
Sábado 20 de abril, 5 de la tarde. Calor húmedo, voces en grito y 
olores fuertes. Es la típica tarde primaveral en el mercadillo de 
Bertamiráns. Voy en busca del testimonio de algún vendedor 
ambulante de origen subsahariano, y este sábado la suerte me 
sonríe. Al final de la calle,  me encuentro un pequeño puesto de 
bolsos de piel mal curados, junto con fulares y jerseys coloridos. 
Pregunto al joven tendero si puedo hacerle unas fotos y una 
pequeña entrevista, y él se gira inmediatamente para llamar a su 
padre. Se presenta ante mí un hombre adulto, de hercúlea 
constitución y gesto ceñudo, que trata de averiguar mis intenciones 
con una mirada penetrante. Tras prohibirme sacar fotos del lugar, 
me contesta con voz grave, que sólo él concederá esa “entrevista”. 
En un ambiente frío, a pesar del cálido tiempo vespertino, comienzo 
mi ronda de preguntas: 

¿Cuál es tu país de origen, de procedencia? 
-Yo nací en Senegal, en un pueblo del sur. 
 
¿Cuánto tiempo llevas en España? 
-Hace veinte años que llegué aquí, sí. 
 
¿Cuándo llegaste a este país y con quién: familiare s, amigos, 
viniste solo…? 
-Vine con familiares, con mi padre. 
 
¿Qué medio de transporte utilizaste para llegar a E spaña? 
-Llegué aquí en avión, sí. 
 
¿Cuáles fueron tus motivos principales para abandon ar tu 
patria? 
-Tan sólo poder ganarme la vida, nada más que eso, sí. 
 
¿Crees que ya estás integrado en la sociedad, o aún  percibes 
reticencias y recelos por parte de alguna gente? 
-Sí, al principio sí lo veía así, pero ahora ya no. Ahora tengo la 
nacionalidad. 
 
 



¿Hace cuánto que la tienes? 
-La tengo desde hace siete años. 
 
¿Y os dedicáis en exclusiva a la venta ambulante, o   
desempeñáis otras actividades profesionales? 
-No, sólo nos dedicamos al comercio ambulante y a la venta de 
ropa en los mercadillos semanales. Pero no sólo en el de 
Bertamiráns, también en el mercadillo de Padrón, el de Ribeira, en 
Boiro y en Santiago. 
 
¿Tenéis algún tipo de contacto con alguna asociació n o club 
social? 
-Sí, tenemos una asociación allí en Pontevedra. Se llama 
Asociación Senegalesa Dioco, y la formamos sobre todo 
inmigrantes senegaleses. 
 
¿Qué tipo de actividades hacéis, así a grandes rasg os? 
-Pues hacemos muchas cosas: Vemos películas, escuchamos 
música africana… y hacemos colecciones de fotos de MySpace, 
como en los días no laborables en Senegal. Las ponemos en el 
local de Dioco algunas veces. 
 
¿Cómo crees que os tratan en general los españoles?  
-Bueno hay de todos… Yo no te voy a mentir, que hay de todos eh? 
No te voy a decir, que son buena gente todos. Hay buenos y malos 
como en todos los lados. Pasa aquí y en mi país.  
 
¿Puedes decirme tu nombre? 
-No, no, mejor sin nombres. Hasta luego. 


