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MOTIVOS DE MI VIAJE   

              

¿Por qué decides venir? 

No es mi decisión es la decisión de mi padre. He venido aquí para estudiar y luego 

trabajar  

Mi padre lleva 11 años en España con su amigo Yo llevo 8 meses aquí. Yo quería venir 

aquí para ver mi padre. (Hacía 7 años que no lo veía) 

¿Con quién vienes? 

 Con mi madre  

 

SUEÑOS Y MIEDOS 

¿Cómo fue el último día? 

El último día muy triste porque no quería quitar mi familia mi prima lloraba mucho. Porque 

este día era su cumpleaños. 

Hemos hecho una fiesta con la familia de mis padres y en esta fiesta comemos, 

hablamos, lloramos. 

La fiesta fue en la casa de mi abuela, había comida que hizo mi madre y sus hermanas 

hicimos dos comidas, a mediodía y por la noche riz au poulet (arroz con pollo), salade 

(ensalada) 

¿Cómo fue la despedida en el colegio? 

Yo estaba triste, me despedí de mis compañeros, mi mejor amiga se llama Amy Ndiaye 

ella está triste porque dice que va estar sola, Yo digo también adiós a mi profesor de 

francés. 

¿Qué documentación traías? 

Yo he traído el pasaporte y la visa y los preparó mi madre en la oficina de extranjeros. 

¿Qué guardaste en tu maleta?, ¿Qué tuviste que dejar y lo recuerdas todavía? 

Mi madre y la mujer de mi tío preparan las maletas.  

Yo guardé la pulsera y el bolígrafo que me regaló mi mejor amiga y cosas que me regala 

mi abuela: bolsa, estuche, calcetines pulseras y las perlas, etc. 
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Tuve que dejar mi libro de francés porque la maleta estaba llena y cuando le dije a mi 

prima que lo trajera me dijo que el libro se había estropeado con la lluvia.  

  

Este libro se llama Soudjata ou l’epopee manding . 

 

¿Cómo viniste?, ¿Cómo fue el trayecto? 

En avión. El trayecto era muy largo, salgo de mi casa y vamos del aeropuerto con 3 taxis 

porque mi familia volvía a su lugar después de la despedida. 

Del aeropuerto de Senegal vamos a Marruecos, creo que tardé mucho. En Marruecos 

cogemos otro avión hasta Madrid y de allí a Málaga en autobús. Yo estaba contenta, pero 

tenía hambre y bien porque he visto a mi padre. En el viaje no estaba triste. 

¿Cómo era la casa en la que vivías?  

Era muy grande y con muchas habitaciones.  Vivía en un piso grande de mi abuela en 

Dakar 

Tenía mucha luz. Desde las ventanas veía la playa y mi colegio. 

Era un lugar tranquilo me gustaba mucho estar en el cuarto de mi madre, cogía mi libro y 

leía. 

Me sentía muy bien lo que más me gusta es la casa de la madre de mi madre. 

Me gusta la casa de mi otra abuela porque tenía arena en el suelo, porque en esta casa y 

en la calle todo es arena y cuando hay una fiesta los vecinos se vienen a comer. Echo de 

menos el suelo de arena porque es muy suave. El sol lo calienta y cuando hace frio me 

siento allí. 

Yo viví en esta casa hasta que tenía 4 años. Me voy con mi otra abuela a Dakar y me 

cambio tres veces de casa. La última me gusta mucho porque mi colegio estaba cerca y 

mis amigos. 

Me gusta más Guédiawaye por la arena. 
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En Guédiawaye había una playa y me gusta, pero es muy peligroso. Las playas de Dakar 

son bonitas. Las calles son muy ruidosas. 

Me guste más el clima de Senegal porque hace mucho calor, aquí hace mucho frío. 

¿Cuándo y con quien hablas tu lengua materna? 

 Cuando estoy en mi casa, con mis padres hablo mi lengua materna que es el wolof. Y 

cuando hablo con mi abuela. Sólo hablo francés con mis amigos de Senegal. Yo hablo 

francés porque es la lengua internacional de Senegal. porque Francia colonizo a Senegal. 

¿Has aprendido español? ¿Cómo? 

Sí en el instituto y en la academia y veo todos los días la tele y tenemos dos cadenas de 

Senegal. 

¿Qué es lo más difícil? 

A mí no me resulta nada difícil porque el español se parece al francés, lo más difícil son 

matemáticas y física y química  

¿Qué te llaman la atención del español?  

Me llama atención que hablan muy rápido y a veces no terminan las letras.  

¿Qué alimentos echas de menos?  

Echo de menos a una fruta que no sé cómo se llama en español es (made) por fuera es 

marrón y por dentro es amarillo. 

Mi madre cocina aquí igual que en Senegal. Compra las cosas en la calle la Unión que 

hay mucha cosa de Senegal y lo que no encuentra allí se lo manda sus hermanas por 

ejemplo un pescado seco. 

La fruta me la manda mi abuela todos los meses cuando viene un amigo de mi padre. 

¿Vistes igual que en Senegal? 

En Senegal cuando voy al instituto voy vestida con uniforme. Sólo los viernes (que es un 

día religioso) los días de fiestas vestía con ropa de Senegal Es un vestido largo con 

mucho colores pendientes y pulseras . 

¿Dónde pasa el tiempo más rápido? 

Yo creo que en Senegal porque por las tardes cuando no iba al instituto iba a la casa de 

mi tía y jugaba o paseaba con mi prima y aquí se me pasa rápido el domingo porque 

vamos a la casa de mi prima. Y aquí todas las tardes tengo que estudiar. 

Aquí se me pasa más tarde el domingo porque vamos a casa de Fatu. En algunas clases 

el tiempo pasa muy lento y me abure En otras como tecnología el tiempo pasa muy 

rápido. 

¿Cómo celebras allí las fiestas? ¿A quién echa de menos en esas fiestas? 
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FIESTA DESPUÉS DEL RAMADAN 

Hacemos comida con pollo con salsa de cebolla tomates patatas etc. Nos reunimos toda 

la familia . Mi abuela hace mucha comida a mí me gusta la tarta que hace mi abuela. Por 

la mañana desayunamos arroz con leche. 

A las cinco salimos con ropa de fiesta y vamos a la calle, vamos a un restaurante y 

comemos mis primas mis amigas y yo. La ropa es un vestido largo y con mucho color.  

FIESTA DEL CORDERO 

Hacemos comida con cordero, salsa, legumbre, patatas etc. 

Mi abuela, mi madre y mis tías preparan las comidas. Este día comemos a las 10h. 

Después de comer nos vestimos y mis primas y yo nos vamos con nuestras amigas. 

Volvemos a las 00h. y después nos regalan dinero. 

TAMKHARITE 

Hay otra fiesta, mi padre dice que no tiene traducción en español. Comemos trigo que se 

tritura en los mercados y se cocina con salsa de tomate y carne. Se llama thiéré  

¡Está muy bueno¡Es en octubre. 

Los niños se disfrazan de niñas y las niñas de niño se pintan la cara y vas a las casas 

para que le dan caramelos y dinero es como Hallowen. De todas las que más me gusta es 

la fiesta del cordero, pero aquí no me gusta porque estoy sola.  

4 DE ABRIL 

Se celebra la independencia hay un desfile de soldados. Niños y el presidente (Macky 

sall). hay música y tambores. Después lo vemos en la tele. 

Mi abuela cocina los pollos y hace tarta. El año pasado no lo celebramos porque mi tío 

estaba enfermo, él era militar y desfilaba. 

Los musulmanes solo tenemos unas fiestas los católicos en mi país tienen muchas 

fiestas. 

Mi abuela es musulmana, pero celebra todo ella hace tarta, chocolate etc. 

¿A quién echas de menos ahora en estas fiestas? 

A mi abuela y a mis primas porque lo he celebrado cada vez con ellos. 

¿Qué aspectos te gustan más de tu nuevo país?  

Me gusta más el colegio de mi país porque allí tengo muchos amigos y lo paso mejor y 

para mi es más fácil que aquí.  

En Senegal yo dormía la siesta, pero aquí no puedo porque cuando cierro mis ojos veo a 

mi familia. 

¿Qué cosas de las que hacías en tu país sigues haciendo ahora? 
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Rezar y hacer el Ramadán, escuchar música. La fiesta de después del ramadán los 

amigos de mi padre vienen en mi casa, pero no es igual porque en Senegal luego mis 

primas mis amigas y yo nos vamos a un restaurante. En Senegal yo hacía el Ramadán 

iba a la mezquita de niñas porque abajo del instituto a una mezquita. Aquí hago Ramadán 

rezo menos pero mi madre me lo recuerda. Aquí no voy a la mezquita no tengo tiempo. Mi 

madre no va, mi padre a veces. 

¿Qué te gusta de tu nuevo país? 

La tortilla de patatas mi abuela lo hacía porque lo sabía de los franceses. Aquí la 

compraba en Mercadona y mi padre la hacía. Ahora he aprendido a hacerla yo  

Y arroz con curry que lo hace mi vecina Ana porque a veces mi madre invita a Ana. 

Me gusta la feria porque voy todos los días y me gusta los juegos y gané un peluche y 

duermo con él, me gusta comer los buñuelos de bacalao y le echo chocolate 

¿En quién has dejado huella en tu país? 

He dejado huella a mi prima y a mi mejor amiga y a mis amigos (siempre me preguntan 

cuándo voy a volver) y creo también a mi profesor de francés y de educación física. 

¿Quién te ha dejado huella aquí? 

Kennedy era una niña de Estados Unidos, Era muy buena estuve poco tiempo con ella. 

Victorina y Lina porque me ayudan mucho. 

Imagina cómo será tu vida dentro de 10 años, ¿Estarás trabajando o estudiando? 

Trabajando, seré profesora de francés. Creo que viviré en Senegal con mi familia. 

¿Con quién vivirás? ¿Dónde? ¿Quiénes serán tus amigos y amigas? 

 Viviré con mis padres no sé si en Senegal o España. 

¿Te gustaría volver a Senegal? 

Sí 

MI MEJOR AMIGA 

 

 


