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“Mi nombre es Ndiawar. Mis compañeros y yo 
somos de Senegal. Somos inmigrantes que 
hemos venido a compartir, intercambiar y traer 
las formas de la cultura africana y a conocer la 
cultura española en particular y la europea en 
general. Somos músicos y hacemos actuaciones 
en España, Europa  y en otros continentes.”

vino la colonización que consiste en ocupar un ¿Qué relación tiene Senegal con Francia?
país imponiendo costumbres e idiomas. La relación nunca me ha gustado, es la relación 
Después, esta globalización que vivimos hoy: los del más fuerte con el más débil. Los franceses 
más ricos juntos, los más pobres no tienen vinieron a Senegal y explotaron el país. Han 
palabra.querido imponernos su cultura. Intentan 

meterse en los problemas internos africanos. ¿Senegal se ha enfrentado a Francia?
Por eso el continente africano no va hacia Seguimos enfrentándonos en todos los 
adelante, porque no nos dejan llevar nuestros aspectos. A los senegaleses nadie nos impone 
destinos solos. Intentan vendernos una nada. A Francia la denunciamos todos los días. 
democracia occidental que no es perfecta. Aquí Se quieren meter en los problemas internos de 
no se vive en paz. Nadie se atreve a dormir en la Senegal. Hubo reyes que combatieron a los 
calle. En Senegal hay pueblos en los que no hay franceses. Algunos, de forma pacífica, vencieron 
policía ni tribunales. Cuando hace calor, al colonialismo.
abrimos las puertas y dormimos en la calle. Y no ¿En vuestro país quién gobierna?
pasa nada. Porque allí tenemos otros conceptos En Senegal no hay monarquía. Hay una 
de convivir. Los valores humanos son mucho democracia. Pero una democracia copiada de 
más grandes que las leyes que se están occidente, con presidente, ministros, diputados 
escribiendo. Yo veo a los indignados en Sol y y senadores que cuestan mucho. Yo no soy un 
pienso que si esta democracia fuese tan indignado, pero soy un anti-sistema. Este 
perfecta, estos jóvenes no estarían tan hartos de sistema no funciona. Si funcionase no 
vivir en estas condiciones. tendríamos esta crisis en el mundo. En Senegal 
¿Vuestro país es rico o pobre? no hay monarquía. En Senegal la forma de 
En Senegal no vivimos en la pobreza, nunca gobernar empieza en casa. Los niños reciben 
hubo hambre. En las guerras mundiales sí, pero una educación comunitaria.
generalmente nunca hubo hambre. No tenemos ¿Cómo son las casas en Senegal?
lujos, ni el desarrollo europeo, pero tampoco Las casas son super-grandes. En Senegal la 
estamos viviendo en la miseria. Tenemos lo que familia es más grande que en España. Siempre 
un país necesita para poder ir hacia adelante, empieza con los abuelos. Ellos viven con 
pero necesitamos dar un paso adelante con una nosotros, no los llevamos a casas de mayores. 
educación basada en las culturas y los idiomas Es un orgullo para un africano convivir con sus 
locales. Además, el país es rico en recursos padres, tíos, hermanos, hijos, sobrinos… En mi 
como el petróleo, que nos permiten ir hacia casa a la hora de comer somos más de treinta.
adelante. Hay empresas españolas en Senegal. ¿Cómo son los colegios de Senegal?
No somos un país rico, pero tampoco somos tan Super-diferentes, no tenemos instalaciones 
pobres, porque tenemos muchos recursos. El modernas. Hay niños que estudian bajo un 
pescado senegalés se come en Madrid, el árbol. Hay niños que tienen que andar entre seis 
algodón senegalés se usa aquí para hacer y diez kilómetros para llegar al colegio. Y no hay 
vestidos. Somos el cuarto país mundial pizarra. En las ciudades grandes hay colegios 
productor de algodón y pescado. Además, más o menos normales. Todos en el mundo 
somos un país culturalmente rico. Hay mucho tenemos que pensar qué podemos hacer para 
turismo. Senegal es llamado la puerta de África. recaudar material escolar y mandarlo a algún 
De donde sacaban a los esclavos negros para país africano.
trabajar en los campos de América. Esto ¿Os gusta la comida española?
produjo la Revolución Industrial, el desarrollo. A mí me encanta la comida española en general, 
Han machacado el continente africano durante pero me llevo mucha tripa. Lo que más me gusta 
tres siglos. Primero, con la esclavitud. Luego es la paella. 

“Yo veo a los indignados en Sol y pienso que si esta democracia 
fuese tan perfecta, estos jóvenes no estarían tan hartos de 
vivir en estas condiciones.”
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