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INTRODUCCIÓN 

 

Las clases de español que se imparten a los jóvenes africanos dentro del 
proyecto de apoyo del MPDL, se convierten en ocasiones, en agradables 
sorpresas por todo lo que nos enseñan nuestros alumnos. 

Durante las clases, trabajamos en dos niveles de acuerdo con el dominio del 
idioma. El inicial donde acogemos a los recién llegados sin conocimiento del 
español, y el avanzado en el que reunimos a quienes saben expresarse bastante 
bien en la nueva lengua.  Es en este grupo en el que ha surgido el trabajo que 
ahora presentamos.  

Hemos hablado de nuestras costumbres, de nuestras diferencias y semejanzas. 
Nos hemos conocido. Uno de nuestros alumnos, Lemako, se ha atrevido a 
expresar algo de estas experiencias en un trabajo escrito en español y que hemos 
reunido en estas páginas. 

Los comienzos para él fueron difíciles porque tenía que escribir primero en 
francés y luego traducirlo al español. Poco a poco ha ido haciéndose con el 
nuevo idioma. Sus textos los hemos utilizado en clase como material de lectura y 
de estudio del uso del idioma. También ha servido como tema de discusión en el 
grupo. Durante la clase hemos revisado el texto y lo hemos cambiado un poco 
para que “suene español”. 

Nuestro interés es recoger esta experiencia, publicarla y que nos sirva para los 
nuevos grupos, una vez que adqueran el necesario nivel de comunicación en 
español.  

El autor Dimitri Biawa Lemako, de Camerún, es un joven con muchas 
inquietudes culturales, sociales y políticas, muy interesado en el conocimiento 
del español. 

Algunos estudiantes se han animado también a escribir en español. Al final 
presentamos sus testimonios. 

Para nosotros es algo estupendo que nos llena de satisfacción. 

 

Marisol (Mamá África) y Manuel  
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I   MI RUTINA DIARIA 
Cada mañana me levanto de la cama a las 8:30; después de 
una pequeña plegaria para dar gracias a Dios, me voy al 
cuarto de baño a asearme antes de desayunar en el comedor. 
Igual que todas las mañanas tomo leche, pan, café con 
azúcar, sin olvidar un zumo de frutas. Normalmente termino 
a las 9:20,  hora en la que voy al salón para ver la televisión, 
especialmente los informativos de la cadena Cuatro. 
 
Cuando llegan los de la limpieza, mis compañeros y yo 
dejamos la sala; algunos van a jugar al fútbol, yo, a menudo, 
voy a estudiar mi curso de lengua española. 
 

II      MADRID 
Como todo niño africano yo también, 
hace mucho tiempo, soñaba con esta 
ciudad, que entre nosotros  se conoce 
por su célebre Club de fútbol llamado 
Real Madrid y su estadio Santiago 
Bernabéu.  Hasta ahora no he 
conseguido visitarlo. La ciudad es muy 
bonita, con muchos edificios. 
  
El 14 de noviembre pasado fue mi 
primer día en esta ciudad desde que llegué de Málaga. Primero nos llevaron a un pequeño 
pueblo de la Comunidad de Madrid llamado Miraflores de la Sierra. Poco después llegué al 
Barrio El Pozo donde vivo ahora. 
 

III    MIS PROGRESOS CON EL ESPAÑOL 
Ahora escribo directamente en español, antes lo escribía primero en francés. Para ello necesito 
usar las palabras que tengo en mi cabeza. Esta es una forma de ayudarme a hablar bien este 
nuevo idioma que nosotros aprendemos ahora. 
 
Cuando andas por una calle puedes ver un coche, una farola, pero cuando quieres atravesar la 
calle, miras si el semáforo está de color verde.  
 
A muchos ciudadanos de esta ciudad les 
gustan los perros.  
 
Para ir a la Plaza Mayor necesitas comprar 
un billete de metro. Dentro de la estación 
puedes mirar la máquina de billetes. Si no 
sabes utilizarla, dirígete así a la persona 
que esté allí cerca: “Por favor, me ayuda a 
comprar un billete de ida y vuelta a la 
Plaza Mayor”.  
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IV  EL DOMINGO 
Os voy a contar ahora cómo paso el domingo. Primero me levanto a las 8:30 porque es el fin 
de semana y no tengo nada que hacer. Si estuviera en mi país habría ido a la iglesia, pero en 
mi barrio, no sé dónde hay una iglesia cerca. 
 
Este domingo he empezado a cocinar muy pronto. Cocino arroz con salsa de tomate y 
pescado. Para hacer la salsa de tomate se necesita tomate, cebolla, zanahorias y pescado. No 
hay que olvidar el aceite y el cubito. 
 
Al terminar de hacer la comida como un plato de la comida con un zumo de naranja que está 
en el frigorífico. Me quedo unos minutos en el salón para ver la televisión y como no me 
siento bien voy a la habitación para descansar un poco antes de ir a jugar un partido de fútbol. 
 
Más tarde,  voy al locutorio para llamar a mi familia. Mi madre me dice que está un poco 
enferma, pero que con la medicina ha mejorado, me dice que no me preocupe mucho, que 
todos están ya bien. Mi padre me pregunta qué tiempo hace en Madrid. Le digo que la 
temperatura ha descendido hasta 10 grados y hace frío. Él me dice que en mi país hace mucho 
calor pero cree que la lluvia llegará dentro de un mes.   

V   PROBLEMAS PARA ESCRIBIR EN ESPAÑOL 
Tengo muchas dificultades para escribir un nuevo texto porque no quiero pensar en francés 
antes de escribir. Quiero escribir como la gente que habla español. 
 
Mi dificultad con este nuevo idioma tiene que ver con la conjugación. Al vivir con la gente 
que habla español creo que podré hacerlo mejor. Con mi deseo de aprender este idioma creo 
que en dos meses más podría cumplir mi objetivo. El español no es un idioma difícil para 
escribir. 
 
Para conocer más palabras hay que preguntar lo que no se entiende a otra persona que te 
pueda ayudar. Por eso necesitamos un profesor. Nuestro problema, principalmente para mí, es 
que delante de la gente española me callo porque no quiero que digan que no sé hablar.  
 
El trabajo que nuestro profesor hace en la escuela nos ayuda mucho a hablar. Los momentos 
de diálogo en clase nos ayudan a poner en contexto las palabras. Este ejercicio me permite 
repasar y me facilita utilizar más palabras en español. 

VI ¿QUÉ PUEDO ESCRIBIR AHORA? 
Me parece difícil escribir un nuevo texto, pero cuando tengo mi bolígrafo en la mano me 
resulta fácil hacerlo. Quiero contar una historia de mi país.  
 
El 8 de marzo es el día mundial de la mujer. Este 
día todas las mujeres se preparan para una gran 
fiesta. Para ello las mujeres compran una tela 
especial  ese día y se visten con ella para la 
manifestación. Un mes antes todas las mujeres se 
compran esa tela para vestirse con ella.  Yo voy a la 
manifestación para apoyar a las mujeres.   
 
Ese día en mi país todo está permitido a las 
mujeres. Pueden salir de la casa, ir a donde quieran. 
Ese día los hombres hacen los trabajos de las 
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mujeres: cocinan la comida, limpian la casa y la ropa. Las mujeres se van a divertir a su gusto. 
Las chicas y las mujeres tienen libertad para llegar tarde a casa porque hay muchísimas 
manifestaciones y fiestas organizadas para esta ocasión.  
 
Muchas mujeres luchan para que no sea solo ese día cuando ellas puedan hacer lo que quieran  
y tener representación en los asuntos de la sociedad.  
 

 

VII  UN SUEÑO DE NIÑO 
Cuando era niño e iba a la escuela 
primaria, soñaba con ir a la 
secundaria. Voy a contaros esta 
historia.  

En mi país, para ir a la escuela con 
un uniforme, hay que pasar un 
examen que se llama CEPE 
(Certificado de Estudios Primarios y 
Elemental).  
 
El traje permite distinguir los 
estudiantes de primaria de los de 
secundaria.  Quienes  visten con este traje se consideran como mejores estudiantes. Hay un 
instituto en el que me gustaría estudiar, el problema es que al ser estatal  es necesario superar 
un examen de estado.  
 
El traje de este Liceo es considerado como el más bonito de todos. Todos los niños sueñan 
con vestir la camiseta de este colegio.  Ahora todo ha cambiado porque todas las escuelas 
tienen un traje. En nuestra época era diferente.  Los niños de hoy no ven esto como nosotros. 
El valor del concurso de la escuela estatal no tiene el mismo valor que en el pasado. Ahora 
hay  muchas escuelas privadas mejores que los colegios públicos.   
 
La próxima vez contaré como fue mi primera vez que vestí el traje del colegio. 

Cada año las telas que se utilizan para el desfile varían. 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VIII  LA PRIMERA VEZ QUE VESTÍ EL TRAJE 
La noche anterior de volver a la 
escuela no puedo dormir porque 
la paso pensando en la mañana.  
 
En mi barrio el día de empezar el 
colegio, las mujeres y los 
hermanos mayores están en la 
calle para mirar a los nuevos 
estudiantes y aplaudirles. Les 
dicen a los pequeños lo bonito 
que es ganar este concurso. 
 
Este día es el que toda la gente 
sabe es de los estudiantes del 
barrio que ganaron el concurso, 
porque el traje de los que no lo 
ganaron es diferente.  
 
Cuando llega la mañana me levanto muy 
pronto. Mi madre me prepara y me ayuda a 
vestir el traje. Yo quiero salir rápidamente de 
la casa, pero llegan mi hermana y mi hermano 
mayor que dice: “Vamos a abrir la puerta”.  
Mi hermana empieza a gritar: “Pacôme, 
Pacôme”. 
 
Cuando salgo a la calle todo el mundo repite 
mi nombre.  En este momento me alegro 
mucho  al ver lo contenta que está mi familia, 
y yo también.  
 
Este sueño no duró porque dos años después me 
echaron por mala conducta y poco interés por el 
estudio. 

IX  LA SOCIEDAD EUROPEA 
Al pasear por la calle observo una gran diferencia entre las culturas. 
 
En África, los mayores tienen una responsabilidad sobre los jóvenes. Aquí es diferente.  La 
gente solo se ocupa de sí mismo. No puedo decirle nada a un niño que fuma por la calle. Todo 
el mundo tiene mucha prisa y no tiene tiempo para ocuparse de los demás. 
 
En mi país, por ejemplo,  la policía te puede arrestar porque no estás bien vestido. En África 
muchos jóvenes se visten al estilo europeo o americano. Cuando una chica se hace mujer, se 
casa o tiene una cierta edad, le está prohibido socialmente vestir ciertas ropas.  Aquí como 
todos visten igual no puedes distinguir una mujer casada de la que no lo es.  
 
No sé si aquí existe una ropa tradicional como en mi país, porque no veo que todos vistan de 
la misma manera.  
 

Hay mucha diferencia entre la escuela estatal  
y la privada. 

Este es mi colegio, al que yo conseguí asistir durante un tiempo. 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Tengo una pregunta: ¿Dónde está la ropa de tiempos pasados? ¿Por qué nadie viste con ella 
por la calle? 

X  DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
Nosotros, los que estamos aquí, tenemos muchos deberes y también responsabilidades. 
 
Primeramente en relación con nuestra familia que hemos dejado.  Ella ha puesto mucha 
esperanza en nosotros porque cuando estamos en Europa la gente piensa que aquí tienes 
trabajo y que no tienes problemas de dinero.  Se piensa que nuestra vida es como la de los 
europeos que ven en la televisión.  
 
La familia, tus amigos y otra gente con la que no 
hablabas antes, te llama y te preguntan para que tú 
les ayudes.  Creen que cuando llegas a Europa ya 
no tendrás problema de dinero. La gente piensa 
que aquí se fabrica el dinero que se utiliza en 
África. También se cree que aquí se gana más 
fácilmente el dinero.   
 
En África, como la familia está muy unida, el éxito 
no es solo personal sino colectivo. En África 
trabajamos mucho por ayudar a la familia.  
 
Es nuestra responsabilidad mostrar una buena imagen de África.  
 
Sin querer hablar de racismo, hay buenas y malas personas en todas partes. 

XI  SIN TÍTULO 
El texto no tiene título. Quería escribir un nuevo texto que sonara español perfecto y que no 
tuviera muchas faltas.  Sé que no podría hacerlo porque en francés también puedo hacer faltas. 
Aunque es más importante que suene como un texto español.   
 
Quería hablar sobre las costumbres de mi pueblo. Solo puedo decir que cada pueblo tiene sus 
leyes y que hay que respetarlas.  Cuando no lo haces te puede ocurrir algo en tu vida.  Allí se 
ven los cultos mágicos y sus consecuencias.  Por ejemplo, hay un abuelo que sabe cómo 
impedir que llueva. Durante las fiestas del pueblo es un momento para la demostración del 
culto tradicional. 

XII   MI RAZÓN PARA LA AVENTURA 
Cuando era niño nunca pensé que podría tomar este camino.  Vivía muy feliz en mi país, muy 
contento  de mi bandera. Creía que cuando fuera mayor podría hacer todo para vivir mejor en 
mi casa, con toda mi familia.  
 
Nací en una familia pobre, mi padre me dijo que su padre tuvo dinero para pagar la escuela, 
pero nosotros no estamos en la misma situación. Pero me promete que si quiero ir a la escuela 
hará todo lo posible, incluso vender la casa, para que se realice mi sueño y para que, algún 
día, la familia pueda salir de la pobreza. 
 
Fui a la escuela hasta quinto año. Un día mi padre, al volver del trabajo, habla con nosotros y 
nos dice que dentro de siete meses se termina su trabajo. Nos dice que no dejará de pagar la 

En comparación con el euro nuestra 
moneda vale muy poco. 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escuela, pero el comer dos veces al día se quedará en una comida, y más tarde comeremos un 
día sí y otro no.  
 
Al terminar el Bachillerato no hay dinero para pagar una universidad de calidad. Trabajo 
como repartidor, también los fines de semana en una discoteca, para ayudar a mis hermanos 
pequeños para ir a la escuela y para que la familia tenga al menos, una comida al día. 
 
Cuando ves que las familias que viven un poco mejor tienen al menos un hijo en Europa, y 
que el valor de la moneda europea es mayor, y que no encuentras ningún trabajo, es un 
problema.  
  
Un año utilizo todo mi dinero para concursar y tener una matrícula del estado, pero lo que 
pasa es que si no tienes a alguien que te ayude nada puedes hacer.  Como todo me falla, no me 
puedo quedar sin hacer nada para ayudar a mis hermanos. Una mañana por la mañana, me 
levanté sin decir adiós a nadie y me fui. 
 
Un mes después llamé a la familia para decirle dónde estoy. Me dicen que vuelva a casa… 
 
Después de dos años y medio en Marruecos de sufrimiento, sin retorno posible, sin nada… La 
mañana del 30 de agosto de 2015 entré finalmente en Melilla y llamé a casa para anunciarle la 
noticia.  
 
Bienvenido a la escena europea… 

XIII  TRADICIÓN AFRICANA 
Por toda África, igual que en mi país, cada pueblo 
tiene sus propias tradiciones. Los habitantes de la 
ciudad no las respetan tanto como la gente del pueblo.  
 
En la aldea todo ocurre de forma natural,  la 
organización del pueblo tiene toda clase de medios 
administrativos propios del mundo moderno. El jefe, 
los notables de la justicia y también la medicina sin 
olvidar el culto sagrado. 
 
Cuando estás en el pueblo te sientes realmente dentro 
de la naturaleza, el lugar es muy diferente, el agua, 
los frutos, todos tienen un sabor diferente a los de la 
ciudad. 
 
La medicina en el pueblo trata todas las 
enfermedades.  
 
En el pueblo hay una comadrona que sabe cuándo una 
mujer está para dar a luz. Una vez realizado un ritual, 
el cordón umbilical se le da al padre del niño para que 

lo ponga en la tierra de la familia. Esto es la prueba de 
que tú perteneces a esa familia y tienes todos los derechos y la protección del genio de tu 
comunidad. 
 
Se dice que dos personas cuyo cordón umbilical y el de uno de sus padres está enterrado en la 
misma tierra no pueden casarse.  

Lugar sagrado de mi pueblo. 



UN AFRICANO EN EUROPA 
 

  Clases de español MPDL   10 
 

 
En mi pueblo se protege la naturaleza porque hay días en los que está prohibido cortar plantas 
y también matar animales.  
 
En nuestra familia existe el culto a los muertos. Cuando una persona de la familia muere, 
después de la ceremonia de su funeral, pasado un tiempo, la familia se reúne para retirar la 
cabeza del cadáver y ponerla dentro de la casa en un lugar sagrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIMITRI GAETAN BIAWA LEMAKO   
Camerunés 
dimitrigaetan@yahoo.fr 
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ALGUNOS TESTIMONIOS  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUMAR BATH 
Nací el 3 de febrero d e 1989 en Guinea Conakry (Afría occidental). Soy 
musulmán,  tengo fe en Dios, no me gusta engañar, ni traicionar a una persona; 
me gusta mucho la gente sincera, honesta, simpática y directa. 
 
Soy de una familia numerosa: dos hermanos menores y un hermano mayor. Pasé 
mi infancia en condiciones un poco difíciles. A pesar de todo tuve el coraje de ir a 
clase, aprender y ser billante, pero no pude continuar.  
 
Un día tomé la decisiónd de dejar la escuela para descubrir y conocer una nueva 
vida donde podría ser feliz junto con mi familia. Esta nueva vida me llevó a la 
aventura de una nueva ruta que comenzó el sábado 7 de julio de 2012. Después de 
un año de sufrimiento entré el día 5 de noviembre de 2013 en Europa y creía que 
acababa la maldita historia de sufrimiento. 
 
Pero, días tras día, mes tras mes, veía lo contrario y me enteraba que aquí hay que 
luchar duro para llegar a tus objetivos y salir adelante. Es lo que hago ahora para 
salvarme a mí y a mi familia sobre todo. 
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DRISS APPI 
Nací de Couala, Camerún, estudié primaria 
y secundaria en Douala, la capital 
económica de Camerún. Tengo un diploma 
de fin de estudios de Secundaria. 
 
Soy una persona atenta, respetuosa, a la que 
le gusta estudiar. Mi aventura para en 
Europa es para estudiar.  
 
Soy curioso y quiero descubrirlo todo; soy 
sencilla, acogedor y muy sociable.  
 

ADAMU VOZNAGO 
Soy de Camerún. Tengo 17 años. Me 
gusta el fútbol y descubrir cosas 
nuevas de la cultura. Soy un 
emigrante que salió con 15 años de 
su país.  
 
He estudiado hasta el nivel de 
primaria y empiezo a conocer los 
códigos de la calle y en esta escuela 
de la vida he aprendido sin miedo. 
Ya estoy en España y vivo con el 
MPDL.  Todo va bien, me siento de 
una gran vitalidad por haber 
sobrevivido a las pruebas de la vida. 
 

THIERRY FUTEU  
Soy de Camerún. Tengo dos 
hermanos. No he estudiado. Juego al 
rugby que me gusta mucho.  
Cuando vi que mi familia no tenía 
dinero me decido a ir a Europa para 
realizar mi sueño. 
Mi sueño es jugar en el nivel 
profesional para ganar dinero y 
ayudar a mi familia en África.  
Ahora que estoy en Europa  lo que yo 
pensaba cuando estaba en África no 
es lo que ahora vivo aquí. Pero yo 
quiero realizar mi sueño. 
 

YUSUPHA GAI 
Nací en Gambia el 11 de octubre de 1991 en el 
hospital de Dawda Jaawara (primer presidente 
de la República de Gambia). 
 
Soy un joven de 20 años. Tengo solo cuatro 
hermaos porque mi madre no tuvo la suerte de 
tener una hija. Pero tengo hermanas por parte 
de mi padre porque él tiene dos mujeres. Mi 
familia es extendida: vivimos juntos mis 
pardres, mi tío, mi tía y mis abuelos.  
 
Empecé la escuela primaria a las cinco años y 
terminé la secundaria. Pero estudiar en la 
Universidad era muy difícil porque se necesita 
mucho dinero. 
 
Me gusta el arte, la pintura. Empecé a dibujar y 
pintar desde los 14 años. Me gusta el deporte, 
especialmente correr, jugar al fútbol y a 
baloncesto. 
 
Estoy muy feliz porque ahora estudio otro 
idioma muy importante y estoy deseando 
volver a estudiar arte y diseño. 
 
 
 
 

SANGUINE SOFIANE  
Cuando estaba en mi país, Burkina Faso, 
no trabajaba, solo iba a la escuela. Un día 
dejé la escuela. Después de un mes mi 
padre me dijo que tenía un poco de dinero 
para mi viaje. El día que me fui, mi madre 
lloraba y yo la tranquilizaba.  
 
Después de todo estoy en España y vivo 
en el MPDL. Como y duermo bien, y 
llamo a mi madre cada tres semanas.  
 
Estoy bien en Esaña; doy gracias a la 
gente del MPDL porque me da de comer y 
de dormir. También le agradezco a los dos 
profesores, Manuel y Marisol, que me 
enseñan  español; gracias a ellos hablo un 
poco de español. 
 
 


