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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

¡Hola! Supongo que eres un voluntario que colabora con la 
Asociación Viento Norte-Sur, así que quiero felicitarte por dar este paso de 
marchar a Ndiawara. También te digo que, en mi caso, fue una experiencia 
genial y muy enriquecedora. Entre todos podemos hacer que aprender pular 
sea una tarea más sencilla. 

El Pular es la lengua materna que se habla en Ndiawara y en general 
en toda la región norte y este de Senegal. Distintos dialectos y variedades de 
esta lengua son también habladas en muchos otros países africanos de la 
zona como Malí, Nigeria, Níger, Guinea, etc.  

En cada región de Senegal se habla una lengua materna distinta. Las 
principales son el Wolof (Dakar), el Pular (norte y este) y el Diola (zona de 
Casamance, el sur), aunque hay más. Curiosamente y debido a la 
colonización que terminó en 1960, la lengua bajo la cual conviven todos es el 
francés. En ella se dirimen los asuntos oficiales y es la que se habla en la 
mayoría de TVs y radios, en el colegio, en el instituto, en la unviersidad, etc.  

El Pular se habla principalmente en zonas rurales. Esto, unido al 
menor desarrollo económico y material de los sitios donde se habla y a la 
supremacía del francés a nivel escrito, hace que sea una lengua 
eminentemente oral. Hasta 1960 no se empezó a escribir de forma 
reglamentada (Malí y Senegal son los primeros). Posteriormente, en una 
reunión de la UNESCO en 1966, se acordaron las bases oficiales del pular 
escrito, si bien cada país tiene sus singularidades. Es por ello que en Senegal, 
por ejemplo, se utilizó el símbolo ya existente “ñ” para el mismo fonema que 
representa en castellano.  

En mi experiencia en Ndiawara pude constatar el siguiente hecho: 
prácticamente nadie sabe escribir el pular con exactitud. Entre otras cosas 
porque no hace falta. En Ndiawara y Senegal en general, la forma de vida 
reduce al mínimo la comunicación escrita de todo tipo, y cuando hace falta 
siempre está el francés (lengua oficial y vehicular en la enseñanza). Por eso lo 
escriben con una correspondencia fonemas-símbolos como si se tratara de 
francés, o simplemente se equivocan por la complejidad del pular. La 
confección de esta guía la he hecho basándome en lo que me decían y 
hablaba con la gente de Ndiawara. A veces por escrito, otras solamente de 

forma oral. Por todo ello, un buen número de palabras incluidas en esta guía 
estarán mal escritas, pero fonéticamente deben sonar relativamente 
precisas.  

Como ayuda utilicé un antiguo diccionario inglés – pular que me 
pudieron facilitar, aunque allí me di cuenta que no era muy exacto puesto 
que muchas palabras no coincidían con lo que me decían los aldeanos de 
Ndiawara. Al volver, me he dado cuenta de que probablemente el pular del 
diccionario fuera otra variedad distinta de otro país. Por ello también habrá 
algunas palabras que directamente estén mal.  

También he usado un magnífico manual que encontré en internet a 
mi vuelta, donde enseña pular en inglés. Aunque sospecho que, al igual que 
el diccionario, es de otra variedad del pular, ya que hay bastantes términos 
que son distintos, aunque hay muchas cosas que son similares. Y no puedo 
olvidar la colaboración de Sergio, un voluntario cuyo ejemplo es inspirador. 

Quiero destacar se trata de una lengua extraordinariamente 
compleja y, como ya he dicho, algunas de las indicaciones serán inexactas o 
incompletas. Incluso con gente que hablaba bien el francés me resultaba 
muy complicado aprender cualquier cosa, por mínima que sea, puesto que 
ellos mismos no son conscientes de las reglas que puedan existir. 
Simplemente hablan el idioma. También, el estilo de vida hace que en 
algunos aspectos la lengua sea menos rica y en otros más. 

Por todo lo explicado anteriormente, esta guía está hecha como un 
primer paso. La idea es que sea útil para los voluntarios que vayáis a 
Ndiawara. Pero también estaría genial que durante vuestra estancia corrijáis 
todo lo que os deis cuenta que está mal, y la ampliéis un poco (a nivel 
gramatical sobre todo). De esta forma, entre todos construiremos un 
documento realmente útil y pondremos nuestro granito de arena en favor de 
la comunidad senegalesa de Ndiawara.  

Pablo Nuevo Duque · Voluntario de Viento Norte Sur  
Autor de la guía Pular – Español 

Diciembre de 2015 
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2. ALFABETO Y PRONUNCIACIÓN 
 

El alfabeto pular lo componen las siguientes letras. Aquellas cuya 
pronunciación no es exactamente igual que en castellano vienen explicadas: 

a 

b 

ɓ parecido a la “b” normal, de hecho, a la hora de hablar apenas se 
nota la diferencia. Para no complicarse demasiado, pronunciar como “b”. 

c se pronuncia como nuestra “ch” sin importar qué vocal la siga. 

d 

ɗ a medio camino entre la “d” y la “r”. Se puede escapar 
perfectamente diciendo una “d” o incluso una “r” normal. 

e 

f 

g el mismo fonema que en español cuando va seguida de “a”, “o”, “u” 
sin importar la vocal que la siga.  

h se pronuncia igual que en inglés, es decir, como nuestra “j”. 

i 

j se pronuncia como nuestras “ll” o “y”. 

k se pronuncia como nuestra “k”, aunque en castellano aparece 
habitualmente como “ca” “que” “qui” “co” “cu”. 

l 

m 

n 

ŋ es un sonido distinto que no tenemos, parecido lo que sale si 
intentas pronunciar la “n” sin usar la lengua. Es sencillo de pronunciar, 
aunque no aparece apenas. 

ñ 

o 

p 

r se pronuncia como nuestra “ere” no como nuestra “erre”. Aunque 
encuentras gente que la pronuncia muy intensamente y puede parecer una 
“erre”. 

s 

t 

u 

w normalmente se pronuncia como en inglés, es decir, nuestra “w” 
cuando equivale a “gu..”, no cuando equivale a una “b”. Pero cuando está al 
fin de la palabra o va seguida de vocal es como una “u”. 

y se pronuncia prácticamente como si fuera una “i”. 

ƴ a medio camino entre nuestras “i” y “ll/y”. Aparece muy poco. 

Como habréis podido observar, la “v” no aparece por ningún lado. 
Tampoco la “q”, “x” o “z”, aunque éstas pueden aparecer en palabras 
tomadas de otras lenguas. También habréis notado que tienen la misma “ñ” 
que nosotros, aunque esto sólo ocurre en Senegal. En otros países donde se 
habla pular ese fonema adquiere otros símbolos. 

También se incluyen en el alfabeto las siguientes combinaciones: 

aa, ee, ii, oo, uu:  las vocales pueden ser dobles, y aparecen muy a 
menudo. Al pronunciarlas se hacen largas en lugar de cortas. También se 
pueden doblar la mayoría de consonantes. En esos casos se pronuncia 
alargándola en el tiempo y dándole intensidad. Tener cuidado con la “ll” en 
pular que se pronuncia como una “l” castellana intensa y larga. 

mb, nd, ng, nj: se pronuncia tal como se leerían en castellano.  
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2. VOCABULARIO 

 
SANIDAD ······································································································ 
 
doctor/médico – doktoor 
medicina/medicamento – lékki 
cubo – so (fr. “seau”) 
cuarto de baño – firlorde (aunque se usa más “tualet”, del francés) 
jabón – saabunde 
toalla – sarbet (fr. “serviette”) 
mosquitera – fabion 
enfermedad – ñaw 
curar/tratar – séllinde 
tengo fiebre – bandam wuli 
estoy malo – mi sebaani 
 
 
ESCUELA  ······································································································ 
 
profesor/maestro – ceerno 
director - gardiɗo 
folio/papel – kaayit 
libreta/libro/cuaderno – deftere (pl. defte) 
bolígrafo - kuɗol 
escuela – lekkol (fr. “l’école”) 
mochila – sakose 
estudiar/aprender – jangude 
 
 
COMIDA Y BEBIDA ······················································································· 
 
comida – ñamri 
arroz – maaro 
maíz – makka 
cebolla – soblere (pl. soble) 
mango – mango 

tomate – tomate 
ajo – laje 
plátano – banaana (pl. banaane) 
manzana – pom (fr. “pomme”) 
sandía – dende 
carne – teew 
pescado – liingu (pl. liɗɗi); por lo general se usa el plural 
cus-cus – lecciri 
verdura – lujum 
fruta - ɓingal leɗɗe 
zanahoria – karot (fr. “carotte”) 
patata – pompiteer (fr. “pomme de terre”) 
agua – ndyam 
té – attay 
tetera – berraada 
vaso de té – kaas atay (son vasos distintos y típicos) 
pan – mburu 
azúcar – suukara 
leche – kosam 
café – kafe 
aceite – nebam 
tenedor – furset (del fr. “fourchette”) 
cuchillo - laɓi 
vaso – kas 
cuchara – holfo 
estoy lleno – mi hari 
está muy bueno – ene weli 
está muy caliente – ene wuli 
 
METEOROLOGÍA··························································································· 
 
llueve – nano toɓa 
está soleado – nange yaalti  
hace calor – ine wuli 
hace frío – ine uɓi  
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SENSACIONES ······························································································· 
 
tengo frío – mi jangaama 
tengo calor – mi wulaama 
tengo sueño – mi ŋoŋi 
estoy cansado – mi tampi 
tengo sed – mi ɗoomɗi 
tengo hambre – mi heyɗi 
estoy contento – mi weltiima 
estoy triste – mi suniima 
me duele… – … musat 
me duele la cabeza – horam musat 
estoy malo – mi sebaani 
estoy mejor – mi seeɓori 
estoy peor – mi seeɓorani (técnicamente es “yo no estoy mejor”) 
 
 
CUERPO HUMANO  ······················································································· 
 
cabeza – hoore 
cara – yeeso 
pelo – sukundu 
boca – hunuko 
oreja – nofru 
pierna – koyngal (pl. koydi) 
pie – teppere (pl. teppe) 
cuello – daande 
rodilla – hofru 
pecho – becce 
barriga/vientre – réédu 
mano – jungo (pl. juuri) 
diente – ñiiye (pl. ñiire) 
piel – ngum 
 
 
 
 

COLORES······································································································· 
 
blanco – daneejo 
negro - ɓaleejo 
rojo - boɗeejo 
azul – bulo 
verde – haakejo 
amarillo – oolo 
naranja – soraas 
violeta – violet 
 
 
FAMILIA Y GENTE·························································································· 
 
hombre – gorko (pl. worbe) 
mujer – debbo (pl. rambe) 
padre – baaba 
madre – neene 
hermano mayor – mounam gorko 
hermano pequeño – miñam gorko 
hermana mayor – mounam debbo 
hermana menor – miñam debbo 
hijo – biam gorko 
hija – bia debbo 
tío – kaaw 
tía – gogo 
primo – dendam gorko 
prima – dendam debbo 
abuelo - taaniraɗo gorko 
abuela - taaniraɗo debbo 
gente – yimɓe 
niño/a – tsukulel (pl. tsukabe) 
persona – neɗɗo 
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LA SEMANA ·································································································· 
 
lunes - tenen 
martes - talata 
miércoles - alarba 
jueves - alkamiisa 
viernes - jumaa 
sábado - asewe 
domingo – alat 
día – ñande (pl. valde) 
mes o luna – lewru (pl. letvi) 
semana – yontere (pl. jonte)  
año – hitaande (pl. duɓɓi) 
 
 
ROPA ············································································································ 
 
camiseta – wuti 
chanclas – pare 
pantalones – tuuba 
camisa – simis 
pañuelo – kaala 
zapato - faɗo 
sombrero (en general cualquier cosa encima de la cabeza) – lafa 
 
 
ANIMALES ··································································································· 
 
cabra – ndamdi 
oveja – mbaalu 
vaca – nagge 
animal – jawdi 
pájaro – sondu (pl. coli) 
mosca – bubu (pl. bubi) 
perro – rawaandu 
gato – ulluundu 
pollo – gortogal 

pez – liingu (pl. liɗɗi) 
caballo – puchu 
hormiga – ñum 
mosquito – ɓowngu (pl. ɓowdy) 
 
ADJETIVOS Y ADVERBIOS ·············································································· 
 
difícil - tiiɗɗum/caɗɗum 
bueno - moɗum 
malo - bonɗum 
alto - juutɗo 
simpático (“nice” en inglés) - moƴƴi 
alto (persona) – joli 
bajo - daɓɓo 
bonito - yooɗi 
nunca – muk 
a veces – sahaa sahha 
a menudo – jo e jo 
nada – futtere 
un poco - seeɗa 
mucho - koheeɓi 
todo, completo – fof  
todo el día – hande fof 
todo (siempre) – kala 
todos los días – hande kala 
todo el mundo – neɗɗo kala 
 
INTERROGATIVOS ························································································ 
 
qué – hol 
cómo – no 
por qué – ko waɗi 
cuánto – no foti 
dónde – hol to 
quién – hol oon 
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EXPRESIONES HABITUALES ÚTILES································································· 
 
sí – eey 
no – ala 
es fácil – ina weeɓi 
gracias! – A jaraama (a ti) / Oon jaraama (a vosotros) 
de nada - haydera 
no he comprendido – mi famaani 
no te preocupes – hol to faay 
está acabado? – gasi? 
está acabado – gasi 
qué es eso? – ko woni? 
perdón – yaf 
levántate! – umu 
ven! – ar 
ven y come – ar ñam 
ven y siéntate – ar jor 
aquí – do 
ahí – to 
blanco (europeo) – tubab (en wolof, la lengua hablada en Dakar, es igual) 
no hablo pular – mi halaani pular 
hablo solo un poco pular – mi haali seɗa pular 
cómo te llamas? – no mbite da? 
mi mbite min Aliou – me llamo Aliou 
 
CONECTORES Y CONJUNCIONES BÁSICAS····················································· 
 
ahora – jooni 
pronto – jooni (idem que ahora) 
tarde - leelɗo (leelde – llegar tarde) 
antes – hadee 
después - ɓaawo/apres 
y (conj. copulativa) – e 
porque… – sabo/parce que (fr.) 
pero – kono/mais (fr.) 
así pues, entonces – donc, alors (fr.) 
si… (condicional) – si 

ELEMENTOS DE LA NATURALEZA··································································· 
 
viento – héndu 
tierra – leydi 
fuego – jayngol 
aire – kenal 
mundo – aduna 
madera – laggal 
arcoiris – timtimol 
lluvia - toɓo 
sol – nange 
cielo – asman 
río – maayo 
luna o mes – lewru (pl. letvi) 
 
 
ELEMENTOS DE LA CASA  ············································································· 
 
silla – sis 
casa – galle 
puerta – damal 
ventana – henerde 
sábana – derewol 
cama – leeso 
colchón – matelas (del fr.) 
dentro de casa – nder galle 
cortina – rido (del fr. “rideau”) 
jardín – nambu 
habitación - suuɗu 
esterilla/alfombra – leeso 
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ELEMENTOS COTIDIANOS Y OTROS ······························································ 
 
rueda – njami pomo 
coche – oto 
moto – moto 
mercado – jeere 
palabra – helmere 
botella – butel (del fr. “bouteille”) 
agujero pequeño – wud 
agujero grande – wudel 
mierda, caca – foco  
bolsa – saak (del fr. “sac”) 
linterna – lampa (del fr. “lampe”) 
dinero – kaalis 
Ramadán – lewru koorka 
tiempo libre/celebración/festejo – noos 
tienda – bitik (del fr. “boutique”) 
profesión/trabajo – liggeey 
momento – sahaa 
cosa – huunde 
árbol – lekki 
 
VERBOS········································································································· 
 
comer – ñamde 
beber – yarde 
ir – yahde 
venir – arde 
pensar – nijaade 
hablar – haalde 
sentarse – joɗaade 
echarse/tumbarse – lelaade 
dormir – ɗanaade 
saber/conocer – andude 
jugar – figde 
esperar – faade 
lavarse – buftaade 

dar – rokude 
morir – mayde 
tener – dañde 
cantar – iimde 
bailar – amde 
mirar – ƴewde 
comprar – soode 
ver – yiide 
escribir – windude 
cansarse – tampude 
descansar – foftaade 
olvidar – yejjitdi 
acordarse – siftorde 
querer – yiiɗɗe 
llevar puesto/vestir – boornaade 
comprender - faamde 
llegar tarde – leelde 
reir – jalde 
vender – yeeyde 
pescar – awode 
casar/casarse  - resde 
reir – jalde 
curar/tratar – séllinde 
estudiar/aprender – jangude 
 
MOMENTOS DEL DÍA ···················································································· 
 
hoy – hande 
mañana – jango 
ayer – hanki 
pasado mañana – bao jango 
la mañana / por la mañana – subaka 
la tarde / por la tarde – hikiide 
la noche / por la noche – jamma 
hoy por la mañana – hande subaka 
hoy por la tarde – hande hikiide 
hoy por la noche – hande jamma 
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SALUDOS  ····································································································· 
 
El saludo típico que repetirás hasta la saciedad es: 
 
- Mba ɗa 
- Aɗceli 
 - Moɗum 
 - Jam tan 
 
Esto viene a ser algo tipo: 
 
Hola, qué tal? 
Bien, ¿y tú? 
Bien 
Estoy en paz 
 
Aunque también hay otras variantes: 
 
Mba ɗa e tampere? – Hola, ¿cómo va el día? 
Mba ɗa e woleki? – Hola, ¿qué tal va el calor? 
Mba ɗa e foftere? – Hola, ¿qué tal has descansado? 
Mba ɗa e noos? – Hola, ¿qué tal va el tiempo libre/el día de fiesta? 
Y también, para dar buenos días, buenas tardes etc: 
 
Por la mañana, antes de las 8: 
 
Jam wali – buenos días (un solo destinatario) 
Jam waldo – buenos días (varios destinatarios) 
 
Entre 8 y 12 aprx: 
 
A wete jam? – te va bien la mañana? (un solo destinatario) 
Oon wete jam? – os va bien la mañana? (varios destinatarios) 
Ey, mi wete jam – sí, me va bien 
Ey, min mbete jam – sí, nos va bien 
 
 

Por la tarde, 12 a 18 aprx: 
 
Jam ñalou ɗa? – cómo te va la tarde? 
 
Por la noche al acostarse: 
 
Mbalem jam – buenas noches 
Haa jango – hasta mañana 
 
Sobre todo cuando te ofrecen más té o más comida: 
Ala, mi yari. A jaraama. – no, ya he bebido. Gracias. 
Ala, mi hari. A jaraama. – no, estoy lleno. Gracias. 
 
Finalmente, añadir que muchas veces para zanjar una conversación y 
despedirse también se usa “A jaraama/Oon jaraama”, dando las gracias.  
 
PREPOSICIONES ··························································································· 

dentro – nder 
fuera – boowal 
encima de – dów 
debajo de – les 
detrás – caggal 
para – pur (fr. “pour”) 
entre – hakunde 
delante – yesso 
al lado – saara 
hasta - haa 
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NÚMEROS  ··································································································· 
 
1 goo 
2 ɗiɗi 
3 tati 
4 nay 
5 joy 
6 jeego 
7 jeeɗiɗi 
8 jeetati 
9 jeenay 
10 sappo 
11 sappo e goo 
12 sappo e didi 
… 
19 sappo e jeenay 
20 nougas 
21 nougas e goo 
… 
30 jappand tati 
31 jappand tati e goo 
… 
40 jappand nay 
50 jappand joy 
60 jappand jeego 
70 jappand jeeɗiɗi 
80 jappand jeetati 
90 jappand jeenay 
100 teemere 
500 teemeɗɗe joy 
1000 wuluure 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. PEQUEÑAS NOCIONES DE GRAMÁTICA 
 
LA HORA 
 

La hora en pular se expresa en francés. En internet se puede 
encontrar fácilmente. Además es sencilla. el único problema es que también 
hay que aprender los números. 
 
PRONOMBRES PERSONALES 
 

El sujeto activo es lo que habitualmente se uso. Allí a veces me 
decían una cosa y a veces otra. Esta tabla la he extraído del manual de pular 
en inglés. 
 
 

 Sujeto  

Yo Mi Min 

Tú A An 

Él/ella O Kanko 

Nosotros (excluyendo al interlocutor) Men Menen 

Nosotros (incluyendo al interlocutor) En Enen 

Vosotros On Onon 

Ellos ɓe Kamɓe 

 

 
La columna de min, an, etc equivale a lo que en francés es moi, toi, etc. 
 
 
 
 

 
CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS 
 

Para conjugar los verbos en presente nadie sabía decirme una regla. 
Más o menos inferí esto que os voy a explicar, que suele funcionar.  
 

Los infinitivos de los verbos siempre acaban en “-de”. Para conjugar 
el verbo, hay que eliminar este “-de” y: 
 
1. Si la raíz que nos queda acaba en consonante, añadimos una “i”: 
Ejemplo:  

ñamde:  mi ñami 
arde:  mi ari 
haalde:  mi haali 

 
2. Si la raíz que nos queda acaba en vocal (simple o doble) y tiene más de una 
sílaba, eliminamos esa vocal y ponemos una “i”: 
Ejemplo: 

tampude: mi tampi 
andude : mi andi 

 
3. Si la raíz que nos queda acaba en vocal (simple o doble) y tiene una sola 
sílaba, añadimos “-di”: 
Ejemplo: 

soode: mi soodi 
faade: mi faadi  
 

4. También añadir que cuando es pronominal creo que hay que añadir “-me” 
después de hacer la trasnformación que acabamos de ver.  
Ejemplo:  

foftaade: mi foftime 
ɓuftaade: mi ɓuftime 
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Esta conjugación es el presente de la primera persona. Para el resto de 
personas habitualmente es igual. Y no llegué a conocer exactamente cómo se 
conjuga en pasado o futuro u otras formas verbales. Sería algo a explorar.  

Una alternativa útil es añadir 
para hablar en pasado: antes……. (uso del presente) 

ayer…….  (uso del presente) 
 
para hablar en futuro: después (uso del presente) 
   mañana/pasado mañana (uso del presente) 
 
Para expresar la negación, funciona habitualmente esta regla. Partiendo del 
verbo ya conjugado como hemos visto antes, eliminamos la “i” del final y 
añadimos “-ani” 
 
Ejemplo: faamde :  mi faami : mi faamani 
  haalde : mi haali : mi haalani 
 
Finalmente no he incluido el verbo ser o estar. Pregunté muchas veces cómo 
es el típico yo soy, tú eres, él/ella es, nosotr@s somos, vosotr@s sois, ell@s 
son.  Y cada vez me decían algo distinto. Esto es porque su lengua funciona 
distinta. En pular, dormir es un verbo, pero dormir bien es otro verbo 
distinto, dormir mal otro, dormir mucho, etc. Para ser o estar pasa lo mismo. 
Según lo que venga a continuación será un verbo u otro. Pasa así con todo. 
Por ejemplo, en la entrada del verbo “ir” en el diccionario inglés – pular, 
había unos treinta verbos distintos, según lo que adverbie al verbo.  
Así pues, para decir por ejemplo “soy guap@” también funciona si dices 
simplemente “min yoɗɗi”, sin meter ningun verbo.  

 

 

 

 

OTROS 

Cuando los números hacen referencia a personas, se sustituye la vocal por la 
que acaba el número por una “o”. Si ya acaba por “o” permanece igual. Si 
acaba en consonante se añade una “o”: 

Ejemplo: 

tati:  tato 
nay : nayo 
jeeg:  jeego 

Para decir que algo es de una forma normalmente se dice: “ene …” 

- la palabra de los números se pone detrás del objeto o cosa que adjetiva.  

Ejemplo:  cinco cebollas:  soble joy 

 

El plural: la formación del plural es muy compleja. Creo que depende del tipo 
de palabra, pero es que hay muchas categorías y cada una es de una forma. 
En las palabras que he podido lo he incluído.  

 

 

 

 

 

Bueno, aquí acaba esta guía, espero que os sea útil y vuestra experiencia sea 
tan buena como la mía. ¡Un abrazo fuerte! 

Pablo Nuevo Duque · Voluntario de Viento Norte Sur  
Autor de la guía Pular - Español 

España, diciembre de 2015 
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