
3.500 kilómetros separan Getxo de Senegal. Travesía que recorrió 
Kode, un joven senegalés de 29 años, hasta llegar aquí hace casi 
cuatro años. Al igual que muchos de sus compatriotas, se dedica a la 
venta ambulante. 

Acostumbrado a patearse las calles getxotarras, un día su camino se 
cruzó con el de Itziar y su familia, naturales de Santa Ana, Las Arenas. 
“Les conocí mientras vendía mis cosas. Primero, a Itzi y Mario, y 
después, a su hijo Kepa, de 28 años. Han sido siempre muy buenos 
conmigo”, destaca Kode. Una buena amistad que les llevó a compartir 
mesa la pasada Nochevieja. “Escuchamos a Kode contar a Kepa su 
llegada al país y que pocos días antes había fallecido su aita. Se nos 
ocurrió entonces invitarle a cenar en Nochevieja. Nos gusta pensar 
que somos su familia aquí y es un aprendizaje compartir nuestras 
vidas, ¡tan distintas!”, indica Itziar. 

Un encuentro navideño con tres generaciones donde Kode cerró ese 
grupo de diez personas por las limitaciones del Covid. Tres 
generaciones disfrutaron de una experiencia que fue la primera de 
muchas. “También nos visitó en el cumpleaños de mi mujer y nos 
cocinó una receta típica de Senegal”, recuerda Sabin, el aitxitxe de 
Kepa. “Se ha integrado perfectamente. Es un tío inteligente y muy 
trabajador”.

“Es un aprendizaje compartir
nuestras vidas, ¡tan distintas!”
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Una amistad en la que se han mezclado y compartido costumbres y 
donde nunca ha importado la diferencia de edad. “La verdad es que 
no hemos cambiado nada, siempre hemos sido así. Es él quien se ha 
adaptado, pero lo ha hecho de una forma muy natural”, afirma Itziar. 

De hecho, la distancia no ha impedido que ambas familias se 
conozcan. Las nuevas tecnologías ya han permitido un encuentro 
con la familia de Kode a través de la pantalla.  ”Conocimos a su 
madre, a su esposa y a su hijo. Por fin pudimos ponerles cara a 
todos.”  Tres generaciones a las que les separan muchos kilómetros, 
pero a las que les une un vínculo muy especial.

Una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de las 
relaciones intergeneracionales dentro de la familia.  


