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INTRODUCCIÓN
La manera más fácil de empezar a aprender un idioma extranjero es seguramente empezar con una adaptación de
nuestra lengua materna. De allí, mis más sinceros agradecimientos y mi reconocimiento al excelente trabajo de Ediciones Wanafrica. También quiero agradecerle a la plataforma
de Ikuska, un sitio web especializado en el continente africano, su alto nivel de compromiso y su rigor en la labor que
están desempeñando en la promoción de las culturas y las
lenguas africanas. El portal de Ikuska me permitió hacerme
una primera idea de la lengua española cuando recién llegué a este país, también me sirvió de punto de partida y de
herramienta clave para iniciar el proyecto de escribir este
manual en el que aprovecho, además, para introducir algunas modificaciones en profundidad. De este modo, cuando la Editorial Wanafrica me sugirió realizar esta segunda
edición sentí una gran satisfacción, ya que tenía ante mí la
oportunidad de reparar un error que se cometió en la primera publicación de este manual.
Asimismo, al llevar a cabo esta segunda edición, me vi obligado a llevar a cabo un pequeño trabajo de investigación
para mejorar el contenido. De ninguna manera pretendo
hacer aquí un trabajo científico de investigación dentro de
los parámetros de los estudios lingüísticos, ni quiero hacer
un trabajo exhaustivo a modo de diccionario, pues para ello
están los extensos trabajos de recopilación de plataformas
como la de Ikuska o el excelente trabajo que se recoge en
el libro Le mandinka publicado por la Editorial Karthala en
octubre de 2013. Así que vamos a dejar esta tarea a los especialistas en esa materia.
Mi objetivo no deja de ser el mismo que el de la primera edición: facilitar el aprendizaje de la lengua que me han transmitido mis antepasados de generación en generación. Esta
iniciativa parte de la constatación de la escasez de instrumentos como este manual para facilitar el conocimiento de
las lenguas y las culturas como la mandinka.
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Muchos lectores se sorprenderán por la utilización de la
denominación mandinka en vez de mandinga o mandingo (español) y mandingue (francés). Con la elección de la
denominación mandinka quiero aportar mi contribución a
un debate ya abierto sobre la necesidad de recuperar las
auténticas identidades de los pueblos africanos.
Los primeros etnólogos y antropólogos europeos, entre los
que se encuentran el francés Maurice Delafosse y el alemán Leo Viktor Frobenius, fueron los primeros en escribir
y popularizar las identidades de los pueblos africanos en
Occidente y no todas sus afirmaciones fueron correctas.
Entre ellas se encuentran las denominaciones de nuestros idiomas e incluso de nuestros países, un lastre que las
generaciones actuales estamos condenados a arrastrar, a
pesar de las numerosas aportaciones de los investigadores
africanos.
La denominación mandinga o mandingo en español, en vez
de mandinka o mandinko como es conocido en las sociedades africanas, deriva de la deformación del mandingue
en francés. Los sonidos /gue/, /go/ y /ga/ de mandingue,
mandingo y mandinga no coinciden, en realidad, con el con
la fonética original de las lenguas resultantes de mandinka
o malinke.
El término mandinka se utiliza como gentilicio y también
sirve para referirse al idioma que se hablaba mayoritariamente en el antiguo imperio de Manding. Sin embargo, en
la actualidad, el uso del término mandinka es frecuente en
los territorios del antiguo reino del Kaabu o Gabou. Kaabu era una provincia del imperio de Manding y cubre hoy
el sureste de Senegal, Gambia y el norte de Guinea-Bissau
(Creissels y Samba, 2013). Los habitantes de esta parte de
África occidental son mayoritariamente descendientes del
pueblo del Manding. Sin embargo, recordemos que hasta
el siglo XIII, Manding era un modesto protectorado del imperio de Ghana. Es con Sundiata Keita (1230-1250) cuando
comienza la grandeza de Manding (Niane, 1959).
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El imperio de Manding se recuerda también como el imperio
de Mali. No obstante, Mali es una deformación de fuulah
de la palabra manding y malinké en fuulah, que significa
habitantes de Mali (Niane, 1959). Por este motivo, en Guinea Conakry, de predominancia fuulah, se sigue llamando malinke al idioma mandinka y a las personas. Mientras
que en otros países como Gambia, Senegal y Guinea-Bissau se utiliza el mismo termino mandinka para referirse
a las personas y al idioma. Pero aquí sustituyen el sonido
/ka/ por el sonido /ko/ formando así el mandinko N’te mu
mandinko leti, que en español significa Yo soy mandinka o el
N’ka mandinko-le fo, que en español significa Yo hablo mandinka. En otros países como Mali, Guinea Conakry y Costa de Marfil se conservan los sonidos /ke/ del malinke y
/ka/ de maninka o mandinka.
Otra aclaración que merece tenerse en cuenta es la utilización de la palabra mandinka por los ingleses para referirse a
la lengua. En mandinka preguntaríamos Iyee mandinko moyi
bang? que en inglés se traduciría por Do you speak mandinka?
y en español sería ¿Habla usted mandinka?
En todo caso, la palabra mandinka tiene su raíz en la combinación de “manding” y la palabra “kang” o “N’ko” (digo) que
significa idioma; manding-kang o manding-N’ko (idioma que
hablan en Manding). En definitiva, manding-kang, mandinka
o mandinko es el idioma que todo los mandinkahablantes
reconocen. Así, hemos elegido mandinka en nuestro manual
y no mandinko, porque la combinación mandinko aparece
como un error de sintaxis puesto que “N’ko” es un verbo que
se utiliza en toda la gran familia de mandinkahablantes y
tiene un único significado (digo). Al fin y al cabo, a pesar de
las diferencias de pronunciación, todos pronuncian /N’ko/
(digo) y no /N’go/, es decir, en mandinka o mandinko, no se
utiliza el sonido /gue/ de mandingue (francés) ni /go/ (español) sino el /ko/-/ka/.
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LOCALIZACIÓN DE LA LENGUA MANDINKA
El idioma es también el conjunto de los códigos, las convenciones
y los significados gracias a los cuales transmitimos los mensajes y
nos comunicamos entre nosotros. El idioma es el testimonio histórico y cultural de los pueblos y el medio por el cual éstos conservan y reafirman sus identidades. En el África negra, el idioma
ocupa un lugar fundamental y determinante en las vidas de las
personas por ser el vehículo de la palabra. Por otro lado, el dominio de la palabra no está al alcance de todos y los “griots” (que podemos llamar historiadores) son precisamente los que asumían
esta función. La importancia del griot es tanto que, en el imperio
de Malí, en cada pueblo, hay un griot que prácticamente ocupa
la Cátedra de historia. Conocido como “Belen-Tigi” es aquel que
conoce la historia de todas las tribus que habitan en su “provincia”, sabe de memoria la lista y el linaje de los líderes que han ido
sucediéndose desde tiempos muy lejanos (Niane, 1959).
Para que los lectores de este manual tengan algunas referencias
culturales e históricas del idioma mandinka, creo necesario ofrecer un breve resumen sobre la historia y la cultura mandinka.

El imperio de Malí en su apogeo durante la edad media

Fuente: Biblioteca virtual de Tombuoctou
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Vamos a situarnos en la parte africana de habla mandinka e
intentar esbozar un breve resumen histórico. La palabra mandinka (mandinga en español por la mala pronunciación) significa
también «ciudadano de Manding» (antiguo imperio de Malí). La
lengua que se habla hoy se aproxima bastante al bámbara (lengua hablada en el actual Mali). Hacia 1240, los mandinkas constituyeron una fuerte dinastía: la dinastía de los príncipes Keita
que reinó en el imperio de Manding durante varios siglos (Niane,
1959). Bajo su reinado, Manding se convirtió en el imperio más
poderoso del África Negra. Se extendía desde el Atlántico hasta
el país Haussa (actual Níger), y del Sáhara hasta el reino Mossi
(actual Bukina Fasso).
Los mandinkas mantenían relaciones comerciales con el resto
del África Negra, y posteriormente con los árabes que bajaban
hasta Tombuctú. El imperio de Manding conoció su apogeo en la
Baja Edad Media europea (CLARAMUNT y GONZÁLEZ, 1999).
Tras imponer su reinado a los pequeños reinos en Africa occidental, el soberano se hacia representar por un jefe de guerra que
conservaba el titulo de (Mansa). El mansa asumía la responsabilidad de la seguridad ciudadana al mismo tiempo se encargaba de
la función de recaudar los impuestos. Sin embargo, se conservaba
íntegra la organización social prexistente para no perturbar las
comunidades establecidas.
No obstante, con la revuelta de los fula, a principios del siglo XVI,
que expulsaron a los Mansa del valle de Gambia, empezó la decadencia del imperio Manding (CLARAMUNT y GONZÁLEZ, 1999,
pp. 357). Grandes comerciantes, los mandinkas se dispersaron por
toda África Occidental y parte de África Central. Estos grupos
recibieron distintos nombres según el lugar hacia donde se desplazaron: mandinka y manikamori fueron los que se trasladaron
hacia el Atlántico; malinké y Juula, los que se dirigieron hacia el
Golfo de Guinea; maninká y bambara, los que se quedaron en Malí.
La lengua mandinka ha sufrido profundas modificaciones por
varias causas como la influencia de las lenguas vecinas, el contacto con los comerciantes árabes y la adopción de la religión musulmana, etc. Aunque la más profunda modificación la sufrió tras
el contacto con Occidente. En efecto, la división del pueblo mandinka, repartido entre las potencias invasoras europeas en busca
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de esclavos a través del comercio triangular, la ocupación y la
dominación territorial de dichos pueblos por parte de las potencias coloniales, trajeron como consecuencia una desintegración
estructural de la sociedad mandinka y una pérdida del vínculo
lingüístico entre ellos.
Hoy, más de 100 millones africanos compone la gran familia mandinka (bámbara, maninka, malenke, Jula, mandinka,
etc). El mandinka que se habla en Gambia difiere del que se
habla en Senegal, Malí, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Sierra leona, Liberia y parte de Burkina Fasso.
El mandinka que he querido ilustrar en este manual se habla principalmente en Senegal, Gambia y Guinea Bissau. Pero
aun así el intrusismo del francés, inglés, portugués y árabe
puede constituir una barrera a la hora de mantener una conversación fluida entre distintos ciudadanos de dichos países.
El público al que va dirigido este manual es el que está relacionado con los mandinkas originarios de estos países. Sin
embargo, me he visto obligado a adaptar la grafía a las lenguas castellana y catalana para mayor facilidad a la hora de
pronunciar algunas palabras. Esto me ha sido posible gracias
a que todavía falta una normalización lingüística reconocida
de la lengua mandinka. Soy consciente de la dificultad que los
usuarios españoles puedan encontrar a la hora de formar algunos fonemas y sonidos que no existen en las lenguas catalana
y castellana. Por este motivo les aconsejo que se acerquen a
las personas de habla mandinka para tener una primera impresión. Esto puede suponer también una excusa perfecta para
buscar compañeros de intercambio lingüístico.

FONÉTICA
En las últimas décadas, los intelectuales, la mayoría de ellos profesores de lengua en los institutos y en las universidades, han
llevado a cabo varios trabajos para harmonizar una lengua escrita del mandinka y proceder a su normalización a fin de facilitar el aprendizaje. Varios coloquios fueron organizados por
estos colectivos en Senegal y Gambia con el propósito de sentar
las bases de un mecanismo de escritura de la lengua mandinka.
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En Senegal, el propio gobierno a través del programa nacional
de alfabetización ha impulsado la edición de manuales de aprendizaje del mandinka. Sin embargo, no existe todavía un modelo
único reconocido y consensuado por todos.
En este manual he preferido utilizar una mezcla de la fonética
castellana y de la catalana para escribir el mandinka que aquí
se ilustra. Esta elección no tiene ninguna explicación lingüística
ni se basa sobre parentescos etipológicos. Sin embargo, he encontrado la sencillez de escribir en español y la creatividad en la
formación de algunas palabras en catalán lo cual he aprovechado
para escribir ciertas palabras en mandinka conservando la fonética original. También he intentado evitar utilizar los acentos.
Las palabras en mandinka suelen ser planas o con una pronunciación de la última sílaba. He utilizado un sistema de doblado de
las letras para sustituir a los acentos.

Pronunciación español
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Pronunciación mandinga

A

a

Á (À)

aa (Kenaa, kunfaa, naani)

E

e (Keke, tete)

É (È)

ee (tee nghannee)

Y

Ye (Yelemoo)

Ll

J (Jelu, juloo)

Qu

K (keso, kidoo)

U

Se pronuncia igual

O

Se pronuncia igual

Ó

OO (beroo, suboo, fitoo, Jamboo)

I

Se pronuncia igual

C

Ch ( Kaca)

J

LL (Jelu, jambakeroo, janfaa)

(Saba)

