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                                      ABSTRACT 

 

This work is based on the translation of a part of a book titled Princesa de África 

by Sonia Sampayo, a Spanish dancer and writer who, for the first time, decided to 

write about her personal life. In this book she tells us about how her life changed 

from the moment that she met  Pap, a Senegalese man that she married. What 

makes her story very special is the fact that Pap already has two wives and several 

sons born from his two marriages.  In Princesa de África Sonia Sampayo shares 

her feelings and all that she experienced during her travels to Africa especially the 

one in which she met  Pap’s family. She describes how difficult it was for her and 

for her family to accept her decision to marry a polygamous man.  

My work can be separated into three parts. The first part includes the passive 

translation  of some chapters of the book, from the original language to Italian. 

Following the translation, the thesis focuses on the commentary of the translation 

itself. By comparing  the original text to the Italian one, the translator presents all 

the difficulties that  has come across and the solution found to make a translation 

in which an Italian reader doesn’t perceive all the influences of the original text.  

The commentary can be divided into three chapters. The first one is dedicated to 

the author, the genre of the autobiography and the reasons that brought the author 

to write the book. 

The second and the third chapter focus on a lexical and syntactical analysis.  In 

these two chapters it is possible to have a general vision of some cases, both 

lexical and syntactical and the approach adopted in order to translate them.  In 

these two parts of the thesis each case is presented by comparing the original to 

the Italian and by reporting several theories that justify all the choices taken in 

each case.   
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                                     INTRODUCCIÓN 

 

Hace tres años a la vuelta de uno de mis viajes a España compré un libro como 

recuerdo de mis vacaciones y al mismo tiempo, siendo una estudiante de la lengua 

española, siempre me ha gustado leer  libros en lengua original para poder mejorar 

mi nivel de aprendizaje. Todavía no me había matriculado en este curso 

universitario de Interpretación y Traducción editorial y sectorial pero sabía que de 

una forma u otra quería seguir mi carrera en este sentido, ya que el mundo de la 

traduccíon siempre me ha llamado mucho la atención.  

   Así que, cuando entendí que para mi prueba final había que traducir un libro, lo 

primero que pensé fue el libro que hace tres años había comprado y que me había 

cautivado por completo, Princesa de África, escrito por Sonia Sampayo y 

publicado en 2009 por la editorial Planeta.  Empecé a mirar en la web si el libro 

hubiera sido ya traducido al italiano, contacté con la editorial Planeta que, 

afortunadamente, me contestó diciéndome que no lo habían traducido. 

Alegrándome mucho de esta noticia empecé a buscar sitos web para contactar 

también con la autora Sonia Sampayo, una madrileña muy joven y amable que 

también me ayudó en mi búsqueda de informaciones, proporcionándome unas 

páginas web donde podía encontrar entrevistas y críticas literarias sobre su libro. 

Con todas estas informaciones empecé  a ver el libro con ojos diferentes respecto 

a cuando lo leí por primera vez.  Princesa de África es un libro testimonio donde 

Sonia Sampayo nos habla de cómo empezó su historia de amor con el senegalés 

Pap, de cómo se casó con él y de todas las dificultades que tuvo que enfrentar para 

casarse con un hombre que tenía en Senegal dos mujeres.  

La razón por la que elegí este libro es porque siempre he preferido leer libros 

autobiográficos porque me encanta ponerme en la piel de alguien y saber que lo 

que estoy leyendo ha ocurrido de verdad, así que traducir Princesa de África no 

ha sido para mí como un trabajo que tenía que hacer para terminar mi carrera, sino 

un verdadero placer.  



7 
 

En concreto, el trabajo de tesis se compone por tres partes: el texto original, su 

traducción y un comentario que trata de todos los aspectos más relevantes desde el 

punto de vista lingüísticos y traductológico. 

El primer capítulo del comentario se centra en la descripción de la obra, de su 

autora, del género textual al que pertenece, o sea, de la autobiografía y se ofrece 

una breve parte de una entrevista que la autora hizo para una radio española, en la 

que explica las razones que la llevaron a escribir por primera vez un libro sobre su 

vida.  

El segundo capítulo se enfoca en un análisis terminológico de la obra. Sabemos 

que el léxico de una lengua suele ser un aspecto que puede conllevar dificultades 

de comprensión cuando se pasa de una lengua a otra. Este texto en concreto, como 

ya nos anticipa el mismo título, Princesa de África, tiene en su interior muchas 

palabras que pertenecen a la lengua senegalesa, por eso se ha hecho un análisis de 

los culturemas, de los extranjerismos presentes en la obra y de cómo el traductor 

ha decidido actuar en su traducción. También se ha tratado el tema de los 

topónimos, de los nombres propios, de la fraseología  y de las metáforas muy 

presentes en la obra. Estas últimas dos han llevado al traductor a un trabajo de 

doble investigación sobre la búsqueda de dichos, enunciados fraseológicos y 

frases hechas desconocidas para el traductor y la búsqueda de sus 

correspondientes en la lengua de llegada.  

El tercer capítulo se enfoca en un análisis comparativo sobre los aspectos 

sintácticos entre el texto original y su traducción. Por lo tanto, se han tratado los 

aspectos de las perífrasis verbales, de los tiempos verbales más utilizados, de las 

diferentes técnicas de traducción, de los cambios de la estructura del texto, incluso 

de la puntuacíon y de los marcadores del discurso.  

En cuanto al método que se ha llevado a cabo desde el principio del trabajo, tanto 

por la parte de traducción como por el comentario,  primero se ha leído el libro, ya 

que la única vez que lo había analizado había sido hace tres años. A diferencia de 

aquella primera vez, el enfoque con el cual me he acercado a la lectura ha sido 

basado en la búsqueda minuciosa y detallada de todos aquellos elementos y 
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aspectos que podían resultar más relevantes desde el punto de vista 

traductológico. Después de dicha lectura pude elegir unos capítulos que me habían 

llamado la atención, o  mejor dicho, esos capítulos que me habían llevado a 

preguntarme: ¿ y esto cómo lo podría traducir? Así que, tomaba nota y subrayaba 

todas aquellas palabras que daban problemas de comprensión, las contrucciones 

sintácticas más laboriosas. Tomaba nota de todo lo que parecía más complicado 

para reproducirlo en italiano. Sólo después de esta etapa se ha empezado de 

manera gradual la traducción. Se han buscando las teorías de algunos teóricos  de 

la traduccíon para ver cuáles podían ser las posibles técnicas y estrategias para 

llevar a cabo una traduccíon que fuese fiel y al mismo tiempo pareciera natural. 

De esta manera, se ha analizado caso por caso hasta llegar a mi personal solución.  

La línea general que se ha intentado seguir a lo largo del trabajo de traducción ha 

sido la de encontrar siempre una iusta via media entre la traducción literal y la 

libre. Lo más importante ha sido transmitir al lector italiano las mismas 

sensaciones que recibe el lector español al leer el relato en original. Así que, 

donde ha sido posible siempre se ha intentado disminuir la distancia entre español 

e italiano, pero en los casos donde traducir literalmente significaba sacrificar la 

fluidez del texto italiano se ha ido buscando una manera para adaptarlo. El 

objetivo primario del traductor ha sido el de crear una obra en la que al lector 

italiano no le parezca que está leyendo una obra traducida.  

De hecho, muchas veces solía pasar que al día siguiente, volviendo a leer lo que 

se había traducido el día anterior, pero sin mirar el texto original, se encontraban 

puntos donde la traducción parecía forzada, poco fluida y se notaba una fuerte 

influencia del texto de partida. En estos casos, consultando compañeras de 

estudios, profesores o buscando con mucho cuidado en la web, se modificaba la 

traducción intentando encontrar una solución más satisfatoria.  

Una vez terminado el trabajo de traducción se ha empezado con el comentario 

traductológico. En esta etapa se han presentado todos aquellos casos que durante 

la primera lectura se habían considerado particularmente complicados y al mismo 

tiempo interesantes desde el punto de vista de la traductología.  Así que, haciendo 

una elección entre ellos, se han presentado caso por caso.  
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Ante todo, se ha analizado todo este material lingüístico para agrupar todos los 

casos similares y pertenecientes a la misma categoría. En segundo lugar, teniendo 

un marco general claro y esquemático de lo que se iba analizando, se han 

delineado los argumentos que se iban a tratar hasta crear un primer índice general. 

De ahí se ha desarrollado cada uno de los argumentos a partir de una definición 

universalmente aceptada por los teóricos hasta presentar y justificar cada ejemplo. 

Así que comparando el original con su traducción  se ha motivado la decisión 

tomada señalando citaciones de teóricos consultados para llegar a dicha decisión. 

Todo el comentario se ha desarrollado a través de este método inductivo.   

Por último, he elegido unas temáticas principales con referencia al tipo de 

lenguaje empleado en el libro, para crear unos glosarios divididos por temas, ya 

que, constituyen un instrumento de ayuda muy útiles para un traductor. 

 

Cabe destacar que para llevar a cabo este trabajo ha sido fundamental  consultar 

gramáticas, archivos sobre teóricos de la traducción, diccionarios y buscar 

informaciones, aunque con mucho cuidado, en la web. En particular, la Gramática 

descriptiva de la lengua española:entre la oración y el discurso. Morfología de  

Bosque y Demonte ha sido un apoyo fundamental en cada momento que 

necesitaba comprobar o estudiar más en detalle casos que en principio me daban 

problemas. En el apartado relativo a la fraseología, ha sido muy importante y útil 

el Manual de fraseología española de Corpas Pastor. 

Gracias a todas las herramientas que me han permitido desarrollar este tipo de 

investigación, ha sido posible comparar y fundir las diferentes ideas de los 

teóricos hasta desarrollar mi propio método personal.  
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Si me hubiera casado con un blanco 

Si me hubiera casado con un blanco- un toubab, como dicen en Senegal-, que es 

lo que se esperaba de mí, conocer a su familia quizá me hubiera parecido 

aburrido. Es posible que me cayeran mal las hermanas, los cuñados e incluso los 

padres. Es casi seguro que me hubiera puesto nerviosa y más que probable que me 

hubiera pasado horas delante del espejo pensando en qué ponerme. Pero al final 

no sería más que un trance. 

      No hice lo que se esperaba de mí. 

      Me casé con Pap Ndiaye, un senegalés de una ciudad que se llama Louga, y su 

familia en nada se parece a la de un hombre español. Tiene tantos hermanos que 

no estoy segura de conocer a todos. El hermano mayor tiene tal cantidad de 

descendencia que sí estoy segura de que ya no distingo a los hijos de los nietos. 

Empieza a haber nietos bastante más mayores que los hijos. Hay tantos primos 

compartiendo casa y comida, que tampoco sé explicar el parentesco exacto. Pero a 

todo esto he llegado a acostumbrarme.  

    Sin embargo, cuando fui a Louga a conocer a mi familia política, lo complicado 

no era poner nombres a todas aquellas caritas negras con enormes sonrisas que 

desfilaban por el patio de la casa mirando con curiosidad a la forestera blanca. A 

nadie le importaba, y a mí la que menos, si era capaz de crearme un árbol 

genealógico en la cabeza para saber quién era quién.  

    Lo realmente inimaginable, lo que yo no podía ni empezar a calibrar sería lo 

que experimentaría al conocer a las otras dos mujeres de mi recién estrenado 

marido. Porque en aquel viaje yo iba a conocer a sus esposas y a los hijos que 

había tenido con ellas, al bebé que había sido concebido en Senegal a los pocos 

meses de nuestra boda en Madrid.   

    Cuando los días antes de tomar el avión pensaba en ese viaje me esforzaba por 

reproducir el entusiasmo despreocupado de turista con el que tres años antes me 

había ido a descubrir Senegal. Pero sólo encontraba en mi interior la convinción 

sombría de que nunca volvería a experimentar esa magia que me había hechizado 

por completo.  

   - Tú vienes para estar conmigo- decía Pap, seguro de que todo iría bien.  
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   Yo le miraba dudando si odiarle a él o a mí misma. «Pero ¿cómo voy a estar 

contigo?», pensaba yo. «Si tienes dos mujeres y cuatros niños. ¿Dónde está el sitio 

para mí?». 

  Mi proprio miedo me atemorizaba, me impedía pensar con serenidad. Tenía una 

sensación desconocida de querer salir de mi piel, era como si me fuera a estallar el 

cuerpo. Quería creer que sabía lo que me esperaba, que estaba preparada, pero 

nada podía prepararme.  

   No podía atisbar siquiera cómo transcurrirían esos meses, qué era exactamente 

lo que tenía que hacer, cómo tenía que actuar, o cómo actuarían los demás. Lo 

cierto es que nadie nos puede preparar realmente para la vida, no hay un libro de 

recetas donde se explique cómo se educan los hijos cuando lo tenemos, qué hay 

que aguantar y qué no en un trabajo o en una relación. Sin embargo, solemos 

conocer a alguien que lo ha vivido, alguien que puede al menos describirnos 

situaciones posibles. Pero en mi mundo no había nadie que pudiera hablarme de 

sus experiencias en un matrimonio compuesto por tres mujeres y un hombre. 

    No fue bonito ni agradable. No puedo decir siquiera que se haya hecho más 

fácil con el tiempo, pero sí que nunca ha vuelto a ser tan duro. Fue probablemente 

una de las situaciones más complicadas por las que haya pasado en mi vida de 

casada. Pero no me arrepiento. Volvería a pasar por todo y volvería a elegir 

casarme con Pap. 

     Las experiencias nos convierten en lo que somos, y yo soy Sonia Sampayo, 

«Soña», como me suelen llamar en Senegal, la tercera mujer de Pap Ndiaye. Pero, 

además de esposa soy hija – y creo que bastante buena-, soy hermana y tía – es 

probable que como tía sea peor que como hija-; soy una madrileña de 

Carabanchel, una mujer trabajadora, y disfruto de la vida. Para ganármela hago 

espectáculos como bailarina y soy profesora de baile. Soy lo que la experiencia 

me ha ido haciendo y he llevado mi vida como mejor he sabido para intentar 

cumplir algunos de mis sueños. 

   Esta es mi historia. En realidad, como casi todas las que merecen la pena, 

empezó de una forma muy inocente. 
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El año que conocí a los negros 

Estoy convencida de que en 1995 se alinearon todos los astros y se conjuraron el 

Sol y la Luna para que mi vida tomara un rumbo totalmente inesperado. Todo 

comenzó una noche cualquiera de aquel otoño madrileño cuando fui a ver un 

espectáculo de percusión de un grupo de senegaleses que se llamaba Djanbutu 

Thiossane, «El legado de nuestros antepasados». 

    Tenía veintidós años, estudiaba Biológicas en la Universidad Autónoma de 

Madrid y había empezado a ganar un poco de dinero. Me parecía una auténtica 

miseria, pero me lo ganaba haciendo algo que me gustaba y que sabía hacer bien: 

bailar. Había tomado clases de ballet desde pequeña y cuando bailaba los miedos 

se hacían menores. En el momento de ponerme las medias, el maillot y las puntas 

me olvidaba de mí misma, de los dolores que me causaba un reuma extraño que 

me acechaba desde la infancia, de la muerte de mi padre, que todavía pesaba en 

casa después de quince años, olvidaba hasta el motivo que me había llevado hasta 

allí. Desde la primera vez que puse un pie en aquella habitación con suelo de 

madera, una barra y un gran espejo en la pared, supe que para estar bien yo tenía 

que estar en movimiento. Bailé durante años, tres tardes a la semana al salir del 

colegio, dos tardes a la semana y las mañana de los sábados en los años de 

instituto. Y después, al salir de la facultad yo impartía clase dos tardes y también 

las recibía otras dos.  

   A pesar de todo este aprendizaje, después de tres duros lustros de ballet clásico, 

reconocí que nunca sería una Maya Plisétskaya, pero que a lo mejor podría 

convertirme en una Isidora Duncan, de quien había leído que estaba obsesionada 

con el movimiento, como yo. Así que me lancé a la búsqueda de cosas nuevas. 

Primero fue la danza contemporánea, que me abrió la mente y el cuerpo a 

movimientos menos forzados y mucho más excitantes. Es una forma de expresión 

corporal que surgió tras la segunda guerra mundial como rebelión, en cierto modo, 

contra la técnica del ballet clásico. Hay quien ha dicho que la danza 

contemporánea es la danza que rompe la rigidez. Lo que buscaban los bailarines 

que quisieron manifestarse en contra de lo que existía era expresar una idea, un 

sentimiento, una emoción mezclando movimientos corporales propios del siglo 

XX junto con pasos tradicionales de cualquier rama del baile. Es una danza 
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interpretativa, sus movimientos se sincronizan con la música tratando de 

comunicar un mensaje.  

  Más tarde descubrí la danza oriental, de la que no se conoce muy bien su origen. 

Posiblemente surgió en la antigua civilización fenicia y babilónica, y ha llegado a 

nuestros días después de cambios, muertes y renacimientos, influencias y 

experiencias enriquecedoras. En España se conocía el estilo egipcio introducido 

por el maestro Shokry Mohamed, que formó y trabajó profesionalmente a dos de 

mis mejores maestras, Gloria Alba y Eva Chacón. Fueron estas bailarinas, además 

de Cristiane Azem y otras profesionales, quienes viajaron en el tiempo y a través 

de las culturas para traernos aromas libaneses, egipcios y persas, y los aires del 

desierto, hasta configurar un mosaico complejo que en España se conoce como 

danza oriental.  

   Esta forma de ver el baile me atrapó y me cambió por completo la cabeza y el 

cuerpo. Las bailarinas me cautivaron ataviadas como las muñecas que yo había 

querido tener de pequeña. Sus movimientos no se parecían en nada a los que 

conocía yo, eran todo sinuosidad, seducción y naturalidad. Dejaban entrever la 

creatividad individual de la bailarina, al mismo tiempo que mostraban la 

simbología de antiguas culturas. Vi un sinfín de posibilidades desconocidas y 

cautivadoras. 

  En cuanto me enteraba de que había un espectáculo o una clase de baile, me 

apuntaba. Si alguien me contaba que había un curso de danza árabe o hindú, allí 

estaba yo, la primera en la fila. Si venían grupos nuevos a Madrid a tocar en un 

local, yo llegaba antes de que abrieran las puertas. 

     Hasta que conocí a los senegaleses. 

     Aquello fue amor a primera vista. Me enamoé de todos, de su marea. No me 

fijé en Mass y Ass, que fueron los primeros hermanos Ndiaye que conocí, ni en 

Pape Fall, que tocaba y bailaba como si tuviera el demonio en el cuerpo, ni en Ali, 

que era percusionista. No podía focalizar, no lo reconocía en una sola persona. Me 

enamoré de su magia, de todo lo que traían. Les quería a todos. Me invadía su 

fuerza. Era un amor que hacía preguntarme: «Pero¿qué me estáis regalando?». 

  Conocía a uno y me encantaba, conocía a otro y me encantaba. Estaba muy 

ilusionada con esa energía que emanaban. Era una sensación desconocida, que me 
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llenaba, me hacía sentirme viva y con ganas de abrirme a cosas nuevas, de 

aventurarme. Me convertí en una adicta a todo lo que viniera de Senegal, a su 

música, a su energía, a esa sensación; me hice groupie. Era imposible saber que 

estaban tocando en algún sitio y no ir. No me podía perder nada de lo que hacían. 

   Los senegaleses tienen algo que encanta, en el sentido más estricto de la palabra; 

son encantadores y muy hospitalarios, no sólo en su casa, sino en sí mismos, 

rebosan generosidad, quieren que el que esté a su lado se sienta bien, y los artistas 

tienen una magia especial. A mí lo que más me gusta en este mundo es la danza y 

la música, de modo que el hecho de que una persona reúna todo esto es mucho 

para mí. Además, es gente muy amable, muy alegre, ven el mundo de una manera 

muy sencilla y directa. No hay interpretaciones, hay sensaciones, movimiento e 

impulso. ¡Cuántas veces he sentido que me daban vida! 

    Empezaba a creer que había encontrado si no el camino, sí el inicio de algo que 

me ayudaría a llevar mi vida por donde yo quisiera. Al menos ahora sabía lo que 

me gustaba de verdad. Todo lo que aprendía lo incorporaba a mis clases, todo lo 

aprovechaba para mejorar ejercicios o movimientos que practicaba con mis 

alumnos. Había encontrado un tipo de danza en el que veía que yo podía tener 

futuro. Pero no sólo desde el punto de vista profesional, sino también para mi 

evolución personal. Aquellos movimientos sacaban de mí la fuerza, la dinámica y 

la alegría. Necesitaba hacerlos míos y me esforzaba por aprender para ser capaz 

de enseñarlos.  

   Al primero que me presentaron aquella noche en Madrid fue a Ass, y tocaba en 

el grupo Djanbutu Thiossane con su hermano Mass, entre otros. Le hice tantas 

preguntas que cualquiera diría que era una intrépida reportera a la busca de un 

reportaje.  

  ¿De dónde eres?-. quise saber en cuanto nos presentaron.  

  -De Louga- respondió él, y muy paciente me explicó que era una ciudad de 

Senegal que también da nombre a la región de la que es la capital. 

Sonreí mucho y asentí para que no se notara que apenas lograba situar Senegal en 

el mapa, por no hablar de sus regiones y ciudades. Lo único que sabía de Senegal 

era que la capital es Dakar y que es el destino, ¿o el origen?, del famoso rally 

París-Dakar. 
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   Se diría que me había leído el pensamiento. 

  - La capital de Senegal es Dakar- dijo dejando ver dos filas de dientes perfectos-. 

¿Conoces Dakar? ¿El rally París-Dakar? 

  - Sí claro- respondí, y sentí cómo me ponía roja como un pimiento. «Menos mal 

que el local está medio a oscuras»,pensé. 

  - Louga está a unas cuatro horas de Dakar hacia el noroest. 

  - Me ha encantado el concierto- le dije para cambiar el tema. 

  - Muchas gracias, a mí también- respondió.  

 Me eché a reír y él se rió conmigo, aunque probablemente él no sabía por qué me 

reía yo. Me encantó la respuesta. Ningún español admitiría tan abiertamente que a 

él también le había gustado su propia actuación. ¿Y por qué no? Tenía derecho a 

gustarse, ¿no? 

  Yo soy de esos españoles a los que nos han enseñado que no podemos demostrar 

lo orgulloso que estamos de nosotros mismos. Tenemos que exigirnos siempre un 

poco más, no hacer alarde, no parecer prepotentes. En ese momento hubiera 

querido abrazar a Ass y decirle que siguiera sintiéndose orgulloso de todo lo que 

hacía. En lugar de eso, le di la mano con una gran sonrisa. Mientras analizaba esa 

cara siempre amable y siempre soriente, me pregunté si alguna vez yo aprendería 

a sentirme bien conmigo misma, con mi cuerpo y con mi arte. No había nada que 

me llenara más que bailar, moverme, pero no me gustaba cómo lo hacía. 

  -Soy profesor de percusíon en Madrid- dijo Ass sin soltarme la mano-. Y mi 

hermano Mass da clases de danza. 

  Una vez más, ¿me había leído el pensamiento? Estos africanos tienen algo de 

brujos, estoy segura. 

   Me apunté a sus clases sin dudarlo y resultaron ser algo completamente 

extraordinario en el mejor sentido de la palabra. Siempre que era posible venían a 

tocar percusíon sus amigos o alguno de los hermanos que formaban parte del 

grupo Djanbutu Thiossane. Los hermanos Ndiaye no tardaron en cautivarme con 

ese espíritu y esa energía tan particular que caracteriza a los senegaleses, y 

empecé a ir a menudo por su casa a tomar el té con sus  parientes y amigos. 

Vivían en un piso antiguo en la zona del cuartel del Conde Duque. No era 

demasiado grande, pero vivían cuatro o cinco familiares y siempre había gente 
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entrando y saliendo. Aquella casa nunca estaba vacía. Al principio me soprendió 

muchísimo. Sólo tengo un hermano, siempre he tenido mi propia habitación y 

para mí el espacio de cada uno es sagrado. No podía imaginarme compartiendo 

casa con varias amigas. Ellos no lo hacen sólo por ahorrar, pero eso lo descubriría 

después. Están acostumbrados a vivir rodeados de gente y a compartir todo. En 

Senegal nunca estás solo. No puedes. No te dejan. Cuando no están trabajando, 

pasan el tiempo juntos, charlando, hablando de los problemas que han dejado 

atrás, o de cuál es el siguiente paso que deben dar para salir adelante, y todo entre 

bromas y risas. Hay cierto sentido de que la vida es de una forma y no se puede 

luchar contra ella; hay que sacar lo mejor que nos da sin quejarse. 

  Al piso le faltaba claramente un toque femenino, es decir, no había muebles, 

cuadros en las paredes, cortinas...,pero yo me sentía a mi gusto allí. Había una 

buena alfombra de colores en el suelo del salón y poco más. La presencia de los 

senegaleses- aunque el número abrumador- hacía que yo me sintiera allí como en 

casa, tranquila y protegida. Eso a pesar de que son todos unos ligones y creo que 

no hubo ni uno del gran grupo que no me tirara los tejos. Yo me reía sin aceptar 

nunca sus lances y salía de aquella casa con la sensación de haber recargado las 

pilas.  

  Todavía no sabía por qué, pero la vida me había puesto en el camino a este grupo 

de hombres y me estaba abriendo las puertas a un mundo diametralmente opuesto 

al mío. Sentía que mi rumbo estaba cambiando de una forma determinante y algo 

me decía que todavía iba a cambiar mucho más. 

  Quería saber todo de esta nueva forma de entender el baile y la música. Las 

clases no tenían absolutamente nada en común con las que yo había conocido. 

Aquello no era una clase, aquello era una especie de happening. A mí me habían 

enseñado que el baile era esfuerzo, compromiso y mucha disciplina. No había 

espacio para el humor. No era algo que se pudiera tomar a broma. Para bailar 

había que trabajar muy duro y pasar por cierto dolor. Hay que pasar por el 

sufrimiento de enfrentarte con tu propio cuerpo  y sus límites, y hacerlo sin quejas 

ni peticiones. Yo había sufrido mucho con algunas profesoras que estaban 

convencidas de que sólo con firmeza y un esfuerzo por encima de nuestras 

posibilidades podríamos llegar a ser buenas bailarinas. No es que reniegue ahora 
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de esa disciplina ni de la seriedad. Todo lo contrario, sin todas aquellas horas de 

entrenamiento y educación para llegar a los más alto, nunca hubiera conocido 

estas danzas que me han cambiado la vida por entero. Pero con los senegaleses 

descubrí que hay cabida para todo. A nosotras no nos dejaban ni un resquicio. No 

podías mirar a una compañera y hacerle un guiño, y mucho menos hablar o 

comentar algo que no te salía bien. No podías reír si tropezabas y caías 

despatarrada al suelo. Había que seguir, seguir, seguir ¡Sigue! ¡No te pares! ¿Te 

has caído? ¡Pues ponte en pie! ¡La barbilla alta! ¡Levántate con elegancia! ¡Nunca 

dejes ver tus debilidades! 

   «Pero ¿Qué debilidades?», pensaba yo cuando era más pequeña mientras me 

levantaba con pereza y cansacio. «Si me acabo de dar de bruces con el suelo y se 

me ha ido cada pierna por un lado, ¿qué más da que me levante con elegancia?» A 

medida que me fui haciendo mayor, esto pasó a formar parte de mi vida, jamás me 

volví a permitir caer y aprendí a permanecer comedida y elegante. Ahora se lo 

agradezco tanto a las profesoras más duras como a las que no lo fueron tanto. Pero 

al descubrir nuevos bailes, no podía evitar que me vinieran a la cabeza los 

recuerdos de tantos años de férrea disciplina. 

    Cuando doy clase me acuerdo de ellas, intento ser dura, pero cercana. Intento 

transmitir entusiasmo, me muestro y demuestro cómo bailar, la dinámica, la 

expresión y el alma. Y siempre caliento con los alumnos. 

   En las clases de Mass ni siquiera calentábamos.  

  - A saltar – nos decía con entusiasmo en cuanto entrábamos por la puerta, y 

empezábamos a dar saltos sin orden ni concierto.  

  -Todos en círculo y dos vueltas a la clase corriendo- continuaba.  

  Nosotros, muy obedientes, dábamos dos vueltas a una habitacíon que no tenía 

más de veinte metros. Ése era el calentamiento y Mass debía de ser de los pocos 

profesores senegaleses que calentaba. Simplemente, era algo que no se hacía. Pero 

qué más da. Estos hombres no son profesores, no son pedagogos. Son músicos y 

bailarines que han aprendido viendo a sus padres y han venido a Europa a 

buscarse la vida y a transmitir lo que son.  

   La clase era el mejor momento de la semana. Durante casi un año estuve yendo 

con un entusiasmo infantil, que creía haber perdido, a ver qué me deparaba 
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aquella experiencia. Ahora las cosas han cambiado mucho, los profesores que 

llegan de Senegal tienen más formación y van aplicando a sus clases también lo 

que aprenden aquí en Europa. Pero en aquellos años a Mass no le importaba tanto 

si lo hacíamos bien o no. Él intentaba transmitirnos sus conocimientos  y su 

cultura, y a mí lo que me llegaba era su pasión por la música y el baile, y la 

energía que ponía en cada paso que daba. Nos hablaba de Louga y de lo que 

significa ser músico allí. Nos contaba cómo en Senegal cualquier excusa es buena 

para una fiesta, con buena música y mejor baile. Para mí era, además, encontrarme 

con una parte de mí que necesitaba descubrir y que empezaba a hacerlo 

aprendiendo de ellos. 

   Cuando podía, Mass se traía a su hermano Ass, o algún primo, como Pape Fall o 

amigos como Cheikh Baye Fall que hacían percusíon mientras bailábamos. Iban 

todos guapísimos, con ropa de un colorido explosivo, impensable para nuestras 

sobria forma de vestir en España, pero tan adecuados para ellos, y tan 

perfectamente planchada que todos los días parecía que estrenaban atuendo. 

Cuando Mass llevaba a sus ayudantes tocaban el sabar o el djembe, que son los 

clásicos instrumentos de percusión senegaleses hechos de madera de caoba 

africana y piel de cabra. El sabar, además, da nombre a las fiestas que se 

organizan por cualquier motivo.A mí me afloraba la sonrisa al llegar y me duraba 

hasta la semana siguiente. Aquellos africanos me llenaban el cuerpo de buenas 

vibraciones. Ellos también se pasaban toda la clase con una sonrisa de oreja a 

oreja, como si estuvieran felices. Yo estaba convencida de que dentro de aquella 

habitación reconvertida en salón de baile nada malo podía ocurrir. Me olvidaba de 

quién era, de todos mis problemas, de mis horarios imposibles, del poco dinero 

que tenía. Esto era la mejor droga del mundo. Me había enganchado y quería 

enganchar a los demás.  

  Llamé a mi amiga Isabel. Habíamos compartido algunas clases de danza oriental, 

y aunque Isabel también había bailado desde pequeña nunca le gustó tanto como a 

mí.  

   - A mí no me lleves nunca a un espectáculo de ballet- me decía cuando yo le 

hablaba entusiasmada de mis clases.  
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  Jamás se me había pasado por la imaginación llevar a Isabel a un ballet. Además, 

¿quién se lo podía permitir? Isabel daba clases particulares de historia a niños 

descerebrados y yo ganaba apenas lo justo con mis clases de danza para no tener 

que estar pidiendo dinero en casa.  –No te imaginas lo que se siente en las clases 

de danza africana- le dije después de casi un curso con Mass-. Te olvidas del 

mundo.  

  - No empieces- respondió ella-. También me engañaste para la clase de moderno 

y tuve que salir despepitada de allí. Demasiado esfuerzo para escuchar siempre 

que no era  suficiente. 

    Isabel siempre exagera un poco porque ni salió despepitada ni fui yo la que la 

convenció para hacer moderno. Pasó bastantes años bailando y ahora está 

encantada con su cuerpazo de bailarina. La verdad es que Isabel y yo llamábamos 

la atención cuando íbamos por la calle y lo sabíamos. Pero cuando nos echaban un 

piropo o notábamos que los chicos nos miraban, más que sentirnos orgullosas y 

prepotentes, nos daba la risa floja. Isabel mide más de un metro ochenta, tiene una 

abundante y rizada melena peliroja y unos ojos que no se sabe bien si son verdes o 

del color de la miel. Cuando sonríe, su piel blanca, casi transparente, irradia luz. 

Yo mido unos centímetros menos que ella y mi melena también es rizada, pero 

completamente negra, a juego con mis ojos.  

  Era ella la que me había repetido más de una vez que tenía que hacer algo, que 

quería volver a sentirse en forma. Le había ofrecido que se apuntara a mis clases 

de danza por un precio casi simbólico, y me había respondido que le parecía la 

cosa más aburrida que uno podía hacer. Isabel me sigue haciendo reír después de 

todos estos años. No tiene pelos en la lengua y le encanta meterse conmigo 

siempre que tiene ocasión. 

   No te vas a acordar de la danza moderna después de venir a una de estas clases, 

te lo prometo- insistí.  

    -Bueeeeno- dijo después de hacerse de rogar un rato que a mí se me hizo 

eterno-. Pero en cuanto me empiece a aburrir lo dejo, ¿eh? 

   No se aburrió. Ni volvió a abrir la boca para quejarse. Era la que más bailaba, la 

que más sudaba, la que más se reía. Ni siquiera yo podía seguirle el ritmo.  
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  -Estos africanos están completamente locos- me dijo una noche al salir de clase 

exultante de alegría.  

 - Y te han contagiado su locura- respondí.  

 - Tenías toda la razón- reconoció Isabel con una sonrisa-. Por una vez- añadió 

antes de que yo pudiera decir: «Te lo dije.» 

  - ¿ A que tienen algo estos senegaleses? Pregunté. 

  - Sí, desde luego que sí, y no sé explicar lo que es.  

  - Es que es algo un poco misterioso- dije yo con la mirada perdida.  

  

  Isabel se había apuntado en junio y no llevaba ni tres semanas asistiendo a las 

clases cuando Mass, Ass, Pape Fall y Cheikh Baye Fall nos contaron que en 

verano solían organizar un viaje a Senegal para los alumnos de danza y percusión. 

La idea no era sólo que los alumnos recibieran clases in situ, en la ciudad de 

Louga, donde casi todos los miembros de la familia Ndiaye eran músicos, sino 

que vivieran una experiencia única, que conocieran de primera mano las 

costumbres del país. Los alumnos se alojarían con la familia, harían las comidas 

con ellos y vivirían de cerca las fiestas y celebraciones que tuvieran lugar en 

Louga.  

    No me lo podía creer y, una vez más, los astros estaban a favor. Me habían 

dado una beca en la universidad y por primera vez en la vida me veía con dinero. 

No había nada que me impidiera ir a descubrir por fin de dónde procedía esa 

magia y esa energía que me llegaba a raudales cuando estaba con «los negros», 

como les llamaba yo, como les sigo llamando hoy. 

  - Esta noche voy a salir con los negros- le decía a mi madre.  

  Ella se reía. Encontraba exótico que mis amigos fueran negros, pero no 

preguntaba más. Yo le contaba de sus danzas africanas y de sus andanzas en 

España. Tenían unas vidas duras, dificiles de imaginar. Habían llegado aquí sin 

nada, sólo traían consigo su oficio de griots, como se les conoce en Senegal. Son 

los bardos, los músicos que animan las fiestas, pero también los que transmiten y 

mantienen vivo el arte, la historia y las tradiciones del pueblo a través de la danza, 

la música y el canto. Son poetas orales que pasan su conocimientos generación 
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tras generación y ofrecen consejo para que nadie se descarríe del camino. 

Antiguamente eran los portavoces del rey, los que explicaban al pueblo las 

medidas que tomaba el gobernante. En las guerras eran los estandartes humanos, 

los que abrían el combate, desafiando al contrario sólo con su música. Por eso son 

reconocidos hoy día, se reconoce su valor y su labor como presentadores de 

sucesos, y siguen teniendo un estatus especial. La música y la danza ocupan un 

lugar destacado en la vida de Senegal, sobre todo lejos de la capital, en las 

ciudades y los pueblos más pequeños. En la escuela se dedica mucho tiempo a las 

tradiciones musicales y la danza, y los niños tocan percusión desde edades muy 

tempranas. No hace falta tener un auténtico sabar ni un djembe, un cubo de 

plástico sirve igual.  

   Mi madre me escuchaba atentamente mientras describía los espectáculos que 

hacían, tan diferentes a los de aquí, siempre llenos de luz y colorido, siempre con 

ese humor y esas enormes sonrisas blancas sobre sus pieles completamente 

negras.  

 -A ver si me llevas a ver a tus negros un día de éstos- pedía ella sin poner 

demasiado empeño.  

  Ahora me iba a ir al país de mis negros, al gran continente negro. Me había 

apuntado sin pensarlo, aunque un lugar tan desconocido me daba bastante respeto. 

Había que vacunarse, llevar pastillas para depurar el agua, había que evitar las 

picaduras del mosquito que transmite la malaria. Era un mundo, pero ir con Mass, 

Ass, Pape Fall y los demás me daba mucha seguridad. No me preparé demasiado, 

no busqué información. Me puse en manos de la familia Ndiaye. Decidí que me 

dejaría llevar. Iría sin saber nada, sin ideas preconcebidas. Bueno, tenía una: me 

entusiasmaba todo lo que aquella gente tenía que dar. Me fascinaba que lo daban 

sin esperar nada a cambio. Esta vez no me hizo falta siquiera convencer a Isabel. 

Fue la primera en inscribirse.  

  Mi madre se alegró mucho de saber que iba con Isabel y me pidió que tuviera 

cuidado, como hacen todas las madres.  

 -Pensé que me dirías que no me dejara comer por los negros- le dije riendo.  

 - Anda, hija, no digas tonterías- respondió ella-. Pero ten cuidado, que los negros 

no te van a comer, pero a ver qué vas a comer tú. 
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  Algo de razón no le faltaba, con esa sabiduría maternal innata, porque todos los 

blanco acabamos con una buena diarrea a los pocos días de llegar.  

  Así que Isabel y yo nos vacunamos, sacamos dinero, hicimos las maletas y nos 

fuimos a Senegal. Yo no sabía muy bien qué iba a buscar allí, ni qué iba a 

encontrar. Pero estaba más contenta de lo que había estado en años, e iba 

dispuesta a disfrutar de aquella extraña oportunidad que me brindaba la vida.  

   Aterrizamos en Dakar una mañana de finales de agosto y nos vinieron a recibir 

unos parientes de Mass, Ass y Pape Fall. Nos esperaban en el aeropuerto como 

unos padres esperan a sus niños tras una eternidad estudiando en el extranjero. 

Nos saludaron uno por uno a los quince españoles que veníamos en el grupo y nos 

hicieron sentir como si nos conociéramos de toda la vida. Eran cuatro: Cheikh 

Kabir, Magatte, Pape Seck y Thierno.  

   Cuando se me presentó Cheikh Kabir y me dió la mano sentí como si no me 

llegara aire a los pulmones. No podía apartar la vista de esa cara. Era lo más 

guapo que había visto en mi vida, ningún modelo de las mejores revistas de moda 

le llegaban a la suela del zapato. Tenía unas facciones extrañas para ser un 

senegalés; la nariz afilada y los labios no tan carnosos como es habitual entre los 

africanos. Su piel era tan negra que en todas las fotos que le hice salía como un 

enorme borrón. El pelo lo tenía en rastas cortitas que se disparaban en los 

sentidos, lo que hacía que pareciera un loco al que se le ha erizado el pelo de un 

susto, pero a la vez le daba un aire muy jovenil y simpático. Me encantaba su 

aspecto. El día que nos vinieron a buscar iba vestido a la europea, con unos 

vaqueros un poco gastados y una camisa azul oscuro. En la cabeza llevaba un 

pañuelo rojo un poco desteñido que ponía algo de orden en las rastas.  

   El comité de bienvenida nos llevó hasta una furgoneta que más parecía un 

enorme pedazo de chatarra con cuatro ruedas. En uno de los lados ponía 

alhamdulilah («gracias a Dios») y el otro tenía pintada la cara de Serin Touba, el 

precursor de la rama del Islam que se practica allí. En Senegal estos autobuses son 

el medio de transporte habitual y todos llevan alguna referencia a Dios o, en 

ocasiones, a Bin Laden.  

    Tenía dos filas de dos asientos, como todos los autobuses que yo conocía hasta 

entonces, pero descubrí que en el pasillo había un asiento abatible donde más 
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adelante comprobé que suele ir una persona más o dos. Los asientos son del 

mismo hierro oxidado que el resto del autobús, es decir, no están acolchados. Lo 

siguiente que aprendí fue que moverse por el autobús es una pequeña odisea 

porque el suelo está plagado de unos enormes agujeros por los que no sólo se ve 

perfectamente la carretera sino que cabe un pie. Hay que ser equilibrista para 

llegar hasta el asiento sin romperse el tobillo o perder alguna pertenencia.  

   Me instalé en una ventanilla y detrás de mí se sentó Isabel.  

  -Yo también quiero ventanilla – me dijo con voz de niña pequeña-. Así que no 

vamos a ir juntitas, hala.  

  - Está bien, creo que podré resistir unas horas alejada de ti- respondí dándome la 

vuelta sobre los hierros que eran mi asientos para verle la cara-. No quiero 

perderme nada.  

  -Yo tampoco- dijo ella con un brillo de emoción en los ojos.  

  Isabel era la compañera perfecta para este viaje. Todo le parecía bien. Se 

adaptaba a cualquier situacíon. No se metía con nadie, bueno, a no ser que fuera 

absolutamente necesario. 

 -La chica esa que se ha venido con pantalones de franela y las uñas pintadas de 

rojo se está quejando a Mass en este mismo momento de que este autobús se va a 

caer a pedazos- me explicó poniendo los ojos en blanco. 

   -Pues anda que no le queda- respondí-. Me ha explicado Cheikh que éste será 

nuestro medio de transporte para todos los viajes turísticos que hagamos desde 

Louga.  

  -Es que la gente es muy pesada- siguió diciendo Isabel-. Pero esta tía no está en 

nuestra clase de danza ¿no? 

  -No, si el caso es que creo que de danza sólo estamos tú y yo. El resto son de las 

clases de percusión.  

  -¿Esa tía va a percusión con Ass? 

  -Supongo...a no ser que se haya ligado a uno de los senegaleses y venga de 

compañera de viaje.  

   A Isabel le dió la risa, se atragantó y acabó tosiendo como alma poseída por el 

diablo. 
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   -Pero mira que eres exagerada- le dije yo, muerta de risas ante el espectáculo-. 

No es tan gracioso.  

  -Ay- suspiró recuperando un poco el aliento-. Es muy gracioso que esa cursi 

haya ligado con uno de los negros. 

   -¿Tú no ligarías con un negro? 

   - Hombre, no sé...Nunca digas de esta agua no beberé, pero ¿no te parece que no 

tenemos nada que ver con ellos? ¿Que sería una relación totalmente desigual?  

    - Sí- respondió pensativa-. Yo no me veo. No me interesa mucho, la verdad.  

    Isabel miró hacia el asiento que estaba vacío a mi lado a la vez que yo notaba 

que alguien se sentaba conmigo. Me di la vuelta, pensando que no podría soportar 

que fuera la de los pantalones de franela. Me contaría todas sus quejas y no me 

dejaría mirar por la ventana.  

   -Hello girls- dijo Cheikh con su irresistible sonrisa-. Me siento aquí y explico 

cosas en el camino, ¿ok? 

    Isabel habla muy bien inglés y francés, yo chapurreaba los dos, y Cheikh 

hablaba perfecto francés, que es el segundo idioma en Senegal, después del wolof, 

y se defendía bastante bien en inglés.  

  -Ok, ok- dijimos Isabel y yo al unísono mirando arrobadas a nuestro guía 

particular.  

   Empezaba la aventura. 

     

Nuestra primera parada fue un mercado de Dakar, que es una ciudad desordenada 

y ensordecedora. No existe un momento del día en el que no haya un atasco. Los 

motores de los coches suenan como si se fueran a descolgar de la carrocería en 

cualquier momento, sus conductores tocan el claxon de forma continuada y los 

viandantes van gritando para anunciar algún tipo de mercancía o simplemente 

para contarse algo los unos a los otros. En el mercado los ruidos son los mismos 

que en el resto de la ciudad y apenas hay espacio para caminar. Los coches pasan 

por donde mejor les parece, ya sea entre un rebaño de cabras o delante del señor 

que cruza. En el suelo no queda ni un hueco vacío, todo está cubierto de 

mercancías. Se venden telas, especias, frutas, casetes, depiladores eléctricos... 
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   Cheikh Kabir nos había avisado de que podríamos agobiarnos si se arremolinaba 

mucha gente a nuestro alrededor para vendernos cosas. La gente te asalta. En 

cuanto ven a un toubab, se lanzan. Asocian inmediatamente el color blanco de 

nuestra piel con una economía en la que sobra el dinero, así que a veces piden 

dinero sin más, sin pretender vender nada.  

   También nos explicó que no es de buena educación mostrar interés por algo si 

después no lo vas a comprar. Eso hizo que no me parara en ningún puesto, porque 

ese día no había ido a comprar. Lo único que quería era verlo todo. Sin darme 

cuenta me quedaba con la vista fija en alguien, que me miraba también y 

respondía con una gran sonrisa. No les importa que les mires, porque ellos son 

unos mirones también. 

   He vuelto poco a Dakar desde aquella vez, pero siempre guardaré en el recuerdo 

mi primer encuentro con Senegal en aquel mercado. 

   Después nos llevaron a casa de unos parientes a tomar el té. En Senegal, todos 

los momentos son buenos para tomar un té y aquél nos supo a gloria y nos dio 

fuerza para la marcha hacia Louga en el autobús oxidado. Tardamos unas cuatro 

horas y era de noche cuando aparcamos nuestra carraca, a la que yo ya había 

cogido cariño, en una calle de Louga. Me sorprendió la oscuridad y el espacio. Se 

veían perfectamente las estrellas contra un cielo color azabache. Intenté recordar 

la última vez que había visto las estrellas. No sería en Madrid, desde luego. 

Podían pasar meses sin que me fijara en ellas. De pronto me di cuenta de que no 

había farolas en la calle. Lo poco que se veía era gracias a la luz de las casas. Me 

dormí intentando imaginar cómo sería el sitio al que había llegado completamente 

a oscuras. 

   Con el primer rayo de la mañana me desperté de un salto para ver dónde estaba. 

Si la negrura de la noche me había chocado el día anterior, ahora me impactó el 

chorro de luz que entraba por la ventana. Era una luz blanca, cegadora, como 

ninguna que yo hubiera visto hasta entonces. Después de parpadear varias veces, 

lo que vi fueron niños, miles de niños que llenaban las calles. Todavía no sé 

explicar qué es lo que me gustó tanto, pero me sentí feliz ahí, en ese momento.  

   La casa estaba llena de gente desde temprano: mujeres de la familia Ndiaye, 

profesores que entraban y salían sin rumbo fijo, niños que correteaban de aquí 
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para allá como hormigas a las que acaban de tirar una enorme miga de pan. Niños 

entusiasmados ante la llegada de los toubab que habían venido de Europa para 

aprender a tomar percusión y a bailar. En estos viajes se suele alquilar una casa a 

la que por las mañanas vienen las mujeres de la familia de Ass y Mass a cocinar 

con los niños, y es cuando empieza el lío. Pasábamos mucho tiempo en la casa, 

ayudando a las mujeres a pelar patatas, con un niño colgando de un brazo, o nos 

dábamos una vuelta. La familia no te deja parar, no te dejan estar solo ni un 

minuto. Isabel y yo compartíamos una habitación y de vez en cuando sentíamos la 

necesidad de encerrarnos allí para poder charlar un poco y descansar de la 

presencia de tanta gente al mismo tiempo. Era agotador. No había tiempo para 

pensar.  

   Aquel primer día me vestí rapidamente y salí a dar un paseo para descubrir 

adónde me había traído este afán repentino por saberlo todo de Senegal. Empecé a 

andar sola y sin rumbo por aquel pueblo misterioso y no tardé en descubrir que 

sólo hay una gran avenida en Louga que está asfaltada. El resto es de arena, calles 

y calles de arena del desierto salpicadas de acacias cada tanto. 

    Me seguía un grupito de niños de edades entre cuatro y doce años. 

Cuchicheaban a mi espalda y se desternillaban de risa cuando me giraba 

rápidamente para darles un susto. Después de repetir este juego innumerables 

veces se me acercó el que parecía el cabecilla y me ofreció una mano. Se la cogí,  

me rodearon todos y me llevaron hasta el mercado. No es ni la mitad de grande y 

ruidoso que el de Dakar, pero es igual de caótico. Los puestos están colocados sin 

ningún orden, la mayoría son simples telas en el suelo, sobre las que se amontona 

la mercancía. Y también se vende de todo, desde un cordero hasta unos limones. 

Al ir con los niños no se me acercó nadie a pedir dinero. Supuse que, además, 

estarían acostumbrados a ver a los toubab que trae la familia Ndiaye. Compré algo 

de fruta para los niños y la devoraron como si fueran golosinas.  

   Isabel me estaba esperando a la puerta de la casa cuando regresé.  

     -¿Qué  te parece este pueblo?- preguntó antes de hincarle el diente a un 

plátano. 

    - Es todo muy raro. ¿De dónde habrá salido toda esta arena?  
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    - Yo he pensado lo mismo- dijo Isabel mirando hacia la calle arenosa-. Se diría 

que la han traído con camiones desde la playa.  

   -Es muy raro- insistí-. Oye, ¿Te has enterado de cuándo vamos a comer algo? 

Me muero de hambre. 

  -Toma- dijo alcanzándome otro plátano que había sobre la mesa-. Al paso al que 

se hacen estos guisotes, tenemos para rato- añadió señalando con el dedo pulgar 

hacia donde estaba el fuego en una esquina de la habitación más grande de la casa.  

La cocina senegalesa se caracteriza por unos platos de elaboración muy lenta. 

Aquel día concreto íbamos a probar el plato nacional, que se llama yebuyen y que 

está compuesto de arroz, pescado y verduras. Nunca me ha interesado mucho la 

cocina, de modo que sigo sin saber muy bien por qué tardan tanto en hacerlo, pero 

me recuerda a los cocidos de mi abuela que nunca terminaban de hacerse a 

tiempo. Siempre les faltaba «un poquito» y terminábamos comiendo a la hora de 

merendar.  

   Acepté el plátano con gusto.  

  -¿Te has fijado en Cheikh Kabir? – pregunté sintiéndome de nuevo en el 

instituto. 

  - Sí. Me he fijado que él se fija en ti. 

  -¿En serio? ¿Así que no me lo he inventado yo? 

  -Se pasó todo el día de ayer mirándote y haciendo lo posible para llamar tu 

atención- dijo Isabel con esa actidud suya de estar un poco harta de tener que 

explicar cosas obvias-. ¿Te gusta? 

  -Me parece guapísimo- dije yo mirando al infinito.  

 - A mí me gusta Pape Fall- dijo Isabel al ver que yo me quedaba extasiada 

pensando en Cheikh. 

  - ¿En serio? –respondí. 

  Con toda la fascinación que me producían estos hombres tan negros, tan guapos, 

tan vivo, tan ajenos a mí, tan positivos, en todo el año que estuve bailando con 

ellos y asistiendo a sus espectáculos, no se me pasó por la cabeza que podía 

enamorarme de uno, ni tener un «lío». Todos lo habían intentando y a todos les 

había dado calabazas.  
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   «Soña lo único que quiere es bailar», se decían unos a otros para explicar mis 

negativas. «No quiere novio, sólo bailar.» 

  Yo tenía la cabeza en otras cosas. Quería terminar la carrera, seguir bailando, 

encontrar un trabajo que me diera algo más de dinero. No quería complicarme 

mucho la vida. Pero sí había alguien que me importaba por aquel entonces, 

aunque no se lo conté a mis amigos los negros. Se llamaba Pepe y no vivía en 

Madrid, sino en Archena, Murcia, de donde es Mercedes, mi amiga de la infancia. 

Íbamos allí en verano y allí nos enamoramos de verdad por primera vez. Mercedes 

de Pablo y yo de Pepe. Estábamos locas por ellos o eso creíamos entonces, aunque 

no nos habíamos prometido nada.  

  Con Pepe tuve una relación importante, de esas que marcan. Eran amores de 

verano que a veces se prolongaban durante más de uno. Con Pepe estuve dos y al 

tercero me fui a África. Yo lo veía como alguien muy grande, que sabía mucho de 

la vida. Era muy reservado y misterioso y eso me atraía mucho. Quería ser yo la 

que descubriera lo que él no dejaba ver. Con ese instinto maternal que tan a 

menudo nos pierde a las mujeres, quería ser yo la que le hiciera cambiar para que 

pudiera mostrar al mundo todo lo que tenía dentro y que yo vislumbraba 

fascinante. Pero los acontecimientos que puso en marcha este viaje iniciático, 

harían que no tuviera tiempo ni de intentarlo.  

  -No me puedo creer que vayamos a ligar aquí con estos tíos- dijo Isabel con una 

mezlca de sorpresa y entusiasmo.  

 - No adelantemos acontecimientos- respondí-. Todavía no ha pasado nada. 

    Pero había pasado algo, las dos lo habíamos notado y apenas llevábamos 

cuarenta y ocho horas en Senegal. Meses después lo intentábamos analizar en 

Madrid. 

   Los viajes, incluso cuando son de trabajo, tienen un efecto liberador, quizás por 

el hecho de estar fuera de nuestro entorno habitual, donde las reglas y los límites 

que rigen nuestras vidas están muy definidos. El tiempo se alarga porque no hay 

obligaciones y a la vez se hace mucho más corto, porque cuando uno disfruta 

parece que pasa más rápido. Cuando, además, el viaje es a un país en el que las 

normas son obsolutamente desconocidas y completamente diferentes, en lugar de 

sentir temor, a menudo el viajero se hace más valiente. Siempre puede aferrarse a 
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ese desconocimiento, a esa condición de turista o extranjero. Se le perdonarán los 

errores alegando «es que no es de aquí», «no conoce nuestras constumbres». 

   En Louga en el verano de 1996 yo me sentía libre para hacer lo que no había 

hecho nunca.  

  -¿Cómo estáis chicas?- preguntó Pape Fall al encontrarnos en la puerta de la 

casa-. ¿Listas para la primera clase de baile? 

  - Sí- dijo Isabel con una sonrisa que le salía de la cara-. Pero esperamos comer 

algo antes.  

  -Precisamente- dijo Pape Fall-. Yo vengo al olor de la comida.  

  En ese momento se oyó a una de las mujeres gritar algo en wolof. 

  -¿Veis?- dijo muerto de risa-. Es la llamada para comer.  

  Entramos en la casa detrás de él. Isabel pasó dando unos saltitos a la vez que 

giraba la cabeza para hacerme un guiño. 

  La verdad es que mereció la pena esperar varias horas para comer aquel guisote. 

Era una combinación curiosa de sabores, comparable a la de los colores con los 

que se visten. La salsa dulce de cacahuete se mezcla con el arroz, algo soso para 

nuestras costumbres, y en cambio el pescado se sazona con numerosas especias y 

sal abundante. Comimos sentados en el suelo en tres grupos de cinco o seis 

personas alrededor de un gran cacharro de metal, muy parecido a una paellera. Se 

puede comer con cubiertos, con una cuchara o un tenedor, o con la mano. Los días 

que comimos en la casa lo hicimos con cuchara, pero cuando nos llevaron de 

excursión a la playa comimos con los dedos. A mí, de cualquier manera, esa 

primera comida me supo a gloria.  

  Isabel no había disimulado nada y se había sentado en el grupo en el que estaba 

Pape Fall. Yo estaba un poco despitada, pensando dónde sentarme, cuando 

apareció Cheikh Kabir, me pasó ligeramente una mano por la espalda y dijo en 

francés: 

   -¿No te sientas, Soña? 

   - Oui,oui- dije sintiendo que las rodillas se me doblaban solas. 

    Me pasé toda la comida mirando a los ojos de Cheikh y pensando que nunca en 

la vida encontraría otro hombre tan guapo como éste. Mucha gente dice que todos 

los negros se parecen, pero hay feos y guapos, como en todas partes. Aunque debo 
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reconocer que no soy objetiva. A mí todos me parecen guapos, y en este viaje la 

belleza de Cheikh se imponía claramente a la de cualquiera, hombre o mujer. No 

podía quitarle los ojos de encima. Cuando dejaba de mirarle para hablar con algún  

toubab del grupo, me parecía que los blancos éramos los horrorosos y, además, 

íbamos muy mal vestidos. Qué poca elegancia, qué movimientos tan bruscos. Los 

senegaleses parece que no pisan el suelo sino que se deslizan a un palmo por 

encima de él.  

   Después de comer Isabel y yo nos encontramos un momento en nuestra 

habitación para ponernos algo más cómodo para bailar y para bajar un poco la 

comida. En Senegal no existe la siesta. Están acostumbrados a comer sin horarios 

estrictos, más bien cuando la mayoría tiene hambre, y eso suele ser más pronto 

que en España, hacia el mediodía o la una de la tarde. Después de comer si hay 

actividades, se hacen. Pero, en general, en Louga hay poco que hacer.  

   En casa de los toubab, sin embargo, la familia Ndiaye se ocupa de que no 

estuviéramos ociosos ni un momento. No había tiempo para echar de menos 

España o preguntarse por qué estábamos allí. Habíamos ido para seguir 

aprendiendo danza africana y para conocer sus costumbres. Yo ya me sentía 

totalmente inmersa en su cultura.  

   Ass, Pape Fall y Cheikh Kabir subieron la escalera de la casa dando palmas y 

gritando: «On travaille! A danser les toubab, a danser!» (¡A trabajar! ¡A bailar, 

los blancos, a bailar!) 

   -¿Adónde van?- preguntó Isabel frunciendo el ceño.  

   -Me ha dicho Cheikh que las clases van a ser en la terraza-respondí.  

   -No sabía que hubiera una terraza. 

   -Ni yo- dije sonriendo-. Pero me parece una idea excelente.  

    Salimos de la habitación riendo y tropezando la una con la otra, como niñas de 

catorce años que van a su primera fiesta con chicos.  

   Desde la terraza se veía Louga a un lado y una enorme extención de arena con 

algunos árboles desperdigados al otro. Era como si la casa estuviera en los 

confines de la ciudad, donde ésta se acaba y empieza el desierto.  

   Cerré los ojos y me llené los pulmones de aire para contagiarme de todo lo 

positivo que tenía aquella tierra extraña. Estaba deseando empezar a bailar. 
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Cuando los abrí había ocho percusionistas, sin contar con Cheikh, que también 

cantaba, y Mass, que daba la clase de baile. Casi eran más ellos que nosotros.  

   -¡A saltar!- gritó Mass.  

Pero yo ya estaba dando botes por toda la terraza con Isabel detrás.    

  -¡A correr! 

Si esto no era felicidad, nunca sabré qué es. Esta música singular; estos hombres, 

que son lo más hermoso que he visto nunca, en todos los sentidos; este lugar vacío 

de ruidos invasores y luces estridentes, esta tranquilidad de los sentidos, estos 

movimientos inusitados que ponen mi cuerpo en alerta y mi cabeza en off, esto 

tenía que ser la felicidad o algo muy cercano.  

 -¡Y ahora a bailar! 

 Ass y los ocho percusionistas tocaban sus djembes sin dejar de sonreír, cuando 

sin aviso previo, el canto de Cheikh Kabir inundó el aire caliente y, por un 

momento, los alumnos detuvimos nuestros torpes movimientos. No sé cómo 

describir esa voz porque no han inventado las palabras que puedan hacerlo o yo 

no las conozco. Pero sentí como si me tocara el corazón, como si la música me 

invadiera el cuerpo. Se diría que cantaba su alma, no sus cuerdas vocales. 

  Se unieron los demás cantantes con toda su fuerza y entusiasmo, y todo Louga, 

el mundo entero, era una clase de baile. Miré emocionada el cielo cálido del 

verano. Aquello no se parecía nada a la clase semanal que tanto había disfrutado 

en Madrid. Esto era una energía completamente distinta. Nunca me he drogado, 

pero sentía todo como si me hubiera tomado algo que hiciera aflorar mis sentidos, 

que se me dispararon. A lo mejor era una fantasía, pero yo lo viví así y me sirvió 

de impulso para continuar trabajando a la vueltas, para seguir en esa búsqueda de 

mi camino.  

   Para mí la danza es la vida y al mismo tiempo, durante años, ha sido el espejo de 

mis limitaciones y autoexigencia de tener que alcanzar la perfección. A menudo 

me siento rara con mi cuerpo, porque mi cabeza va más rápido y quiero hacer más 

cosas de las que percibo que puedo. Pero cuando estoy bailando y consigo que 

fluya, es como si me liberara. No es que me evada con la mente, sino que más que 

nunca estoy en mi cuerpo y por eso me libero. Cuando lo trasciendo, y no sé cómo 

ocurre, cuando se sincronizan mente y cuerpo, y a mi se me sincronizan bailando, 
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de repente ocurre algo. Si eso va unido a la música o a una buena coreografía, es 

felicidad. Dura dos segundos, pero es felicidad. Es sentir que has trapasado algo. 

En aquella primera clase que recibí en Senegal, lo sentí. 

   Fui feliz.  
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La extraña familia 

 

 

En la Navidad de 1998-1999 llegó el momento de ir a conocer a la familia de mi 

marido o de que ellos me conociera a mí. Qué más daba el matiz. En realidad, nos 

habíamos visto en mi primer viaje, el viaje feliz. Pero entonces no había conocido 

a quienes realmente importaban, o no presté atención. Me habían presentado a 

Kiné aquella tarde en la terraza, cuando apareció como surgida de la luz del 

atardecer, y también a algunos primos y hermanos, y al padre de Pap. Pero les 

había saludado y había charlado con ellos convencida de que no les volvería a ver.  

  No imaginaba que algún día regresaría a Senegal.  

  No podía imaginar que llegaría a ser una parte indisoluble de mi vida. 

 

Una vez más, me encontré pensando que iba a Senegal sin saber lo que me 

aguardaba, ni lo que esperaba sacar yo de ese viaje. Pero la diferencia era que la 

primera vez fui con el desconcimiento del aventurero  que se propone ir a la 

búsqueda de nuevos retos, con el entusiasmo que produce ir a lo desconocido y el 

asombro del aprendizaje.  

  No hay nada comparable a un viaje a un país desconocido y completamente 

diferente al de uno. Aquello lo aprendí en Senegal, porque yo no había viajado 

antes. Es emocionante la sensación de ir haciendo pequeños descubrimientos que 

tornan la estancia en algo cada vez más cómodo; fascinante ir analizando a los 

lugareños para poder entender sus costumbres; no hay palabras para descubrir lo 

que se siente cuando uno logra desplazarse sin problemas, comprar comida, 

comunicarse con la gente.  Cada día es un reto, es un auténtico trabajo, mucho 

más que complicado que el de un oficinista. Cada paso que se da es un pequeño 

obsáculo a superar. ¿Cómo hay que ir vestido en una ciudad santa? ¿Cuál es el 

medio de transporte adecuado? ¿Es necesario dejar propina al conductor? ¿Se 

ofende si lo hago? Cuando, por fin, el viajero llega a su destino, se siente como un 

escalador que ha coronado la cima.     
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   Pero en mi segundo viaje, yo no era la turista en busca de emociones y cosas 

que aprender. Era una europea joven y desconcertada que iba a conocer a su 

desconcertante familia política en África.  

   Me vinieron a la cabeza las palabras de mi maestra, Germaine Acogny. Cuando 

yo empezaba a hacer los primeros pinitos en danza africana y después de haberme 

carteado con ella, vino a Cartagena a dar un curso y me apunté.  En las clases me 

decía: «Tú eres una gacela, una auténtica gacela.» Y yo recordaba a mi querida 

María Jesús Colorado que siempre me decía que haría de mí una gacela. Me gusta 

creer que la señorita Colorado lo consiguió. El último día me acerqué a hablar con 

Germaine.  

   -Sonia Sampayo, la que te escribe- le dije. 

  Se emocionó y gritó: 

  -¡Sonia! 

  Toda la distancia que mantiene mientras da una clase y ese aspecto de diosa 

desapareció y se convirtió en una mujer senegalesa diciendo: «Ven aquí, 

siéntate.» 

Hablamos mucho de Senegal y de Europa, de los emigrantes y de cómo se vive 

una vez que se ha entrado de lleno en una cultura. Ella ya no podría vivir 

continuamente en Senegal, pero tampoco puede abandonarlo por completo. Vive 

en Europa, pero ante todo se siente senegalesa. Después de divorciarse de su 

primer marido se casó con un alemán, Helmut Vogt, con el que fundó el Studio-

Ecole-Ballet- Théâtre du 3éme Monde en Toulouse, en 1985. Actualmente viven 

entre Toulouse y Senegal. Eso sí que es una buena mezcla de culturas. 

    Le conté que me había casado con un senegalés y que me iba a Senegal a 

conocer a la familia. Puso cara de comprender bien la situación y me dijo: «Pase 

lo que pase en Senegal, tú siempre bien guapa y sonriente.» 

  Intenté grabarme su consejo en la cabeza, porque notaba que me había entrado el 

pánico. Me temblaban literalmente las piernas. Me pasé semanas pensando que 

vencerían bajo el peso de mi cuerpo. Por momentos lograba pensar en otras cosas 

y dejar el viaje en un segundo plano. Tampoco sería para tanto. Yo había aceptado 

esa situación con la cabeza bien fría. No me había engañado nadie, ni me había 

engañado a mí misma. Llevaba algo más de dos años con Pap y cada día me sentía 
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mejor con él y conmigo misma. Todo iría bien. Pero al minuto siguiente 

empezaba a preguntarme qué era exactamente lo que iba a pasar. Quería que 

alguien me diera una «hoja de ruta» en la que se especificara por días o por 

minutos si aquello era posible, lo que yo tenía que hacer y cómo transcurrirían los 

acontecimientos. 

   Me faltaba el aire.  

   Aun así, al aterrizar en Dakar creí sentir que el miedo desaparecía. El vuelo 

había sido tranquilo. Apenas habíamos intercambiado unas frases Pap y yo. A mí 

no se me ocurría nada que decir y Pap parecía estar ya en casa, al menos con la 

mente, solucionando mil asuntos pendientes, después de casi un año sin visitar a 

la familia. Nos subimos a un autobús desvencijado parecido a aquel que me había 

parecido tan exótico tres años antes.  

  -Ya hemos llegado- dijo Pap sonriendo cuando nos sentamos en el autobús.  

  -Sí – respondí sin mirarle. Era obvio que no se daba cuenta del estado en el que 

me encontraba. Intuía que había algún problema, pero lo achacaba a «cosas de 

mujeres». 

El viejo cacharro nos dejó en Louga un domingo por la noche. Yo estaba 

completamente agotada de tanto dar vueltas a la cabeza. Cuando puse un pie en 

esa arena que todo lo inunda pensé: «Bueno, efectivamente, ya hemos llegado», y 

rebusqué entre los rincones de la memoria las imágenes cálidas y emocionantes 

del primer viaje. La visita a Dakar, las risas en el mercado, las charlas con Isabel 

en nuestra habitación...No era difíci hacer que afloraran los recuerdos. Pero era 

inútil intentar revivir las sensaciones. No lograba que mi mente y mi cuerpo 

volvieran a aquel estado de alerta y asombro permanente. En esta ocasión me 

había ido al otro extremo. Empecé a ver lo negro- y aquí no utilizo el adjetivo con 

ironía- que tiene el país y la gente. Sólo veía lo que me causaba dolor e 

inseguridad. No tenía a qué agarrarme. Nada me hacía ilusión. Lo único que me 

hace verdadera ilusión en la vida es bailar, pero esta vez no venía a tomar clase 

con un miembro de la familia Ndiaye. Quizás había desaparecido el pánico que 

me quitaba el aire, pero se había instalado la angustia, esa que se le agarra a uno a 

la boca del estómago y le chupa la energía necesaria para seguir adelante.  
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  Venía con un billete sin la vuelta cerrada, para poder estar todo el tiempo del 

mundo. Pero yo quería estar lo justo para cumplir esta misión que ya no recordaba 

quién me había impuesto. Supongo que yo misma. Para tranquilizarme pensaba en 

la posibilidad siempre abierta de marcharme: «Bueno, estoy quince días y me 

voy.» Pero cualquier espacio de tiempo era una eternidad.  

  A la mañana siguiente, la primera persona que vino a verme fue Kiné. Me pilló 

completamente por sorpresa.   

   -¡Soña!- gritó a la vez que me daba un enorme abrazo. 

   - Kiné- respondí intentando ahogar un llanto. 

   Me acordaba tan bien de su cara, de su cuerpo espectacular, de su sonrisa 

siempre amable y su actitud acogedora. Esta mujer tan guapa y estilosa, que me 

recibía como si fuéramos las mejores amigas, era la primera esposa de Pap, la 

madre de tres de sus hijos, posible madre futura de alguno más.  

   Nos abrazamos y, es increíble, pero alguien nos hizo una foto de aquel momento 

y ahora la guardo como un tesoro. Me preguntó por el viaje, por España, y nos 

pusimos a charlar. Yo la miraba entre triste y agradecida, porque en seguida supe 

que era la única que podía entender lo que me estaba pasando. Mientras 

estábamos allí sentadas en el suelo de la casa, que durante estos días se llamaría 

«la casa de los toubab», me di cuenta de que Kiné y yo nos parecíamos, y no era 

la primera ni la única que se había percatado de esta extrañeza. Al poco tiempo 

me apodaron Kiné toubab «la Kiné blanca» y me he quedado con ese mote. Ahora 

me gusta, porque sé cómo es Kiné, pero entonces no supe encajarlo. ¿La Kiné 

blanca?  

   Lo que me faltaba.  

   Pasé los tres días siguientes sintiéndome totalmente fuera de lugar. No sabía 

cómo comportarme, todo me daba una vergüenza paralizante. Me veía como una 

completa inútil. No entendía cómo funcionaban las cosas y nunca estaba Pap 

conmigo para explicármelas.  Cuando venía a verme, estaba cinco minutos y se 

marchaba otra vez sin explicar adónde.  

     -¿Adónde vas ahora?- preguntaba yo, aunque no quería oír la respuesta, porque 

estaba segura de que se iba con una de sus mujeres. 

   -A arreglar cosas- respondía él, mucho más sabio que yo.  
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   Jamás dirá a una de sus mujeres que va a estar con la otra, aunque todas los 

sepamos. Pero empecé a odiar esa respuesta que tanta gracia me hace 

normalmente. «Tengo que arreglar cosas.» «Estoy arreglando cosas.» Qué 

gracioso. Siempre anda arreglando algo.  

   Cada día que pasaba me parecía más evidente que esa situación no tenía arreglo. 

Sin embargo, la explicación es sencilla: estar en Louga con Pap no es como estar 

con él en Madrid. En Senegal no hace ni caso a sus mujeres, hasta por la noche, si 

les toca. A mí en Louga no me toca. «Soña es para España», dicen las sabias del 

lugar. Me pasaba las horas muertas completamente sola, aunque siempre rodeada 

de gente, niños y mujeres sobre todo, porque en Senegal la soledad física, tan 

importante para mí, no existe.  Estar solo es algo completamente imposible.  

   Empecé a plantearme muy en serio dejar a Pap. Me sentí abandonada por él  y 

no comprendida por los blancos que habían ido en el viaje anual a tomar clases de 

baile. Me deprimí y me sobrevino una inseguridad que me nublaba la razón, y 

sólo me dejaba ver todo lo negativo. Me vinieron a los ojos cosas que no se 

correspondían con la imagen que me había hecho yo de las bondades del Senegal 

y los senegaleses. Vi el materialismo por primera vez. En el primer viaje sólo veía 

la luz y todo lo que ellos dan. Pero en el segundo sólo veía la sombra y todo lo 

que piden. 

   Iba por la calle ensimismada, pensando qué hacer con mi vida mientras se 

arremolinaban decenas de personas para pedirme dinero. Siempre, desde niña, he 

tenido una relación conflictiva con el dinero. Me ha costado bastantes años 

ubicarlo y todavía no estoy segura de haberlo hecho del todo. Me pedían y me 

hacían sentirme muy mal, lo vivía como una agresión. Sólo se acercaban a mí por 

interés. Piensan que si soy blanca, tengo que tener dinero. Si he podido pagar un 

billete de avión, me tiene que sobrar el dinero. 

  Cuando les explicaba que no tenía nada que darles se reían. Porque lo cierto es 

que la misma libertad que ellos tienen para pedir, el que viene la tiene para decir 

que no. Lo aceptan sin más. Pero eso no lo entendí entonces. No podía ir mucho 

más allá de mí misma. Sólo veía su materialismo, que entonces se me antojó 

incongruente y absurdo. Les importa muchísimo la ropa y tiene que ser de marca 

o de un estilo concreto. Una casa puede no tener muebles, pero no puede faltar 
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una tele gigantesca. Todo esto me sorprendía y creo que hasta me indignaba un 

poco, porque yo tenía una mentalidad muy austera. Ahora no, ahora yo también 

quiero tenerlo todo, pero entonces me parecía mal gastar dinero en un equipo de 

música. En mi familia hemos pasado muchas necesidades y nunca he sido 

caprichosa ni derrochadora. No me adornaba, no buscaba joyas ni ropa con las que 

me sintiera bien, no gastaba nada en mí. Con Pap he aprendido que eso no puede 

ser, porque te empobreces.  

   Siendo Senegal un país con muchas más necesidades materiales que España, un 

país de los llamados «en vías de desarrollo», veo ahora la riqueza de sus gentes. 

Porque no es más rico el que tiene, sino el que ofrece, y no evoluciona más el que 

tiene más oportunidades, sino el que mejor las aprovecha. No brilla más al que le 

deslumbra el dinero, sino el que sabe hacer crecer su energía nutriéndose a sí 

mismo. En Senegal la elegancia camina por las calles en cada uno de  sus hombres 

y sus mujeres. Esa elegancia es, en gran medida, una actitud digna ante la vida, un 

caminar erguido y sin miedo ante lo que está por venir. Saben elegir la ropa más 

bonita y las joyas más puras y nobles para estar en armonía con el cuerpo, algo 

fundamental para estar en armonía también con la mente. Saben y les gusta 

hacerlo. Les parece importante. 

   La riqueza o la pobreza no está en un país, está en el interior de cada uno. En la 

riqueza o pobreza de su espíritu. Todo esto lo aprendí en mi segundo viaje y en el 

día a día que compartí durante meses con algunos senegaleses de la que se ha 

convertido en mi segunda ciudad: Louga. Sin saberlo, ellos -y Pap sobre todo- me 

han enseñado a valorarme a mí misma, con sólo seguir su ejemplo. Porque ¿cómo 

puede alguien dar valor y apoyo a otro sin valorarse a sí mismo? En este viaje 

supe apreciar que el amor a los demás se extiende como una marea a partir del 

amor y el respeto a uno mismo. Pero al aprendizaje a menudo se llega a través del 

conflicto, y para que yo pudiera valorar lo maravilloso de mi experiencia, debía 

atravesar primero la parte densa y oscura, el otro lado de la realidad, el otro lado 

de mis pensamientos.  

   En más de una ocasión, durante el tiempo que estuve allí, quise encerrarme en 

una habitación y estar sola, llorar durante horas o días, poder sentir lástima de mí 

misma. Pero ahora me doy cuenta de la suerte que tuve al no poder disfrutar de 
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esa intimidad que ansiaba. Insisto en que en Senegal es impensable estar solo. Por 

entonces Pap ni siquiera tenía su propia casa. Sus mujeres vivían con Badú, el 

hermano mayor de Pap. Es algo corriente allí. No todo el mundo tiene su casa, 

porque sólo algunos pueden permitírselo, de modo que viven siempre en casa de 

algún miembro mayor de la familia. Les dejan un cuarto y allí se instalan con sus 

niños. Yo pasé las primeras semanas viviendo con los toubab, los blancos, en una 

de las casas que se alquilan para los alumnos. Lo que para ellos era un viaje de 

aventura, para mí estaba siendo una pesadilla. Además, cuando necesitaban algo 

acudían a mí y yo no estaba con fuerzas ni ganas para atender quejas y caprichos.  

  -¿Por qué no podemos tomar una cerveza? – preguntaban, por ejemplo. 

  No tenía paciencia para cosas que me parecían irrelevantes.: 

   -Es un país musulmán, ¿o no te has leído la guía?  

Estaba deseando que los blancos se volvieran a España y me dejaran en paz con 

mis problemas, mucho más importantes que los suyos. Pero sabía que tenía que 

mantener las apariencias, tenía que hacer un esfuerzo. Así que me propuse sonreír 

todo el tiempo y sacar lo mejor del viaje. Tenía que haber algo bueno. Siempre lo 

hay y yo siempre he sabido encontrarlo. Iba a salir de ésta y, además, iba a salir 

airosa. 

     El jueves por la tarde me encontraba en la casa ayudando a organizar un poco 

los horarios de las clases de los españoles, cuando se presentó otra vez Kiné muy 

contenta.  

   -¡Hola, Soña!- me dijo en francés-. Vienes al mercado conmigo.  

   No era una pregunta, era una afirmación.     

  -De acuerdo- respondí. 

    Me explicó que todo el mundo se estaba preparando para el bautizo del cuarto 

niño de Pap, el primero de su segunda mujer, Fama. Me dijo que tenía que 

comprar algo de comida para hacer la cena  de los blancos. Me puse en sus manos 

y nos fuimos al mercado.  

    Se me pasaron un poco las penas comprando comida e intentando mirarlo todo 

como si fuera la primera vez. Después volvimos a la casa donde estaban los 

toubab  y nos unimos a la cena. Cuando Kiné se despidió de mí no pude evitar 

preguntarme si esa noche le tocaba a ella. Pero no le podía tocar porque Papa tenía 
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que estar con Fama, que era quien acababa de tener un bebé. Qué más daba, lo 

único certero es que le tocaba con una de las dos y no conmigo. 

  Con estos pensamientos, me levanté con la idea firme de no dejarme llevar por la 

desesperación. Sería amable con los españoles, estaría sonriente, e incluso 

intentaría colarme en alguna clase para poder bailar un poquito. Pero el destino 

tenía preparadas nuevas pruebas para mí y no hubo tiempo de bailar y mucho 

menos de llevar a cabo mis buenos propósitos. Se presentó Pap en la casa de los 

blancos y anunció: 

-Vamos a conocer a mi bebé, venid todos conmigo.-  

No se dirigió a mí, no me llevó aparte para darme a mi la noticia de una forma 

más íntima, no me miró siquiera.  

   En Senegal se considera que la primera semana de vida de un bebé es muy 

peligrosa y tanto el niño como la madre apenas se deja ver durante el embarazo, 

sobre todo en los últimos meses. Se toman todo tipo de precauciones para proteger 

al recién nacido de las amenazas visibles y de las que no lo son tanto. Una vez que 

ha cumplido alrededor de una semana ya se le puede presentar en sociedad. Es 

cuando va toda la familia y los amigos a conocerlo «de forma oficial» y un día o 

dos después, se celebra el bautizo. En wolof se dice ngénte, pero se ultiza más la 

palabra francesa baptême, bautizo, que han tomado prestada del catolicismo, a 

pesar de que Louga, y casi todo Senegal, es mayoritariamente musulmán. El 

bautizo es uno de los ritos de paso más importantes en la cultura senegalesa y 

durante la celebración se mata un cordero, que se come después, y se canta y se 

baila hasta bien entrada la noche. El día que se presenta al niño en sociedad no se 

hace una fiesta, pero todo el mundo se pone sus mejores galas y hay mucha 

alegría por el nuevo miembro de la familia que acaba de llegar.  

   Todo esto lo aprendí ese mismo día, porque a Pap no se le había ocurrido 

contarme cómo iban a ser estas celebraciones antes de que llegáramos, y yo 

tampoco prenguté. Estaba demasiado ensimismada para pensar en cosas prácticas. 

Tampoco se le ocurrió aconsejarme qué meter en la maleta. Hubiera estado bien 

tener algo elegante.  

   Salimos todos detrás de él para ir hacia la casa de los padres de Fama, donde 

estaba ella con el niño. Yo iba al final del grupo intentando entender qué me 
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estaba ocurriendo y por qué. Él iba hablando tranquilamente con los españoles, 

como si fuera una situación muy normal. Seguía sin mirarme, sin acercase ni 

ponerse a mi lado, no me cogió la mano siquiera. 

    Llegué a la casa la última, como una blanca más de las que van todos los años a 

Louga a recibir clases de baile. Nada más entrar vi a la familia al completo y al 

bebé con todos sus gris-gris, que son como pulseras, para ahuyentar a los malos 

espíritus. Durante el embarazo la madre también ha llevado sus gris-gris para 

evitar cualquier mal al niño. Hay de muchos tipos, pero los más corrientes son los 

hechos con ramitas de árboles de la zona. Cuando nace el bebé se le ponen a él en 

distintas partes del cuerpo y en orden. El primero en la muñeca derecha, el 

segundo en el tobillo izquierdo y el tercero en el cuello. Los dos primeros harán 

que el bebé esté bien allá donde esté. El tercero le protegerá de las cosas 

negativas. Me enterneció la imagen. Ahí estaba este recién venido al mundo con 

sus amuletos y con el cuerpo todo blanquito, porque la costumbre es 

embadurnarle con un antiséptico cutáneo similar a los polvos de talco, que hace 

que parezca un pequeño fantasmita, como si nos recordara que acaba de llegar de 

la luz.  

  No podía soportarlo. Miraba a los españoles que estaban claramente 

emocionados de vivir esa experiencia, se les notaba en la cara. El bebé era una 

preciosidad. Yo no salía de mi asombro, sobre todo por Pap, pero también por los 

españoles. Todavía hoy, cuando lo recuerdo o veo las fotos, me parece increíble 

que ninguno fuera capaz de acercarse a mí para interesarse por cómo me sentía, o 

preguntarme si me quería sentar con ellos. Nadie tuvo la lucidez de plantearse qué 

estaba pasando conmigo. 

   Salí de allí para huir de mí misma. Casi todas las casas de Louga tienen un gran 

patio en el centro adonde dan todas las habitaciones, pero a mí me faltaba el aire 

incluso en el patio. Salí a la calle, sin haber visto al bebé de cerca, no podía 

mirarlo.  

   Odiaba todo, no sabía exactamente a qué o a quién, pero lo odiaba todo. Me 

sentía sola, vacía, no quería estar ahí, quería huir. Por otro lado, me sentía 

culpable, no era dueña de mis actos y estaba actuando como una mala persona. 

Me comparaba con las otras mujeres de Pap y me asaltaban los celos. Me sentía 
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insegura frente a ellas. Se apoderaron de mí todos los miedos. No era capaz de 

diferenciar. Pero cuando logré volver a respirar, al menos, supe que no odiaba a 

las personas, sino la situación. En realidad, en esos momentos al que más odiaba 

era a Pap, pero al mismo tiempo le amaba tanto...Si alguien se hubiera metido en 

la relación me hubiera puesto como una leona, pero en mi situacion en todo caso 

era yo la que se habia metido, al fin y al cabo soy la última en llegar, y estoy 

segura de que  si hubiera una cuarta, me sentiría mal con ella.  

    Es increíble que nadie percibiera lo que estaba pasando, porque lo que yo 

transmitía a ese bebé no era nada bueno. Me sentí muy mal, porque no tenía nada 

contra el bebé, que se llama Papi. Ahora ha crecido y se ha convertido en un niño 

encantador con el que tengo una relación preciosa.  

   Cuando me fui de aquella casa seguía sin comprender qué estaba pasando. 

 

 Durante toda mi estancia sentí un dolor punzante en la frente de tanto pensar. 

Pero ¿qué había que pensar? Era una situación insostenible. Sólo había una salida. 

Tenía que salir de Louga, volver a mi casa y a mi vida. Nada tenía sentido. 

Cuando hacía esta reflexión y veía claro que mi destino era abandonar a Pap, 

hacía aparición mi ego, me decía a mí misma: «Con lo que soy yo, ¿por qué tengo 

que estar aquí?¿Por qué tengo que aguantar esto?»  Pero acto seguido se me venía 

abajo todo el planteamiento y me volvía a sentir pequeña e inútil. Me costaba 

recordar qué era lo que me había llevado hasta allí.  

     Me había llevado el amor que sentía por Pap, la convicción de que él era 

especial y nuestro amor algo por lo que merecía la pena luchar. Y por eso me 

volví a levantar una mañana más- había noches que me acostaba convencida de 

que no podría enfrentarme a un nuevo día- dispuesta a mostrar mi orgullo al 

mundo con una gran sonrisa, como la de estos senegaleses a los que amaba y 

odiaba. Noté ajetreo en las calles y supuse que era porque habían puesto fecha al 

bautizo. Pero me di cuenta de que seguía sin saber qué tenía que hacer. Todo el 

mundo tenía clara su función menos yo.  

     Los vecinos estaban ocupados recogiendo sus trajes o dándoles los últimos 

retoques, porque cuando hay una ceremonia tan importante como un batizo, los 

trajes se encargan a un costurero. Los costureros en Senegal son hombres y están 
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muy bien considerados. Se compran pocos trajes hechos, se suelen encargar a 

medida y sobre todo los que se llevan en las grandes ceremonias. Yo no tenía nada 

que estuviera a la altura de la elegancia de aquella gente, combinada con esas 

preciosas telas de colores que en nada se parecen a nuestros vestidos y pantalones 

siempre tendentes al gris.  

   Cuando hablo de la elegancia de los senegalese, no lo digo de forma superficial. 

No es una sensación que tenga yo. La palabra francés élégance ha pasado a ser 

parte del vocabulario wolof y hay historiadores que han dedicado mucho tiempo a 

investigar el origen de este concepto que tanta presencia a adquirido en este y 

otros países del continente africano. Los hay que aseguran que data de la época 

previa a la colonización, cuando llegaban numerosos comerciantes europeos, 

sobre todo a la ciudad de Saint Louis. Venían sin sus mujeres, a quienes se les 

desaconsejaba el viaje por motivos de salud, y ellos no tardaban en «casarse» con 

mujeres del lugar. Se podía dar el caso de que estas mujeres fueran esclavas, pero 

a menudo eran de origen noble, lo cual era perfecto para que ayudasen a hacer 

prosperar los negocios. Los europeos no vivían mucho más de dos o tres años en 

el continente africano, porque habitualmente contraían toda clase de enfermedades 

y morían, o regresaban a casa. Estas mujeres africanas, que se llaman signares y 

su descendecia, heredaban el negocio y se hacían enormemente poderosas. En 

Gorée hay muchas casas que fueron de estas signares y puedo imaginármelas, 

caminando por allí, orgullosas de sus posesiones y sus atuendos. Al parecer, 

fueron ellas las primeras que entendieron lo importante que era el aspecto y la 

apariencia a la hora de mantener un estatus. Dejaron el listón muy alto a las 

mujeres de las siguientes generaciones.  

   Su elegancia ya se ha convertido en algo casi legendario y empezaba siempre 

por las telas con las que se vestían. Además, la compra y venta de las telas era 

estrictamente de mujeres. Lo sigue siendo hoy día. Lo costura, sin embargo 

siempre fue cosa de hombres, era algo exclusivo de la casta ràbb. 

   Estas tradiciones han durado hasta hoy día. Las mujeres siguen encargando de la 

compra de las telas y los costureros hacen los trajes. Aquel día del bautizo de 

Papi, se diría que todo los habitantes de Louga estaban poniendo en práctica su 
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concepto de elegancia. En realidad, es algo innato en ellos. No les hace falta 

pensar mucho, se vive desde pequeño.  

     Yo me ponía a repasar lo que había traído en mi pequeña maleta y en un 

primer momento me entraba un sudor frío de pensar en que estaría horrorosa y al 

minuto siguiente me importaba bien poco. Ningún pensamiento duraba lo 

suficiente como para llevar a cabo una reflexión y una decisión posterior. Pero sí 

me rondaba una idea constante en la cabeza: ¿Qué tengo que hacer yo en este 

bautizo? ¿Cuál es mi función? Lo de menos era lo que me iba a poner, aunque 

para los de Louga, era evidente que no era algo secundario. Así que pasé gran 

parte del día en una nebulosa que apenas logro recordar- creo que no quiero- hasta 

que apareció Kiné, mi salvadora, por tercera vez en una semana.  

     -Hoy te vienes a dormir conmigo- me dijo con esa sonrisa que nunca se le cae 

de los labios-. Nuestro marido está con Fama y tú y yo tenemos que estar juntas.  

   «¿Hoy está Fama? – pensé-. ¿Y con quién estaba ayer?». Pero tenía que dejar de 

pensar en eso. Tenía que dejar de hacerme eso a mí misma. Qué más daba.  

  Kiné me cogió por el hombro y nos encaminamos a su casa, que era la del 

hermano mayor de Pap.  En el camino compró tres plátanos para sus niños y al 

meterlos en el bolso se sintió obligada a explicarme que los guardaba porque 

había muchos niños en esa casa y ella quería que ésos fueran sólo para sus hijos. 

Allí es costumbre compartir todo y sobre todo la comida. En ese momento sentí 

más ternura si cabe por Kiné, que es una madre con todas las letras, no sólo de sus 

hijos, sino de todos los que estamos a su alrededor. Es la gran madre que nos 

cuida a todos.  

    Cuando llegamos a su habitación sentí que se aflojaba la tensión de mi cuerpo, 

el zumbido de la cabeza. Allí estaba yo, en la habitación de la primera mujer de 

mi marido, sentada en la cama que habría compartido con él mil veces y 

compartirían mil y una más, y con los hijos que había tenido con él. Pero, por una 

vez, logré no pensar en eso y ver sólo a las personas que tenía delante. Me sentí 

querida y segura, y me pude relajar. Creo que sonreí sin forzarme por primera vez 

en cinco días.    

   Kiné empezó a repartir los plátanos entre sus hijos y cuando le dio el suyo a El 

Hadgi, el mayor, que entonces tenía diez años, él me lo dio a mí.  
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  -Para ti, Soña- me dijo en wolof. 

Se me hizo un nudo gigantesco en la garganta que no me dejaba responder. Me 

sentía lo suficientemente protegida para ponerme a llorar desconsoladamente, 

pero me tragué el llanto. No quería que estos niños se sintieran mal la noche antes 

del bautizo de su nuevo hermanito. La sabia y maternal Kiné me lanzó una mirada 

fugaz para comprobar que todo iba bien y sonrió tiernamente a su hijo mayor, 

orgullosa de tener un retoño tan generoso. Pero no intervino en este pequeño 

intercambio. 

     Cuando logré recuperar la voz, le di las gracias en mi francés chapurreado con 

acento español y le dije que lo partiríamos por la mitad. No podía rechazar la 

oferta de ese niño que me daba su plátano sin pensarlo dos veces, pero tampoco 

podía comerme yo sola su golosina. Aceptó el trato y comimos todos en silencio, 

bajo la tierna mirada de Kiné.  

     Fue un momento que siempre llevaré en el corazón: los hijos de Pap, sentados 

en el suelo y pendientes de mí, me habían hecho sentirme mucho mejor que 

cualquiera de los blancos con los que estaba viviendo, o los del pueblo que fueron 

a conocer al bebé dos días antes. El Hadgi me cogió la mano con ternura y se 

dedicó a acariciarme los dedos uno a uno, mientras el otro me hacía trenzas en el 

pelo. Con Kiné no hacía falta ni hablar, ella sabía lo que estaba pasando. Entre esa 

sensación de tranquilidad precariamente recobrada, me quedé dormida. Kiné y yo 

en la cama grande y los tres niños juntos en el suelo, sobre sus mantas.  

   Al despertarme al día siguiente Kiné y los niños me habían preparado un traje 

para ir al bautizo. Era en tonos azules y blancos, precioso, como todas las telas de 

ese país. Cuando lo vi sobre una silla y los niños me dijeron muy orgullosos que 

aquel traje era para mí, la tranquilidad de la noche anterior desapareció 

súbitamente y noté de nuevo que no podía sostenerme en pie. No podía soportar la 

realidad que estaba viviendo. Tenía que desenchufar el cerebro de alguna forma, 

pero no sabía cómo hacerlo. 

   Recordé de nuevo las palabras de Germaine: «Tú siempre muy simpática y muy 

guapa. Ya hablarás después con tu marido.» 

   Quería gritar, pegar a Pap, huir corriendo de allí para no volver a verle la cara, 

pero me repetía a cada instante estas palabras. Así que levanté la barbilla una vez 
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más, me puse muy recta y coloqué la sonrisa en los labios. No lo debí de hacer 

mal del todo, porque sonriente es como salgo en todas las fotos ese día, incluso en 

las que estoy con el niño Papi en brazos. 

    En Senegal, cuando una mujer está embarazada no se puede decir el nombre 

que va a llevar el bebé porque pronunciarlo antes de que el niño vea la luz trae 

mala suerte. No se puede decir ni  siquiera cuando nace, sólo después del bautizo. 

El nombre que llevará lo ponen los hombres, que se reúnen para elegirlo, porque 

es una cuestión de mucha trascendencia. La opinión de las mujeres se tiene en 

cuenta, pero son los hombres los que toman la última decisión. El nombre porta el 

espíritu de todas las personas que la familia ha conocido con ese. No se puede 

poner a la ligera. De modo que cuando un hombre decide que un niño lleve un 

nombre, habitualmente es el de sus padres, sus abuelos, de alguien importante en 

la familia o de algún amigo muy cercano, y no hay discusión porque todos saben 

que va a tener un gran peso.  

   Para iniciar la ceremonia, viene el marabut o el imán y susurra el nombre al oído 

del bebé mientras se canta  y se reza. Después, reza también al oído del recién 

nacido para que sepa que ya es musulmán: 

Allahou Akbar, Allahou Akbar 

Achadou an Lahillaha Illallah, Achadou an Lahillaha Illallah  

Achadou ak Lahillaha Illallah  

Achadou ana Mouhamadou Rassoullillahi  

Achadou ana Mouhamadou Rassoullillahi  

Achadou ana Mouhamadou Rassoullillahi  

Ayanane Salah 

Ayanane Salah 

Ayanane Fallah 

Ayanane Fallah 

Khadhamatissalatou 

Khadhamatissalatou 

Allahou Akbar 

Allahou Akbar 
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Lahillaha Illallah 

Seydina Mouhamadou Rassoullillahi 

 

Cuando termina este rezo puede empezar la fiesta. Llegan los griots que cantan y 

hablan de los ancestros y el linaje del bebé. Empiezan a llegar los miembros de la 

familia y los vecinos cargados de regalos y por fin se mata el cordero. Durante la 

matanza se dicen unas palabras del Corán, después se pide perdón al cordero y 

finalmente se le da las gracias antes de comerlo. Hay mucho respeto por el animal 

y lo matan los hombres de la casa. Hasta para matar el cordero van con sus trajes 

elegantes y no pierden nunca la compostura.  

   Es una fiesta muy larga que empieza por la mañana y dura hasta altas horas de la 

madrugada, como casi todas las celebraciones en Senegal. Yo pasé el día 

contando los minutos para poder desaparecer sin que se lo tomaran como una 

ofensa. Intentaba no olvidar las sabias palabras de mi maestra, al a vez que me 

seguía preguntando de forma enfermiza por qué estaba allí, qué obligación tenía 

yo de pasar por eso. Al mismo tiempo era consciente de que estaba viviendo algo 

especial y excepcional, estaba empezando una inmersión total en una familia y 

una cultura completamente diferentes a la mía y ese bautizo era un momento 

único e irrepetible. Era una contradicción que no ayudaba a  que me sintiera 

mejor; una de tantas que habría en mi extraño matrimonio. Aquel bautizo me 

causaba dolor y a la vez era un regalo. Sabía que era una privilegiada de poder 

estar viviendo un momento como ése. 

Miraba a Pap y le veía muy lejos, con los hombres, hablando de cosas 

importantes. Me daba la sensación de que él no sabía si yo estaba allí o no, y 

tampoco le daba demasiada importancia. Pero sí le importaba, sí estaba pendiente 

de mí. Cuando volví a Madrid y me senté a sufrir un poco más viendo todas las 

fotos, descubrí con gran asombro que en todas sale Pal mirándome.  

   En todas. 

   Años después descubriría que fue Pap quien organizó que yo tuviera un traje 

listo para el día del bautizo. Fue él quien sugirió que pasara la noche anterior con 

Kiné. Más adelante él y su padre lo prepararon todo para que yo pudiera estar 

unos días en la casa de Papa Demba. Como siempre durante estos doce años, mi 
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marido estaba detrás de mí, vigilando, controlando que no tropezara, que pudiera 

volver a levantarme si caía. Estaba allí, intentando facilitar mi estancia en silencio. 

Un silencio que casi me vuelve loca. Pero ahora comprendo que, consciente o 

inconscientemente, Pap era como el director de una orquesta, el que maneja los 

hilos, sin que se note apenas su presencia. Era la unión, el cemento que 

solidificaba toda aquella escenografía en la que yo tenía una clara función, aunque 

no supe interpretarla entonces. Yo tenía que ser capaz de superar el dolor desde el 

amor profundo que sentía, tenía que aprender a respetarle tal y como era, tenía que 

sostenerme fuerte cuando creía que el alma se me vaciaría por la pena. Tenía que 

saber descubrir y valorar el brillo de las personas en medio de la oscuridad de la 

situación.  

   Pero aunque hubiera sabido todo esto entonces, aunque hubiera visto las 

miradas de preocupación que después descubrí en las fotos, aunque hubiera tenido 

la mente lo suficientemente clara para comprender, nada me hubiera salvado de 

sentir que las piernas me fallaban. No podía racionalizar, no podía concentrarme 

en lo que estaba pasando, no era capaz de tener una conversación de más de cinco 

minutos con alguien. Me pareció que se notaba el latir de mi corazón a través del 

precioso vestido azul que tan generosamente me habían prestado. En un momento 

salí de la casa para encontrarme a mí misma aunque sólo fuera un minuto, e 

intentar recuperar las fuerzas. Cerré los ojos y respiré profundamente.  

    «¿Qué hago? - pensé, mientras intentaba hacer que mi cuerpo volviera a 

funcionar con normalidad-. ¿Le mato? ¿Le abrazo? ¿Le ignoro?». 

   -Por favor, Soni- sonó su voz a mi espalda. 

    Me di la vuelta sobresaltada. No le había oído salir.  

-Aguanta, por favor- dijo sin sonreír-. Aguanta. En España hablamos, pero 

aguanta, por favor.  

  No intenté responder. No se me ocurría qué decir. No me salía la voz. Le miré 

sin expresión en la cara y pasé por delante de él para volver a entrar en la fiesta, 

erguida y sonriente.  
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Una habitación en África 

 

   En casa del padre de Pap me dejaron la mejor habitación y dormí sola por 

primera vez en lo que me empezaba a parecer muchísimo tiempo. Era un 

verdadero lujo. Tenía una cama doble que se me antojó gigantesca y el olor a 

limpio de las sábanas me recordó a mi infancia. Ese olor me daba una seguridad 

que ninguna otra cosa me ha dado nunca. Las primeras noches en mi nueva 

habitación dormí como una niña pequeña. La tensión de las semanas anteriores 

casi había desaparecido. Quería a Pap y por eso estaba allí. Era bueno poder 

recordarlo con cierta felicidad, después de semanas de preguntarme qué demonios 

hacía yo en este país.  

  Tenía la convicción de que todo iría mucho mejor, hasta la tercera noche, cuando 

Pap me llevó a casa de Papa Demba en coche y se despidió de mí. No pude 

soportar ver cómo se alejaba de mí y se iba a los brazos de una de las otras 

mujeres. Tenía que aguantar porque sería la primera de muchas noches de adioses 

lacrimógenos.  

   Pero volvieron todas las sombras y preguntas. Volvió el dolor al centro de mi 

cabeza, el nudo al centro del estómago, la angustia por esa situación en la que me 

había metido yo sola, sin que nadie me obligara. Mantuve la compostura como 

mejor supe, aguanté unos minutos más para demostrar que era igual de fuerte que 

las otras, y cuando me pareció que ya había hecho mi papel, me fui a mi cuarto, 

después de dar a todos las buenas noches. 

   No quería estar allí, no quería tener imágenes de Pap entrando en la habitación 

de sus otras mujeres. Hasta ahora había logrado no visualizar ese momento. No 

quería saber qué es lo que dice la tradición. ¿Con quién se va primero cuando 

vuelve de España? ¿Cuántos días está con cada una? ¿Tiene más derecho la 

primera o la última? ¿O varía según cada persona y cada familia? No quería leer 

sobre la poligamia, o la poliginia, o como se llame, no quería que nadie me 

preguntara con mucho interés sobre todos estos datos. Sólo quería que alguien me 

dijera qué es lo que tenía que hacer yo en ese momento.  

  -Soni, mañana me tienes que ayudar con los toubab- me dijo Pap al día siguiente.  
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 - De acuerdo, de acuerdo- respondí sin dudar.  

Perfecto. Necesitaba estar ocupada. No podía seguir dando vueltas a la cabeza. Me 

fui encantada a la casa de los toubab a explicarles un poco cómo se iban a 

desarrollar los días aquí y cuales eran los planes que la familia Ndiaye había 

hecho para ellos. 

   Por la tarde me empecé a sentir muy rara. No era capaz de distinguir si era físico 

o si sentía la cabeza ida de tanto pensar, pero tenía un dolor espantoso detrás de 

los ojos y me dolía todo el cuerpo.  

   -Tienes mala cara- me dijo una de las alumnas después de la clase-. Te voy a 

acompañar a casa, porque me da la sensación de que tienes fiebre- añadió 

mientras me tocaba la frente. 

  - Me lo estaba pareciendo- le dije-. Pero no estaba segura. ¿Me habrá sentado 

mal algo de lo que hemos comido? 

  -No creo- dijo ella-. Yo diría que tienes una especie de gripe. 

- Ahora que lo dices, tengo todos los síntomas- le dije-. Me duele hasta la piel 

cuando me tocas. 

- Vamos anda, que te acompaño. 

Me metí en la cama sin ver a casi nadie, cosa realmente difícil en Louga y en 

aquella casa. Pero coincidió con la hora de la comida y estaban todos en casa de la 

madre de Fama comiendo ese día. Pap había estado toda la mañana conmigo y los 

toubab, pero ahora mismo no sabría decir dónde estaba. Estaría por ahí, 

«arreglando cosas». Me daba un poco igual. Ni siquiera me importaba mucho en 

qué habitación le tocaría entrar hoy. Sólo pensaba en dormir y en que se me 

quitara la fiebre.   

  No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos estaban los de Pap allí 

mirándome sonrientes. 

  -¿Por qué sonriés?- pregunté enfadada-. No tiene gracia. Me estoy muriendo. 

  - Sonrío para animarte- respondió él sin dejar de sonreír-. Y para que te pongas 

bien, Soni.  

  - Me encuentro fatal, Pap. 

  -Ya lo sé, Soni.Ya lo sé.  
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Kiné me trajo un té bien caliente que me supo a gloria y me volví a dormir entre 

sudores y pesadillas. Pasé tres días allí encontrándome débil y desgraciada. Me 

sentía muy incómoda por estar dando la lata con esa absurda enfermedad. Quería 

estar en mi cama en Madrid, que es donde estoy realmente bien. Sudaba y sudaba 

en medio de ese sol africano que tanto me puede llegar a gustar cuando me 

encuentro bien. Tardó en bajarme la fiebre y, en más de una ocasión, pensé que 

me moría seguro. Imaginé con detalle a mi madre viajando para recuperar mi 

cadáver... 

  Curiosamente, en casi todos lo viajes que he hecho después a Senegal, ha habido 

dos o tres días en los que me he puesto enferma y sé que no me pasa nada. Es una 

cuestión psicológica. Ahora lo tomo con alegría y sentido del humor, aunque 

entonces no supe hacerlo.   

  Cuando se me quitó la fiebre entré en un extraño estado, una especie de paz 

desconocida. Era como si los sudores hubieran limpiado mi cuerpo y mi alma, 

como si algo nuevo estuviera por comenzar. Al cuarto día me levanté dispuesta a 

participar en los pequeños acontecimientos cotidianos de la casa.  

  Transcurrieron los siguientes días mucho más tranquilos. Empecé a disfrutar un 

poco de las cosas que tanto me gustan en Senegal. Un día le pedí a Kiné que me 

llevara al mercado a comprar telas. Se me ocurrió que la combinación de aquella 

telas con el arte de mi madre para coser podría ser explosiva para mis 

espectáculos. Kiné conoce a los mejores comerciantes en telas y sabe cuándo 

llegan cosas nuevas de Dakar o de otras ciudades. Encontré auténticas maravillas 

y me fui encantada con las compras. Me sentía bien, era bueno tener algo en que 

ocupar la cabeza y éste era un proyecto. Tanto es así, que ahora siempre que voy 

compro telas o le pido a Pap que me las traiga y se las llevo a mi madre para que 

las transforme en obras de arte.  

  Se lo conté a Kiné y me dijo que le parecía una idea estupenda.  

-Pero aquí hay un costurero muy especial- me dijo-. Quiero que le conozcas.  

  Era Kanté, un amigo de la familia de toda la vida y una persona encantadora. 

Había estado casado con una sobrina de Pap, pero se habían separado porque ella 

no era feliz. Es uno de los pocos casos de separación que conozco en Louga. 

Tenía un taller muy pequeño en una esquina, no muy lejos del mercado. Para 
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cualquiera que pasara por allí era muy difícil saber que era un taller de costura. No 

tenía un cartel que indicara que aquello era un comercio. Era un simple cuarto, 

donde Kanté tenía una máquina de coser y se apilaban los rollos de tela por 

doquier.  

  Me cayó bien en cuanto abrió la boca para saludar.  

   -Enchanté, Soña- dijo en francés-.  Je m’appelle Kanté- repitió, aunque Kiné 

nos acababa de presentar. Vous voudrais quelque chose? 

No se me había ocurrido encargarle nada a él, pero ya que me preguntó, pensé que 

no sería mala idea. Me iba a quedar un mes más y seguro que habría algún otro 

acontecimiento para el que sería bueno tener la vestimenta adecuada. Le pedí que 

me hiciera el traje típico que llevan las mujeres.  

  Hay una cantidad enorme de telas y reciben nombres diferentes. La más habitual 

con la que se visten se llama legoos, que procede de Lagos, en Nigeria, y es un 

algodón fino y estampado. La legoos imita a una tela mucho más cara y de mejor 

calidad que se llama wax. La tela para hacer los trajes de las mujeres se vende en 

dos pedazos separados, que se llaman pagne, en francés. Uno se utiliza para hacer 

la falda, que se pone alrededor de la cintura a modo de pareo o sarong, y que suele 

llegar hasta media pantorilla o hasta el tobillo. El segundo se utiliza para hacer la 

parte de arriba, que es como una túnica a juego, que llega hasta la mitad del 

muslo. Siempre se aseguran de que sobre tela suficiente para hacer el turbante. 

Éste es el traje habitual que llevan las mujeres para el día a día. Para las ocasiones 

especiales se lleva wax u otra tela también más cara que la legoos que se llama 

batik. La calidad es mucho mejor, por lo que el tinte con el que se hacen los 

estampados dura bastante más, pero su mantenimiento es mucho más complicado 

y costoso. En ambas el color del estampado y el diseño a la última moda son lo 

más importante.  

  -¿Cómo quieres que lo haga?- preguntó Kanté señalando las diferentes telas.   

  Quería saber si quería un traje para la vida diaria o algo más sofisticado. Le dije 

que lo ideal sería uno de cada y él mismo empezó a explicar la diferencia entre las 

telas. Kiné ya me había contado un poco y habíamos comprado unas muy baratas 

y otras que no lo eran tanto.  
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 En realidad el legoos es algo que cualquiera puede coser. No es necesario llevarlo 

a un costurero. Sin embargo, el traje para las ocasiones importantes, el bubu, sólo 

puede hacerlo un profesional. Se llama igual para hombres y para mujeres, y se 

puede confeccionar con una tela que se llama bassain o una un poco más cara que 

es la gaaneela. Los tipos de telas y sus nombres son infinitos y varían de un país a 

otro de la costa occidental, aunque tienen mucho en común. En el caso de las 

mujeres, lo que diferencia el bubu del legoos es que la túnica que se lleva por 

encima es más amplia, llega hasta los tobillos y tiene unas mangas muy anchas, 

que se pueden remangar hasta el hombro.  

  El bubu de los hombres también tiene tres piezas: unos pantalones anchos que se 

atan a la cintura y llevan bordados en los tobillos, una amplia camisa de manga 

larga, con bordados en le cuello, que llega hasta los muslos, y una sobretúnica que 

cuelga desde los hombros hasta los tobillos. Las tres piezas se hacen de la misma 

tela y suelen bordarse con hilo dorado. Hoy día un atuendo clásico de los 

hombres, pero más sencillo, es un simple caftán hasta los tobillos y de manga 

larga encima de unos pantalones.  

  Había comprado tela suficiente para tres o cuatro vestidos, que es lo que había 

pensado encargar a mi madre, así que le dije a Kanté que me hiciera un traje para 

el día a día y uno para las fiestas, y lo dejé en sus manos. Le pedí que eligiera las 

telas. Las que no usara me las llevaría cuando recogiera los trajes. No me dijo 

cuándo lo tendría, ni yo pregunté. Las cosas tienen su ritmo y no sería yo quien 

viniera a cambiarlo. Pero tenía muchas ganas de ver los trajes terminados. 
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Una principessa africana 

 

 

Se mi fossi sposata con un bianco 

 

Se mi fossi sposata con un bianco, un toubab, come dicono in Senegal, che era ciò 

che ci si aspettava da me, magari conoscere la sua famiglia mi sarebbe sembrato 

noioso. Probabilmente non sarei andata d’accordo con le sorelle, i cognati e 

persino con i genitori. Quasi sicuramente sarei stata nervosa ed è più che 

probabile che avrei passato ore davanti lo specchio pensando a cosa mettermi. In 

fondo però sarebbe stata solo una fase. 

         Non feci quello che ci si aspettava da me.  

         Mi sono sposata con Pap Ndiaye, un senegalese di una città che si chiama 

Louga e la cui famiglia non ha nulla a che vedere con quella di un uomo spagnolo. 

Ha talmente tanti fratelli e sorelle che non sono certa di conoscerli tutti. Il fratello 

maggiore ha una discendenza così numerosa che sono certa di non saper 

distinguere i figli dai nipoti. Ci sono nipoti che sono parecchio più grandi di 

alcuni figli e ci sono talmente tanti cugini che condividono la stessa casa e i pasti 

che non saprei nemmeno distinguere il grado di parentela esatto.  A tutto questo 

però sono riuscita ad abituarmi.  

        Tuttavia quando andai a Louga per conoscere la mia famiglia acquisita, la 

difficoltà non fu quella di associare i nomi a tutti quei visini neri che, con enormi 

sorrisi, giravano per il cortile della casa guardando con curiosità la forestiera 

bianca. A nessuno importava se fossi capace di crearmi un albero genealogico in 

testa per sapere chi fosse chi, e tanto meno a me. 

       La cosa davvero inimmaginabile, ciò che non potevo nemmeno calibrare, era 

ciò che avrei vissuto nel conoscere le altre due mogli del mio nuovo marito. 

Perché proprio in quel viaggio avrei conosciuto le sue mogli, i figli avuti da 
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queste e il bebè che era stato concepito in Senegal pochi mesi dopo il nostro 

matrimonio a Madrid.  

      I giorni precedenti la partenza, quando pensavo a questo viaggio, cercavo di 

riprodurre quell’entusiasmo spensierato da turista con il quale tre anni prima ero 

partita alla scoperta del Senegal. L’unica cosa che sentivo dentro di me, però, era 

la convinzione malinconica che non avrei mai più vissuto quella magia che mi 

aveva totalmente ammaliata.   

     -Tu vieni per stare con me – diceva Pap, sicuro che sarebbe andato tutto bene. 

     Io lo guardavo non sapendo se odiare lui o me stessa e pensavo: «Come potrò 

stare con te se hai due mogli e quattro figli? Dov’è il posto per me? ». 

     La mia stessa paura mi intimoriva, mi impediva di pensare con serenità. 

Sentivo una sensazione mai provata prima di voler uscire dal mio corpo, era come 

se mi stesse per scoppiare il corpo. Volevo credere che sapevo ciò che mi 

aspettava, che ero pronta, ma in realtà niente poteva prepararmi. 

     Non potevo nemmeno intuire come sarebbero trascorsi quei mesi, cosa dovevo 

fare di preciso, come dovevo agire o come avrebbero agito gli altri. Certo è che 

nessuno ci può preparare veramente alla vita, non c’è un libretto di istruzioni in 

cui ci viene spiegato come ci si comporta con un marito, come si educano i figli 

una volta che li mettiamo al mondo, cosa si deve o non si deve sopportare nel 

lavoro o in una relazione. Tuttavia, di solito conosciamo sempre qualcuno che lo 

ha già vissuto o che può descriverci possibili situazioni. Nel mio caso, però, non 

conoscevo nessuno che potesse parlarmi delle proprie esperienze  riguardo un 

matrimonio composto da tre donne e un uomo. 

      Non fu bello e tanto meno piacevole. Non posso nemmeno dire che con il 

tempo sia stato più facile, ma di certo non è stata più così dura. Fu probabilmente 

una delle situazioni più complicate  che ho attraversato nella mia vita da sposata. 

Ma non me ne pento. Rifarei tutto, compreso sposarmi con Pap.  

     Le esperienze ci rendono ciò che siamo, e io sono Sonia Sompayo, «Soña» 

come mi chiamano in Senegal, la terza moglie di Pap Ndiaye. Ma oltre ad essere 

una moglie, sono una figlia, e credo pure una brava figlia, sono una sorella e una 

zia –magari come zia sono peggio che come figlia-, sono una madrilena del 

quartiere di Carabanchel, sono una lavoratrice e mi godo la vita. Per guadagnarmi 
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da vivere faccio spettacoli come ballerina e insegno danza. Sono il frutto delle mie 

esperienze e ho condotto la mia vita come meglio ho potuto per poter realizzare 

alcuni dei miei sogni.  

     Questa è la mia storia. In realtà, come quasi tutte le storie che meritano 

attenzione, è iniziata in modo molto innocente.  
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 L’anno in cui conobbi i neri 

 

Sono convinta che nel 1995 si allinearono tutti i pianeti e che il sole e la luna si 

allearono affinché la mia vita prendesse una direzione totalmente inaspettata. 

Tutto ebbe inizio in una notte qualunque di un ottobre madrileno in cui andai a 

vedere uno spettacolo di percussioni di un gruppo di senegalesi chiamato 

Djanbutu Thiossane, «L’eredità dei nostri antenati». 

     Avevo ventidue anni, studiavo Biologia all’Università Autonoma di Madrid e 

avevo iniziato a guadagnare un po’ di soldi. Mi sembrava una vera miseria però 

me li guadagnavo facendo qualcosa che mi piaceva e che sapevo fare bene: 

danzare. Avevo preso lezioni di danza classica sin da piccola e quando ballavo 

tutte le paure diminuivano. Quando indossavo le calze, il body e le punte mi 

dimenticavo di me stessa, dei dolori che mi causava uno strano reuma che mi 

affliggeva dall’infanzia, della morte di mio padre che dopo quindici anni 

continuava a pesare in casa, dimenticavo persino il motivo che mi aveva condotto 

fino a lì. Sin dalla prima volta che misi piede in quella stanza con il pavimento di 

legno, con una sbarra e con un grande specchio alla parete, capii che per poter 

stare bene dovevo stare in movimento. Ho danzato per anni, tre pomeriggi a 

settimana all’uscita da scuola e due pomeriggi a settimana e i sabato mattina 

durante gli anni delle superiori. Successivamente, quando finivo dall’università 

impartivo lezioni private due volte a settimana e ne ricevevo altre due.  

      Nonostante tutto questo apprendimento, dopo tre duri lustri di danza classica 

realizzai che non sarei mai stata una Majja Pliseckaja, però forse sarei potuta 

diventare una Isadora Duncan, avendo letto che anche lei, come me, era 

ossessionata dal movimento. Cosicché mi lanciai alla ricerca di cose nuove. In 

primis fu la danza contemporanea quella che mi aprì la mente e il corpo a 

movimenti meno forzati e molto più eccitanti. È una forma di espressione 

corporale nata dopo la seconda guerra mondiale in un certo qual senso come 

ribellione contro la tecnica della danza classica. C’è chi dice che la danza 

contemporanea è la danza che rompe la rigidità. Lo scopo dei ballerini che vollero 

manifestare contro ciò che già esisteva era quello di esprimere un’idea, un 
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sentimento, un’emozione mischiando i movimenti corporali tipici del ventesimo 

secolo con i passi tradizionali di qualsiasi genere di ballo. È una danza 

interpretativa i cui movimenti si sincronizzano alla musica cercando di trasmettere 

un messaggio.  

      Più tardi scoprii la danza orientale, la cui origine non è ben nota. 

Probabilmente nacque durante l’antica civiltà fenicia e babilonese giungendo ai 

giorni nostri a seguito di molti cambiamenti, di morti, di rinascite, di influenze e 

di esperienze arricchenti. In Spagna si conosceva lo stile egizio introdotto dal 

maestro Shokry Mohamed, il quale formò professionalmente le mie due migliori 

insegnanti, Gloria Alba e Eva Chacón.  Sono state queste le ballerine, oltre a 

Cristiane Azem e altre professioniste, che hanno viaggiato nel tempo e attraverso 

tante culture per portarci gli aromi libanesi, egiziani e persiani, l'aria del deserto, 

fino a creare un mosaico complesso che in Spagna è conosciuto come la danza 

orientale.  

     Questa forma di vedere il ballo mi ha conquistato e ha completamente 

cambiato la mia testa e il mio corpo. Mi affascinavano le ballerine tutte 

agghindate come le bambole che avevo voluto avere da piccola. I loro movimenti 

non somigliavano per nulla  a quelli che conoscevo io, erano un insieme di 

sinuosità, seduzione e naturalità. Lasciavano intravedere la creatività individuale 

della ballerina e al tempo stesso mostravano la simbologia delle antiche culture. 

Vidi un'infinità di possibilità sconosciute e affascinanti.  

    Ogni volta che venivo a sapere di uno spettacolo o di una lezione di danza, mi 

iscrivevo. Se qualcuno mi diceva che c'era un corso di danza araba o indù, io ero 

li, in prima fila. Se a Madrid venivano dei gruppi nuovi a suonare in un locale, 

arrivavo ancora prima che aprissero le porte.  

    Fino a che conobbi i senegalesi.  

    Quello fu amore a prima vista. Mi innamorai di tutti, della loro moltitudine. 

Non notai subito Mass e Ass, che furono i primi fratelli Ndiaye che conobbi e 

nemmeno notai Pape Fall, che suonava e ballava come se avesse  un diavolo in 

corpo, né  Ali che era un percussionista. Non riuscivo a focalizzare, non  

riconoscevo nessuna di loro. Mi innamorai della loro magia, di tutto quello che 
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trasmettevano. Li amavo tutti. La loro forza mi invadeva. Era un amore che mi 

portava a chiedermi: " Ma cosa mi state regalando?"         

    Ne conoscevo uno e mi estasiava, ne conoscevo un altro e pure mi estasiava. 

Ero entusiasta di tutta quell’energia che emanavano. Era una sensazione 

sconosciuta, che mi riempiva, mi faceva sentire viva e desiderosa di aprirmi a cose 

nuove, di avventurarmi. Diventai appassionata di tutto quello veniva dal 

Senegal, della sua musica, della sua energia, di quella sensazione; diventai una 

groupie. Era diventato impossibile per me sapere che suonavano in qualche posto 

e non andarci. Non potevo perdermi nulla di quello che facevano. 

    I senegalesi hanno qualcosa che ammalia, nel senso più stretto della parola; 

sono ammaliatori e molto ospitali non solo a casa loro ma anche in sé stessi. 

Abbondano di generosità, vogliono che chi sta al loro fianco stia bene, e gli artisti 

possiedono una magia speciale. Le cose che più mi piacciono al mondo sono la 

danza e la musica, per cui il fatto che una persona possa riunirle entrambe 

significa molto per me. E poi è gente amabile, allegra, vedono il mondo in un 

modo molto semplice e diretto. Niente interpretazioni, solo sensazioni, 

movimento e impulso. Quante volte ho sentito che mi stavano riempiendo di vita.                                                                           

Iniziavo a credere di aver trovato se non proprio il cammino, almeno l'inizio di 

qualcosa che mi avrebbe aiutato a condurre la mia vita verso dove volevo io. 

Adesso almeno sapevo quello che davvero mi piaceva. Tutto ciò che imparavo lo 

incorporavo alle mie lezioni, approfittavo di qualsiasi cosa per migliorare gli 

esercizi o i movimenti che praticavo con i miei alunni. Avevo trovato un tipo di 

danza in cui vedevo che potevo avere un futuro.  Non solo da un punto di vista 

professionale ma anche per una mia evoluzione personale. Quei 

movimenti  tiravano fuori tutta la mia forza, la dinamica e l'allegria.  Avevo 

bisogno di  farli miei e mi sforzavo di imparare  ad essere capace di insegnarli.  

     La prima persona che mi presentarono quella sera a Madrid fu Ass, il quale 

suonava nel gruppo Djanbutu Thiossane con suo fratello Mass ed altri. Gli feci 

tante di quelle domande che chiunque avrebbe potuto dire che ero un'intrepida 

giornalista in cerca di un servizio.   

    -Di dove sei?- volli sapere appena ci presentarono.  
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    -Di Louga- mi rispose e con tanta pazienza mi spiegò che era una città del 

Senegal cha dà nome anche alla regione di cui è capitale.   

     Sorrisi molto e feci sì con il capo così che non capisse che a stento riuscivo a 

situare il Senegal nella cartina, per non parlare delle sue regioni e città. 

L'unica cosa che sapevo del Senegal  era che la capitale è Dakar e che è il punto 

d'arrivo, (o l'origine?) del famoso rally Parigi-Dakar.  

     Si direbbe che mi aveva letto nel pensiero.  

   -La capitale del Senegal è Dakar- disse lasciando vedere due file di denti 

perfetti. - Conosci Dakar? Il rally Parigi-Dakar?   

    -Si, certo- risposi e sentii che stavo diventando rossa come un peperone. 

"menomale che il locale è in penombra" pensai.   

   -Louga si trova a quattro ore da Dakar in direzione nordest.  

   -Mi è piaciuto molto il concerto- gli dissi per cambiare discorso.  

   -Grazie mille, anche  a me- rispose.  

   Scoppiai a ridere e lui rise insieme a me, anche se probabilmente non sapeva il 

perché della mia risata. Mi affascinò quella risposta. Nessuno spagnolo 

ammetterebbe mai così apertamente di compiacersi della propria performance. 

E perché no? Aveva diritto a compiacersene, no?  

Io sono di quegli spagnoli a cui hanno insegnato che non possiamo mostrare 

quanto siamo orgogliosi di noi stessi, dobbiamo esigere sempre di più da noi 

stessi, non ostentare e non sembrare prepotenti. In quel momento avrei voluto 

abbracciare Ass e dirgli di continuare a sentirsi sempre orgoglioso di tutto quello 

che faceva. Mi limitai invece a dargli la mano con un gran sorriso. Mentre 

analizzavo quel viso sempre amabile e sempre sorridente, mi domandai se un 

giorno avrei imparato a stare bene con me stessa, con il mio corpo e con la mia 

arte. Non c'era nulla che mi riempisse di più che ballare e muovermi però non mi 

piaceva come lo facevo.   

    -Sono insegnante di percussioni a Madrid- disse Ass senza lasciarmi la mano- E 

mio fratello Mass fa lezioni di danza.   

    Ancora una volta, mi aveva letto nel pensiero? Questi africani sono un po’ 

stregoni, ne sono certa. Mi iscrissi alle sue lezioni senza il minimo dubbio e si 

dimostrarono essere qualcosa di completamente straordinario nel vero senso della 
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parola. Ogni volta che era possibile, venivano a suonare percussioni i suoi 

amici  o alcuni dei parenti che fanno parte del gruppo Djanbutu -Thiossane. I 

fratelli Ndyane non ci misero molto a conquistarmi con quello spirito e 

quell’energia tanto speciale che possiedono i senegalesi, e così iniziai a 

frequentare la loro casa a prendere un tè in compagnia dei loro parenti e amici. 

Vivevano in un vecchio appartamento della zona del Conde Duque. Non era 

molto grande ma ci vivevano quattro o cinque parenti e c’era sempre un via vai di 

gente. Quella casa non era mai vuota. All’inizio la cosa mi sorprendeva 

moltissimo. Sono stata abituata ad avere una mia stanza, ho solo un fratello e per 

me avere uno spazio riservato personale è sacro. Non potevo immaginare di 

condividere casa con delle amiche. Il motivo per cui loro lo fanno non è solo per 

risparmiare, ma questo lo avrei scoperto in un secondo momento. Sono abituati a 

vivere circondati da gente e a condividere tutto. In Senegal non sei mai solo. Non 

puoi. Non te lo permettono. Quando non lavorano, passano il tempo insieme a 

chiacchierare, a parlare dei problemi che si sono lasciati alle spalle o della 

prossima mossa da fare per andare avanti, il tutto tra scherzi e risate. Hanno un 

po’ la convinzione che la vita sia fatta in un certo modo e non la si possa 

combattere, bisogna prendere il meglio che ci dà senza lamentarci.  

    Ciò che chiaramente mancava in quell’appartamento era un tocco femminile. 

Non c’erano mobili, quadri alle pareti, tende… ma nonostante ciò mi sentivo a 

mio agio. Nel salone c’era solo un bel tappeto colorato e poche altre cose. La 

presenza dei senegalesi, anche se molto numerosa, faceva sì che lì mi sentissi 

come a casa, tranquilla e protetta, nonostante fossero tutti dei gran seduttori e non 

c’è ne fu uno che non ci avesse provato con me. Io ridevo senza dargli troppa 

corda e uscivo da quella casa con la sensazione di aver ricaricato le pile. 

    Non sapevo ancora perché, ma la vita aveva messo sulla mia strada questo 

gruppo di uomini e mi stava aprendo le porte a un mondo diametralmente opposto 

al mio. Sentivo che la mia rotta stava cambiando in maniera determinante e 

qualcosa mi diceva che sarebbe cambiata ancor di più. 

   Volevo conoscere tutto su questa nuova forma di concepire la danza e la musica. 

Quelle lezioni non avevano nulla in comune con quelle a cui ero abituata. Non 

erano delle lezioni, erano una specie di happening. A me avevano insegnato che la 
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danza era fatica, impegno e tanta disciplina. Non si poteva scherzare. Non era 

qualcosa da poter prendere come un gioco. Per danzare bisognava lavorare duro e 

sentire un po’ di dolore, la sofferenza di confrontarsi con il proprio corpo e i 

propri limiti, il tutto senza lamentarsi e senza chiedere. Avevo sofferto molto per 

via di alcune insegnanti convinte che solo con la fermezza e la fatica al di sopra 

delle nostre possibilità saremmo potute diventare delle brave ballerine. Ciò non 

significa che adesso io rinneghi quella disciplina e quella serietà, anzi, senza tutte 

quelle ore di allenamento e formazione per arrivare in alto, non avrei mai 

conosciuto queste danze che mi hanno completamente cambiato la vita. Grazie ai 

senegalesi ho scoperto che c’è spazio per tutto. Durante le lezioni di danza 

classica non ci mollavano un secondo.  Non potevi guardare una compagna e 

strizzarle un occhio e tanto meno parlare o fare commenti su qualcosa che non ti 

era riuscita bene. Non potevi ridere se inciampavi o cadevi spaparanzato a terra. 

Dovevi continuare, continuare, continuare. Continua! Non ti fermare! Sei caduta? 

Beh, alzati! Mento in su! Sollevati con eleganza! Mai mostrare le proprie 

debolezze! 

     «Ma quali debolezze?», pensavo quando ero più piccola mentre mi alzavo con 

pigrizia e stanchezza. «Se sono andata a sbattere con la faccia sul pavimento e le 

gambe se ne sono andate per i fatti loro, che senso ha che mi debba alzare con 

eleganza?» Col passare del tempo, diventando più grande tutto questo diventò 

parte della mia vita, mai più mi capitò di cadere e imparai a restare composta ed 

elegante. Adesso ringrazio le mie insegnanti più severe e anche quelle che non lo 

furono tanto. Ogni volta che scoprivo nuovi balli non potevo evitare che mi 

riaffiorassero alla mente i ricordi di tanti anni di ferrea disciplina. 

     Durante le mie lezioni me ne ricordo e cerco di essere dura ma allo stesso 

tempo di rimanere vicina ai miei allievi. Cerco di trasmettere entusiasmo, gli 

mostro come ballare, la dinamica, l’espressione e l’anima. E faccio il 

riscaldamento sempre insieme a loro.  

    Alle lezioni di Mass nemmeno si faceva il riscaldamento.  

    - Saltate – ci diceva con entusiasmo non appena entravamo dalla porta e 

iniziavamo a fare salti qua e là.  

    - Tutti in cerchio a fare due giri della sala correndo – continuava.  
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    Noi, molto obbedienti, facevamo due giri intorno a una stanza non più grande 

di venti metri. Quello era tutto il riscaldamento che facevamo e Mass era uno dei 

pochi insegnanti senegalesi che lo faceva fare. Semplicemente perché era qualcosa 

che non si usava fare. Ma che importava. Questi uomini non sono né professori né 

pedagoghi. Sono musicisti e ballerini che hanno imparato guardando i genitori  e 

sono venuti in Europa a guadagnarsi da vivere e a trasmettere quello che sono.  

    La lezione era il momento migliore della settimana. Per quasi un anno ci sono 

andata con un entusiasmo infantile che pensavo di aver perso, per vedere cosa mi 

avrebbe regalato quell’esperienza. Adesso le cose sono molto cambiate, gli 

insegnanti che arrivano dal Senegal sono molto più formati e applicano alle loro 

lezioni anche quello che imparano qui in Europa. In quegli anni però, a Mass non 

interessava molto se lo facevamo bene oppure no. Cercava di infonderci le sue 

conoscenze e la sua cultura; quello che più mi riusciva a trasmettere erano la sua 

passione per la musica e per il ballo e l’energia che ci metteva in ogni passo. Ci 

parlava di Louga e di cosa significava essere un musicista lì. Ci raccontava di 

come in Senegal ogni scusa è buona per fare una festa ballando con della buona 

musica. Per me significava anche trovare quella parte di me che avevo bisogno di 

scoprire e, imparando da loro, stavo iniziando a farlo.  

    Quando poteva, Mass portava con sé suo fratello Ass o qualche cugino come 

Pape Fall o amici come Cheikh Baye Fall che suonavano le percussioni mentre 

ballavamo. Erano tutti bellissimi, con vestiti dai colori esplosivi, impensabili per 

la nostra forma sobria di vestire in Spagna, però così adeguati a loro e così 

perfettamente stirati che tutti i giorni sembrava che ne sfoggiassero uno nuovo. 

Quando Mass veniva con i suoi aiutanti, suonavano il sabar o il djembe, i classici 

strumenti a percussione senegalesi fatti con legno di mogano africano e pelle 

caprina. Inoltre, la parola sabar  dà  nome alle feste che vengono organizzate per 

qualsiasi occasione.  Ogni volta che arrivavo mi spuntava un sorriso che mi 

durava per tutta la settimana. Quegli africani mi riempivano di vibrazioni positive. 

Pure loro sfoggiavano tutto il tempo della lezione un bianco sorriso a trentadue 

denti, come se fossero felici. Ero convinta che in quella stanza trasformata in sala 

da ballo non poteva accadere nulla di male. Mi dimenticavo chi ero, di tutti i miei 
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problemi, dei miei orari impossibili, dei pochi soldi che avevo. Era la miglior 

droga al mondo. C’ero dentro e volevo coinvolgere anche altri.  

      Chiamai la mia amica Isabel. Avevamo seguito insieme alcune lezioni di 

danza orientale e sebbene anche Isabel ballasse sin da piccola non le piaceva tanto 

quanto a me.  

    - Non verrò mai a uno spettacolo di danza classica – mi diceva quando le 

parlavo entusiasta delle mie lezioni.  

    Non mi era mai passato per la testa di portarla a uno spettacolo di danza 

classica. E chi se lo sarebbe potuto permettere? Isabel impartiva lezioni private di 

storia a bambini irrecuperabili e io con le mie lezioni di danza guadagnavo il 

giusto necessario per non dover chiedere soldi a casa. 

   - Non puoi nemmeno immaginare quello che si prova durante le lezioni di danza 

africana- le dissi dopo aver seguito quasi un corso con Mass. – Ti dimentichi del 

mondo fuori. 

   - Non iniziare- mi rispose- Già mi hai fregato una volta con la lezione di danza 

moderna e me ne sono dovuta scappare. Troppo sforzo per sentire sempre che non 

era sufficiente. 

    Isabel esagera sempre un poco nelle cose. Non se ne dovette scappare, né tanto 

meno  fui io quella che la convinse a fare danza moderna. Ha trascorso molti anni 

a ballare e adesso è molto soddisfatta di avere un gran bel fisico da ballerina. In 

effetti, Isabel e io attiravamo l’attenzione quando camminavamo per strada e ne 

eravamo consapevoli. E quando qualcuno ci faceva un complimento o ci 

accorgevamo che i ragazzi ci guardavano, più che sentirci orgogliose e superiori 

iniziavamo a ridere senza fermarci. Isabel è alta più di un metro e ottanta, ha una 

grande chioma riccia e rossa e due occhi che non si capisce se sono verdi o color 

miele. Quando sorride, la sua pelle bianca, quasi trasparente, irradia luce. Io sono 

qualche centimetro più bassa di lei, anche io ho una grande chioma riccia ma 

completamente nera, come i miei occhi .  

    Era lei che più di una volta mi aveva detto di voler fare qualcosa, di voler 

tornare a sentirsi in forma. Le avevo proposto di iscriversi alle mie lezioni di 

danza a un prezzo quasi simbolico, e mi aveva risposto dicendo che le sembrava 

la cosa più noiosa che potesse fare. Dopo tanti anni riesce ancora a farmi ridere. 
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Non ha peli sulla lingua e la diverte molto stuzzicarmi ogni volta che ne ha 

occasione.  

   - Ti prometto che dopo aver frequentato una di queste lezioni, ti dimenticherai 

della storia della danza moderna- insistetti.  

   - Va beeene- disse dopo essersi fatta pregare per quel po’ che a me sembrò 

un’eternità -. Però appena inizia a stufarmi lo mollo, eh? 

   Non si stufò. E non aprì più bocca per lamentarsi. Era quella che ballava, sudava 

e rideva più di tutti. Nemmeno io riuscivo a stare al suo ritmo. 

  - Questi africani sono completamente pazzi- mi disse una sera all’uscita dalla 

lezione esultante di allegria.  

  - Ti hanno già contagiato la loro pazzia- risposi.  

  - Avevi proprio ragione – ammise sorridendo – Almeno per una volta- aggiunse 

prima che io potessi dire «Te lo avevo detto». 

 - Vero che questi senegalesi hanno qualcosa? – le domandai. 

 - Sì, assolutamente, e non saprei spiegare cos’è. 

 - È qualcosa di misterioso- dissi con lo sguardo perso nel vuoto. 

 

 

     

    Isabel si era iscritta a giugno e non erano passate nemmeno tre settimane da 

quando frequentava le lezioni quando Mass, Ass, Pape Fall e Cheikh Baye Fall ci 

raccontarono che di solito durante l’estate organizzavano un viaggio in Senegal 

per gli allievi di danza e di percussione. L’idea non era solo quella di far fare 

lezione agli allievi in loco nella città di Louga, dove quasi tutti i membri della 

famiglia Ndyane sono musicisti, ma che vivessero un’esperienza unica, che 

potessero toccare con mano le abitudini del paese. Gli allievi avrebbero alloggiato 

con la famiglia, avrebbero mangiato con loro e avrebbero vissuto da vicino le 

feste e le celebrazioni che si sarebbero tenute a Louga.                    

       Non potevo crederci, ancora una volta i pianeti erano dalla mia parte. Avevo 

ottenuto una borsa di studio con l’Università e per la prima volta in tutta la mia 

vita mi ritrovavo con dei soldi in tasca. Nulla mi impediva di partire per andare a 

scoprire da dove provenivano quella magia e quell’energia che ricevevo in 
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abbondanza quando stavo con «i neri», come li chiamavo io, e come continuo a 

chiamarli tuttora. 

      - Stasera esco i neri- dicevo a mia madre.  

      Lei si metteva a ridere. Trovava esotico il fatto che i miei amici fossero neri 

ma non mi domandava nulla di più. Io le raccontavo delle loro danze africane e 

delle loro peripezie in Spagna. La loro vita era dura, difficile da immaginare. 

Erano arrivati in Spagna senza nulla, portando con sé solo il loro mestiere di 

griots, come sono conosciuti in Senegal, ovvero i bardi, i musicisti che animano le 

feste e che trasmettono e mantengono viva l’arte, la storia e le tradizioni della 

popolazione attraverso la danza, la musica e il canto. Sono poeti orali che passano 

di generazione in generazione le proprie conoscenze ed elargiscono consigli 

affinché nessuno perda la retta via. Anticamente erano i portavoce del re, coloro 

che spiegavano al popolo i provvedimenti che prendeva il governante. In guerra 

erano gli uomini usati per aprire il combattimento sfidando il nemico solo con la 

loro musica. Per questo ancora oggi sono riconosciuti per il loro coraggio, per il 

loro operato come presentatori di avvenimenti e continuano ad avere uno status 

speciale. La musica e la danza occupano un ruolo importante nella vita in Senegal, 

soprattutto lontano dalla capitale, nelle città e nei paesini più piccoli. A scuola 

dedicano molto tempo alle tradizioni musicali e alla danza e i bambini suonano le 

percussioni sin da piccoli. Non è necessario possedere un autentico sabar o 

djembe, è sufficiente un secchio di plastica. 

     Mia madre mi ascoltava attentamente mentre le descrivevo gli spettacoli che 

facevano, tanto diversi da quelli di qui, sempre ricchi di luce e colori, sempre 

scherzosi e con quegli enormi sorrisi bianchi in netto contrasto con la loro pelle 

completamente nera. 

      -Vediamo se qualche volta mi ci porti a vedere i tuoi neri- mi diceva senza 

metterci troppa volontà.  

      Adesso sarei finalmente andata al paese dei neri, nel grande continente nero. 

Mi ero iscritta senza nemmeno pensarci, anche se un posto così sconosciuto mi 

incuteva un po’ di timore. Dovevo vaccinarmi, portare delle pillole per depurare 

l’acqua  e dovevo evitare le punture della  zanzara che trasmette la malaria. 

C’erano un sacco di cose da sapere, però l’andarci con Mass, Ass, Pape Fall e gli 
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altri mi dava tanta sicurezza. Non mi preparai molto e non cercai informazioni. Mi 

affidai totalmente alla famiglia Ndiaye. Decisi che mi sarei lasciata trasportare. 

Sarei andata senza sapere nulla, senza idee preconcette. In realtà una ce l’avevo: 

ero entusiasmata da tutto ciò che quella gente poteva dare. Mi affascinava il loro 

offrirsi senza aspettarsi nulla in cambio. Questa volta non ci fu bisogno di 

convincere Isabel, fu la prima ad iscriversi.  

   A mia madre faceva molto piacere che andassi con Isabel, e come fanno tutte le 

madri, mi raccomandò di stare attenta. 

 -Pensavo che mi avresti detto di stare attenta a non farmi mangiare dai neri- le 

dissi ridendo. 

     -Ma dai figlia mia, non dire sciocchezze – rispose lei. –I neri di certo non ti 

mangeranno, però stai attenta a cosa mangerai tu. 

    Con quella sua innata saggezza materna non aveva tutti i torti, tant’è che a 

pochi giorni dal nostro arrivo, tutti i bianchi finimmo con l’avere una forte 

diarrea.  

    In poco tempo Isabel e io ci eravamo vaccinate, avevamo prelevato i soldi 

necessari, avevamo fatto le valigie ed eravamo partite per il Senegal. Non sapevo 

molto bene cosa andavo a cercare lì,  né cosa avrei trovato lì. Nonostante ciò, mi 

sentivo contenta come non lo ero da anni e partivo decisa a godermi quella strana 

opportunità che la vita mi stava offrendo.  

   Atterrammo a Dakar in una mattina di fine agosto e fummo accolti da alcuni 

parenti di Mass, Ass e Pape Fall. Ci aspettavano all’aeroporto come fanno i 

genitori che aspettano i propri figli dopo un lunghissimo periodo di studio 

all’estero.  A noi quindici spagnoli ci salutarono uno ad uno e ci fecero sentire 

come se ci conoscessero da una vita.  Erano quattro: Cheikh Kabir, Magatte, Pape 

Seck e Thierno. 

    Quando si presentò Cheikh Kabir e mi strinse la mano, ebbi come la sensazione 

che non mi arrivasse più aria ai polmoni. Non riuscivo a distogliere lo sguardo da 

quel suo viso. Era la persona più bella che avessi visto in tutta la mia vita, nessun 

modello delle migliori riviste di moda era alla sua altezza. Aveva dei lineamenti 

strani per essere un senegalese, il naso sottile e le labbra non così tanto carnose 

come è normale per gli africani. La sua pelle era così nera che in tutte le foto che 
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gli feci sembrava un’enorme macchia nera. Portava dei rasta corti completamente 

sparati in aria da sembrare un pazzo a cui sono drizzati i capelli dalla paura, però 

allo stesso tempo gli davano un’aria giovanile e simpatica. Adoravo il suo aspetto. 

Il giorno in cui ci vennero a prendere era vestito all’europea, con dei jeans un po’ 

consumati e una camicia blu. In testa portava un foulard rosso leggermente 

scolorito che metteva un po’ di ordine a quei rasta. 

      Il gruppo di benvenuto ci accompagnò a un furgoncino che sembrava più un 

rottame con quattro ruote. In uno dei due lati c’era la scritta alhamdulilah (grazie 

a Dio), e nell’altro c’era dipinta la faccia di Serin Touba, il precursore del ramo 

dell’Islam che viene praticato lì. In Senegal questi autobus sono il mezzo di 

trasporto abituale e tutti hanno dei riferimenti a Dio o, alcune volte, a Bin Laden. 

     Come tutti gli autobus che avevo visto fino ad allora, era composto da due file 

di due posti. In più scoprii che nel corridoio c’era un sedile reclinabile in cui capii 

più avanti che potevano sedersi una o due persone.  I sedili erano fatti dello stesso 

ferro arrugginito con cui era fatto l’intero autobus, cioè, non erano imbottiti. 

Scoprii inoltre che muoversi al suo interno era una piccola odissea poiché il 

pavimento era pieno di buchi enormi attraverso i quali non solo era possibile 

vedere la strada, ma ci entrava pure un piede. Bisognava essere degli equilibristi 

per arrivare al sedile senza rompersi una caviglia o non perdere nulla.  

   Mi posizionai al lato del finestrino e dietro di me si mise Isabel.  

    -Anch’io voglio mettermi al finestrino- mi disse con una voce da bambina- Così 

non staremo vicine ecco. 

    -Va bene, credo di potercela fare a stare per un po’ lontana da te- risposi 

rigirandomi sui ferri che mi facevano da sedile per poterla vedere in faccia.- Non 

voglio perdermi nulla. 

   - Nemmeno io- disse con gli occhi che le brillavano dall’emozione. 

   Isabel era la compagna perfetta per questo viaggio. Le andava bene tutto. Si 

adattava a qualsiasi situazione. Non parlava mai male di nessuno, a meno che non 

fosse strettamente necessario. 

   -Quella ragazza che si è presentata con i pantaloni di flanella e le unghie dipinte 

di rosso proprio adesso si sta lamentando con Mass per le condizioni dell’autobus 

che se ne cade a pezzi- mi spiegò alzando gli occhi al cielo. 



70 
 

  -Se sapesse che questo è solo l’inizio– risposi- Cheikh mi ha spiegato che questo 

sarà il nostro mezzo di trasporto per tutte le escursioni turistiche che faremo da 

Louga. 

   -La gente è proprio pesante- continuò a dire Isabel-. Ma questa tipa non viene 

con noi a danza, vero? 

  -No, mi sa che della danza siamo solo noi due. Tutti gli altri sono delle lezioni di 

percussione. 

  -E questa tipa segue lezioni di percussioni con Ass? 

  -Suppongo…a meno che non se la faccia con uno dei senegalesi e stia venendo 

come compagna di viaggio. 

  -A Isabel venne da ridere, le andò di traverso la saliva e iniziò a tossire come se 

fosse posseduta dal diavolo. 

  -Dai, ma guarda come sei esagerata- le dissi morendo dalle risate di fronte a 

quella scena- Non è poi così divertente. 

  -Ah- sospirò recuperando un po’ di fiato-. 

Mi viene da ridere se penso che quella snob se la faccia con uno dei neri. 

  -Tu non te la faresti con un nero? 

  -Dai, non saprei…Mai dire mai, però non pensi che non abbiamo nulla a che 

vedere con loro? Non sarebbe una relazione totalmente squilibrata? 

  -Si- risposi pensierosa- Non mi ci vedo. E a dire la verità non mi interessa molto. 

  Isabel guardò il sedile vuoto accanto a me e contemporaneamente notai che 

qualcuno ci si stava sedendo. Mi girai pensando che non avrei sopportato che 

fosse quella dai pantaloni di flanella. Mi avrebbe assillato con tutte le sue 

lamentele senza lasciami guardare dal finestrino.  

  - Hello, girls- disse Cheikh con il suo irresistibile sorriso. Mi siedo qui e intanto 

spiego alcune cose durante il tragitto, ok? 

   Isabel parla inglese e francese molto bene, io li farfugliavo entrambi e Cheikh 

parlava perfettamente francese, essendo la seconda lingua parlata in Senegal, dopo 

il wolof, e se la cavava abbastanza bene con l’inglese. 

  -Ok, ok- dicemmo io e Isabel all’unisono guardando estasiate la nostra guida 

personale. 

    Iniziava l’avventura. 
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     La prima fermata fu un mercato di Dakar, una città disordinata e assordante. 

Non c’è un momento della giornata in cui non sia intasata. I motori delle auto 

fanno un rumore tale che sembra si stessero staccando dalla carrozzeria da un 

momento all’altro, i conducenti suonano il clacson in continuazione e i viandanti 

gridano per annunciare la merce o semplicemente per raccontarsi qualcosa. I 

rumori al mercato sono gli stessi del resto della città e a stento c’è spazio per 

camminare. Le auto transitano dove meglio gli pare, che sia tra un gregge di capre 

o davanti a un pedone che attraversa. Per terra non rimane un angolo vuoto, tutto è 

ricoperto di merce. Si vendono tele, spezie, frutta, registratori, depilatori 

elettrici… 

    Cheikh Kabir ci aveva avvisato che ci saremmo potuti infastidire se ci si 

accalcava tanta gente intorno per venderci cose. La gente ti assale. Appena 

vedono un toubab, si lanciano. Associano immediatamente il colore bianco della 

nostra pelle ad un’economia in cui abbonda il denaro, e così alle volte chiedono 

soldi e basta, senza nemmeno vendere nulla. 

    Ci spiegò pure che non è buona educazione mostrare interesse per qualcosa se 

poi non lo si compra. Per questa ragione, siccome quel giorno non andavo per 

comprare, non mi fermai in nessuna bancarella. Volevo solo guardare tutto. Senza 

rendermene conto mi ritrovavo con lo sguardo fisso su qualcuno che a sua volta 

mi guardava e rispondeva con un gran sorriso.  Non gli dispiace affatto essere 

guardati perché anche loro sono dei guardoni.  

     Da quella volta sono ritornata poche volte a Dakar, ma custodirò sempre il 

ricordo di quel mio primo incontro con il Senegal in quel mercato.   

     Dopo ci portarono a casa di alcuni parenti a prendere un tè. In Senegal, ogni 

momento è buono per prendere un tè e proprio quello fu squisito e ci diede la 

forza di continuare il nostro cammino verso Louga a bordo dell’autobus 

arrugginito. Durò circa quattro ore ed era notte quando parcheggiammo il nostro 

cartoccio, a cui mi ero già affezionata, in una strada di Louga. Rimasi colpita 

dall’oscurità e dallo spazio. Si vedevano perfettamente le stelle contro un cielo 

nero corvino. Provai a ricordare l’ultima volta che avevo visto le stelle. 

Sicuramente non era a Madrid. Potevano passare dei mesi senza che le notassi. 

All’improvviso mi resi conto che non c’erano lampioni per strada. Quel poco che 
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si vedeva era grazie alla luce delle case. Mi addormentai cercando di immaginare 

come fosse quel posto in cui ero arrivata completamente al buio.  

   Con il primo raggio della mattina mi svegliai di colpo per vedere dove fossi. Se 

la sera prima mi aveva colpito l’oscurità della notte, adesso a colpirmi era il fascio 

di luce che entrava dalla finestra. Era una luce bianca, accecante, come 

nessun’altra luce vista prima.  Dopo aver sbattuto le ciglia diverse volte, vidi dei 

bambini, migliaia di bambini che riempivano le strade. Ancora oggi non so 

spiegare cosa è che mi piacque tanto, ma mi sentii felice lì, in quel momento.  

    La casa era piena di gente sin dalle prime ore del mattino: le donne della 

famiglia Ndiaye, i professori che entravano e uscivano senza una meta fissa, i 

bambini che correvano su e giù come formiche a cui hanno appena buttato 

un’enorme mollica di pane. Bambini entusiasmati dall’arrivo dei toubab giunti 

dall’Europa per imparare a suonare le percussioni e a danzare. In questi viaggi 

normalmente si affitta una casa in cui di mattina vanno le donne della famiglia di 

Ass e Mass a cucinare con i bambini e inizia così la confusione.  Trascorrevamo 

tanto tempo in casa, dando una mano alle donne a pelare le patate con un bambino 

attaccato al braccio, oppure ci facevamo un giro. La famiglia non ti lascia stare 

fermo, non ti lasciano stare solo nemmeno un minuto. Isabel e io dividevamo una 

stanza e di tanto in tanto sentivamo la necessità di rinchiuderci lì per poter 

chiacchierare un poco e allo stesso tempo per riposarci dalla presenza di tanta 

gente. Era estenuante. Non c’era tempo nemmeno per pensare.   

    Quel primo giorno, mi vestii velocemente e uscii a fare una passeggiata per 

scoprire dove mi aveva condotto questa improvvisa brama di sapere tutto ciò che 

riguardasse il Senegal. Iniziai a camminare sola e senza una meta per quel paese 

misterioso e in poco tempo scoprii che c’era solo un viale asfaltato a Louga.  

Tutto il resto è sabbia, strade e strade di sabbia del deserto, di tanto in tanto 

arricchite da acacie.  

   Mi seguiva un gruppetto di bambini tra i quattro e i dodici anni. Mormoravano 

alle mie spalle e si sbellicavano dalle risate quando mi giravo velocemente per 

farli spaventare. Dopo aver ripetuto questo gioco innumerevoli volte mi si 

avvicinò quello che sembrava il capo del gruppo e mi offrì una mano. Gliela presi, 

mi circondarono tutti e mi portarono fino al mercato. Non è grande e rumoroso  
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nemmeno la metà di quello di Dakar, ma è caotico allo stesso modo. Le bancarelle 

sono collocate senza nessun ordine, la maggior parte sono semplici tele a terra  

sulle quali è ammucchiata la merce. Anche qui si vende di tutto, da un agnello ai 

limoni. Andando con i bambini non mi si avvicinò quasi nessuno a chiedere soldi. 

Pensai che magari erano abituati a vedere i toubab che porta la famiglia Ndiaye. 

Comprai un po’ di frutta per i bambini il quali la divorarono come se fossero 

caramelle.  

   Isabel mi stava aspettando alla porta di casa quando rientrai.  

    -Come ti sembra questo paesino? – domandò prima di addentare una banana.  

   -È tutto molto strano. Da dove sarà uscita tutta questa sabbia? 

   -Ho pensato anch’io la stessa cosa – disse Isabel guardando verso la strada 

sabbiosa-. Sembrerebbe che l’hanno portata con dei camion direttamente dalla 

spiaggia. 

   - È molto strano – insistevo -. Ascolta, per caso hai capito quando si mangerà? 

Sto morendo di fame. 

  - Tieni – disse prendendo un’altra banana da sopra il tavolo. Con il tempo che ci 

vuole per fare queste pietanze ancora ne abbiamo per molto – aggiunse indicando 

con il pollice il fuoco che c’era in un angolo della stanza più grande della casa. 

     La cucina senegalese è caratterizzata per avere dei piatti dall’elaborazione 

molto lenta. Proprio quel giorno avremmo assaggiato un piatto nazionale 

chiamato yebuyen composto da riso, pesce e verdure. Non mi ha mai interessato 

molto la cucina, infatti continuo a non sapere molto bene perché ci mettano così 

tanto a prepararli, però mi ricordano le pietanze di mia nonna che non finivano 

mai di essere pronti. Gli mancava sempre  «un pochino»  e finivamo col mangiare 

all’ora della merenda.  

  Accettai la banana con piacere.  

   - Hai notato Cheikh Kabir?- domandai sentendomi di nuovo ai tempi delle 

superiori.  

   - Si, ho notato che lui ti fissa.  

   - Davvero? Allora non me lo sono sto inventando io? 
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   - Ha passato tutto ieri a guardarti e a fare il possibile per attirare la tua 

attenzione – disse Isabel con quel modo tutto suo di essere un poco stufa di 

dovermi spiegare cose ovvie-. Ti piace? 

   - È bellissimo- dissi con lo sguardo verso l’infinito. 

   - A me piace Pape Fall- disse Isabel vedendo che io restavo estasiata a pensare a 

Cheikh.  

 - Sul serio?- risposi. 

Nonostante tutto il fascino che subivo da questi uomini così neri, così vivi, così 

distanti da me, così positivi, durante tutto l’anno in cui ho ballato con loro e ho 

assistito ai loro spettacoli non mi è mai passato per la testa che potessi 

innamorarmi di uno di loro e tantomeno di poterci avere un «flirt». Tutti ci 

avevano provato e a tutti avevo dato un due di picche.  

   «Soña vuole solo ballare» dicevano tra loro per giustificare i miei rifiuti. «Non 

vuole un fidanzato, solo ballare». 

   Avevo la testa in altre cose. Volevo terminare gli studi, continuare a danzare, 

trovare un lavoro che mi facesse guadagnare qualcosa di più. Non volevo 

complicarmi tanto la vita. Però in effetti c’era qualcuno che allora un po’ mi 

interessava, anche se non lo raccontai ai miei amici neri. Si chiamava Pepe e non 

viveva a Madrid ma bensì ad Archena, nella Murcia, di dove è originaria la mia 

amica di infanzia Mercedes. Ci andavamo in estate e fu lì che ci innamorammo 

davvero per la prima volta. Mercedes si innamorò di Pablo e io di Pepe. Eravamo 

pazze di loro o almeno così credevamo allora, anche se non c’eravamo promessi 

nulla.  

    Con Pepe ho avuto una storia importante, di quelle che segnano. Era stato uno 

di quegli amori estivi che a volte si prolungano per più di un’estate. Siamo stati 

insieme due estati e alla terza sono partita per l’Africa. Lo vedevo come una 

persona molto grande che sapeva tante cose delle vita. Era molto riservato e 

misterioso e questo mi attraeva molto. Volevo essere io quella che avrebbe 

scoperto tutto ciò che lui non lasciava vedere. Con quest’istinto materno che 

spesso caratterizza noi donne, volevo essere io quella che lo avrebbe fatto 

cambiare affinché potesse mostrare al mondo intero tutto ciò che aveva dentro e 
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che io intravedevo fosse affascinante. Gli eventi che, però, accaddero in questo 

primo viaggio, fecero sì che non avessi nemmeno il tempo di provarci.  

  - Non posso crederci che avremo una storia qui con questi tipi- disse Isabel tra 

un misto di sorpresa ed entusiasmo. 

  -Non fasciarti il capo prima di rompertelo- le risposi-. Ancora non è successo 

nulla.  

  Eppure qualcosa era successo, entrambe lo avevamo notato ed erano passate 

appena quarantott’ore dal nostro arrivo in Senegal. 

  Mesi dopo  avremmo  cercato di analizzarlo a Madrid. 

   I viaggi, anche quando sono di lavoro, hanno un effetto liberatorio. Forse per il 

fatto di trovarci fuori dal nostro ambiente abituale dove le regole e i limiti che 

governano le nostre vite sono molto definiti. Il tempo si allunga perché non 

abbiamo obblighi e allo stesso tempo si riduce perché quando ci divertiamo 

sembra scorrere più veloce. In più, quando si viaggia in un paese in cui le regole 

sono assolutamente sconosciute e completamente differenti, capita che il 

viaggiatore, invece di provare timore, diventi più coraggioso. Ci si può sempre 

aggrappare a questa sensazione di sconosciuto, a questa condizione di turista o 

straniero. Gli si perdoneranno gli errori adducendo «è perché non è di qui», «non 

conosce le nostre abitudini».  

   Nell’estate del 1996 a Louga, mi sentivo libera di fare quello che non avevo mai 

fatto prima.  

  - Come state ragazze? Pronte per la prima lezione di danza?- domandò Pape Fall 

incontrandoci alla porta di casa-.  

 - Sì- disse Isabel con un sorriso a trentadue denti-. Però speriamo di mangiare 

qualcosa prima. 

     -Esatto- disse Pape Fall-. Sono venuto richiamato dal profumino. 

     In quel momento si sentì una delle donne gridare qualcosa in wolof. 

    - Vedete?- disse morendo dalle risate-. È il richiamo del pranzo. 

    Entrammo in casa dopo di lui. Isabel entrò facendo dei saltelli mentre si girava 

a farmi l’occhiolino. 

    A dire la verità ne era proprio valsa la pena aspettare diverse ore per mangiare 

quella pietanza. Era una strana combinazione di sapori, paragonabile alla 
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combinazione di colori con cui si vestono. Si mischia la salsa dolce di arachidi 

con il riso, qualcosa di insipido per le nostre abitudini culinarie e invece si  

condisce il pesce con diverse spezie e con sale abbondante. Abbiamo mangiato 

seduti a terra in tre gruppi da cinque o sei persone intorno ad un grande recipiente 

di metallo molto simile ad una grande padella. La si può mangiare con le posate, 

con un cucchiaio o una forchetta, o con le mani. I giorni in cui mangiavamo a casa 

usavamo le posate, ma quando facevamo le escursioni in spiaggia mangiavamo 

con le mani. Indipendentemente da come la mangiai, quel primo pasto mi piacque 

un sacco.  

   Isabel non aveva dissimulato nulla e si era seduta con il gruppo dove c’era Pape 

Fall. Io ero un po’ disorientata pensando a dove sedermi quando spuntò Cheikh 

Kabir che mi sfiorò la spalla con la mano e disse in francese: 

  -Non ti siedi Soña? 

  - Oui, oui – dissi sentendomi le gambe che mi tremavano sole. 

  Passai l’intero pranzo a guardare gli occhi di Cheikh e pensare che mai nella vita 

avrei potuto incontrare un altro uomo così bello come lui. In molti dicono che tutti 

i neri si somigliano, però ci sono quelli brutti e quelli belli come dappertutto.  

Anche se devo ammettere di non essere obiettiva. A me sembrano tutti belli, e in 

questo viaggio, la bellezza di Cheikh si imponeva chiaramente su qualsiasi altra, 

uomo o donna che fosse. Non potevo togliergli gli occhi di dosso. Quando 

smettevo di fissarlo per parlare con un toubab del gruppo, mi sembrava che i 

bianca fossimo orribili e che vestissimo male: che poca eleganza e che movimenti 

bruschi! Sembra che i senegalesi non pestino il suolo ma che ci scivolano un 

palmo sopra.  

  Dopo aver mangiato, Isabel e io ci incontrammo un momento nella nostra stanza 

per metterci qualcosa di più comodo per danzare e per digerire un poco il pranzo. 

In Senegal non esiste la siesta. Sono abituati a mangiare senza orario, piuttosto 

quando alla maggioranza di loro viene fame, e solitamente avviene prima che in 

Spagna, verso mezzogiorno o all’una. Dopo il pranzo, se ci sono attività da fare si 

fanno. Però in generale, a Louga c’è poco da fare. 

  Tuttavia, nella casa dei toubab, la famiglia Ndiaye cercava di non farci avere 

nemmeno un momento di ozio. Non c’era tempo per sentire la nostalgia della 
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Spagna o per domandarci cosa ci facessimo lì. Eravamo andati per continuare ad 

imparare la danza africana e per conoscere i suoi usi e costumi. E io mi sentivo 

totalmente immersa nella loro cultura.  

  Ass, Pape Fall e Cheikh Kabir salirono le scale di casa battendo le mani e 

gridando: «On travaille! A danser les toubab, a danser!». (Al lavoro! Su dai 

mettetevi a ballare bianchi!) 

  -Dove vanno?- domandò Isabel corrugando la fronte.  

 - Cheikh mi ha detto che le lezioni si terranno in terrazza.- risposi.  

 -Non sapevo ci fosse una terrazza. 

 - Nemmeno io- dissi sorridendo-. Però mi sembra un’idea eccellente.  

 Uscimmo dalla stanza ridendo e inciampando l’una contro l’altra come ragazzine 

di quattordici anni che vanno alla loro prima festa con i ragazzi.  

 

Dalla terrazza si vedeva da una parte  Louga e dall’altra un’enorme estensione di 

sabbia con alberi sparsi. Era come se la casa si trovasse ai confini della città, dove 

questa finisce e inizia il deserto.  

  Chiusi gli occhi e mi riempii i polmoni di aria per farmi contagiare da tutta 

quella positività che possedeva quella strana terra. Non vedevo l’ora di danzare. 

Quando aprii gli occhi, mi ritrovai davanti otto percussionisti, senza contare 

Cheikh, che pure cantava, e Mass che dava lezioni di danza. Erano quasi più loro 

che noi.  

  - Saltate!- gridò Mass.  

 Ma io stavo già saltando per tutta la terrazza con Isabel dietro.  

  - Correte! 

Se non era questa la felicità allora non saprò mai cosa è. Questa musica singolare, 

questi uomini che sono la cosa più bella che abbia mai visto, in tutti i sensi; questo 

luogo privo di rumori invadenti e luci stridenti, questa pace dei sensi, questi 

movimenti insoliti che accendono il mio corpo e spengono la mia mente, questa 

doveva essere la felicità o qualcosa di molto simile.  

 - E adesso ballate! 

Ass e gli otto percussionisti suonavano i loro djembes senza smettere di sorridere, 

quando senza preavviso, il canto di Cheikh Kabir inondò la calda aria e per un 
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momento, noi alunni fermammo in nostri goffi movimenti. Non so come 

descrivere quella voce perché non hanno inventato le parole che possano farlo o 

magari io non le conosco. Però provai la sensazione di come se mi stesse 

suonando il cuore, come se la musica stesse invadendo il mio corpo. Si potrebbe 

dire che stava cantando la sua anima, non le sue corde vocali.  

  Si unirono anche gli altri cantanti con tutta la loro forza e il loro entusiasmo, e 

tutta Louga e il mondo intero era diventata una lezione di danza. Guardai 

emozionata il caldo cielo d’estate. Non somigliava per niente alle lezioni 

settimanali che mi piacevano tanto a Madrid. Questa era un’energia 

completamente diversa. Non mi sono mai drogata, però sentivo come se mi fossi 

presa qualcosa che avesse fatto affiorare i sensi che impazzivano. Forse era una 

fantasia però l’ho vissuta così e mi è servita da impulso per continuare a lavorarci 

anche al mio ritorno, per continuare a ricercare la mia strada. 

  Per me la danza è vita e allo stesso tempo, per tutti questi anni, è stata lo 

specchio dei miei limiti e l’esigenza personale di dover raggiungere la perfezione. 

Spesso mi sento strana nei confronti del mio corpo, perché la testa va più veloce e 

voglio fare più cose di quelle che sento di riuscire a fare. Però quando ballo e mi 

riesce bene è come se mi liberassi. Non è che evado con la mente, piuttosto mi 

sento più che mai nel mio corpo e per questo mi libero. Quando vado oltre, e non 

so come accade, quando si sincronizzano la mente e il corpo e mi si sincronizzano 

ballando, improvvisamente succede qualcosa. Se a questo si unisce la musica o 

una buona coreografia, è felicità. Dura solo due secondi ma è felicità. È sentire 

che hai oltrepassato qualcosa. In quella prima lezione in Senegal, lo sentii.  

   Ero felice. 
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La strana famiglia 

 

Nel Natale del 1998-1999 arrivò il momento di conoscere la famiglia di mio 

marito, e che loro conoscessero me. Dipende dai punti vista. In realtà c’eravamo 

già visti nel mio primo viaggio, il viaggio felice. Allora però, non avevo 

conosciuto coloro che realmente importavano, o magari non ci feci caso. Mi 

avevano presentato Kiné quel pomeriggio in terrazza, quando apparve come nata 

dalla luce del tramonto, e anche alcuni cugini e fratelli, e il padre di Pap. Li avevo 

salutati e avevo chiacchierato con loro, convinta però che non li avrei mai più 

rivisti. 

   Non immaginavo che un giorno sarei ritornata  in Senegal. 

   Non potevo immaginare che sarebbe potuto diventare una parte indissolubile 

della mia vita. 

 

 

Ancora una volta, mi ritrovai a pensare che andavo in Senegal senza sapere ciò 

che mi aspettava, tantomeno ciò che speravo di trarre io da quel viaggio. La 

differenza però, era che la prima volta ero partita con quel mistero tipico 

dell’avventuriero che si prefigge di partire alla ricerca di nuove sfide, con 

l’entusiasmo che produce l’andare verso l’ignoto e  con lo stupore di apprendere 

cose nuove.  

  Niente è paragonabile a un viaggio verso un paese sconosciuto e completamente 

diverso dal proprio. Questo l’ho imparato in Senegal, perché non avevo mai 

viaggiato prima. È così emozionante la sensazione di fare poco a poco piccole 

scoperte che rendono il soggiorno in un posto sempre più confortante; è 

affascinante osservare la gente del posto per poter comprendere i loro usi e 

costumi; non ci sono parole per descrivere ciò che si prova quando si riesce a 

spostarsi in un luogo senza problemi, a fare la spesa, a comunicare con la gente. 

Ogni giorno è una sfida, un autentico lavoro, molto più complicato di quello di un 

impiegato. Ogni passo che si fa diventa un piccolo ostacolo da superare. Como 
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bisogna vestirsi in una città santa? Qual è il mezzo di trasporto più adeguato?  È 

necessario lasciare una mancia al conducente? Si offende se lo faccio? Si offende 

se non lo faccio? Quando finalmente il viaggiatore arriva a destinazione, si sente 

come uno scalatore che ha raggiunto la vetta.  

   Nel mio secondo viaggio, però, non ero una turista in cerca di emozioni o cose 

da imparare. Ero una giovane e disorientata europea che partiva per conoscere la 

sua sconcertante famiglia acquisita in Africa. 

   Mi riaffiorarono alla mente le parole dalla mia maestra Germaine Acogny. 

Quando iniziavo a fare i primi passi con la danza africana e dopo aver iniziato a 

scriverle e inviarle delle lettere, venne a Cartagena a fare un corso a cui io mi 

iscrissi. Durante le lezioni mi diceva: «Tu sei una gazzella, un’autentica gazzella.» 

Ricordavo anche la mia cara María Jesús Colorado che mi diceva sempre che 

avrebbe fatto di me una gazzella. Mi piace credere che la maestra Colorado ci 

riuscì. L’ultimo giorno di lezione parlai con Germaine. 

    - Sono Sonia Sampayo, quella che ti scrive- le dissi.  

    Si emozionò e gridò: 

   - Sonia!!!! 

 Tutta la distanza che mantiene durante le sue lezioni e quel suo aspetto da dea, 

scomparvero e si trasformò in una donna senegalese dicendomi: «Vieni qui, 

siediti.» 

   Parlammo molto del Senegal e dell’Europa, degli emigranti e di come si vive 

una volta che ci si è completamente addentrati in una cultura. Lei ormai non 

potrebbe vivere ininterrottamente in Senegal, ma allo stesso tempo non può 

abbandonarlo del tutto. Vive in Europa, ma prima di ogni cosa si sente senegalese. 

Dopo aver divorziato dal primo marito, si è sposata con un uomo tedesco, Helmut 

Vogt, con il quale nel 1985 ha fondato lo Studio-École-Ballet-Théâtre du 3me 

Monde a Toulouse. Attualmente vivono tra Toulouse e il Senegal. Questo sì che è 

un bel miscuglio di culture.  

   Le raccontai che mi ero sposata con un senegalese e che sarei andata in Senegal 

a conoscere la sua famiglia. Fece un’espressione che lasciava intendere che 

comprendeva bene la situazione e mi disse: «Succeda quel che succeda, tu sempre 

bella e sorridente.» 
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   Cercai di tenere bene a mente quel suo consiglio perché capii che ero entrata nel 

panico. Mi tremavano letteralmente le gambe.  Per settimane pensai che avrebbero 

ceduto con il peso del mio corpo. Alcune volte riuscivo a pensare ad altro e a 

mettere il viaggio in secondo piano. Non sarebbe stata la fine del mondo. Avevo 

accettato questa situazione a mente fredda. Nessuno mi aveva ingannato, 

tantomeno io avevo ingannato me stessa.  Stavo insieme a Pap da più di due anni 

e ogni giorno stavo sempre meglio con lui e con me stessa. Tutto sarebbe andato 

bene. Però un minuto dopo iniziavo a chiedermi cosa sarebbe successo 

esattamente. Volevo che qualcuno mi desse un «itinerario» in cui ci fossero 

specificati giorno per giorno e minuto per minuto se tutto ciò era fattibile, quello 

che dovevo fare e come sarebbero andate le cose.  

   Mi mancava l’aria.  

   Nonostante ciò, una volta atterrata a Dakar sentii tutta la mia paura scomparire. 

Il volo era stato tranquillo. Io e Pap avevamo scambiato appena poche parole. A 

me non veniva niente da dire, e Pap sembrava fosse già arrivato a casa, almeno 

con la mente, intento a sistemare tante cose, dopo quasi un anno che non tornava 

dalla sua famiglia. Salimmo su un autobus tutto sgangherato, simile a quello che 

tre anni prima mi era sembrato tanto esotico.  

  -Eccoci arrivati- disse Pap sorridendo quando ci sedemmo nell’autobus.  

  -Sì – risposi senza guardarlo. Era ovvio che non si rendeva conto dello stato in 

cui mi trovavo. Intuiva che avevo qualche problema, ma lo attribuiva a «cose da 

donne».  

   Il vecchio cartoccio ci lasciò a Louga in una notte di domenica. Io ero 

completamente esausta da tutti i pensieri che mi balenavano per la testa. Quando 

misi piede su quella sabbia che copre tutto pensai: «Bene, siamo proprio arrivati», 

e ricercai tra gli angoli della mia memoria quelle immagini calde ed emozionanti 

del primo viaggio. La visita a Dakar, le risate al mercato, le chiacchierate in 

camera con Isabel… Non era difficile fare in modo che riaffiorassero i ricordi. Ma 

allo stesso tempo era inutile cercare di rivivere quelle sensazioni. Non riuscivo a 

far sì che la mia mente e il mio corpo tornassero a quello stato di allerta e stupore 

permanente. Questa volta ero passata all’estremo opposto. Iniziai a vedere solo il 

nero (e adesso non utilizzo l’aggettivo con ironia) del paese e della sua gente. 
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Vedevo solo ciò che mi causava dolore e insicurezza. Non sapevo a cosa 

aggrapparmi. Niente mi dava piacere. L’unica cosa che davvero mi da piacere 

nella vita è danzare, ma questa volta non ero lì per prendere lezioni di danza con 

un membro della famiglia Ndiaye. Forse era scomparso quel panico che mi 

toglieva l’aria, ma era subentrata l’angoscia, quella che ti prende la bocca della 

stomaco e ti succhia l’energia necessaria per andare avanti.  

    Ero partita con un biglietto di solo andata, per poter stare tutto il tempo del 

mondo. Io, però, volevo rimanere il giusto necessario per compiere questa 

missione che non ricordavo più chi me l’avesse imposta. Credo io stessa. Per 

tranquillizzarmi pensavo alla possibilità sempre aperta di poter ripartire: «Bene, 

sto quindici giorni e poi me ne vado.» Nonostante ciò, qualsiasi spazio temporale 

era un’eternità.  

  La mattina seguente, la prima persona che venne a vedermi fu Kiné. Mi prese 

completamente alla sprovvista.  

  - Soña!- gridò, dandomi un’enorme abbraccio. 

  - Kiné- risposi cercando di trattenere il pianto. 

Mi ricordavo molto bene del suo visto, del suo corpo spettacolare, del suo sorriso 

sempre amabile e del suo modo di fare accogliente. Questa donna così bella e di 

stile, che mi accoglieva come se fossimo migliori amiche, era la prima moglie di 

Pap, la madre di tre dei suoi figli e possibile futura madre di altri.  

   Ci abbracciamo ed è incredibile, ma qualcuno immortalò quel momento con una 

foto che ancora oggi conservo come un tesoro. Mi chiese del viaggio, della 

Spagna, e ci mettemmo a chiacchierare un po’. La guardavo un po’ triste e un po’ 

riconoscente, perché subito mi resi conto che era l’unica che poteva capire 

davvero ciò che stavo passando. Mentre stavamo lì sedute a terra nella casa che in 

quei giorni chiamavano «la casa dei toubab», mi resi conto di quanto io e Kiné ci 

somigliassimo, e non ero né la prima né l’unica che si era accorta di questa 

stranezza. In poco tempo mi avevano soprannominato la Kiné toubab «la Kiné 

bianca» e ancora oggi mi è rimasto questo soprannome. Adesso mi piace, perché 

so com’ è fatta Kiné, però a suo tempo non riuscivo a reggerlo. La Kiné bianca?  

   Ci mancava solo questa.  
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   Trascorsi i tre giorni seguenti sentendomi totalmente fuori luogo. Non sapevo 

come comportarmi, mi vergognavo tantissimo per ogni cosa. Mi vedevo del tutto 

inutile. Non capivo come funzionavano le cose, e Pap non stava mai con me a 

spiegarmele. Quando veniva a trovarmi, restava cinque minuti per poi riandarsene 

senza dire dove.  

   - Dove vai adesso?- gli chiedevo, anche se non volevo sentire la risposta, sicura 

che andasse da una delle sue mogli.  

    - A sistemare delle cose- mi rispondeva, molto più saggio di me.  

    Non avrebbe mai detto a una delle sue mogli che stesse andando dall’altra, 

nonostante lo sapessimo tutte. E così iniziai a odiare quella risposta che 

normalmente mi fa sorridere. «Devo sistemare delle cose.» «Sto sistemando delle 

cose.» Guarda caso. Sta sempre a sistemare qualcosa.  

   Ogni giorno che passava mi sembrava sempre più evidente che la situazione 

fosse irreparabile. Tuttavia, la spiegazione è molto semplice: stare con Pap a 

Louga non è la stessa cosa che starci a Madrid. In Senegal nemmeno ci bada alle 

sue mogli, se non la notte, quando gli spetta. E quando io sono a Louga non mi 

spetta.  «Soña è per la Spagna», dicono le sagge del posto. Passavo le ore morte 

completamente sola, nonostante fossi sempre circondata da gente, bambini e 

soprattutto donne, poiché in Senegal la solitudine fisica, fondamentale per me, 

non esiste. Restare soli è qualcosa di impossibile.  

   Iniziai a pensare seriamente di lasciare Pap. Mi sentivo abbandonata da lui e 

incompresa dai bianchi che si trovavano lì a prendere lezioni di danza durante il 

viaggio annuale. Incominciai a deprimermi e mi sovvenne un’insicurezza che mi 

annebbiava la mente e mi faceva vedere solo tutto il negativo. Iniziai a vedere 

cose che non corrispondevano alle immagini che mi ero creata sulla bontà del 

Senegal e dei senegalesi. Per la prima volta ne vedevo il materialismo. Se nel 

primo viaggio avevo visto solo la luce e tutto quello che trasmettono, nel secondo 

vedevo solo oscurità e tutto quello che chiedono.  

   Camminavo assorta, pensando a cosa fare della mia vita mentre decine di 

persone si accalcavano a me per chiedere soldi. Da sempre, sin da piccola, ho 

avuto una relazione conflittuale con il denaro. Ci ho messo anni per riuscire a 

collocarlo e ancora non sono certa di esserci riuscita del tutto. Elemosinavano e 
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questa cosa mi faceva stare male, la vivevo come un’aggressione. Mi si 

avvicinavano solo per interesse. Pensano che siccome sono bianca devo avere 

soldi, che se ho potuto pagarmi un biglietto aereo allora devono essermi avanzati 

soldi.  

   Quando gli spiegavo che non avevo nulla da dare loro ridevano. Perché di certo 

la stessa libertà che loro si prendono nel chiedere, ce l’ha pure lo straniero nel dire 

di no. Lo accettano e basta. Questo però, non lo avevo capito subito. Non potevo 

pretendere troppo da me. Vedevo solo il loro materialismo, che mi sembrava 

incoerente e assurdo. Ci tengono tantissimo all’abbigliamento e che sia firmato o 

di un certo stile. Una casa può non avere mobili, ma non può mancare una tv 

gigantesca. Tutto questo mi sorprendeva e addirittura mi indignava un po’ rispetto 

alla mia mentalità molto austera. Adesso no, adesso anche io voglio avere tutto, 

ma a quel tempo mi sembrava brutto spendere soldi per un impianto stereo. Nella 

mia famiglia abbiamo passato momenti di difficoltà e non sono mai stata 

capricciosa o spendacciona. Non mi agghindavo, non volevo gioielli, né abiti in 

cui mi sentissi a mio agio, non spendevo niente per me. Con Pap ho imparato che 

questo non è possibile, perché ti impoverisci.  

   Essendo il Senegal un paese con molte più esigenze materiali della Spagna, un 

paese cosiddetto in via di sviluppo, noto ora la ricchezza della sua gente. Infatti, 

non è più ricco colui che possiede, ma colui che offre, e non si evolve più colui 

che ha più opportunità ma colui che meglio le sa sfruttare.  Non splende più colui 

che sfoggia il denaro, ma colui che sa far crescere la propria energia nutrendo sé 

stesso. In Senegal l’eleganza cammina per le strade in ogni uomo e donna. Nella 

maggior parte dei casi, è un’attitudine di dignità nei confronti della vita, un 

camminare a testa alta e senza paura nei confronti del futuro. Sanno scegliere gli 

abiti più belli e i gioielli più puri e nobili per essere in armonia con il corpo, 

fondamentale per essere in armonia anche con la mente. Lo sanno fare e gli piace 

farlo. Lo ritengono importante.  

   La ricchezza o la povertà non sta in un paese, bensì all’interno di ognuno di noi. 

Nella ricchezza o nella povertà di spirito. Tutto questo l’ho imparato nel mio 

secondo viaggio e in quello che giorno per giorno ho condiviso con alcuni 

senegalesi in quella che è diventata la mia seconda città: Louga. Senza saperlo, 
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loro –e soprattutto Pap- mi hanno insegnato a valorizzarmi seguendo 

semplicemente il loro esempio. Infatti, come si può dare valore, appoggio agli 

altri se prima non valorizziamo noi stessi? In questo viaggio ho potuto costatare 

che l’amore verso gli altri si estende come una marea partendo dall’amore e dal 

rispetto verso sé stessi. Spesso però, si arriva a questa consapevolezza attraverso il 

conflitto, e affinché potessi capire quanto fosse meravigliosa la mia esperienza, 

dovevo attraversare prima la fase densa e oscura, l’altro lato della realtà, l’altro 

lato dei miei pensieri.   

   In più di un’occasione, durante la mia permanenza lì, avrei voluto rinchiudermi 

in una stanza e stare sola, piangere per ore o giorni, poter provare pena per me 

stessa. Solo adesso mi rendo conto della fortuna che ho avuto nel non poter avere 

quell’intimità che tanto desideravo. Ripeto che in Senegal è impensabile restare 

soli. A quel tempo Pap non aveva nemmeno una casa tutta sua. Le sue mogli 

vivevano con Badù, il fratello maggiore di Pap. È abbastanza comune da quelle 

parti. Non tutti possiedono una casa, solo alcuni possono permetterselo, per cui 

vivono sempre a casa di qualche membro della famiglia di una certa età. Gli 

lasciano una stanza, e lì si sistemano con i loro bambini. Trascorsi le prime 

settimane a vivere con i toubab, i bianchi, in una di quelle case che affittano per 

gli allievi di danza. Quello che per loro era un viaggio d’avventura, per me si 

stava trasformando in un incubo. In più, quando avevano bisogno di qualcosa si 

rivolgevano a me, ed io non avevo né forze e né voglia di ascoltare le loro 

lamentele e i loro capricci.  

   - Perché non ci possiamo prendere una birra?- domandavano per esempio. 

Non avevo pazienza per cose che mi sembravano irrilevanti: 

  -È un paese musulmano, o non hai letto la guida? 

Desideravo che i bianchi se ne tornassero in Spagna e mi lasciassero in pace con i 

miei problemi molto più importanti dei loro. Sapevo, però, che dovevo mantenere 

le apparenze, dovevo fare uno sforzo. E quindi mi proposi di sorridere tutto il 

tempo e trarre il meglio del viaggio.  Doveva pur esserci qualcosa di buono. C’è 

sempre ed io sono sempre riuscita a trovarlo. Sarei uscita anche da questa, e ne 

sarei uscita a testa alta.  
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   Il giovedì, nel pomeriggio, ero in casa ad aiutare a organizzare un poco gli orari 

delle lezioni degli spagnoli, quando mi si presentò di nuovo Kiné tutta contenta.  

   -Ciao Soña! – mi disse in francese-. – Vieni al mercato con me.  

   Non era una domanda, era un’affermazione. 

  -D’accordo- le risposi.  

Mi spiegò che tutti si stavano preparando per il battesimo del quarto figlio di Pap, 

il primo avuto dalla sua seconda moglie, Fama. Mi disse che doveva comprare 

qualcosa da mangiare per la cena dei bianchi. Mi affidai completamente a lei e 

andammo al mercato.  

   Comprando da mangiare e cercando di vedere le cose come se fosse la prima 

volta riuscii a sentirmi un poco meglio. Successivamente tornammo nella casa in 

cui stavano i toubab e ci unimmo alla cena. Quando Kiné mi salutò non feci a 

meno di domandarmi se quella notte toccasse a lei. Anche se non poteva toccare a 

lei, visto che Pap doveva stare con Fama, avendo avuto da poco un bambino. Che 

importava, l’unica cosa certa era che toccava a una delle due e non a me.  

      Con questi pensieri poco felici per la testa, me ne andai  a dormire contando i 

giorni che restavano per andarmene da lì.  

  La mattina seguente mi alzai con la idea fissa di non lasciarmi trasportare dalla 

disperazione. Sarei stata gentile con gli spagnoli, sorridente, e avrei persino 

cercato di infilarmi in qualche lezione di danza per poter ballare un poco. Il 

destino però, aveva riservato per me nuove prove, e non ebbi il tempo di ballare e 

tanto meno di portare a termine i miei buoni propositi. Si presentò Pap in casa dei 

bianchi e disse:  

   - Andiamo a conoscere il mio bebè, venite tutti con me. Non si rivolse a me, non 

mi prese in disparte per darmi la notizia in maniera più intima, non mi guardò 

nemmeno.  

  In Senegal, viene considerata molto rischiosa la prima settimana di vita di un 

bebè, e sia il bambino che la madre rimangono chiusi in casa. In realtà, durante la 

gravidanza, a stento si fa vedere la madre, soprattutto negli ultimi mesi. Viene 

presa ogni tipo di precauzione per proteggere il neonato da minacce visibili e non. 

Una volta compiuta quasi una settimana di vita, lo si può presentare in società. È 

il momento in cui va tutta la famiglia e gli amici a conoscerlo «in forma ufficiale» 



87 
 

e dopo uno o due giorni, si celebra il battesimo. In wolof si dice ngénte, anche se 

si utilizza di più la parola francese baptême, battesimo, presa in prestito dal 

cattolicesimo, nonostante a Louga e in quasi tutto il Senegal la religione 

dominante sia quella musulmana. Il battesimo è uno dei riti di passaggio più 

importante secondo la cultura senegalese e durante la celebrazione viene ucciso un 

agnello, che si mangia successivamente, si canta e si balla fino a notte inoltrata. Il 

giorno in cui si presenta il bambino in società, non si fa una festa ma tutti 

indossano i loro vestiti migliori e c’è tanta allegria per l’arrivo del nuovo membro 

della famiglia appena arrivato. 

    Tutto questo lo imparai quello stesso giorno, perché Pap non aveva 

minimamente pensato di raccontarmi prima che partissimo come fossero queste 

celebrazioni, e nemmeno io glielo domandai. Ero troppo concentrata a pensare a 

cose pratiche. Non gli venne in mente nemmeno di consigliarmi cosa mettere in 

valigia. Sarebbe stato meglio avere qualcosa di elegante.  

  Uscimmo di casa tutti dietro di lui per andare  a vedere Fama e il bambino, che si 

trovavano nella casa dei genitori di lei. Io stavo in fondo al gruppo a cercare di 

capire cosa mi stesse capitando e perché. Lui parlava tranquillamente con gli 

spagnoli, come se fosse una situazione normale. Continuava a non guardarmi, 

senza avvicinarsi né starmi accanto, non mi prese nemmeno la mano.  

  Arrivai per ultima in casa, come una delle tante bianche che vanno tutti gli anni a 

Louga a prendere lezioni di danza. Non appena entrai, vidi la famiglia al completo 

e il bebè con tutti i suoi gris-gris, una sorta di braccialetti per cacciare via gli 

spiriti maligni. Durante la gravidanza, anche la madre portava i suoi gris-gris per 

evitare qualsiasi male al bimbo. Ce ne sono di diverso tipo, però i più comuni 

sono quelli fatti con rametti di alberi della zona. Una volta nato il bebè, gli  

vengono messi in diverse parti del corpo e in ordine. Il primo al polso destro, il 

secondo alla caviglia sinistra e il terzo al collo. I primi due faranno sì che il bebè 

stia bene ovunque si trovi. Il terzo lo proteggerà dalle cose negative. Mi intenerì 

quell’immagine di un bambino appena nato con i suoi amuleti e con il corpicino 

tutto bianco, perché è usanza imbrattarlo di un antisettico cutaneo simile al talco, 

che lo fa sembrare un piccolo fantasmino a ricordarci che è appena venuto dalla 

luce.  
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   Non potevo sopportarlo. Guardavo gli spagnoli che erano chiaramente 

emozionati di vivere quell’esperienza, glielo si leggeva in faccia. Il bebè era un 

amore. Io continuavo ad essere stupita, soprattutto per Pap ma anche per gli 

spagnoli. Ancora oggi, quando lo ricordo o vedo le foto, mi sembra incredibile 

che nessuno fosse stato capace di avvicinarsi a me per vedere come stessi o per 

domandarmi se volessi sedermi con loro. Nessuno ebbe la lucidità di pensare a 

cosa mi stesse capitando.  

   Uscii da lì per scappare da me stessa. Quasi tutte le case di Louga hanno le 

stanze che danno ad un ampio cortile centrale, nonostante tutto mi mancava l’aria 

anche nel cortile. Uscii per strada senza aver visto il bebè da vicino, non riuscivo 

a guardarlo.  

  Odiavo tutto, non sapevo esattamente cosa o chi, ma odiavo tutto. Mi sentivo 

sola, vuota, non volevo stare lì, volevo fuggire. D’altra parte, mi sentivo 

colpevole, non padrona dei miei gesti e stavo agendo come una persona cattiva. 

Mi paragonavo alle altre mogli di Pap e mi assaliva la gelosia. Mi sentivo insicura 

di fronte a loro. Si impossessarono di me tutte le paure. Non ero capace di 

distinguere. Quando però riuscii a fare un respiro profondo, capii almeno che non 

odiavo le persone ma la situazione in sé. In realtà in quei momenti la persona che 

più odiavo era Pap, ma allo stesso tempo lo amavo tanto…Se qualcuno si fosse 

intromesso nel nostro rapporto sarei diventata una iena, ma in quel caso ero stata 

io ad intromettermi, in fin dei conti sono l’ultima arrivata e sono certa che se ci 

fosse una quarta starei male con lei.  

  È incredibile come nessuno avesse percepito quello che stavo passando, perché 

quello che trasmettevo a quel bebè non era nulla di buono. Stavo male, perché non 

avevo niente contro quel bebè, che si chiama Papi. Adesso è cresciuto ed è 

diventato uno splendido bambino con il quale ho un bellissimo rapporto.  

    Quando me ne andai da quella casa continuavo a non capire cosa mi stesse 

succedendo.  

    

A furia di pensare tanto, per tutto il mio soggiorno sentii un dolore acuto alla 

fronte. Anche se, cosa dovevo pensare? Era una situazione insostenibile. C’era 

solo una via d’uscita. Dovevo andarmene da Louga, tornarmene a casa e alla mia 
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vita. Nulla aveva senso. Quando facevo questa riflessione e vedevo chiaro che il 

mio destino era abbandonare Pap, appariva il mio ego che mi diceva: « Per come 

sono io, perché devo stare qui? Perché devo sopportare questo? Dopo un attimo 

però, tutto il mio ragionamento cadeva e tornavo a sentirmi piccola e inutile. 

Facevo fatica a ricordare la motivazione che mi aveva spinto fino a lì.  

  Mi aveva spinto l’amore che sentivo per Pap, la convinzione che lui fosse 

speciale e che per il nostro amore valeva la pena lottare. C’erano notti che andavo 

a letto convinta che non avrei potuto affrontare un nuovo giorno, ma per questa 

convinzione mi alzai la mattina disposta a mostrare il mio orgoglio al mondo 

intero con un gran sorriso, come quello di questi senegalesi che amavo e odiavo. 

Notai un viavai nelle strade  e pensai che fosse perché avevano fissato la data del 

battesimo. Mi resi conto, però, che continuavo a andare avanti senza sapere cosa 

fare. Tutti sapevano quale fosse la propria funzione, tranne me.   

    I vicini erano indaffarati a raccogliere i propri vestiti o a dargli un’ultima 

sistemata, perché quando c’è una cerimonia importante come un battesimo, i 

vestiti si fanno fare da un sarto. I sarti in Senegal sono uomini e godono di un’alta 

reputazione. Si comprano pochi abiti confezionati, è usanza farli fare su misura 

soprattutto quelli che si indossano nelle grandi cerimonie. Io non avevo niente che 

fosse all’altezza dell’eleganza di quella gente, abbinata a quelle stoffe pregiate dai 

colori che non si somigliano per nulla ai nostri vestiti e pantaloni sempre tendenti 

al grigio.   

   Quando parlo di eleganza dei senegalesi, non lo dico con superficialità. Non è 

una mia semplice sensazione. La parola francese élégance è entrata a far parte del 

vocabolario wolof e ci sono storici che hanno dedicato tanto tempo a studiare 

l’origine di questo concetto che ha ottenuto tanto spazio in questo e in altri paesi 

del continente africano. Ci sono quelli che assicurano che risalga all’epoca 

precedente la colonizzazione, quando arrivarono i mercanti europei, specialmente 

nella città di Saint Louis. Giungevano senza le mogli, alle quali sconsigliavano il 

viaggio per motivi di salute, e loro non perdevano tempo a «sposarsi» con donne 

del posto. Si poteva dare il caso che queste donne fossero schiave, anche se spesso 

di origine nobile, il che era perfetto per far prosperare gli affari. Gli europei non 

vivevano più di due o tre anni nel continente africano, poiché abitualmente 
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contraevano ogni tipo di malattia e morivano, oppure tornavano a casa. Queste 

donne africane, chiamate signares e la loro discendenza, ereditavano gli affari 

diventando enormemente potenti. A Gorée ci sono tante case appartenute a queste 

signares e me le immagino a camminare da quelle parti tutte orgogliose dei loro 

possedimenti e dei loro abiti. A quanto pare, furono loro le prime a capire quanto 

fosse importante l’aspetto e l’apparenza al momento di mantenere uno status 

sociale. Sarebbe stata un’eleganza difficile da superare dalle generazioni 

successive.  

   La loro eleganza adesso è diventata qualcosa di quasi leggendario e iniziava 

sempre dalle stoffe con le quali si vestivano. In più, l’acquisto e la vendita delle 

stoffe era qualcosa di strettamente femminile, e così continua ad essere oggi. 

Tuttavia, la sartoria è sempre stato un compito che spettava agli uomini, qualcosa 

di esclusivo della casta ràbb.  

   Queste tradizioni durano tuttora. Le donne continuano ad occuparsi 

dell’acquisto delle stoffe e i sarti fanno i vestiti. Quel giorno del battesimo di Papi, 

si può dire che quasi tutti gli abitanti di Louga stessero mettendo in pratica il loro 

concetto di eleganza. In realtà è una cosa innata in loro. Non hanno bisogno di 

pensarci tanto, la vivono sin da piccoli.  

   Io mi misi a rivedere quello che avevo messo nella mia piccola valigia e in un 

primo momento sudai freddo al pensiero che sarei stata orribile e poi un attimo 

dopo non me ne importava. Nessun pensiero durava tanto da farmi riflettere e 

trarre una soluzione successiva. Però sì, c’era un’idea che mi balenava 

continuamente per la testa: che devo fare io in questo battesimo? Qual è la mia 

funzione? Il vestito era il male minore, anche se per la gente di Louga era evidente 

che non era per niente secondario. Così passai gran parte del giorno in una 

nebulosa che a stento riesco a ricordare- credo piuttosto che non voglio ricordare- 

fino a che spuntò Kiné, la mia salvatrice, per la terza volta in una settimana.  

   - Oggi vieni a dormire da me- mi disse con quel sorriso che non le sparisce mai 

dalle labbra-. Nostro marito sta con Fama e io e te dobbiamo stare insieme.  

     «Oggi sta con Fama? – pensai-. E con chi era ieri?». La dovevo smettere però 

di pensare a quello. Dovevo smetterla di farmi del male. Che importava.  
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     Kiné mi mise il braccio intorno alle spalle e ci incamminammo verso casa sua, 

che era quella del fratello maggiore di Pap. Per strada comprò tre banane per i 

suoi bambini e nel metterli dentro la borsa si sentì obbligata a spiegarmi che li 

conservava perché in quella casa c’erano tanti bambini e lei voleva che fossero 

solo per i suoi figli. Da loro è usanza condividere tutto, soprattutto il mangiare. In 

quell’istante provai un’immensa tenerezza per Kiné che è una madre con la M 

maiuscola, non solo dei suoi figli, ma di tutti quelli che le stiamo attorno. È la 

grande madre che si prende cura di tutti noi.  

    Quando arrivammo nella sua stanza sentii che si allentava la tensione del mio 

corpo, il ronzio alla testa. Ero lì, nella camera della prima moglie di mio marito, 

seduta nel letto che aveva condiviso con lui mille volte e che avrebbe condiviso 

per altre mille ancora, e con i figli che aveva da lui. Per una volta però, riuscii a 

non pensarci e a vedere solo le persone che avevo davanti. Mi sentivo amata e al 

sicuro e così mi rilassai. Credo che per la prima volta in cinque giorni sorrisi 

senza forzarmi. Kiné iniziò a dividere le banane ai suoi figli e quando la diede a El 

Hadgi, il più grande, che allora aveva dieci anni, lui la diede a me.  

- Per te, Soña- mi disse in wolof. 

Mi venne un groppo in gola gigantesco che non mi lasciava rispondere. Mi 

sentivo protetta a sufficienza da potermi mettere a piangere in maniera sconsolata, 

ma trattenni il pianto. Non volevo che questi bambini stessero male la sera prima 

del battesimo del loro nuovo fratellino. La saggia e materna Kiné mi lanciò uno 

sguardo fugace per assicurarsi che andava tutto bene e sorrise teneramente al 

figlio maggiore, orgogliosa di avere un figlioletto tanto generoso. E in questo 

scambio non intervenne.  

    Dopo essere riuscita a recuperare la voce, lo ringraziai in francese farfugliando 

con un accento spagnolo e gli dissi che lo avremmo diviso a metà. Non potevo 

rifiutare l’offerta di quel bambino che mi cedeva la sua banana senza pensarci due 

volte, ma allo stesso tempo non potevo nemmeno mangiare solo io e il suo 

bocconcino. Accettò l’accordo e mangiammo tutti in silenzio sotto il tenero 

sguardo di Kiné.  

   Fu un momento che porterò sempre nel cuore: i figli di Pap, seduti a terra e 

premurosi con me, mi avevano fatto sentire molto meglio che tutti i bianchi con 
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cui stavo vivendo, o quelli del paese che due giorni prima erano andati a 

conoscere il bebè. El Hadgi mi prese teneramente la mano e si mise ad 

accarezzare le dita una ad una, mentre un altro mi faceva le trecce ai capelli. Con 

Kiné non c’era bisogno neanche di parlare, sapeva quello che stavo passando. In 

quella sensazione di tranquillità momentaneamente recuperata, mi addormentai. Io 

e Kiné nel letto grande e i tre bambini a terra  sulle loro coperte.  

   Al mio risveglio il giorno seguente, Kiné e i bambini mi avevano preparato un 

vestito per andare al battesimo. Era sulle tonalità del bianco e azzurro, bellissimo 

come tutte le stoffe di quel paese. Quando lo vidi sopra una sedia e i bambini mi 

dissero molto orgogliosi che quell’abito era per me, la tranquillità della notte 

precedente scomparve improvvisamente e notai di nuovo che non potevo reggermi 

in piedi. Non potevo sopportare la realtà che stavo vivendo. Dovevo scollegare in 

qualche modo il cervello, ma non sapevo come. 

   Ricordai di nuovo le parole di Germaine: «Sii sempre molto simpatica e molto 

bella. Parlerai dopo con tuo marito». 

   Volevo gridare, picchiare Pap, fuggire da lì di corsa e non rivederlo mai più, 

però mi ripetevo in ogni istante quelle parole. Allora ancora una volta alzai al testa 

e mi stampai un bel sorriso sulle labbra. Mi riuscì pure abbastanza bene, perché in 

tutte le foto di quel giorno sono venuta sorridente, anche in quelle in cui tengo in 

braccio il piccolo Papi. 

    In Senegal, quando una donna aspetta un bambino non si può dire il nome che 

si darà al nascituro poiché pronunciarlo prima della nascita porta sfortuna. E 

nemmeno lo si può dire quando nasce, ma solo dopo il battesimo. Il nome lo 

scelgono gli uomini, dopo essersi riuniti, perché è considerata una faccenda di 

grande importanza. L’opinione delle donne viene considerata, ma sono gli uomini 

che prendono la decisione finale. Il nome porta con sé lo spirito di tutte le persone 

che la famiglia ha conosciuto con quel nome. Non lo si può scegliere alla leggera. 

Così che, quando un uomo decide il nome che deve portare un bambino, 

solitamente è quello dei genitori, dei nonni, di qualcuno importante nella famiglia 

o di un amico molto stretto, e non c’è nulla da ridire perché tutti sanno che avrà un 

gran peso.  
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   Per dare inizio alla cerimonia arriva il marabutto o un imam il quale sussurra il 

nome all’orecchio del bebè mentre si canta e si prega. Successivamente, prega 

all’orecchio del neonato affinché sappia di essere già un musulmano: 

Allahou Akbar, Allahou Akbar 

Achadou an Lahillaha Illallah, Achadou an Lahillaha Illallah 

Achadou ak Lahillaha Illallah 

Achadou ana Mouhamadou Rassoullillahi 

Achadou ana Mouhamadou Rassoullillahi 

Achadou ana Mouhamadou Rassoullillahi 

Ayanane Salah 

Ayanane Salah 

Ayanane Salah 

Ayanane Salah 

Khadhamatissalatou 

Khadhamatissalatou 

Allahou Akbar 

Allahou Akbar 

Lahillaha Illallah 

Seydina Mouhamadou Rassoullillahi  

    

Alla fine di questa preghiera può iniziare la festa.  

Arrivano i griots che cantano e raccontano degli antenati e della stirpe del 

neonato. Iniziano ad arrivare i membri della famiglia e i vicini con tanti regali e 

per finire si uccide l’agnello. Durante la mattanza si recitano delle parole del 

Corano, si chiede il perdono all’agnello e alla fine si ringrazia prima di mangiarlo. 

C’è molto rispetto per l’animale che viene ucciso dagli uomini della famiglia, 

tant’è che anche per uccidere l’agnello si vestono molto eleganti e non perdono 

mai il contegno.  

   È una festa molto lunga che inizia la mattina e dura fino alle prime ore dell’alba, 

come quasi tutte le celebrazioni in Senegal. Trascorsi quella giornata contando i 

minuti per poter scomparire senza che nessuno si offendesse. Cercavo di non 

dimenticare le sagge parole della mia insegnante mentre continuavo a chiedermi 
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in modo quasi ossessivo perché ero lì, perché dovevo vivere tutto ciò.  Allo stesso 

tempo ero consapevole che stavo vivendo qualcosa di speciale ed eccezionale, 

stavo iniziando una totale immersione in una famiglia e in una cultura totalmente 

diverse dalla mia e quel battesimo era un momento unico e irripetibile. Era una 

contraddizione che non mi aiutava a farmi sentire meglio, una delle tante che ci 

sarebbero state nel mio matrimonio. Quel battesimo mi faceva soffrire e al tempo 

stesso era un dono. Sapevo di essere una privilegiata nel poter vivere un momento 

come quello.  

   Guardavo Pap e lo vedevo molto lontano, mentre parlava con gli altri uomini di 

cose importanti. Avevo la sensazione che lui non sapesse nemmeno che io ero lì, e 

non gli dava nemmeno tanta importanza. Eppure sì che gli importava, si 

interessava a me. Una volta tornata a Madrid, guardando tutte le foto del 

battesimo, mi sedetti a soffrire un po’ ma scoprii con grande sorpresa che in tutte 

le foto c’era Pap che mi guardava.  

  Proprio in tutte. 

  Anni dopo avrei scoperto che fu Pap a decidere che io avessi un vestito pronto 

per il giorno del battesimo. Fu lui a suggerire che passassi la notte precedente con 

Kiné.  Più avanti lui e suo padre prepararono tutto affinché potessi restare alcuni 

giorni in casa di Papa Demba. Come è sempre stato in questi dodici anni, mio 

marito mi stava sempre dietro, a vigilare e controllare che non sbagliassi, che 

potessi rialzarmi qualora fossi caduta. Era lì che cercava di facilitare il mio 

soggiorno in silenzio. Un silenzio che quasi mi fa impazzire. Adesso però capisco 

che, coscientemente o incoscientemente, Pap era come un direttore d’orchestra 

che maneggia la sua bacchetta senza nemmeno far notare la sua presenza. Era il 

collante, il cemento che solidificava tutta quella scenografia in cui io avevo una 

chiara funzione, anche se allora non seppi interpretarla. Dovevo essere in grado di 

superare il dolore attraverso l’amore profondo che sentivo, dovevo imparare a 

rispettarlo così com’era, dovevo tenermi forte quando credevo che l’anima mi si 

sarebbe svuotata per il dolore. Dovevo saper scoprire e valorizzare la luce delle 

persone in mezzo all’oscurità di quella situazione.  

  Ma anche se lo avessi saputo già allora, anche se avessi visto gli sguardi 

preoccupati che più avanti scoprii nelle foto, anche se avessi avuto la mente 
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sufficientemente lucida per capire, nulla mi avrebbe salvato da quella sensazione 

di sentire le gambe che mi cedevano. Non riuscivo a essere razionale, non riuscivo 

a concentrarmi su ciò che stavo vivendo, non ero in grado di mantenere una 

conversazione per più di cinque minuti con nessuno. Pensavo che si potesse 

sentire il battito del mio cuore attraverso quel bellissimo vestito azzurro  che così 

generosamente mi avevano prestato. In un attimo uscii di casa per stare da sola 

con me stessa, anche se solo per un minuto, cercando di recuperare le forze. 

Chiusi gli occhi e respirai profondamente.  

   «Che faccio?- pensai mentre cercavo di far sì che il mio corpo tornasse a 

funzionare normalmente- . Lo ammazzo? Lo vado ad abbracciare? Lo ignoro?» 

   Ti prego, Soni- disse una voce alle mie spalle.  

Mi girai di soprassalto. Non lo avevo sentito uscire.  

- Resisti ti prego-  disse senza sorridere-. Resisti. In Spagna ne parleremo, però tu 

resisti, ti prego.  

  Non provai a rispondere. Non sapevo cosa dire. Non mi usciva la voce. Lo 

guardai priva di espressione in viso e gli passai davanti per tornare alla festa, a 

testa alta e sorridente.  
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Una stanza in Africa 

 

A casa del padre di Pap mi riservarono la stanza migliore e per la prima volta 

dormii da sola dopo un periodo di tempo che mi sembrò lunghissimo. Era un vero 

privilegio. Avevo un letto a due piazze che mi sembrò gigantesco e l’odore di 

pulito delle lenzuola mi ricordò la mia infanzia. Quell’odore mi dava una 

sicurezza che nessun’altra cosa mi ha mai dato. Le prime notti in quella camera 

dormii come una bambina. La tensione delle settimane precedenti era quasi 

svanita. Amavo Pap e per questa ragione mi trovavo lì. Era bello poterlo ricordare 

con tale facilità, dopo settimane in cui mi domandavo che diavolo ci facessi in 

quel paese.  

   Ero convinta che tutto sarebbe andato molto meglio, fino alla terza notte in cui 

Pap mi portò in macchina a casa di Papa Demba e mi salutó. Non riuscivo a 

sopportare  vederlo  allontanarsi da me per andare tra le braccia di una delle altre 

mogli. Dovevo resistere perché sarebbe stata la prima di una lunga serie di notti 

dai saluti tra le lacrime.  

   Tornarono i dubbi e l’oscurità. Tornò il dolore al centro della mia testa, il nodo 

al centro dello stomaco, l’angoscia per la situazione in cui mi ero messa con le 

mie mani, senza che nessuno mi obbligasse. Cercai di mantenere un contegno 

come meglio seppi fare, cercai di resistere alcuni minuti in più per dimostrare di 

essere forte come le altre e quando ritenni di aver svolto il mio compito, andai in 

camera mia dopo aver dato a tutti la buona notte. 

  Non volevo stare lì, non volevo immaginare Pap mentre entrava in camera di una 

delle sue mogli. Fino a quel momento ero riuscita a non immaginare quella scena. 

Non volevo sapere cosa vuole la tradizione. Con chi va per primo quando torna 

dalla Spagna? Quanti giorni trascorre con ogni moglie? Ha più diritto la prima o 

l’ultima? Oppure varia a seconda della persona e della famiglia? Non volevo 

leggere nulla sulla poligamia, o la poliginia, o come si chiami, non volevo che 

qualcuno mi facesse domande con tanto interesse a riguardo. Volevo solo che 

qualcuno mi dicesse cosa avrei dovuto fare in quel momento. 

  -Soni, domani mi devi aiutare con i toubab- mi disse Pap il giorno dopo.  
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  -D’accordo, d’accordo – risposi senza esitazione.  

 Perfetto. Avevo bisogno di tenermi occupata. Non potevo continuare a 

rimuginare. Andai contentissima a casa dei toubab a spiegargli un po’ come si 

sarebbero articolate le loro giornate e quali erano i programmi che la famiglia 

Ndiaye aveva organizzato per loro.  

  Nel pomeriggio iniziai a sentirmi un po’ strana. Non ero in grado di distinguere 

se fosse qualcosa di fisico o se ormai mi era partita la testa a furia di pensar tanto, 

ad ogni modo avevo un terribile dolore dietro gli occhi e mi faceva male tutto il 

corpo.  

  - Hai una brutta cera- mi disse una delle alunne di danza dopo la lezione-. Ti 

accompagno a casa perché ho l’impressione che hai la febbre- aggiunse mentre mi 

toccava la fronte.  

 - Me lo sentivo- le dissi-. Ma non ne ero certa. Mi avrà fatto male qualcosa che 

ho mangiato? 

 - Non credo- disse- Secondo me hai preso una sorta di influenza. 

 - Adesso che me lo fai notare, ho tutti i sintomi. Mi fa male persino la pelle se mi 

tocchi.  

 - Andiamo dai, che ti accompagno. 

Mi infilai nel letto senza incontrare  quasi nessuno, cosa alquanto difficile a Louga 

e soprattutto in quella casa. Però coincideva con l’ora di pranzo e quel giorno 

erano tutti a mangiare a casa della madre di Fama. Pap era stato tutta la mattinata 

con me e i toubab ma in quel momento non sapevo dove potesse essere. 

Sicuramente sarà stato da qualche parte a «sistemare delle cose». Non mi 

imprortava. Tantomeno mi interessava sapere in quale stanza gli toccasse andare. 

Pensavo solo a dormire e che mi passasse la febbre. 

Non so quanto tempo trascorse, ma quando aprii gli occhi mi trovai con quelli di 

Pap che mi guardavano sorridenti. 

 - Perché sorridi? –domandai arrabbiata-. Non è divertente. Sto morendo. 

-Sorrido per tirarti un po’ su così ti riprendi bene Soni- mi rispose senza smettere 

di sorridere.  

 -Mi sento malissimo, Pap- 

 - Lo so, Soni, lo so.  
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 Kiné mi portò un te bello caldo che mi sembrò qualcosa di eccezionale e tornai a 

dormire tra incubi e sudate. Trascorsi tre giorni lì, sentendomi debole e sfortunata.  

Mi sentivo a disagio al pensiero di essere di disturbo per via di quell’assurda 

malattia. Avrei voluto essere nel mio letto a Madrid, l’unico posto dove sto 

veramente bene. Continuavo a sudare sotto quel sole africano che tanto mi piace 

quando mi sento bene. Ci volle un po’ prima che si abbassasse la febbre, e in più 

di un’occasione pensai che sarei morta di sicuro. Immaginai nei minimi dettagli 

mia madre in viaggio per recuperare il mio cadavere… 

  Stranamente in quasi tutti i viaggi che ho fatto dopo il Senegal, ci sono stati due 

o tre giorni in cui mi sono ammalata  e so che non mi succede nulla. È una 

questione psicologica. Adesso la prendo con leggerezza e ci scherzo su, ma prima 

non ne ero capace.  

   Quando mi passò la febbre entrai in uno strano stato, una specie di pace 

sconosciuta. Come se tutto il sudore avesse ripulito il mio corpo e la mia anima, 

come se stesse per iniziare qualcosa di nuovo. Il quarto giorno mi alzai decisa a 

voler partecipare ai piccoli avvenimenti quotidiani della casa.  

   I giorni seguenti passarono molto più tranquilli. Iniziai a godere un poco delle 

cose che tanto mi piacciono del Senegal. Un giorno chiesi a Kiné di portarmi al 

mercato a comprare delle stoffe.  Mi venne in mente che la combinazione di 

quelle stoffe con l’arte che ha mia madre di cucire, avrebbe potuto rivelarsi 

qualcosa di esplosivo per i miei spettacoli.  Kiné conosce i migliori commercianti 

di stoffe e sa quando ne arrivano di nuove da Dakar o da altre città.  Trovai delle 

autentiche meraviglie e me ne andai entusiasta dei miei acquisti. Stavo bene, mi 

faceva bene avere qualcosa a cui pensare, e questo era un progetto. Tanto è vero 

che ancora oggi quando vado compro sempre delle stoffe oppure chiedo a Pap di 

portarmele per darle a mia madre che le trasforma in opere d’arte.  

  Lo raccontai a Kiné, alla quale sembrò un’idea stupenda.  

  - Anche qui c’è un sarto molto speciale, voglio fartelo conoscere- mi disse. 

   Era Kanté, un vecchio amico di famiglia e una persona fantastica. Era stato 

sposato con una cugina di Pap, ma si erano separati perché lei non era felice. È 

uno dei pochi casi di separazione che conosco a Louga. Aveva un piccolo 

laboratorio in  un angolo vicino al mercato. Non c’era un cartello che indicasse 
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che era un negozio. Chiunque passasse da quelle parti si sarebbe accorto 

difficilmente che era un laboratorio di cucito. Era una semplice stanza dove Kiné 

aveva una macchina da cucire e dove si ammucchiavano ovunque i rotoli di stoffa. 

Appena aprì bocca per salutarmi mi fu subito simpatico.  

  - Enchanté, Soña- disse in francese-. Je m’appelle Kanté- ripeté nonostante Kiné 

ci avesse appena presentato. Vous voudrais quelque chose? 

Non avevo pensato di commissionargli qualcosa, ma visto che me lo stava  

chiedendo, pensai che non fosse una cattiva idea. Sarei rimasta ancora un mese e 

di sicuro ci sarebbe stato qualche altro evento per il quale sarebbe stato meglio 

avere l’abito adatto. Gli chiesi di farmi il vestito tipico che portano le donne. 

Esiste una quantità enorme di stoffe, ognuna con nomi differenti. La più 

comunemente usata dalle donne si chiama legoos, viene da Lagos, in Nigeria ed è 

in cotone fino a fantasia. Sarebbe l’imitazione di un tipo di stoffa molto più cara e 

dalla qualità migliore chiamata wax. La stoffa per fare i vestiti da donna viene 

venduta in due pezzi separati, dal nome francese pagne. Uno viene utilizzato per 

fare la gonna e si annoda alla cintura come fosse un pareo o un sarong, e arriva 

fino a metà  polpaccio o alla caviglia. L’altro pezzo viene utilizzato per la parte di 

sopra, ed è come una tunica che fa pandant e arriva fino a metà coscia. Ci si 

assicura sempre che avanzi della stoffa sufficiente per fare il turbante.  

Questo è il vestito che comunemente indossando le donne per tutti i giorni. Per le 

occasioni speciali si indossa il wax  oppure un’altra stoffa, la batik, anche questa 

più costosa della legoos. La qualità è sicuramente migliore, per cui la tinta 

utilizzata per i disegni dura parecchi anni, ma richiede trattamenti più costosi e 

complicati. In entrambe sia il colore dei disegni che il modello all’ultima moda 

sono le cose più importanti.  

 - Come vuoi che te lo faccia?- mi chiese Kanté indicando le diverse stoffe.  

  Voleva capire se volevo un abito giornaliero oppure qualcosa di più sofisticato.  

Gli risposi che l’ideale sarebbe stato averne uno di entrambi i tipi e così mi iniziò 

a spiegare le differenze tra le stoffe. Kiné mi aveva già anticipato qualcosa e 

infatti avevamo comprato alcune stoffe più economiche e altre un po’ meno.  

  In realtà, il legoos può essere cucito da chiunque. Non è necessario portarlo da 

un sarto. Invece, il bubu, il vestito per le occasioni importanti può farlo solo un 
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professionista. Ha lo stesso nome sia per gli abiti maschili che femminili, e viene 

confezionato con una stoffa chiamata bassain o una un po’ più costosa, la 

gaaneela. I tipi di stoffe e i loro nomi sono infiniti e variano da un paese all’altro 

della costa occidentale, nonostante abbiano molto in comune. Nel caso delle 

donne, ciò che differenzia il bubu dal legoos, è che la tunica che si indossa sopra è 

più ampia, arriva alle caviglie e ha le maniche più larghe che si possono 

rimboccare fino alle spalle.  

  Anche il bubu maschile è composto da tre pezzi: dei pantaloni larghi che si 

legano alla cinta e con ricami alle caviglie, un’ampia camicia a manica lunga, con 

ricami al collo, che arriva alle cosce e una sopratunica che pende dalle spalle fino 

alle caviglie. Tutti e tre i pezzi si realizzano con la stessa stoffa e normalmente i 

ricami vengono fatti con filo dorato. Oggi una veste da uomo classica, ma più 

semplice, è il caftano che arriva alle caviglie ed ha le maniche lunghe e si indossa 

sopra i pantaloni.  

  Avevo comprato stoffa sufficiente per i tre o quattro vestiti che volevo far cucire 

a mia madre, perciò dissi a Kanté di farmi un vestito per tutti i giorni e uno per le 

feste, affidandomi a lui. Gli chiesi di scegliere le stoffe e quelle che non avrebbe 

usato le avrei riprese al momento di ritirare i vestiti. Non mi disse quando 

sarebbero stati pronti e io non glielo domandai. Le cose hanno un loro ritmo e non 

sarei stata di certo io a cambiarlo. Avevo, però, tanta voglia di vedere i vestiti 

finiti. 
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1. Sonia Sampayo y su obra 

 

En este apartado se analizará cómo la vida de Sonia Sampayo, sus experiencias y 

vivencias han sido fundamentales en la creación de sus obras. Sus libros abarcan 

los temas de la danza, las técnicas corporales, y una autobiografía. El tema de la 

danza representa el hilo conductor no solo de su vida sino también de sus libros.  

'Princesa de África', es la obra que se analiza en este trabajo y que comprende 

ambos temas presentados desde el punto de vista muy personal de la autora y del 

amor que la misma  experimentó. 

     

     1.1 Sonia Sampayo: su biografía 

La madrileña Sonia Sampayo se convirtió en 1997 en la tercera esposa del 

senegalés Pap Ndiaye. Su historia se ha hecho película y libro en: Princesa de 

África. ¿Cómo una española llega a aceptar la poligamia? Ella misma lo cuenta. 

 "Un día se lo solté a mi madre: 'Tengo novio, es negro, tiene dos esposas y me 

voy a casar con él'. Preferí contárselo de golpe. Yo, nacida en Madrid en 1973, no 

había cumplido los 23, no tenía padre y siempre había sido hija modelo. Ella me 

conocía; sabía que no era una cabeza loca, así que pensó: 'Es el calentón del 

enamoramiento'. O quizá era por ayudarle, por los papeles... Pero no. Me casé a 

conciencia. Enseguida se lo presenté. Corría 1997.[...].1 

 Sonia Sampayo nació en Madrid en 1973. Desde los siete años recibió clases de 

danza clásica, pero al llegar a la madurez empezó a buscar otros caminos de 

expresión corporal. Descubrió la danza oriental y la africana. Es licenciada en 

Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y participa y 

colabora como bailarina y profesora en diversos grupos como la Fundación Livika 

Drum Experience, Dikatt, Surur, Luna de Oriente y Fenicia. Ha publicado Bailar 

                                                                 
1
 http://blogs.periodistadigital.com/debatespd.php?s=sonia+sampayo&sentence=OR: entrevista 

por  Miguel Pato, publicada el 17 de Abril  de 2009. 

http://blogs.periodistadigital.com/debatespd.php?s=sonia+sampayo&sentence=OR
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para adelgazar y divertirse (2006) y Estiramientos y conciencia corporal para el 

movimiento (2008). 

   'Princesa de África', publicado en 2009 por la editorial Planeta, recoge en sus 

páginas la experiencia de amor y vida entre la autora y un senegalés casado, con 

dos mujeres y varios hijos criados en su país de origen. Es un libro controvertido 

de contrastes culturales, que intenta explicar los diferentes parámetros que 

diferencian la cultura española de la senegalesa y los obstáculos que tuvo que 

superar al tener una relación con un hombre que tenía dos esposas.  Llama 

especialmente la atención la naturalidad con la que asumía su situación y unas 

costumbres en principio radicalmente distintas a las de la cultura española. En 

estos tiempos en los que el choque cultural de la inmigración se ha convertido a 

menudo en un obstáculo insalvable, habría que tomar ejemplo de determinadas 

actitudes y formas de entender la vida.  

   Sonia Sampayo reconoce que no es fácil que la gente entienda que una persona, 

que ha nacido, que ha crecido y que se ha educado en la cultura española, en la 

que se considera que la pareja es cosa de dos, haya decidido compartir su vida con 

un hombre que ama abiertamente y comparta su vida con  otras dos mujeres. Pero 

en esa decisión radica toda la explicación que Sonia tiene que dar a quien se la 

pide. Es una opción de vida que mientras la haga feliz, no entiende por qué 

debería rechazarla.  

   El libro es una explicación más profunda de un documental que se grabó en 

Senegal y fue llevado a la pantalla en 2008 por Juan Laguna.2 Se cuenta la 

relación entre Pap y Sonia, pero la cuenta su hija desde su propia perspectiva, a 

partir  de su sensación al ver que su padre se ha casado con una española y de 

cómo la vive ella. A raíz de este documental, la editorial propuso a la autora 

escribir el libro, y se decidió dejar el mismo título.  

 

 

 

                                                                 
2
 http://soniasampayo.com/prensa/ 

http://soniasampayo.com/prensa/
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1.2 La tipología del texto: un libro testimonio 

  

Princesa de África es un libro testimonio3. Sonia relata con emoción sus viajes a 

Senegal, el descubrir un mundo muy distinto al de esta niña huérfana de padre a 

los tres años, estudiosa, temerosa de todo y disciplinada. Un mundo que hará que 

Sonia se convierta en una mujer nueva, que experimente una auténtica 

transformación anímica y vital. Su historia y sus palabras invitan, sin duda, a una 

profunda reflexión sobre la diversidad, sobre el respeto y la comprensión de lo 

ajeno, la riqueza que aporta la pluralidad.  Es una especie de diario íntimo de la 

autora, pero también un libro sobre la cultura senegalesa. Y es, también, la 

historia de una vocación apasionada. Porque Sonia habla mucho de baile en este 

libro y lo hace con tanto ardor que transmite muy bien al lector el amor que 

siente por la danza. Un magnífico libro tanto en su contenido como en el estilo 

apasionado y sincero que su autora ha conseguido transmitir. La historia de un 

amor difícil de comprender que Sonia Sampayo explica con argumentos 

inteligentes, rotundos y sinceros donde se tienen que abrir puertas nuevas, dejar 

un poco atrás las viejas estructuras mentales y de nuestra cultura, y abrir la mente 

a otras formas de vivir la vida y entender el amor 

 

1.3 La estructura del texto y el estilo del autor 

El libro es una inmersión en el mundo de la poligamia, la danza y  la música. El 

texto está formado por diferentes capítulos, cada uno con su propio título donde 

la autora cuenta diferentes acontecimientos sobre su vida pasada, su historia 

familiar, cómo conoció a los senegaleses y todo lo que conllevó casarse con uno 

de ellos.  Todo esto lo narra como si estuviese escribiendo un diario personal y 

utiliza un lenguaje en general bastante  fácil de entender. Las descripciones muy 

detalladas de los hechos, los paisajes y, sobre todo, de sus emociones y 

                                                                 
3
 Cfr: BONIFANZI, N. (1986): Il genere letterario: dall’epistolare all’autobiografico, dal lirico al 

narrativo e al teatrale.Ravenna, Longo, pág. 60 
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sensaciones hacen que el lector viva de forma muy directa todas las experiencias 

y vea a través de los ojos de la autora. 

 El estilo es bastante coloquial, presenta muchos diálogos directos en los cuales 

encontramos elementos lingüísticos típicos de la lengua hablada y coloquial, no 

solo estándard sino también con términos que pertenecen a la lengua senegalesa, 

y pequeños diálogos en francés, el segundo idioma hablado en Senegal.  

 Gracias al uso de términos extranjeros, el lector tiene la sensación de acercarse a 

un mundo aparentemente muy lejano y quizás desconocido. El objetivo principal 

de la autora es precisamente este. De hecho, la función de una obra testimonio es 

la de narrar un relato realista y personal: en este caso, el de una mujer  que ha ido 

a contracorriente  con el objetivo de que su experiencia llegue a la mayoría de la 

gente y que sirva como ejemplo para los demás. Por lo tanto, es necesario 

adoptar un lenguaje coloquial que sea lo más claro y directo posible. 

 

2.Un análisis terminológico 

2.1 Los préstamos. 

En esta obra se han detectado muchos términos y expresiones pertenecientes a la 

lengua senegalesa, inglesa y francesa. En función del contexto y de los casos, el 

traductor ha adoptado diferentes estrategias.  

Véanse los casos de palabras en cursiva utilizadas por los hablantes españoles, 

aunque no figuren en los diccionarios de la lengua española como, por ejemplo, 

en el diccionario de la Real Academia Española4. Después de una búsqueda en el 

diccionario de la lengua italiana Treccani5, se ha podido observar como estos 

términos, aunque se utilicen poco, figuran en las páginas del diccionario. Son 

préstamos puros, definidos así por Vinay y Darbelnet6, o sea, palabras o 

                                                                 
4
 http://www.rae.es/rae.html  

5
 http://www.treccani.it/vocabolario/ 

6
 Cfr: VINAY J.P., DARBELNET J. (1977): Stylistique compare du français et de l’anglais,  Méthode 

de traduction. París, Didier, pág. 47. 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.treccani.it/vocabolario/
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expresiones que proceden de otra lengua y que se incorporan  a una lengua tal cual 

y sin ningún cambio.  

 - Me hice groupie.       

 -  Diventai una groupie. 

 - Lo único que sabía de Senegal era que la capital es Dakar y que es el  destino, 

¿o el origen?, del famoso rally París-Dakar.  

- L'unica cosa che sapevo del Senegal  era che la capitale è Dakar e che è il punto 

d'arrivo, (o l'origine?) del famoso rally Parigi-Dakar. 

-Aquello no era una clase, aquello era una especie de happening.                          - 

Non erano delle lezioni, erano una specie di happening. 

 

- En ese momento se oyó a una de las mujeres gritar algo en wolof. 

- In quel momento si sentì una delle donne gridare qualcosa in wolof.                                                                                             

Todos estos términos en cursiva, aunque no sean de uso común en italiano, han 

entrado a formar parte de la lengua y han sido aceptados por los diccionarios de la 

lengua italiana; por tanto, se ha considerado oportuno dejarlos en cursiva y en su 

forma original7.  

Además, hay que nombrar el ejemplo de unos términos culturales que no se 

pueden considerar préstamos. La autora los ha citado poniéndolos en cursiva y 

explicando el significado de la palabra en el mismo texto. En la versión italiana, 

se han dejado estos términos en lengua original para que el lector italiano 

experimente el mismo efecto extranjerizante y éxotico del lector español:   

- Si me hubiera casado con un blanco- un toubab, como dicen en Senegal... 

                                                                 
7 LUQUE NADAL, L. (2009): “Los culturemas: ¿unidades l ingüísticas, ideológicas o culturales?”, en 

Language Design 11, Córdoba, pág. 98. 
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- Se mi fossi sposata con un bianco- un toubab, come dicono in Senegal... 

- Cuando Mass llevaba a sus ayudantes tocaban el sabar o el djembe, que son los 

clásicos instrumentos de percusión senegaleses hechos de madera de caoba 

africana y piel de cabra. 

- Quando Mass veniva con i suoi aiutanti, suonavano il sabar o il djembe, i 

classici strumenti a percussione senegalesi fatti con legno di mogano africano e 

pelle caprina. 

 

- …sólo traían consigo su oficio de griots, como se les conoce en Senegal. Son los 

bardos, los músicos que animan las fiestas... 

- ...portando con sé solo il loro mestiere di griots, come sono conosciuti in 

Senegal, ovvero i bardi, i musicisti che animano le feste… 

La misma estrategia se ha aplicado a expresiones extranjeras que aperecen a 

continuación. Considerando la época de globalización en la que vivimos y aunque 

el lector no conozca el inglés o el francés, estas oraciones se pueden entender 

fácilmente. Por tanto, en la versión italiana se ha decidido no añadir la traducción 

para respetar el efecto extranjerizante que la misma autora quiso crear en su texto 

original.   

- Hello, girls – dijo Cheikh con su irresistible sonrisa. 

- Hello, girls- disse Cheikh con il suo irresistibile sorriso. 

 

- Enchanté, Soña- dijo en francés- Je m’appelle Kanté – repitió, aunque Kiné nos 

acababa de presentar -. Vuos voudrais quelque chose?  

- Enchanté, Soña- disse in francese-. Je m’appelle Kanté- ripeté nonostante Kiné 

ci avesse appena presentato. Vous voudrais quelque chose? 
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    Este fenómeno es bastante frecuente en todo el libro, lo encontramos cuando la 

autora cuenta los diálogos con sus compañeros de viaje: algunas veces deja solo  

el idioma extrajero mientras que en otras ocasiones decide añadir una traducción 

entre paréntesis. De hecho, su intento como escritora de una obra testimonio es el 

de ser lo más fiel posible a sus viajes a Senegal, a la gente y a la cultura de ese 

lugar. Por lo tanto, traduciéndolo todo, las palabras originales no corresponderían 

a la realidad que la autora misma ha experimentado. Encontramos este material 

léxico extranjero en todo el texto y en la mayoría de los casos se trata de palabras 

senegalesas que se repiten a lo largo del texto para que el lector se acostumbre y 

se sienta totalmente cautivado por la lectura. 

 

2.2. Los topónimos 

El término topónimo se define como un nombre propio de lugar. 8 El texto que se 

está analizando  presenta topónimos relacionados con la ciudad de Madrid y sobre 

todo con Senegal. Según las teorías de Newmark9 hay que dejar algunos 

topónimos en la lengua original, y solo si existe una traducción oficial en la 

lengua de llegada se pueden traducir. Por tanto, en la traducción se han dejado 

todos los topónimos en original con el objetivo de mantener y comunicar al lector 

italiano cierto efecto de la cultura española, considerando también que, siendo 

Madrid una ciudad muy conocida, es muy probable que el lector conozca los 

lugares menciondados en el texto. 

-...en la zona del cuartel del Conde Duque → ...la zona del Conde Duque  

-... soy una madrileña de Carabanchel → ... sono una madrilena del quartiere di 

Carabanchel.   

   Como se puede notar, en el primer ejemplo se ha eliminado la palabra cuartel 

considerando que pertenece al mismo campo semántico del término zona y que 

hablando a un público italiano que probablemente nunca ha estado allí, no hace 

falta ser tan específico como en el texto de partida. En el segundo caso, por el 

                                                                 
8
 http://lema.rae.es/drae/toponimo 

9
 Cfr: NEWMARK, P. (1988): A textbook of translation. Lancashire,Prentice Hall, pág.35. 

http://lema.rae.es/drae/toponimo
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contrario, se ha optado por añadir la palabra cuartel que en el texto orginal no 

aparece porque si por un lado la autora da por descontado que su lector español, 

aunque no sea madrileño, sabe que el Carabanchel es un cuartel de Madrid, por 

otro lado no se puede esperar esta misma deducción del lector italiano.  

   Otros topónimos como Louga, Dakar, Cartagena, Saint Louis, Lagos, Archena, 

Murcia se dan también en italiano, y sólo con el topónimo África se ha utilizado el 

correspondiente italiano sin acento. 

 

2.3. Los nombres propios  

Los nombres propios o antropónimos, se definen como un nombre que designa al 

objeto. Con respecto a esta definición muchos lingüistas han desarrollado 

diferentes teorías. Según la concepción que va de Pierce a Russell10, los nombres 

propios designan, identifican al objeto y tienen exclusivamente un carácter 

denotativo y no significan nada. Otra concepción es la de Roland Barthes11 según 

el cual los nombres propios son los más connotativos de todos. A raíz de esto no 

hay una regla fija hasta ahora que defina cómo hay que comportarse a la hora de 

traducir un nombre propio. Según Newmark12, cuando no tienen connotaciones en 

el texto, los nombres propios de persona suelen mantenerse en su forma original. 

Otros, en cambio, afirman que se deberían traducir con su correspondiente en la 

lengua de llegada, si existe, y dejar los apellidos en su forma original. Otra 

posibilidad, además, es la de adaptar los antropónimos a las reglas fonéticas y de 

pronunciación propias de la lengua del texto de llegada.  

     En este caso, de un libro titulado Princesa de África, es normal que el lector 

espere encontrarse nombres que evocan el ambiente y la cultura de ese país. Por 

tanto, se ha optado por dejarlos todos en su forma original sin adaptarlos a la 

lengua de llegada para que no se perdiera esa atmósfera y sobre todo para 

mantener fidelidad al texto, siendo un libro testimonio donde los personajes 

                                                                 
10

 Cfr: MOYA, V. (1993): “Nombres propios: su traducción”, en Revista de Filología de la 
Universidad de La Laguna n. 12, págs. 233-247. 
11

 Ibíd. 
12

 Cfr: NEWMARK, P. (1988): Op.cit. pág. 36. 
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citados son reales. Por eso a lo largo del texto encotraremos: Djanbutu Thiossane, 

Mass, Ass, Pape Fall, Kiné, Fama, Cheick Baye Fall, Kanté, Magatte, Pape Seck, 

Thierno. Lo mismo para los nombres españoles como: Mercedes, Isabel, Pepe. El 

único caso donde se ha aportado un cambio gráfico es el nombre Maya 

Plisétskaya, famosa bailarina rusa que en italiano es conocida como Majja 

Pliseckaja.  

    Otro caso que merece la pena comentar es el nombre de la autora Sonia, que en 

Senegal suelen llamar Soña. Para el lector español se crea un juego de palabras 

porque remite al verbo soñar. En cambio, aunque en italiano no exista la 

consonante ñ, se ha optado por dejar el original Soña considerando que el lector 

italiano puede entenderlo fácilmente ya que la misma autora desde la primera vez 

que lo cita lo escribe entre comillas.  

 

2.4 La fraseología  

Uno de los desafíos que un traductor debe superar a la hora de traducir está 

representado por el conocimiento específico de la cultura y la lengua extranjeras. 

Autores como Keesing consideran el conocimiento cultural como parte integrante 

y, a la vez, epistemológicamente al mismo nivel que el conocimiento lingüístico13. 

A raíz de esto,  para comprender bien una lengua es necesario comprender su 

cultura.  Si el diccionario en cierto sentido puede ayudarnos, en situaciones donde 

encontramos combinaciones fijas de palabras muchas veces pierde su fuerza14. 

Estas combinaciones llamadas en lexicología “unidades fraseológicas” incluyen 

combinaciones muy diversas que frecuentemente se conocen bajo las 

denominaciones de modismo, locución, frase proverbial o refrán. Los 

fraseologismos son el reflejo de las creencias culturales y se forman bajo un grupo 

de palabras cuyo significado no siempre se deduce de las palabras que la forman. 

                                                                 
13

 Cfr: LUQUE DURÁN, LUQUE DURÁN J.D.(2007): “La codificación de la información 
l ingüísticocultural en los diccionarios intercul turales”, en Luque Durán J.D & Pamies A. (eds.), 
Interculturalidad y Lenguaje: El significado como corolario cultural, Granada, Método, 2007, pág. 
333. 
14 Cfr: LUQUE TORO, L. (2004): “La fraseología  en los diccionarios de uso del español actual: una 

propuesta didáctica”, en Actas del XV Congreso  Internacional de ASELE, Venecia, págs. 542-547. 
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Según los estudios de Gloria Corpas Pastor15 se pueden distinguir diferentes 

esferas dentro del ámbito de los fraseologismos.                                                                                                                                                                

 Los enunciados fraseológicos son unidades fraseológicas capaces de construir por 

sí mismos enunciados completos. Se dividen en paremias (enunciados de valor 

específico, citas y refranes) y fórmulas rutinarias (discursivas o psico-sociales). 

En el libro tenemos unos ejemplos de dichos (paremias) que se han traducido 

intentando encontrar el correspondiente italiano que más se acerca a su significado 

original.  

-Nunca digas de esta agua no beberé...→ Mai dire mai... 

El enunciado significa que por mucho que nos repugne algo, no podemos afirmar 

que no lo haremos o que estemos libres de que nos suceda. En italiano existe la 

oración: Mai dire: di tal acqua non berrò, pero se usa poco. En cambio, Mai dire 

mai pertenece al uso común y, por tanto, se ha elegido como correspondiente del 

enunciado español16 

- Algo de razón no le faltaba... → Non aveva tutti i torti... 

También en este caso, se ha decidido traducir el enunciado fraseológico con otra 

expresión fija correspondiente a la española que mantiene el mismo significado de 

“tener razón”.  

  

Las locuciones. Grupos de palabras que forman sentido y funcionan como una 

determinada clase de palabra17. Según la categoría gramatical a la que pertenecen, 

se suele distinguir entre nominales, verbales, preposicionales, conjuntivas, 

adverbiales, adjetivas, etc.  

El texto analizado presenta bastantes ejemplos de locuciones. Empezamos por 

analizar las verbales que son las más abundantes en el texto. 

                                                                 
15

  Cfr: CORPAS PASTOR, G. (1997): Manual de fraseología española, Madrid, Ed. Gredos, págs. 
50-52. 
16

 http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/letra  
17

 http://lema.rae.es/drae/fraseologismo 

http://lema.rae.es/drae/?val=fraseologismo
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- Es posible que me cayeran mal las hermanas → Probabilmente mi sarebbero 

state antipatiche le sorelle.  

Caer mal alguien (loc.verb.) significa “obtener mala acogida por parte de alguien 

a consecuencia de no ser considerado simpático”. Al no existir en italiano un 

equivalente perfecto, se ha optado por traducirlo con stare simpatico, 

considerando que uno es la consecuencia del otro. 

- «Si me acabo de dar de bruces con el suelo ...» → «Se sono andata a sbattere 

con la faccia sul pavimento...»  

Dar de bruces (loc.verb.) significa “caer boca abajo, a veces incluso golpeándose 

la cara”. En italiano no hay una expresión que evoque esta imagen y por tanto ha 

sido necesario hacer una paráfrasis. 

- Ningún modelo de las mejores revistas de moda le llegaba a la suela de los 

zapatos. 

- Nessun modello delle migliori riviste di moda era alla sua altezza. 

No llegar a alguien a la suela de los zapatos es una expresión hiperbólica con la 

que se indica que una persona no está a la altura moral ni intelectual de otra. En 

este caso se refiere al aspecto físico y a la belleza de un personaje del libro. En 

italiano no se ha encontrado una expresión que pertenezca al mismo campo 

semántico, por tanto se ha traducido con essere all’altezza cuyo sentido es el 

mismo, es decir, estar a la altura de algo o de alguien, siendo capaz de enfrentar y 

superar algo o  a alguien. 

- La chica esa que ha venido con pantalones de flanela y la uñas pintadas de rojo 

se está quejando a Mass en este momento de que el autobús se va a caer a 

pedazos- me explicó poniendo los ojos en blanco. 

- Quella ragazza che si è presentata con i pantaloni di flanella e le unghie dipinte 

di rosso proprio adesso si sta lamentando con Mass per le condizioni dell’autobus 

che se ne cade a pezzi- mi spiegò alzando gli occhi al cielo. 
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En este ejemplo tenemos dos locuciones verbales. La primera, caerse a pedazos18, 

es muy similar a la que le corresponde en italiano y se usa cuando algo está tan 

viejo que se va disgregando y perdiendo trozos.  

En cambio, poner los ojos en blanco, es una expresión que indica de falta de 

paciencia, una manera de expresar fastidio o inconformidad. Los ojos quedan en 

blanco cuando se elevan demasiado hacia los párpados como, por ejemplo, 

cuando alguien molesta o se ve obligado a hacer algo que no se quiere hacer. En 

italiano, su correspondiente es la expresión “alzare gli occhi al cielo”, la cual 

mantiene el término “ojo” como núcleo de la locución y describe la misma acción.  

-Todos lo habían intentado y a todos les había dado calabazas. 

- Tutti ci avevano provato e a tutti avevo dato un due di picche. 

Dar calabazas a alguien es una locución verbal coloquial que en este contexto 

significa “rechazar alguien cuando requiere de amores19”. En italiano su 

correspondiente es dare un due picche y se asocia al hecho de que en el juego de 

cartas es la que vale menos y, por tanto, la persona que la tiene está destinada a 

perder; en amor se usa para expresar un rechazo.  

-No adelantemos acontecimientos- respondí. Todavía no ha pasado nada. 

-Non fasciarti il capo prima di rompertelo- le risposi. Ancora non è successo 

nulla. 

Se dice no adelantar acontecimientos20, cuando no se debe precipitar la relación 

de los eventos o no se debe hablar  de un tema antes de lo necesario. Aunque en 

italiano se pueda traducir literalmente con non anticipare gli eventi, se ha optado 

por el modismo fasciarsi il capo prima di romperlo, que indica ese mismo 

concepto y no se pierde expresividad.  

                                                                 
18

 http://lema.rae.es/drae/pedazo 
19

 http://lema.rae.es/drae/calabaza 
20

 Cfr: ROBLES-SÁES A. (2010): 3,000 Locuciones verbales y combinaciones frecuentes, 
Georgetown, University Press, pág. 28. 

http://lema.rae.es/drae/pedazo
http://lema.rae.es/drae/calabaza
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  A continuación tenemos unos ejemplos de locuciones preposicionales, 

adverbiales y adjetivas. 

 -Mi melena también es rizada, pero completamente negra, a juego con mis ojos. 

-Anche io ho una capigliatura riccia ma completamente nera, come i miei occhi. 

A juego con (loc.prep.) significa “en armonía”, pero en este contexto no se ha 

encontrado un correspondiente que fuera lo más natural posible, por tanto se ha 

elegido el adverbio italiano come.  

 

Para rato (loc. adv.) -...tenemos para rato. →...ne abbiamo ancora per molto...  

 A tiempo (loc.adv) -…que nunca terminaban de hacerse a tiempo. → … che non 

finivano mai di essere pronti.  

- ...niños que correteaban de aquí para allá...→ ...bambini che correvano su e 

giù... 

 

De aquí para allá (loc.adv.) pertenece al dominio de los deícticos según la 

clasificación de García- Page21. En italiano con el mismo significado se usa la 

locución su e giù para indicar un movimiento continuo hacia ambas direcciones.22 

- La idea no era sólo que los alumnos recibieran clases in situ, en la ciudad de 

Louga, donde casi todos los miembros de la familia Ndiaye eran músicos, sino 

que vivieran de primera mano las costumbres del país. 

- L’idea non era solo quella di far fare lezione agli allievi in loco nella città di 

Louga, dove quasi tutti i membri della famiglia Ndiaye sono musicisti, ma che 

potessero toccare con mano le abitudini del paese.  

                                                                 
21

 Cfr: GARCĺA- PAGE SANCHEZ M. (1996): “Sobre las variantes fraseológicas en español”, en 

Revista canadiense de Estudios hispánicos, XX ,3, pág.480 
22

 http://www.treccani.it/vocabolario/su/ 

http://www.treccani.it/vocabolario/su/
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De primera mano (loc.adv.) figura entre los numerales según la agrupación de 

García- Page por la presencia del numeral “primera”. El significado de primera es 

el de “tomar o aprender algo directamente del original, sin intermediarios” y el 

término mano aporta aquí el sentido de tocar, usar23. Por tanto, corresponde a la 

expresión italiana toccare con mano que mantiene y respeta el mismo significado 

del original. 

-Yo había aceptado esta situación con la cabeza fría. 

- Avevo accettato questa situazione a mente fredda. 

Con la cabeza fría (loc.adv.) se usa cuando una persona piensa en algo con 

tranquilidad y calma y no en un momento en el que  la ira puede influir sobre una 

decisión. Se ha elegido el equivalente más próximo a mente fredda, que pertenece 

al mismo c ampo semántico de cabeza.  

De un salto (loc. adv) - Con el primer rayo de la mañana me desperté de un salto 

→ Con il primo raggio della mattina mi svegliai di colpo. 

A oscuras (loc.adv) -Me dormí intentando imaginar cómo sería el sitio donde 

había llegado completamente a oscuras. → Mi addormentai cercando di 

immaginare come fosse quel posto in cui ero arrivata completamente al buio. 

 

De oreja a oreja (loc. adj.) - Ellos también se pasaban toda la clase con una blanca 

sonrisa de oreja a oreja, como si estuvieran felices.  

- Pure loro sfoggiavano per tutto il tempo della lezione un bianco sorriso a 

trentadue denti, come se fossero felici.  

De oreja a oreja (loc.adj.coloq), pertenece al dominio de los somatismos y se ha 

traducido eligiendo una forma que en italiano se utiliza más a menudo para 

expresar la misma idea de una sonrisa tan grande que va de una oreja a otra.  

Con todas las letras (loc.adj.)- En ese momento sentí más ternura si cabe por 

Kiné, que es una madre con todas las letras... 

                                                                 
23

 Cfr: BUITRAGO, A. (2010): Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid, Espasa, pág. 254 
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- In quell’istante provai un’immensa tenerezza per Kiné che è una madre con la 

M maiuscola… 

 Con todas letras se usa para indicar una persona que es tan impecable y perfecta 

como una palabra en la que no falta ninguna letra. En italiano no hay una 

expresión igual, pero la que se ha elegido, mantiene el mismo campo semántico y 

el mismo sentido, es decir,  una persona que desempeña su papel de manera tan 

perfecta que se le debe dar importancia como se suele hacer en todas las 

gramáticas, poniendo en letra mayúscula algo importante. 

A primera vista (loc.adj) -Aquello fue amor a primera vista → Quello fu amore 

a prima vista.  

 

Las colocaciones. Se determinan como unidades fraseológicas que, desde el punto 

de vista del sistema de la lengua, son sintagmas completamente libres, generados 

a partir de reglas, pero que al mismo tiempo presentan cierto grado de restricción 

combinatoria determinada por el uso (cierta fijación interna)24. Se forman con 

V+S(sujeto), V+(prep.+)S(objeto), Adj./S+S, S+prep.+S, V+Adv., Adj.+adv.  

- Pasé los tres días sentiéndome totalmente fuera de lugar. →Trascorsi i tre 

giorni seguenti sentendomi totalmente fuori luogo. 

- Se diría que me había leído el pensamiento → Si direbbe che mi aveva letto nel 

pensiero. 

- Pero cuando nos echaban un piropo... → E quando qualcuno ci faceva un 

complimento… 

- …y salí a dar un paseo... →…e uscii a fare una passeggiata… 

Así como en el caso de algunas locuciones, a la hora de traducir se ha aportado un 

cambio de preposición o se ha encotrado su equivalente perfecto.  

 

                                                                 
24

 Cfr: CORPAS PASTOR, G. (1997): Op. Cit. pág. 54 
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2.5 La metáfora y el símil 

Newmark25 dedica un capítulo completo de su libro A Textbook of Translation al 

tema de la traducción de metáforas. En primer lugar, el investigador define la 

metáfora como una expresión figurada que puede corresponder a la transferencia 

de sentido de una palabra física, la personificación de una abstracción, la 

aplicación de una palabra o colocación a algo que esta no denota en forma literal, 

es decir, describir una cosa con otros términos. Una clasificación muy simple de 

metáforas sería para Newmark distinguir entre la metáfora compuesta por una 

palabra y la metáfora extendida, que corresponde a un proverbio o un modismo. 

El objetivo de la metáfora es describir un proceso mental, una persona, un objeto, 

una calidad o una acción de manera más comprensible y concisa de lo que el 

lenguaje literal o físico puede hacer. Por tanto tiene que evocar a los sentidos a 

través de una semejanza entre dos cosas (la imagen y el objeto) pertenecientes al 

mismo campo semántico. Cabe destacar que la metáfora contiene un alto grado de 

referencias culturales.  

Su traducción es uno de los temas más controvertidos en traductología. Algunos 

sostienen  que la metáfora no representa ningún problema de traducción y que por 

tanto se ha de traducir “palabra por palabra”. En cambio, Newmark le atribuye 

cierta dificultad considerando que contiene peculiaridades culturales. No apoya la 

traducción literal y admite que en muchas ocasiones la solución mejor es la de 

recurrir al símil. En cambio, hay otros teóricos que la consideran como algo 

intraducible siendo la metáfora una creación única e irrepetible: resulta por tanto 

imposible el trasvase a otra lengua y proponen la idea de crear otra nueva 

metáfora. Newmark propone diferentes enfoques que un traductor puede adoptar a 

la hora de traducir una metáfora: reproducir la misma imagen en el texto de 

llegada, reemplazar la imagen del texto de partida con otra en el texto de llegada, 

traducir la metáfora con un símil, traducir la metáfora con un símil añadiendo su 

significado, explicitar el significado de la metáfora, eliminar la metáfora o 

combinar la metáfora y su significado.  

                                                                 
25

 Cfr:NEWMARK, P. (1988): Op. Cit. págs. 108 
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Casi todos los autores están de acuerdo en que la máxima que ha de guiar la 

traducción de la metáfora no es tanto la igualdad semántica o formal sino  la 

equivalencia de efectos en el receptor de la lengua de llegada26. El libro contiene 

muchas metáforas simples y extendidas y en todos los casos el intento ha sido el 

de mantener la equivalencia de efectos en el lector de la lengua de llegada.  

  Los siguientes son casos de metáforas que se han traducido palabra por palabra 

sin aportar ningún cambio y manteniendo la misma imagen del texto de partida ya 

que en italiano se suelen decir de la misma manera. 

-…iba vestido a la europea.→ era vestito all’europea. 

- ...dijo con voz de niña pequeña → ...mi disse con una  voce da bambina. 

 

- Lo siguiente que aprendí fue que moverse por el autobús es una pequeña 

odisea... 

-  Scoprii inoltre che muoversi al suo interno era una piccola odissea... 

 

- Tú eres una gacela, una auténtica gacela. → -Tu sei una gazzella, un’autentica 

gazzella. 

La misma regla se ha aplicado en los siguiente casos de símil: 

- Sí claro- respondí, y sentí cómo me ponía roja como un pimiento. 

- Si certo - risposi e sentii che stavo diventando rossa come un peperone. 

- … bailaba como si tuviera el demonio en cuerpo…→ ...ballava come se 

avesse un diavolo in corpo... 

- …acabó tosiendo como alma poseída por el diablo.→ ...iniziò a tossire come 

se fosse posseduta dal diavolo. 

                                                                 
26

 Cfr: VINAY J.P., DALBERNET J. (1977): Op.cit. pág. 199. 
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- …niños que correteaban de aquí para allá como hormigas a las que acaban de 

tirar una enorme miga de pan. 

- ... bambini che correvano su e giù come formiche a cui hanno appena tirato 

un’enorme mollica di pane. 

- Cuando, por fin, el viajero llega a su destino, se siente como un escalador que 

ha coronado la cima. 

- Quando finalmente il viaggiatore arriva a destinazione, si sente come uno 

scalatore che ha raggiunto la vetta. 

- …ahora la guardo como un tesoro. → ...che ancora oggi conservo come un 

tesoro. 

En los siguientes casos se ha adoptado otra técnica propuesta por Newmark de 

reemplazar la imagen del texto de partida con otra en el texto de llegada. 

- …el pelo lo tenía en rastas cortitas que se disparaban en los sentidos, lo que 

hacía que pareciera un loco al que se le ha erizado el pelo de un susto… 

- ...portava i rasta talmente sparati in aria che sembrava avesse preso la scossa… 

De hecho, en italiano, para decir que alguien tiene el pelo rizado se hace 

referencia más a la corriente que al hecho de dar un susto. 

Por último, el ejemplo de un símil que se ha traducido cambiando la imagen del 

texto de partida con otra en el texto de llegada.  

- Si alguien se hubiera metido en la relación me hubiera puesto como una leona. 

- Se qualcuno si fosse intromesso nel nostro rapporto sarei diventata una iena. 

Cuando se quiere expresar la idea de convertirse en una persona agresiva y feroz 

se usa en italiano la palabra hiena  más que el león. De esta manera se ha 

alcanzado más naturalidad y se ha mantenido la imagen de la rabia presente el 

texto de partida. 
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3. Un análisis sintáctico. 

 

3.1 Las modificaciones estructurales. 

Al traducir textos cuyos idiomas  tienen la misma raíz latina como el italiano y el 

español, es importante subrayar el papel que desarrolla la sintaxis y su relación 

con las soluciones elegidas por el traductor. 

La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas que gobiernan la 

combinación de constituyentes y de otras unidades superiores a estos27. El nivel 

sintáctico incluye la forma en la que se constituyen las oraciones y el orden que 

las palabras deben mantener dentro de las mismas, así que un análisis sintáctico 

comparativo entre el idioma de partida y el de llegada es indispensable para 

entender y justificar todas las operaciones realizadas por el traductor con el fin de 

alcanzar un nivel de naturalidad en la lengua de llegada. Por tanto, en este 

apartado nos dedicaremos a analizar algunos casos en los que se han aportado 

cambios en el  orden de las palabras, en la estructura de la oración y los distintos 

usos de los tiempos verbales que se han empleado para llevar a cabo una 

traducción  lo más natural posible para lectores que tienen como lengua materna el 

italiano, evitando así la sensación de leer un texto traducido. 

Una transformación que se ha aportado durante el proceso traductivo ha sido la de 

cambiar una frase negativa en positiva:  

- ¿No te parece que no tenemos nada que ver con ellos? ¿Que sería una relación 

totalmente desigual?  

-Non pensi che non abbiamo nulla a che vedere con loro? Non sarebbe una 

relazione totalmente squilibrata? 

Las dos frases son interrogativas y se ha optado por traducirla como una 

interrogativa negativa para respetar la misma intención del texto de partida.  

                                                                 
27 Cfr: BOSQUE MUÑOZ, I., GUTIÉRREZ-REXACH, J. (2009): Fundamentos de sintaxis 

formal, Madrid, Ed. Akal, pág. 38 
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3.2 Los cambios de puntuación. 

  

La puntuación representa un  aspecto fundamental en el marco del análisis del 

discurso, ya que ofrece una indicación semántica de la relación entre oraciones y 

cláusulas28. A continuación se dan unos casos donde el traductor tuvo que 

modificar dicha puntuación con respecto al texto de partida.  

- Empieza a haber nietos bastante más mayores que los hijos. Hay tantos primos 

compartiendo casa y comida, que tampoco sé explicar el parentasco exacto. Pero 

a todo esto he llegado a acostumbrarme. 

- Ci sono nipoti che sono parecchio più grandi di alcuni figli  e ci sono talmente 

tanti cugini che condividono la stessa casa e i pasti che non saprei nemmeno 

distinguere il grado di parentela esatto. A tutto questo però, sono riuscita ad 

abituarmi.  

Si en español se puede empezar una oración con la adversativa pero, en italiano 

resulta agramatical. Por lo tanto se ha cambiado el orden de las palabras 

posponiendo el adversativo. Además, se han unido con la conjunción e las dos 

oraciones que en el texto español eran independientes.  Se ha hecho este cambio 

para mantener el mismo ritmo del texto español y mantener la misma fluidez en 

italiano. 

A continuación se citan otros ejemplos donde en la versión italiana se han 

relacionado dos oraciones que en el texto español eran independientes.  

-…como se les conoce en Senegal. Son los bardos, los músicos que animan las 

fiestas... 

- …come sono conosciuti in Senegal, ovvero i bardi, i musicisti che animano le 

feste… 

 

                                                                 
28

 Cfr: NEWMARK, P. (1999): Op. cit., págs. 86-87 
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- Hay mucho respeto por el animal y lo matan los hombres de la casa. Hasta para 

matar el cordero van con sus trajes elegantes y no pierden nunca la compostura. 

- C’è molto rispetto per l’animale che viene ucciso e lo uccidono gli uomini della 

famiglia, tant’è che anche per uccidere l’agnello si vestono molto eleganti e non 

perdono mai il contegno.  

En este ejemplo gracias al uso de la conjunción consecutiva tant’è che se ha 

creado más cohesión y se ha reducido el número de las oraciones de dos a una.  

- No es que reniegue ahora de esa disciplicna ni de la seriedad. Todo lo 

contrario, sin todas aquellas horas de entrenamiento y educación para llegar a lo 

más alto, nunca hubiera conocido... 

- Ciò non significa che adesso io rinneghi quella disciplina e quella serietà, anzi, 

senza tutte quelle ore di allenamento e formazione per arrivare in alto, non avrei 

mai conosciuto… 

 

En el siguiente caso se ha creado una oración hipotética, eliminando la conjunción 

adversativo pero y uniendo las dos oraciones. 

-En el primer viaje sólo veía la luz y todo lo que ellos dan. Pero en el segundo 

sólo veía la sombra y todo lo que piden. 

-Se nel primo viaggio avevo visto solo la luce e tutto quello che trasmettono, nel 

secondo vedevo solo oscurità e tutto quello che chiedono.  

Analizamos a continuación  casos donde se ha actuado al contrario, es decir, 

siendo la oración en español bastante larga y con muchas subordinadas, el 

traductor ha preferido separarlas por un punto. El resultado en italiano es fluido y 

el lector puede leer sin perder el hilo del discurso.  

- Los senegaleses tienen algo que encanta, en el sentido más estricto de la palabra; 

son encantadores y muy hospitalitarios, no sólo en su casa, sino en sí mismos, 
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rebosan generosidad, quieren  que el que esté a su lado se sienta bien, y los artistas 

tienen una magia especial. 

- I senegalesi hanno qualcosa che ammalia, nel senso più stretto della parola; 

sono ammaliatori e molto ospitali non solo a casa loro ma anche in sè stessi. 

Abbondano di generosità, vogliono che chi sta al loro fianco stia bene, e gli artisti 

possiedono una magia speciale.  

 

- Al piso le faltaba un toque femenino, es decir, no había muebles, cuadros en las 

paredes, cortinas..., pero yo me sentía a gusto allí. 

- Ciò che chiaramente mancava in quell’appartamento era un tocco femminile. 

Non c’erano mobili, quadri alle parti, tende…ma nonostante ciò, lì mi sentivo a 

mio agio. 

 

- Porque en aquel viaje yo iba a conocer a sus esposas y a los hijos que había 

tenido con ellas, al bebé que había sido concebido en Senegal a los pocos meses 

de nuestra boda en Madrid.  

- Perchè proprio in quel viaggio avrei conosciuto le sue mogli, i figli avuti da 

queste e il bebè che era stato concepito in Senegal pochi mesi dopo il nostro 

matrimonio a Madrid. 

 

 

3.3 El orden de las palabras. 

Nos centramos ahora en el orden de las palabras en las oraciones. Normalmente 

en cada idioma dicho orden es fijo. La lengua española y la italiana tienen el 

mismo orden sujeto-verbo-objeto. No obstante, hay casos donde se suele cambiar 

el orden para dar más énfasis a un elemento que a otro. Por estas razones a la hora 

de traducir nuestro texto se han hecho unos cambios en el  orden de palabras con 
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respecto al texto de partida para conseguir un efecto de naturalidad mayor y para 

acercarse más a la intención comunicativa del autor ya que, como Nida afirma29, 

un mismo núcleo puede dar lugar a diferentes expresiones. 

 A continuación se presentan unos ejemplos: 

- Cuando los días antes de tomar el avión pensaba en este viaje me esforzaba por 

reproducir el entusiasmo despreocupado de turista con el que tres años antes me 

había ido a descubrir Senegal.  

- I giorni precedenti la partenza, quando pensavo a questo viaggio, cercavo di 

riprodurre quell’entusiasmo spensierato da turista con il quale tre anni prima ero 

partita alla scoperta del Senegal.  

En el siguiente caso, por ejemplo, se ha cambiado la posición del predicado 

verbal. En el texto español se encontraba entre dos oraciones directas, en el texto 

italiano sin embargo lo encontramos a principio de las dos oraciones de forma que 

no se interrumpa el discurso. 

- Yo le miraba dudando si odiarle a él o a mí misma. «Pero, ¿como voy a estar 

contigo?», pensaba yo. «Si tienes dos mujeres y cuatros niños. ¿Dónde está el 

sitio para mi?».  

-Io lo guardavo non sapendo se odiare lui o me stessa e pensavo: «Come potrò 

stare con te se hai due mogli e quattro figli? Dov’è il posto per me?» 

 

- Tenía dos filas de dos asientos, como todos los autobuses que yo conocía hasta 

entonces, pero descubrí que en el pasillo había... 

- Come tutti gli autobus che avevo visto fino ad allora, era composto da due file 

di due posti. In più scoprii che nel corridoio c’era… 

 

                                                                 
29 NIDA, E. A., TABER  C.R. (1982): The theory and practice of translation, Leiden, E.J. Bril l . pág. 33. 
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-Al principio me sorprendió muchísimo. Sólo tengo un hermano, siempre he 

tenido mi propia habitación y para mí el espacio de cada uno es sagrado. 

- All’inizio la cosa mi sorprendeva moltissimo. Sono stata abituata ad avere una 

mia stanza, ho solo un fratello e per me avere uno spazio riservato personale è 

sacro.  

 

-Mi madre se alegró mucho de saber que iba con Isabel y me pidió que tuviera 

cuidado, como hacen todas las madres.  

- A mia madre faceva molto piacere che andassi con Isabel, e come fanno tutte le 

madri, mi raccomandò di stare attenta. 

En todos estos casos el traductor hubiera podido respetar el orden tal y como 

aparecía en el texto original traduciendo de manera literal y transmitiendo el 

mismo mensaje, pero no habría conseguido transmitir  naturalidad y fluidez con 

que se lee el texto en italiano. 

 

3.4  Estrategias morfosintácticas. 

Sabemos que el italiano es un idioma que tiene la tendencia a ser bastante 

complejo y sobre todo a nominalizar mucho. En cambio el español tiene muchos 

más sintagmas verbales que nominales30. Esta diferencia se nota mucho a la hora 

de traducir entre las dos lenguas, por lo tanto es un aspecto que un traductor tiene 

que tener en cuenta durante su trabajo. En este texto ha habido bastantes casos en 

los que se ha pasado de un sintagma verbal a uno nominal. Veánse algunos de 

estos ejemplos: 

Una proposición relativa que ha pasado a ser un sintagma preposicional: 

- Toma – dijo alcanzándome otro plátano que había sobre la mesa. 

- Tieni- disse prendendo un’altra banana da sopra il tavolo. 

                                                                 
30

 Cfr. SCARPA F. (2008): La traduzione specializzata, Milano: Hoepli, págs. 149 
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Gerundio traducido con un sintagma nominal: 

- Me parece guapísimo- dije yo mirando al infinito. 

- È bellissimo- dissi con lo sguardo verso l’infinito. 

 

Infinitivo traducido con un sintagma nominal: 

- ...me esforzaba por reproducir el entusiasmo despreocupado de turista con el que 

tres años antes me había ido a descubrir Senegal.  

- … cercavo di riprodurre quell’entusiasmo spensierato da turista con il quale tre 

anni prima ero partita alla scoperta del Senegal.  

 

En italiano se suelen utilizar mucho los adverbios que terminan en “mente” por lo 

que en los dos casos siguientes, en los que en el texto original había dos sintagmas 

verbales, el traductor los ha sustituido por los adverbios. 

-Es posible que me cayeran mal las hermanas, los cuñados e incluso los padres. 

Es casi seguro que me hubiera puesto nerviosa y más que probable que me 

hubiera pasado horas delante del espejo... 

-Probabilmente mi sarebbero state antipatiche le sorelle, i cognati e persino i 

genitori. Quasi sicuramente sarei stata nervosa ed è più che probabile che avrei 

passato ore davanti lo specchio… 

- No hay interpretaciones. 

-Niente interpretazioni. 

- ...aunque probablemente él no sabía por qué me reía yo. 

- ...anche se probabilmente non sapesse il perchè della mia risata. 
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3.5 Los tiempos verbales. 

  

Este texto es un libro testimonio sobre una etapa muy importante de la vida de la 

autora.  Pertenece al género narrativo y, por tanto, su estructura tiene unos 

elementos básicos como la sucesión de argumentos, la descripción muy detallada 

de los personajes, de sus acciones, de los paisajes, de las sensaciones personales 

de la autora. 

Además, la autora cuenta acontecimientos  pasados desde hace unos años con 

respecto al momento en el cual escribe su libro, por lo que el tiempo verbal que 

más utiliza es el pretérito indefinido de Indicativo. A esto, en muchos casos se 

añade el pretérito imperfecto cuando se quiere contar algo anterior  a otra acción. 

Tanto en italiano como en español, el tiempo de la narración es el pretérito 

indefinido, que en italiano corresponde al  “passato remoto”.31 

 

Con respecto a la lengua italiana, a lo largo del tiempo en algunas zonas de Italia, 

el uso del “passato remoto” ha ido disminuyendo y muchas veces resulta más 

natural el uso del pretérito perfecto, el “passato prossimo”,  sobre todo en la 

lengua hablada. Aunque esto haya influido en el lenguaje escrito,  para la 

traducción de este texto se ha decidido, por lo general, traducir  los indefinidos 

con su correspondiente italiano “passato remoto”, salvo en algunos casos en los 

que el uso del “passato prossimo”  resultaba más adecuado.  

 

En primer lugar, porque siendo un texto escrito se ha considerado más oportuno 

respetar las reglas que caracterizan a la lengua escrita más que las de la lengua  

hablada y, en segundo lugar, porque leyendo el texto español la autora nos 

transmite la sensación de algo muy lejano en el tiempo y respecto a su vida actual. 

 Para trasmitir la misma sensación al lector italiano el “passato remoto” es el 

tiempo verbal más adecuado. 

 

                                                                 
31

 Cfr: GARCÍA YEBRA, V. (1997): Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Ed. Gredos, pág. 160. 
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En la mayoría de los casos, los indefinidos casi siempre aparecían en oraciones en 

las cuales había condiciones gramaticales que obligaban al uso del “passato 

remoto”.  

Otro ejemplo podría ser: 

 

-No hice lo que se esperaba de mí. 

-Non feci quello che ci si aspettava da me.  

 

En este caso, por ejemplo, el uso del “passato remoto” se ha considerado más 

adecuado por la presencia del imperfecto “ se esperaba” que indica una acción 

anterior a la expresada. 

  

- Estoy convencida de que en 1995 se alinearon todos los astros y se conjuraron el 

Sol y la Luna para que mi vida tomara un rumbo totalmente inesperado. 

 

- Sono convinta che nel 1995 si allinearono tutti i pianeti e che il sole e la luna si 

unirono affinché la mia vita prendesse una direzione totalmente inaspettata. 

 

También en este caso, por la presencia de una fecha que indica un tiempo bastante 

lejano y por el uso del subjuntivo, el empleo del “passato remoto” se ha 

considerado más oportuno. 

 

Todos los pretéritos indefinidos que introducen o concluyen  un diálogo se han 

dejado en “passato remoto”.  

- ¿De dónde eres? – quise saber en cuanto nos presentaron.  

-Di dove sei? – volli sapere appena ci presentarono. 

 

- Tenías toda la razón- reconoció Isabel con una sonrisa. 

- Avevi proprio ragione. Ammise sorridendo.  
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3.6 El gerundio. 

Una construcción que la sintaxis del italiano no permite es la del “gerundio 

referido al objeto directo.” Esta construcción es muy común en español y por 

tanto requiere, por parte del traductor, cada vez una traducción diferente según los 

casos.  

La significación  gramatical más propia del gerundio con verbos imperfectivos es 

la de duración.  Con el gerundio no vemos la acción en su inicio ni en su término 

sino en su desarrollo32. Por lo tanto, el gerundio simple indica simultaneidad con 

otra acción.  En italiano, para mantener la misma idea de simultaneidad hay que 

modificar la estructura sintáctica traduciendo el gerundio mediante construcciones 

sintácticas diferentes. 

En el primer ejemplo en gerundio se ha convertido en un verbo en infinitivo: 

 

- Me pasé toda la comida mirando a los ojos de Cheick y pensando que nunca en 

la vida encontraría otro hombre tan guapo como éste. 

 

- Passai l’intero pranzo a guardare gli occhi di Cheick e a pensare che mai nella 

vita avrei potuto incontrare un altro uomo così bello come lui. 

 

- …y me sirvió de impulso para continuar trabajando a la vuelta… 

- ... e mi è servita da impulso per continuare a lavorarci anche al mio ritorno... 

 

- …me encontré pensando que iba a Senegal sin saber lo que me aguardaba… 

-... mi ritrovai a pensare che andavo in Senegal senza sapere ciò che mi 

aspettava... 

 

Otro procedimiento ha sido convertir el gerundio en una  subordinada relativa: 

 

-...pero cuando abrí los ojos estaban los de Pap allí mirándome sonrientes. 

- ...ma quando aprii gli occhi mi trovai con quelli di Pap che mi guardavano 

sorridenti. 

                                                                 
32

 Cfr: GÓMEZ TORREGO L.  (2007): Gramática didáctica del español, Madrid: SM, págs. 138-139 
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Véase ahora un caso donde el gerundio ha pasado a ser un sintagma preposicional: 

-Imaginé con detalle a mi madre viajando para recuperar mi cadáver... 

-Immaginai nei minimi dettagli mia madre in viaggio per recuperare il mio 

cadavere.. 

 

3.7 Las perífrasis verbales. 

Las perífrasis verbales son construcciones sintácticas constituidas por dos o más 

verbos, de los que al menos uno es auxiliar y el último auxiliado33. Este ha de 

aparecer en una forma no personal (infinitivo, gerundio o participio) y por lo tanto 

se clasifican en diferentes clases: perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio, 

perífrasis de participio. 

 Lo importante de la perífrasis verbal es que todos sus verbos forman un solo 

núcleo del predicado.  Hay también otra clasificasión que se suele hacer de las 

perífrasis verbales y que depende de los dos significados que contienen: el del 

verbo principal y el aportado por el verbo auxiliar o por la propia perífrasis. Así 

que se pueden clasificar en dos grupos: las referidas a la acción verbal y las 

referidas a la modalidad.  

Vamos a analizar unos casos de perífrasis verbales referidas a la acción verbal que 

se han encontrado en el texto en cuestión.  

-Empieza a haber nietos bastante más mayores que los hijos. (Empezar a + 

infinitivo) 

- Ci sono già nipoti che sono parecchio più grandi di alcuni figli. 

Esta perífrasis verbal tiene un significado incoativo o ingresivo y se refiere al 

principio de una acción o a la inminencia de este principio. Para traducirla en 

italiano y para mantener este mismo sentido de inminencia se ha decidido 

traducirla con el verbo “essere” en su forma impersonal y locativa y añadiendo el 

                                                                 
33

 Cfr: GÓMEZ TORREGO, L. (1988): Perífrasis verbales, Madrid, Arco Libros, pág.32 
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adverbio “già” que, cuando se refiere a un verbo o a una locución verbal, indica 

que se está cumpliendo o que ya se ha cumplido un hecho con respecto al 

momento en el cual se está expresando dicha acción34. 

Perífrasis verbales con valor de frecuencia y repetición: 

- Sin embrago, solemos conocer a alguien que lo ha vivido... (Soler + infinitivo) 

- Tuttavia, di solito conosciamo sempre qualcuno che lo ha già vissuto... 

Para trasmitir el mismo significado de frecuencia que indica la perífrasis verbal 

soler + infinitivo se han utilizado dos adverbios que expresan continuidad; se ha 

utilizado el adverbio “di solito” cuyo significado corresponde al solemos, es decir, 

algo habitual, y se ha añadido el adverbio “sempre” para dar más énfasis. 

La perífrasis verbal Volver a + infinitivo expresa el significado de repetición de 

una acción. En el texto este tipo de perífrasis verbal se ha encontrado muchas 

veces porque es muy común en español. 

En el siguiente caso a la hora de traducir la perífrasis se ha optado por eliminar el 

sintagma verbal volver:  

-...pero si que nunca ha vuelto a ser tan duro. (Volver a + infinitivo). 

-... ma di certo non è stata più così dura. 

En cambio, en otro caso se ha sustituido la perífrasis verbal por un verbo más 

genérico “fare” más el prefijo ri- que indica repetición: 

- Volvería a pasar por todo y volvería a elegir casarme con Pap. 

- Rifarei tutto, compreso sposarmi con Pap. 

Además en este caso en lugar de repetir dos veces la perífrasis verbal tal y como 

aparece en el texto original, se ha decidido eliminar una de la dos y unir las dos 

oraciones con el participio compreso.  

Llegar a ser + infinitivo indica la culminación de un proceso.  

                                                                 
34

 http://www.treccani.it/vocabolario/gia/ 

http://www.treccani.it/vocabolario/gia/
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- ...sólo con firmeza y un esfuerzo por encima de nuestras posibilidades 

podríamos llegar a ser buenas bailarinas. 

-...solo con la fermezza e la fatica al di sopra delle nostre possibilità saremmo 

potute diventare delle brave ballerine.  

Como se puede ver, en este caso se ha buscado un verbo que en italiano pueda 

transmitir la misma idea de conclusión y culminación. El verbo diventare implica 

el cambiar y pasar de una condición a otra diferente de la inicial35. 

Vamos a analizar ahora las perífrasis verbales referidas a la modalidad, es decir, 

que  aportan significados referidos a la actidud del hablante. Entre estas hay que 

distinguir entre las que tienen significados de obligación o de necesidad y las que 

tienen significado de posibilidad o probabilidad. 36 

El siguiente ejemplo nos muestra una perífrasis verbal con significado de 

obligación que ha mantenido la misma forma también en la versión italiana. 

-Ése era el calentamiento y Mass debía de ser de los pocos profesores 

senegaleses que calentaba.  

-Quello era tutto il riscaldamento che facevamo e Mass doveva essere uno dei 

pochi insegnanti che lo faceva fare. 

-…lo que yo tenía que hacer y cómo transcurrirían los acontecimientos. 

-...quello che dovevo fare e come sarebbero andate le cose. 

Además se observan las siguientes perífrasis verbales con significado de 

capacitación: 

- Si he podido pagar un billete de avión, me tiene que sobrar dinero. 

- Se ho potuto pagarmi un biglietto aereo allora devono essermi avanzati soldi 

                                                                 
35

 http://www.treccani.it/vocabolario/diventare/ 
 
36

 Cfr. GÓMEZ TORREGO L. (2007): Op. Cit. pág. 195 
 

http://www.treccani.it/vocabolario/diventare/
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3.8 Los procedimientos de traducción 

 

A lo largo de la traducción de Princesa de África, aunque se haya intentado 

traducir lo más literalmente posible y sin cambiar mucho la versión final con 

respecto a la original, ha habido casos donde la única solución para crear un texto 

fluido, bien escrito y, sobre todo, para mantener la noción de fidelidad al original 

ha sido la de recurrir a unos procedimientos traductivos. La noción de fidelidad es 

una de las nociones claves que hay que tener en cuenta a lo largo del proceso de 

traducción. Significa que hay que ser fiel a lo que el autor ha querido decir, 

teniendo en cuenta todos los mecanismos propios de la lengua de llegada37. Por lo 

tanto, para alcanzar una equivalencia completa hay que recurrir a técnicas y 

estrategias traductivas.  En los apartados siguientes se analizarán estos diferentes 

procedimientos adoptados. 

 

3.8.1 La transposición 

La transposición es un procedimiento en el que se sustituye una palabra o un 

segmento del texto original  con otra palabra o segmento del texto de llegada que 

no respeta su categoría gramatical (ni en algunos casos su función sintáctica), pero 

que conserva el contenido semántico, por lo que no se produce pérdida en cuanto 

al significado38.   

Algunos ejemplos de transposición son: 

- Fue un momento que siempre llevaré en el corazón: los hijos de Pap, sentados en 

el suelo y pendientes de mí... 

- Fu un momento che porterò sempre nel cuore: i figli di Pap, seduti a terra e 

premurosi con me... 

                                                                 
37

 Cfr.HURTADO ALBIR, A. (2002): Traducción y traductología: Introducción a la traductología, 

Madrid: Catedra, págs. 203-206 
38

 Cfr. TORRE E. (1994): Teoría de la traducción literaria, Madrid: Síntesis, pág.127 
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El adjetivo pendiente de  se utiliza mucho en español y significa “sumamente 

atento, preocupado por algo que se espera o sucede39”. Este término ha creado 

bastantes problemas a la hora de la traducción porque no hay un término italiano 

correspondiente y por tanto se ha traducido con otra palabra que conserva su 

significado. 

 

Otro ejemplo podrĺa ser: 

-...y su familia en nada se parece a la de un hombre español. 

-... la cui famiglia non ha nulla a che vedere  con quella di un uomo spagnolo. 

Tampoco en este caso se podía traducir en nada se parece con “in nulla si 

somiglia” porque esta opción no habría tenido el mismo efecto, así que se ha 

elegido la frase non ha nulla a che vedere  que tiene más énfasis. 

-...como todas las historias que merecen la pena. 

-...come quasi tutte le storie che meritano attenzione. 

“Merecer la pena” se puede traducir en italiano con “valere la pena” pero en este 

caso no parecería adecuado al contexto, por lo tanto se ha debido buscar una 

expresión muy similar.  La que parece más adecuada es “meritare attenzione” que 

al mismo tiempo mantiene el verbo merecer.  

-  Y siempre caliento con los alumnos. 

- E faccio sempre il riscaldamento con loro. 

En italiano no existe el verbo “calentar” en infinitivo simple  con el significado 

que tiene en español en este contexto. En italiano este verbo existe pero al 

traducirlo literalmente habría dado lugar a malentendidos. Por lo tanto, para 

expresar la misma acción ha habido que recurrir a la estructura verbal compuesta 

fare il riscaldamento. 

                                                                 
39

 http://lema.rae.es/drae/?val=pendiente 

http://lema.rae.es/drae/?val=pendiente
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3.8.2 La modulación 

La modulación, a diferencia de la transposición, “introduce un cambio en las 

categorías del pensamiento. Supone una diferencia en el “punto de vista” desde el 

que se enfoca la realidad extralingüística”40. Este procedimiento, por tanto, 

produce un cambio de perspectiva que puede realizarse de diferentes maneras, 

como es posible observar en los ejemplos siguientes. 

Aquí la autora ha pasado de ser el agente que recibe la acción al sujeto que 

cumple la misma acción: 

- Soy lo que la experiencia me ha ido haciendo... 

- Sono il frutto delle mie esperienze… 

 

En este caso se ha convertido la oración centrando la atención en el resultado de la 

búsqueda de los bailarines: 

- Lo que buscaban los bailarines que quisieron manifestarse en contra de lo que 

existía... 

- Lo scopo dei ballerini che vollero manifestare contro ciò che già esisteva... 

Otro ejemplo podría ser: 

-En lugar de eso… 

- Mi limitai invece a... 

Traducir “en lugar de eso” con un simple “invece” implicaba una pérdida de 

matices en la traducción: al añadir el verbo “mi limitai” se recupera el mismo 

efecto del texto original. 

- Me puse en su manos… 

- Mi affidai a lui.. 

                                                                 
40

 Ibid., pág. 194. 
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“Ponerse en las manos de alguien” significa que se quiere confiar totalmente en 

alguien. Pero decir en italiano “mi misi nelle sue mani” aunque no sea 

agramatical, suena muy forzado y literal. Por lo tanto, se ha intentato hacer una 

traducción en la que a través del verbo “affidarsi” se transmite el mismo mensaje 

de total confianza en alguien. 

 

- Menos mal que el local está medio a oscuras. 

-Meno male che il locale è poco illuminato. 

En el siguiente ejemplo se ha decidido traducir la oración que en el texto original 

aparece en forma negativa con una oración de mismo contenido semántico pero en 

forma positiva, utilizando el verbo cuyo significado es el opuesto (dimenticare). 

Se ha utilizado este procedimiento porque si se hubiera traducido de forma literal 

hubiera parecido bastante cargada. Además es un discurso directo y por lo tanto 

debe parecer lo más natural y fluido posible.  

-No te vas a acordar de la danza moderna después de venir a una de estas clases, 

te lo prometo- insistí. 

- Ti prometto che dopo aver frequentato una di queste lezioni, ti dimenticherai 

della storia della danza moderna- insistetti. 

 

3.8.3 La explicitación 

La explicitación es un procedimiento a través del cual se intenta explicar algo que 

el autor ha dejado implícito en el texto original.  Puede ser la sustitución de un 

pronombre con el sustantivo al que se refiere, el añadir conectores para explicitar 

enlaces lógicos-semánticos entre oraciones diferentes41. 

 - A mí lo que más me gusta en este mundo es la danza y la música. 

                                                                 
41

 Cfr. SCARPA F. (2008): Op. Cit, págs. 151-152 
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- Le cose che più mi piacciono al mondo sono la danza e la musica.  

Aunque no era necesario, se ha decidido explicitar el pronombre personal “lo”.  

Había diferentes opciones de traducción.  Se podría traducir con “ciò” o también 

con “quello”,  pero en ambos casos resultaba forzado ya que se refiere a dos cosas 

(la danza y la música).  Por lo tanto se ha eligido explicitarlo y  utlizar la palabra 

“le cose”  en plural para que concuerde con los complementos objeto.               

Otro ejemplo de explicitación:  

- Sin embargo, cuando fui a Louga a conocer a mi familia política, lo complicado 

no era poner nombre a todas aquella caritas negras... 

- Tuttavia quando andai a Louga per conoscere la mia famiglia politica, la 

difficoltà non fu quella di associare i nomi a tutti quei visini neri... 

También en este caso el pronombre personal “lo” no podía traducirse con “quello 

complicato”, y la única solución era la de reformular la oración explicitándola. 

 

Otro ejemplo puede ser: 

- ...difruto de la vida. Para ganármela hago espectáculos... 

- …sono una donna lavoratrice e mi godo la vita. Per guadagnarmi da vivere 

faccio spettacoli… 

  Otra explicitación es la que se refiere al verbo español ganarse la vida. En 

italiano la construcción que más se acerca es guadagnarsi da vivere, pero a 

diferencia del español no se puede usar de forma implícita como en español. Por 

lo tanto, si en español se puede pronominalizar, en italiano hay que explicitarlo. 

 

3.8.4 La amplificación 

En este procedimiento se utilizan más palabras respecto a la lengua original para 

reforzar un concepto o porque así lo requieren las propiedades de la lengua de 
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llegada. Se introducen precisaciones no formuladas en el texto original como 

informaciones, notas del traductor, paráfrasis explicativas.42 

- Era imposible saber que estaban tocando en algún sitio y no ir. 

- Era diventato impossibile per me sapere che suonavano in qualche posto e non 

andarci. 

El traductor no estaba obligado a añadir las dos informaciones. Sin embargo, al 

comparar el texto español con el italiano sin las palabras añadidas, se iban 

perdiendo matices que en cambio se recuperan si aparecen. 

- Soy una madrileña de Carabanchel, una mujer trabajadora... 

- Sono una madrilena del quartiere di Carabanchel… 

En este caso, el traductor ha tenido que añadir la palabra quartiere para explicar a 

su lector italiano que quizás no conoce Madrid, que Carabanchel es un barrio de la 

ciudad. Añadiendo esta pequeña información se asegura de que su lector no se 

encuentra delante de un término desconocido y de que no tenga un efecto 

extranjerizante. 

-...y empecé a ir a menudo por su casa a tomar el té con sus parientes y amigos.  

- ... e così iniziai a frequentare la loro casa, a prendere il tè in compagnia dei 

loro parenti e amici.  

Un tipo de amplificación es la amplificación lingüística en la que se añaden 

elementos lingüísticos típicos de una lengua. En italiano, por ejemplo, se suelen 

emplear muchos elementos como così, proprio, assolutamente. 

A la hora de traducir es muy importante que un traductor tenga en cuenta estos 

elementos típicos de una lengua y que los utilice cuando pueda de manera 

apropiada. Por esta razón se ha decidido añadir el adverbio così, para reforzar el 

significado de la conjunción con valor conclusivo. 

                                                                 
42

 Cfr. SCARPA F. (2008): Op. Cit, pág. 153 
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-Puso cara de comprender bien la situación... 

- Fece un’espressione che lasciava intendere che comprendeva bene la 

situazione... 

- Me deprimí y me sobrevino una inseguridad que me nublaba la razón. 

- Incominciai a deprimermi e mi sovvenne un’insicurezza che mi annebiava la 

mente... 

- A Isabel le dio la risa, se atragantó y acabó tosiendo... 

- A Isabel venne da ridere, le andò di traverso la saliva e iniziò a tossire... 

El verbo “atragantarse” indica “ahogar o producir ahogos a alguien por detenerse 

algo en la garganta”43. En italiano su correspondiente sería affogarsi, pero desde 

un punto de vista de estilo el traductor ha considerado más adecuado la 

construcción verbal andare di traverso y añadir una información más, ya que la 

imagen que recibe el lector permanece invariada.  

- Lo que me faltaba. 

- Ci mancava solo questa. 

A la hora de traducir esta expresión el traductor ha querido añadir la palabra 

“solo”. La intención comunicativa del autor es la de ser irónico. Dicha ironía se 

puede transmitir y entender mejor  si se le añade un elemento como “solo” que en 

este contexto asume una intrepretación irónica. 

- Primero fue la danza contemporánea que me abrió la mente y el cuerpo... 

- In primis fu la danza contemporanea quella che mi aprì la mente e il corpo... 

En este ejemplo se ha añadido un pronombre demostrativo después del sustantivo 

con el objetivo de enfatizar el nombre y dar al texto italiano el mismo ritmo que el 

texto original. 

                                                                 
43

 http://lema.rae.es/atragantar 

http://lema.rae.es/atragantar
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- No me fijé en Mass y Ass... 

 - Non notai subito Mass e Ass... 

En la versión española no se hace ninguna referencia temporal, pero al leer el 

texto el lector lo percibe. Para que también el lector italiano pueda percibir este 

mismo aspecto temporal el traductor ha decidido añadir el adverbio temporal 

explicitando esta información. 

 

3.8.5 La adaptación.  

 

Es la paráfrasis pragmática que se utiliza para resolver un problema pragmático o 

cultural reemplazando un elemento cultural por otro propio de la lengua 

receptora44. 

Véanse unos ejemplos a continuación: 

- ...muy parecido a una paellera. 

- ...molto simile a una grande padella. 

Como sabemos, la paella es un plato típico de España y se suele llamar paellera el 

contenedor de metal en el que se suele cocinar. En Italia, aunque se conozca la 

paella, dejar en un texto para italianos la palabra “paellera” podría resultar poco 

adecuado porque no es seguro que todo el mundo sepa a lo que se refiere. Es 

verdad que se pierde un poco de información, pero traduciendo el término con 

“grande padella” el traductor está seguro que su lector no va a tener ningún 

problema de comprensión. 

                                                                 
44Cfr.VINAY, J.P., DARBELNET, J. (1977): Stylistique Comparée du français et de l’anglais. Méthode 

de traduction. Paris, Didier, pág.258.                              
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3.9 Los marcadores del discurso. 

Se analizarán en este apartado los marcadores del discurso. Nuestro texto 

Princesa de África, como ya hemos dicho, es una autobiografía en la que la autora 

nos cuenta unos acontecimientos sobre su vida. Al contarnos sus experiencias, lo 

hace como si escribiera un diario personal. Por esta razón toda la obra parece un 

continuo diálogo con su lector. Además, hay muchos diálogos entre ella y los 

protagonistas de su libro. Por consiguiente, el traductor se ha enfrentado a muchos 

marcadores del discurso.  

Los marcadores del discursos son unidades lingüísticas invariables que no ejercen 

una función sintáctica en el marco de la predicación oracional. Son elementos 

marginales y poseen la capacidad de guiar, de acuerdo con sus distintas 

propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se 

realizan en la  comunicación.45 Desempeñan el papel de enlazar los párrafos y las 

oraciones de un texto y hay distintas clasificaciones de los marcadores del 

discurso según las funciones que desempeñan. 

 

 

Así que. 

Se analizará ahora el marcador del discurso Así que es un conector. Pertenece a la 

categoría de los consecutivos, es decir, de los que presentan el miembro del 

discurso en el que se encuentran como una  consecuencia del miembro anterior. 

- ...de quien había leído que estaba obsesionada con el movimiento, como yo. Así 

que me lancé a la búsqueda de cosas nuevas. 

-...avendo letto che anche lei come me era ossessionata dal movimento. Cosicché 

mi lanciai alla ricerca di cose nuove. 
                                                                 
45

 Cfr. MARTĺN ZORRAQUINO M.A., PORTOLÉS, LÁZARO, J. (1999): “ Los marcadores del discurso”, 

en Bosque, I., Demonte, V. Gramática descriptiva de la lengua española: entre la oración y el 
discurso. Morfología, Madrid, Espasa Oalpe, pág.4057. 
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- Yo también quiero ventanilla- me dijo con voz de niña pequeña-. Así que no 

vamos a it juntitas, hala. 

- Anch’io voglio mettermi al finestrino- mi disse con una voce da bambina- Così 

non staremo vicine, ecco.  

 

- era evidente que era algo secundario. Así que pasé gran parte del día en una 

nebulosa... 

- non era per niente secondario. Così passai gran parte del giorno in una 

nebulosa… 

 

- …pero me repetía cada instante estas palabras. Así que levanté la barbilla una 

vez más. 

-...però mi ripetevo in ogni istante quelle parole. Cosicché ancora una volta alzai 

la testa… 

Como se puede ver, lo que se expresa en las oraciones encabezadas por así que es 

una consecuencia de lo previamente dicho. En italiano se ha traducido con su 

correspondiente cosicché  y così que tienen las mismas características y los 

mismos valores consecuenciales. 

Bueno. 

Vamos a analizar ahora el marcador del discurso bueno. Pertenece a la categoría 

de los marcadores conversacionales. Bueno puede aportar ciertos valores 

expresivos desde el punto de vista pragmático. Por lo tanto contribuye a indicar 

más o menos entusiasmo por parte del hablante. Por eso, se reconocen dos valores 

que puede tener bueno, una aptitud positiva y una negativa46.  

                                                                 
46

 Ibid., pág. 4167 
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Se analiza a continuación un ejemplo donde  bueno indica un tipo de acuerdo 

menos decidido respecto a lo que puede significar bien. Se señala no sólo menos 

acuerdo, sino desaprobación o no aceptación de lo previamente dicho.  

- Bueeeeno- dijo después de hacerse rogar... 

-Va beeene- disse dopo essersi fatta pregare… 

En este caso bueno nos señala que el hablante acaba por aceptar pero muy poco 

convencido y satisfecho.  

 

En cambio, el siguiente ejemplo nos muestra un bueno con significado positivo: 

- Bueno, estoy quince días y me voy. 

- Bene, sto quindici giorni e poi me ne vado. 

El hablante habla consigo mismo convencido de lo que piensa y dice. Por esta 

interpretación positiva se ha decidido traducirlo en italiano con bene, para 

mantener la misma intención comunicativa del autor. 

 

Sin embargo. 

Otro marcador del discurso que se suele emplear mucho en español es sin 

embargo. 

Sin embargo pertenece a los contectores contraargumentativos. Vincula dos 

miembro del discurso, de tal modo que el segundo se presenta como supresor o 

atenuador de una conclusión referida a lo previamente dicho. 

- Sin embargo, solemos conocer a alguien que lo ha vivido (...). Pero en mi 

mundo no había nadie que pudiera hablarme de sus experiencias... 

- Tuttavia, di solito conosciamo sempre qualcuno che lo ha già vissuto(...). Nel 

mio caso, però, non conoscevo nessuno che potesse parlarmi delle proprie 

esperienze… 
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- Sin embargo, cuando fui a Louga a conocer a mi familia política ... 

- Tuttavia, quando andai a Louga per conoscere la mia famiglia acquisita... 

Estos dos ejemplos nos indican el valor contraargumentativo de sin embargo. Su 

traducción no ha dado muchos problemas ya que en italiano existe la conjunción 

adversativa tuttavia que tiene el mismo significado. 

Hombre, Oye y Vamos. 

Tres marcadores del discurso que se suelen utilizar mucho en la lengua hablada y 

que se han encontrado en este texto son  Hombre, Oye y Vamos. Se clasifican 

entre los “Enfocadores de la alteridad”. Se trata de unidades que quieren crear un 

enlace con el oyente (oye, mira) o con diferentes interlocutores (vamos). Los 

enfocadores de la alteridad son marcadores muy versátiles, ya que pueden 

encontrarse en cualquier tipo de enunciado – declarativos, imperativo, preguntas, 

etc.- y representan una intervención en el intercambio conversacional47. 

 

- ¿Tú no ligarías con un negro? 

- Hombre, no sé... 

- Tu non te la faresti con un nero? 

-Dai, non saprei… 

Como se puede ver, cuando se utiliza hombre como marcador del discurso, no 

hace referencia exclusivamente al sexo masculino sino que puede afectar también 

a sujetos femeninos. Normalmente se comporta como vocativo y su función 

pragmática es la de reforzar la imagen del hablante ya que hombre confiere al 

discurso un tono de amistad y crea complicidad con el interlocutor. 

                                                                 
47

 Ibid., pág. 4713 
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A la hora de traducirlo en italiano surgen unos problemas, ya que en italiano no 

hay una palabra fija como esta. En cada región de Italia, por ejemplo, se suelen 

utilizar apelativos similares a hombre pero que pertenecen al dialecto de la zona y 

serían mucho más informales que hombre. Por lo tanto no hay una palabra 

universal como en español. Por estas razones, el traductor ha decidido traducir 

hombre con dai, una estructura exclamativa muy utilizada en el italiano hablado.  

Pasamos ahora a otro Enfocador de la alteridad, o sea, oye.  

Se suele utilizar en las conversaciones entre hablantes para comprobar si el 

interlocutor nos está escuchando y al mismo tiempo para llamar  la atención  a 

nuestro interlocutor. Por es, oye se utiliza cuando se quiere introducir a un 

elemento  del discurso que se considera muy relevante y  por tanto cuando se 

quiere atraer la atención de un público. Por su carácter interjetivo puede también 

ser utilizado con tono agresivo.  

Muchas veces se encuentra en las conversaciones con formas verbales cuya base 

léxica se relaciona con el campo semántico de la percepción física (ver, 

escuchar...etc) y con el de la percepción intelectual (fijarse, entender, saber...etc) 

con el objetivo de reforzar las relaciones entre hablantes. 

 

El siguiente ejemplo no muestra un uso de este tipo de oye.  

- Oye, ¿te has enterado de cuándo vamos a comer algo? Me muero de hambre.  

- Ascolta, per caso hai capito quando si mangia? Sto morendo di fame.  

Enterarse pertenece a la esfera de los verbos que indican percepción intelectual. 

Su traduccíon en italiano ha sido muy literal, ya que también en el italiano 

hablado se suele adoptar mucho esta forma de hablar y de apelar al interlocutor.  

Analizamos, por último, el Enfocador de la alteridad vamos. 

Este marcador ha perdido su valor semántico original de movimiento relacionado 

con el verbo ir. Es un marcador muy versátil, muy frecuente a nivel 
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conversacional y adquiere diferentes significados. Algunas veces se suele utilizar 

para ir buscando la manera más apropiada aunque no llegue a conseguirla, otras 

veces tiene un valor concesivo. Con este valor, el hablante quiere que su 

interlocutor se ponga en su lugar. Siempre son la entonación y el contexto los que 

nos permiten entender la intención comunicativa del hablante y distinguir un valor 

respecto a otro. Además, muchas veces se construye seguido de que. 

El ejemplo que encontramos en nuestro texto nos muestra un vamos con valor 

concesivo. 

- Me duele hasta la piel cuando me tocas.  

-Vamos anda, que te acompaño. 

-Mi fa male persino la pelle se mi tocchi. 

-Andiamo dai, che ti accompagno. 

Su traducción en italiano no ha dado problemas, ya que también en la lengua de 

llegada se suele utilizar mucho el verbo correspondiente a la primera persona del 

singular del verbo “andare” con la misma intención que se emplea en la lengua de 

partida.  En nuestro ejemplo, partiendo del contexto se puede intuir que la 

intención comunicativa del hablante es la de exhortar a su interlocutor. 

Estos  son sólo unos ejemplos de los marcadores del discurso ya que forman parte 

de una esfera de la lengua muy extensa. La actitud del traductor frente a los 

marcadores del discurso siempre debe ser la de ir encontrando un correspondiente 

que se adjuste lo más posible a la lengua de partida, pero cuando no existe (véase 

el caso de hombre) debe adaptarse a lo que en la lengua de llegada resulte lo más 

natural posible.  
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                                        CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo de traducción ha sido la primera vez en la que he tenido la posibilidad 

de participar directamente en todas las fases del proceso de análisis y traducción 

de un libro. La tipología de texto que he elegido traducir es la autobiografía.        

Es un género literario cuyo significado etimológico es “ autoescritura de la propia 

vida”. Forma parte de la literatura del yo, y su origen procede de la biografía, un 

género literario que tiene una larga tradición en la que se narraban los 

acontecimientos más relevantes en la vida de los personajes importantes.  

La autobiografía es una reproducción a posteriori del universo al que el texto 

quiere referirse y se convierte en una segunda piel de lo que ya se ha vivido.        

Su carácter es altamente referencial y, en todo este proceso de reconstrucción, la 

memoria desempeña un papel fundamental. Dicha memoria, introduce 

modificaciones y deformaciones, ya que es imposible recordar todo, y además con 

el paso del tiempo se adquiere una distancia que convierte nuestros recuerdos en 

algo diferente con respecto a cuando los hemos vivido. No se trata por tanto de un 

mero narrar sino de una costante interpretación de los hechos narrados.  

Algunos opinan que la autobiografía es una segunda lectura de la experiencia y 

que es más verdadera que la primera, ya que es toma de conciencia. El autor 

decide narrar los eventos de su propia vida que considera más importante.      

Habla en primera persona y una característica muy relevante de cada autobiografía 

es la intimidad. 

 Por esta razón y por este aspecto que caracteriza al género de la autobiografía, 

traducir un texto tan personal ha sido para mi un verdadero reto. Ya que, no solo 

he tenido que respetar la forma y el estilo del texto, sino que también tuve que 

tener mucho cuidado con la intención comunicativa de la autora. Para poder 

ponerme en su piel tuve que hacer una búsqueda muy detallada sobre su vida, 

seguirla en las redes sociales para intentar conocerla, hablar con ella, ver sus fotos 

sobre sus viajes a Senegal y ver todas las entrevistas que ha hecho para la radio. 

Solo de esta manera fue posible acercarme a ella y a su modo de escribir. 
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Entender su visión del mundo fue el primer paso para comprender su libro y sobre 

todo para poderlo transmitir manteniendo su manera de expresión. Sobre todo 

porque la experiencia que ella nos cuenta en su libro no es algo muy común, al 

contrario, es muy difícil encontrar a una mujer europea, perteneciente a una 

tradicional familia europea  que entre a formar parte de una familia senegalesa 

donde predomina la poligamia. Por lo tanto han sido bastante difíciles traducir las 

partes del libro donde ella expresa todos sus momentos de sufrimiento, 

incertidumbre, miedo y mi responsabilidad como traductor era la de hacer que el 

lector italiano percibiera estos mismos sentimientos con la misma intensidad. 

Aunque haya teóricos como Benedetto Croce que piensan que traducir es 

imposible porque cada traducción disminuye el original y crea un texto nuevo 

respecto a su original, mi objetivo ha sido el de crear una traducción que alcanzase 

un alto nivel de naturalidad y que fuese fiel no solo a las informaciones y a los 

eventos que la autora narra en su libro, sino  también a su manera de escribir.                 

Esto demuestra lo difícil que es el trabajo de un traductor  ya que hay tener en 

cuenta tantos aspectos al mismo tiempo. En muchos casos he enfrentado bastantes 

dificultades en llevar a cabo la traducción y en encontrar una solución que me 

satisficiera por completo.  

Por ejemplo, si hubiera tenido más tiempo me habría gustado leer otros libros 

escritos por la autora, aunque pertenecientes a géneros textuales diferentes que la 

autobiografía, porque creo que habría resultado muy útil para conocer mejor y 

entrar por completo en su estilo como escritora. 

Hablamos  ahora de la segunda parte. El comentario de traducción que compara 

las dos versiones habría podido ser más detallado y me habría gustado analizar 

algunos argumentos más y proporcionar muchos más ejemplos que presentan 

contrastes o igualdades entre la versión española y la italiana, pero que por 

cuestiones de espacio y tiempo tuve que limitar mi elección a los elementos que 

destacaban más importancia . 

El comentario traductológico, siendo basado sobre el estudio de las diferentes 

teorías y técnicas de traducción, implica una investigación muy minuciosa y 
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detallada que requiere mucho tiempo. En concreto, me habría gustado profundizar 

el apartado de la fraseología, que me ha fascinado mucho, ya que lo considero un 

aspecto de la lengua tan amplio y al mismo tiempo tan interesante.    

Otro tema que no he tratado por  falta de tiempo y espacio es el de los marcadores 

del discursos que constituyen un mundo inmenso en una lengua.                        

Solo se han analizado los que merecían más atención en el marco del texto.  

Los marcadores del discurso forman parte de un aspecto crucial de un idioma. 

Sobre todo en la lengua hablada se suelen utilizar  mucho y muchas veces sin que 

el hablante se dé cuenta, porque son algo que los hablantes desarrollan de manera 

inconsciente.  Su interpretación, según la entonación que se le da, puede cambiar 

y esto puede conllevar errores de interpretación.  En un texto escrito como este, 

donde hay diálogos, la dificultad más grande que se ha encontrado, ha sido la de 

captar cada matiz, cada intención comunicativa de los interlocutores.                   

Un mismo marcador del discurso que puede asumir, según los casos, diferentes 

significados representa un obstáculo para un traductor y sobre todo, para un 

traductor inexperto.  Es por esto por lo que un estudio más profundo y centrando 

en este campo me habría gustado ya que lo que se ha analizado es solo la punta 

del iceberg de lo que reprentan los marcadores del discurso.  

Además, el hecho de no haber podido traducir todo el libro, ya que era bastante 

largo, y solo haber traducido unos capítulos ha sido otro límite. Después de la 

completa lectura del texto,  los capítulos que he elegido traducir  han sido los que 

tenían más elementos que desde un punto de vista traductológico resultaban ser 

muy interesantes y que podían ofrecerme la oportunidad de tratar argumentos 

lingüístico que a lo largo de mis estudios universitarios no había podido 

profundizar  mucho. Pero esto no significa que  en la parte restante del libro no 

había elementos que de igual modo merecía la pena tratar. Consultando 

gramáticas y manuales de lingüística pude volver a estudiar y analizar argumentos 

en los que tenía falta de conocimientos. 
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Con este trabajo de traducción mi propuesta es la de llevar a cabo una traducción 

que en cada momento respete la idea y la intención de la autora pero sin olvidar 

que el destinatario de nuestro texto es italiano. Por lo tanto, el traductor tiene que 

actuar para que en ningún momento de su lectura se encuentre frente a un texto en 

el cual se note la influencia de la versión original. La presencia del traductor no 

tiene que percibirse, su trabajo tiene que ser invisible y hay que eliminar o reducir 

al mínimo todos aquellos elementos lingüísticos que pueden llevar el lector a una 

dimensión desconocida.  
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                                            GLOSARIO 

 

La familia. 

      ESPAÑOL         ITALIANO         INGLÉS 

Familia política Famiglia acquisita Family in law 

Forestera Forestiera Foreigner 

Arból genealógico Albero genealogico Family tree 

Marido Marito Husband 

Esposa Sposa Bride 

Nieto Nipote Grandson 

Hermano Fratello Brother 

Descendencia Discendenza Offspring 

Parentesco Parentela Kinship 

Mujer Moglie Wife 

Boda Matrimonio Wedding 

Bebé Bebè Newborn 

Relación Relazione Relationship 

Matrimonio Coppia Couple 

Casarse Sposarsi To get married 

Tía Zia Aunt 
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Hija Figlia Daughter 

Infancia Infanzia Childhood 

Padres Genitori Parents 

Parientes Parenti Relatives 

 

El mundo del baile. 

ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

Alumnos de danza Allievi di danza Student dance 

Bailarina Ballerina Dancer/ Ballet Dancer 

Ballet clasico Danza classica Ballet 

Barra Sbarra Barre 

Calentar Fare il riscaldamento To warm-up 

Clase de danza Lezione di danza Dance lesson 

Danza contemporánea Danza contemporanea Contemporary dance 

Danza oriental Danza orientale Oriental dance 

Disciplina Disciplina Discipline 

Entrenamiento Allenamento Training 

Maillot Body Gymnastic wear 

Medias Collant Tights 

Profesora de baile Insegnante di danza Dance teacher 
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Puntas Punte Pointe shoes 

Salón de baile Sala da ballo Dance hall 

Tocar percussion Suonare le percussioni 
To play percussion 

intruments 

 

La fraseología. 

ESPAÑOL  ITALIANO INGLÉS 

Caer mal Stare antipatiche Make a good impression 

A juego con  Abbinato a Matched with 

Amor a primera vista Amore a prima vista Love at first sight 

Anda que no le queda Quello è solo l’inizio She will not resist 

Apartar la vista de 
Distogliere lo sguardo da 

qualcuno 

To take one's eyes 

off (of) someone or 

something 

Asaltar los celos  
Essere assalita dalla 

gelosia 
To become jealous 

Buscarse la vida Guadagnarsi da vivere To gain some money  

Caer a pedazos Cadere a pezzi To fall into pieces 

Coger cariño Affezionarsi To become fond of 

Dar botes Fare salti To jump 

Dar calabazas Dare un due di picche To give the brushoff 
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Dar de bruces 
Sbattere/Cadere con la 

faccia a terra 
To fall face down 

Dar igual Non importare Don’ t care 

Dar la lata Essere di disturbo To annoy 

Dar la risa floja Sbellicarsi dalle risate To laugh out loud 

Dar palmas Battere le mani To clap hands 

Dejar en paz Lasciare in pace 
To stop bothering 

someone 

Echar un piropo Fare un complimento To make a compliment 

Estar a la altura Essere all’ altezza To be equal to 

Fruncir el ceño Arricciare la fronte 
Furrow somebody’s 

brow 

Hincar el diente Addentare/dare un morso To bite 

Llamar la atención Attirare l’attenzione  To attract attention 

Llegar a la suela de los 

zapatos 
Essere all’altezza To be equal to  

Mantener las aparencias Mantenere le apparenze To keep up appearances 

Merecer la pena Valere la pena To be worthy 

Nada más entrar Non appena si entra As you come in 

No adelantar 

acontecimientos 

Non fasciarsi la testa 

prima di rompersela 

Don't count your 

chickens before they 

hatch 
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No hacer caso Non badare Don’t mind 

Ponerse en mano de Affidarsi a qualcuno To put sth into the hands 

Ponerse nerviosa Innervosirsi To get nervous 

Que más da Che importa 
Don’t care about 

something 

Saber a Gloria Essere squisito To taste delicious 

Sentirse a gusto Sentirsi a proprio agio To feel comfortable 

Tener mala cara Avere una brutta cera To look pale 

Tener para rato 
Essercene ancora per 

molto 
It will take a long time 

Tirar los tejos Provarci con qualcuno To flirt with 

Tomar a broma Scherzare To joke 

Tomar un rumbo Prendere una direzione To take a direction 

Traer mala suerte Portare sfortuna To bring bad luck 

Venir a la cabeza Riaffiorare alla mente To come to mind 
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