
“Yo no tuve muchos problemas porque encontré trabajo pronto”  

Aloune es uno de los chicos de origen senegalés que más participa en 
las actividades de Equus Zebra. Está en España desde que llegó a Tenerife 
durante la que se denominó  “crisis de los cayucos”. Ahora lleva casi siete años 
viviendo en A Coruña.  

-¿Cómo llegaste a A Coruña? 

-Llegué después de estar en Tenerife, el gobierno me cogió y me trajo hasta 
aquí. 

-¿Cómo fue tú experiencia al llegar aquí? 

- Llegué aquí y no tenía donde vivir. Yo dormía en el refugio que hay en la 
playa. Cenábamos a las diez y dormíamos hasta las siete de la mañana. Nos 
levantábamos para desayunar y hacer la cama antes de salir. Hasta las doce 
no volvíamos, y después de comer salíamos hasta las seis. Y a las diez otra 
vez a dormir. Yo siempre que salía de allí venía a Equus Zebra a estudiar 
español, durante dos meses o tres. Pero cuando me dije “ya sé lo que significa 
‘hola’ ‘qué tal’ ‘dinero’… Lo más importante”  y decidí que tenía que trabajar y 
buscarme la vida, porque necesitaba dinero para mandar a Senegal y la cosa 
estaba muy mal.  

-¿Cuál fue tu primer trabajo? 

-Mi primer trabajo fue con rumanos. Un día vinieron unos gitanos de los que 
trabajan en las ferias. Había un chico que tenía una atracción de coches de 
choque y me preguntaron si quería trabajar. Fuimos a un pueblo y estuvimos 
allí toda la noche montando… Estuve trabajando con él dos meses montando y 
desmontando en las fiestas. Cuando terminamos todo el trabajo me dijo que 
me iba a dar el dinero, a pagarme todo. Me pagó 200 euros, dos meses. Me 
debía más, pero hasta ahora.  Sigo teniendo su número de teléfono. Yo 
entonces no sabía nada. Con los 200 euros cogí una habitación, pero tenía que 
trabajar más y me puse a vender CDs. En aquel momento la gente compraba 
CDs, la cosa salía bien y en un fin de semana podía ganar 150 o 200 euros. 
Estuve así dos o tres meses. Un compañero tenía un amigo pintor que le 
preguntó si no tenía un amigo o un primo que quisiera trabajar con él. Así que 
fui a hablar con él y  me dijo que me pagaba cada día 60 euros durante una 
semana. Cuando acabamos me ofreció seguir trabajando con él. Pero también 
me mintió, porque me dijo que a los tres años me iba a hacer un contrato para 
tener papeles. Pasados los tres años llegó la crisis, la cosa empezó a ir mal...  

 

 



-¿Cómo conseguiste los papeles? 

Al séptimo mes de estar aquí yo ya tenía novia. Cuando no conseguí los 
papeles me cabreé, y no sabía cómo hacer para conseguir un contrato. Al final 
me casé con mi novia. Yo me enfadaba porque no quería abusar de ella. En 
ese momento llevábamos cuatro años y nunca le había dicho nada para que la 
gente no pensara que la utilizaba, pasaba de los papeles. Yo quería demostrar 
que no la necesitaba a ella e iba a trabajar para conseguir mi dinero, a mi no 
me gusta la vida fácil. Hasta que ella misma, al ver que lo estaba intentando 
todo y no lo conseguía, un día me dijo que se casaba conmigo. Yo quería 
hacerlo a mi manera, porque ella no estaba trabajando y quería hacer un curso 
de azafata que sus padres no le pagaban, así que abrí una cuenta en el banco 
y le di dos mil euros para que lo hiciera. Ahora ella está trabajando en Iberia, yo 
seguí pintando… Entonces su madre y su familia no querían que estuviera 
conmigo, pero ahora las cosas están bien. 

-Además de que la familia de tu mujer no te aceptab a, ¿qué problemas te 
encontraste en España? 

Yo no tuve muchos problemas aquí, porque encontré trabajo muy pronto. Ahora 
no dependo de nadie, tengo mi dinero, mi coche, mi mujer… Y estoy feliz. No 
me meto con nadie y estoy bien. Yo incluso quiero tener hijos, pero mi mujer 
por ahora no quiere por la crisis y porque el trabajo de azafata la hace ir de un 
lado para otro.  

-¿Qué imagen crees que tienen los españoles de ti? 

-A donde vayas en el  mundo hay gente buena y mala. La gente buena siempre 
va a ser buena, y la gente mala siempre va a ser mala. Yo creo que la gente es 
muy amable, aunque también hay mucha que cambia su comportamiento 
dependiendo del día, es algo en lo que yo me fijo mucho. Nosotros somos 
duros, podemos aguantar muchas cosas. Peleando y peleando.  

-¿Y tú que pensabas de los españoles antes de venir  a España? 

Yo no pensaba nada, porque no sabía nada de aquí. No conocía a nadie ni 
nadie me aconsejó. Vine solo y es muy difícil, hay que tener un corazón muy 
grande para aguantar, pero ahora la cosa empieza a mejorar.  

-¿Cuándo llegaste empezaste a hacer amigos también inmigrantes? 

-Había mucha gente y como éramos todos casi iguales siempre estábamos 
juntos, para ir a estudiar español, para ir a vender… Desde siempre nos 
juntamos todos los inmigrantes en la misma cafetería. Si yo ahora quiero ver a 
alguien no me hace falta llamarlo, porque voy allí y hablamos, nos contamos 
nuestras cosas. Tengo muchos amigos, pero yo soy muy solitario.  



-¿Cómo descubriste que existía Equus Zebra? 

Porque antes Equus Zebra estaba en la misma calle en la que vivía yo. Así que 
salía de casa y me metía allí. Desde entonces hago muchas cosas con Equus 
Zebra, mucha gente se piensa que trabajo aquí porque vengo muchísimo. Me 
llevo bien con todos, pero no me gusta porque cuando conozco a alguien y nos 
llevamos bien, de repente se van. No quiero hacer más amigos así.  

-¿Viniste pensando en volver con dinero? 

- Yo estoy viviendo aquí, tengo mi dinero y tengo que disfrutar. Aunque siempre 
dejo una parte de lo que gano para mi padre y mi madre. Cada mes se lo envío 
para que paguen sus gastos, para ayudar. Yo conozco su vida y mi madre no 
tiene nada, y como soy su hijo mayor lo poco que tengo se lo doy. Lo poco que 
sea les viene bien, porque allí el dinero les llega multiplicado. Lo que aquí no 
me vale para nada, a ellos les arregla muchas cosas. Por eso cada vez que 
puedo le mando 200 euros por lo menos.  

-¿Has vuelto alguna vez a Senegal? 

-Fui el año pasado quince días, de visita. Sé que tengo mi casa en Senegal si 
quiero ir de vacaciones, pero mi vida está un poco cambiada. Si vuelvo ahora 
tengo problemas, por las costumbres que tengo aquí. Si vuelvo allí la gente va 
a decir que soy un chulo, porque quiero vivir a mi rollo. Quiero estar tranquilo, 
vivir mi vida sin que nadie me moleste. Pero en Senegal eso no lo hay, la 
familia es muy grande, con 50 mil niños de aquí para allá, ovejas, mosquitos… 
Pero los visito porque es mi país, yo vengo de allí.  

-El protagonista de Las cartas de Alou dice que España nunca será su 
país, ¿qué piensas tú? 

-A veces se siente esto. Yo llevo casi cuatro años yendo a la misma discoteca. 
El otro día fui con un amigo y el portero, que también es negro, nos dijo que no 
podíamos entrar. El jefe no quería que dejara pasar a africanos. Le pregunté si 
entonces él era blanco, y le enseñé que yo no era africano porque tengo 
nacionalidad, que no me dejaba porque soy negro. Como la gente me estaba 
mirando me dijo que podía pasar, pero ya no quise. No vuelvo. Lo que pasa es 
que no hay problema hasta que llenan el local de chicas pijas, entonces no 
quieren a los negros. ¿Qué puede hacer un blanco que un negro no pueda 
hacer?, tenemos la misma sangre, sentimos dolor, cagamos, comemos… 
Hacemos todas las cosas igual. Sólo somos unos negros y otros blancos. Y el 
problema siempre es el negro, no lo entiendo.  
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