
“En Francia estoy más ocupado que en Málaga” 

Billy es un senegalés que hasta hace poco vivía en Málaga. Ahora se ha 
trasladado a París en busca de un nuevo trabajo.  

-¿Cómo decidiste emigrar a España? 

-Era lo que muchos como yo en Senegal decidían hacer. Yo quería ganarme la 
vida y conseguir dinero para enviar a mis padres, a mi familia. Así que decidí 
marcharme. Llegué a España yo solo.  

-¿A qué te dedicaste en Málaga? 

-El trabajo más importante que yo conseguí fue en una discoteca. Me dedicaba 
a estar en la calle hablando con la gente y repartiendo flyers. Tenía que 
conseguir que entrasen en la discoteca. Cuantas más personas atraía más 
ganaba. Otros se dedicaban a vender en la calle, trabajaban al mismo tiempo 
que yo. Yo también vendí algunas cosas, pero el mío en la discoteca era un 
buen trabajo, me permitía estar en medio de la fiesta, y a mí eso me gustaba. 
Además conocía a mucha gente, chicas…Y trabajando por la noche tenía todo 
el día libre.  

-¿Hiciste muchos amigos españoles? 

-Sí, yo me relacionaba con muchos españoles. Pero también con personas de 
otras nacionalidades, negros, blancos… Tuve muchos amigos. Compartí piso 
con españoles durante mucho tiempo, y muchos de mis compañeros de trabajo 
eran españoles, aunque no todos eran malagueños. También tuve una novia 
alemana, así que me relacioné con personas distintas. Mis amigos nunca 
tuvieron problemas porque yo fuera negro, tuve la suerte de encontrar a 
personas que saben que soy igual que ellos. Claro que me encontré con  gente 
a la que no le gustaba que yo fuera negro, pero esos nunca podrían ser mis 
amigos, y el problema lo tienen ellos.  

-¿Te acostumbraste rápido a las costumbres española s? 

-Claro que sí. La vida en España es muy distinta, pero es un tipo de vida a la 
que uno se acostumbra muy fácilmente. Cuando llegas es difícil, pero si 
empiezas a salir adelante todo es mucho mejor que en Senegal. Aunque 
Senegal es mi país, es muy duro. Por eso aún no quise volver, no creo que 
vuelva. Le mando dinero a mi familia, pero mi vida ya no está en Senegal 
aunque sea mi país.  

 

 

 



-¿Cómo decidiste irte de Málaga a vivir a Francia? 

-Me enteré de que en París podía conseguir un trabajo nuevo. Buscaba mejorar 
mi vida, en Málaga no estaba mal, pero al llegar la crisis en España las cosas 
sí que se volvieron un poco más difíciles para todo el mundo, y también para 
mí. Así que decidí irme, dejar Málaga y viajar hasta Francia. Aquí estoy mas 
ocupado que en Málaga y casi no tengo tiempo, pero aún sigo conservando 
muchos de los amigos que hice en Málaga, aunque algunos tampoco estén ya 
allí. Son mis amigos en Facebook, tengo sus números de teléfono… Con 
algunos no hablo demasiado, pero deseo que les vaya bien a todos.  

 

S1B 


