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TEXTOS M A R R O Q U Í E S U R B A N O S :
CASABLANCA (1)

JORDIAGUADÉ

1) Introducción.
Escasas son hasta ahora las recopilaciones de textos en árabe dialectal de Casablanca de las que disponemos : al árabe hablado en Casablanca se le ha dedicado
poca atención por el simple hecho de que no pertenece a las hablas tradicionales de
Marruecos y por tratarse, pues, de un dialecto reciente 2 . Pero Casablanca es actualmente la ciudad más poblada e importante del país y su dialecto es, sin la menor
duda, el más conocido por todo Marruecos así como el que se usa habitualmente en
los medios de comunicación.
Por esta razón me ha parecido aconsejable presentar aquí unos textos en el dialecto de esta ciudad, acompañados de su correspondiente traducción así como de un
glosario árabe-español . Una descripción más detallada de este dialecto la publicaré
en un futuro próximo: de momento puede consultarse un resumen de sus principales
rasgos que presenté en el V Congreso de AIDA que tuvo lugar en la Universidad de
Cádiz en setiembre de 2003 4 .

En 1912 G. Kampffmeyer publicó una recopilación de diálogos en árabe de Casablanca (cf.
Marokkanisch-arabische Gespräche im Dialekt von Casablanca): a pesar de su evidente
interés para el conocimeinto de los dialectos árabes en Marruecos, esta obra ha pasado casi
desapercibida. Textos en este dialecto se encuentran asimismo en Aguadé/Benyahia, "El
Sáwes Bü-'Azza visita al siquiatra"; Aguadé, "Dialekt und Strassenverkehrsordnung: Zur marokkanischen Führerscheinprüfung"; Aguadé, "Ein marokkanischer Text zum «schlafenden
Kind»". Además véanse los estudios de Adila, "La négation en arabe marocain (le parler de
Casablanca)" y Moumine, "Variation in Casablanca Moroccan Arabie" así como las referencias a este dialecto en Heath, Jewish and Muslim dialects.
2

" Así lo expresaba claramente Jean Cantineau en un artículo aparecido en el ano 1950 en el
que criticaba un estudio de Z. S. Harris sobre los fonemas del árabe marroquí diciendo: "Le
parler étudié est celui de Casablanca; ce choix est déjà, par lui-même, discutable: Casablanca
est une ville de peuplement relativement récent (XVIIIe, XIXe et surtout XXe siècle) et
d'origines hétérogènes, peu indiquée comme point de départ d'une enquête". Resulta un tanto
sorprendente que se pueda descalificar de esta manera el habla de una ciudad, sólo porque es
"reciente".
Algunos de estos textos los vengo usando desde hace algunos años para la enseñanza del
árabe marroquí en la Universidad de Cádiz (donde el dialecto escogido es, por razones obvias,
precisamente el de Casablanca). Agradezco a mi mujer Laila Benyahia la valiosa ayuda que
me ha prestado a la hora de escribir este artículo.
4

Cf. Aguadé, "Notes on the Arabic dialect of Casablanca".
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Los textos que recojo aquí reflejan fielmente la lengua cotidiana de los habitantes
de Casablanca, incluido el frecuente cambio de código (code-switching)
con el
francés que hoy en día es una característica del habla de esta ciudad, incluso entre la
población menos culta .
Casablanca se encuentra en el lugar que ocupaba la antigua ciudad de Anfâ, destruida por los portugueses en el siglo XV . Una gran casa enjalbegada, que dominaba las ruinas de Anfâ y servía de punto de referencia a los marinos portugueses,
fue llamada por éstos "Casa branca", en español "Casa blanca": de ahí viene el
nombre dado por los europeos a la plaza fuerte que en el siglo XVIII el sultán STdï
Muhammad b. ÇAbdallâh mandó construir allí.
En el siglo XX la ciudad crece vertiginosamente: de los 20.000 habitantes que tenía en 1907 se pasa a 680.000 en 1952 8 y a 2.628.660 en 19949.
Por esta razón he escogido con mucho cuidado a mis informantes, seleccionando
exclusivamente a personas jóvenes de quienes me constaba no sólo que habían nacido y vivido siempre en Casablanca sino que además al menos la madre era también natural de esta ciudad. De esta manera se puede garantizar que su habla refleje
fielmente la de la ciudad en la que viven .
Deliberadamente he procurado siempre que la traducción de los textos fuera lo
más literal posible, al margen de consideraciones estilísticas: la finalidad primordial
de este artículo es proporcionar, a quien se interese por el árabe hablado en Casablanca, un conjunto de textos sobre diferentes temas de la vida cotidiana con una
traducción que, siempre que sea factible, refleje fielmente la estructura del original y
ayude así a entenderlo mejor. Y he respetado siempre el carácter eminentemente

No sólo de esta ciudad, es un rasgo común a todo Marruecos. Pero obviamente es mucho
más frecuente en las grandes ciudades donde las posibilidades de aprender y practicar el francés (gracias a la televisión, prensa y a la presencia en ellas de numerosos extranjeros francófonos) son mayores que en la mayoría de las zonas rurales. Naturalmente, en el norte del país
también se da el mismo fenómeno con el español.
Sobre AnfS cf. art. Anfâ de A. Adam en la El así como art. PAnfä de A. Büsarb en MM
(vol. 3, pp. 848-849) y art. Anfâ de A. Adam en EB (vol. 5, pp. 657-658).
Sobre la ciudad de Casablanca cf. Adam, Casablanca; art. (al-)Dâr al-Baydä' de A. Adam
en la EI2 (vol. 2, pp. 119-120); art. (ad-)Där al-Baydä? de M. Swïkï [Chouiki] en MM (vol.
12, pp. 3906-3915); Miège/Hugues, Les européens à Casablanca au XIXe siècle; Villes et
tribus du Maroc. Casablanca; Lahlou, Casablanca; Demouny/Léonard, Casablanca;
Ossman, Picturing Casablanca. La etimología del topónimo "Casablanca" que proponen
Demouny/Léonard (op. cit., pp. 34-39) es disparatada.
De los cuales 472.920 eran marroquíes musulmanes, 74.783 marroquíes judíos y 132.719
extranjeros: cf. Adam, art. (al-)Där al-Baydä', p. 119.
Cf. Swïkï, op. cit., p. 3906.
Al revés de lo que se hace habitualmente en dialectología árabe, donde se busca siempre a
informantes de edad que hayan conservado el dialecto tradicional del lugar en el que viven.
Personas de más edad y cuyos padres no sean nativos de Casablanca, en cambio, conservan
con mayor facilidad en su habla algunos rasgos del dialecto original de su familia. Esto es especialmente llamativo cuando dicho dialecto está considerado como prestigioso, como es el
caso del de Fez: hay nativos de Casablanca, y que han vivido siempre en esta ciudad, pero que
sin embargo realizan regularmente M > /»/ tal como ocurre en el dialecto tradicional (musulmán y judío) de esta ciudad.
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coloquial e improvisado que los caracteriza, con sus repeticiones y a veces incluso
con ciertas incongruencias .
2) Textos e informantes.
Los textos se grabaron directamente en cassettes, naturalmente siempre con el
consentimiento de mis informantes quienes no sólo accedieron a que se les grabara
sino que con frecuencia intervenían para corregir o aclarar algo que previamente
habían narrado.
Mis informantes han sido:
a) Xâdïza (textos 1, 2, y 3): mujer de unos veintisiete años aproximadamente en el
momento de la grabación. Natural de Casablanca y con padres nacidos asimismo
en Casablanca. Terminó el bachillerato y trabaja en una compañía de seguros:
domina el francés y sabe asimismo algo de inglés y español.
b) Lâtïfa (texto 4): mujer de unos veinticuatro años en el momento de la grabación.
Natural de Casablanca y con padres igualmente nativos de esta ciudad. Licenciada
en biología, domina perfectamente el francés y habla algo de inglés.
c) Layla (texto 5): mujer de unos treinta y ocho años en el momento de la grabación.
Natural de Casablanca, con padres naturales también de esta ciudad. Licenciada en
lengua y literatura árabes, domina el español y el francés y habla algo de inglés.
d) Hind (texto 6): niña de ocho años aproximadamente en el momento de la grabación. Natural de Casablanca (por parte de madre ella pertenece ya a la tercera generación que ha nacido y vive en esta ciudad).
e) Xälid (textos 7, 8 y 9): estudiante de diecinueve años en el momento de la grabación. Natural de Casablanca al igual que sus padres. Domina el francés.
f) Yásir (texto 9): estudiante de Casablanca y compañero del anterior, diecinueve
años en el momento de la grabación. Hermano de Hind. Domina el francés, conocimientos de inglés y español .
3) La lengua.
3.1) Disponemos de pocos datos acerca de los orígenes del dialecto de Casablanca.
A principios del siglo XX, y según Kampffmeyer, el dialecto de la ciudad era el
mismo que hablaban los campesinos y beduinos de sus alrededores : es lógico que
así fuera ya que eran ellos quienes formaban la mayor parte de sus habitantes marroquíes (había asimismo un gran número de europeos, principalmente franceses y
españoles).
Sin embargo, si comparamos el dialecto que se habla hoy en dia en la ciudad con
los textos que editó Kampffmeyer, observaremos que existen diferencias significativas en algunos aspectos, diferencias que habrá que explicar como influencia de las
hablas que traían inmigrantes venidos de otras partes de Marruecos. De la evolución
p

~ Esto es especialmente evidente en los textos de Hind, con su lenguaje infantil propio de la
edad que tenía en el momento de la grabación.
Aunque su intervención en el texto no. 9 es muy limitada, estuvo presente en la grabación
de los textos 7, 8 y 9, haciendo comentarios y observaciones que el otro informante tuvo en
cuenta e introdujo en su relato.
14

Cf. Marokkanisch-arabische

Gespräche, p. 5 de la introducción.
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y los orígenes del dialecto de Casablanca me ocuparé en un estudio de próxima aparición: baste con decir aquí que es de tipo beduino (hilalí por tanto) y que, tras un
proceso de koinización, ha adquirido algunos rasgos característicos de hablas urbanas.
Como ya he dicho anteriormente, en los textos el code-switching
con el francés
es constante y lo he señalado siempre recogiendo las voces o frases francesas en su
ortografía original. Asimismo abundan los préstamos, generalmente del francés y
del español pero también del inglés: en estos casos la voz extranjera se ha adaptado
a la fonética del árabe marroquí lo que he reflejado en la transcripción.
3.2) Tal como se dijo antes, no es éste el lugar para hablar de las características
del árabe de Casablanca de manera que bastará con señalar aquí algunos de sus principales rasgos.
En el vocalismo encontramos un sistema formado por tres vocales largas /äV, IV,
lül y dos breves /a/, lúl con sus correspondientes alófonos, de los que en la transcripción de los textos sólo he tenido en cuenta leí (alófono de 11/), loi (alófono de
lül), /ä/ (alófono de /a/), Itl (alófono de /a/), IV (alófono de /a/), lül (alófono de hl) y
/o/ (alófono de /a/ y lül).
Como es sabido, no hay vocales breves en sílaba abierta. En posición final las vocales son en principio largas pero pueden realizarse como breves . En una frase las
vocales largas pueden abreviarse por razones prosódicas.
Un caso peculiar es el del vocalismo en los préstamos del árabe literario, pues los
hablantes tienden en estos casos a alargar las vocales breves: aquí he optado por
transcribirlas como /a/, /i/ y luí: sin embargo, si estas vocales originariamente breves
se encuentran en sílaba abierta se transcriben siempre como largas (así sarikat attaPmln > sàrïkat t-ta?mïn, istiräha > istïrâha).
Las marcas de genitivo son dyäl y d-. Una de las informantes usa además täc y t(cf. texto no. 5).
Los preverbios del presente son kä- y tä-, que con frecuencia se abrevian en k- y
t- (así: kä-ygülu > k-ygülu, tà-ydïru > t-ydîru). Es frecuente que los informantes
usen ambos preverbios indistinatamente .

4) Textos y traducción.
Texto 1. El trabajo de Xâdïza
(X= texto narrado por XädTzä, P = pregunta)

Y fácilmente reconocible ya que en estas situaciones los hablantes conservan la fonética
original del francés. Acerca de code-switching y préstamos en árabe dialectal marroquí cf.
Heath, From code-switching to borrowing. Véase asimismo Aguadé/Benyahia, "El Sâwes
BO-'Azza visita al siquiatra. Un diálogo en árabe dialectal de Casablanca", pp. 104-105.
Que es el sistema vocálico característico del árabe marroquí, en especial de los dialectos de
tipo hilalí: cf. sobre esto Heath, Jewish and Muslim dialects, pp. 187 ss.; Caubet, L'arabe
marocain, vol. 1, pp. loss.; Aguadé/Elyaacoubi, Sküra, pp. 17-22; Cantineau, "Phonologie",
pp. 246 y 251.
Por esta razón no se indica cantidad en tal posición.
18

Acerca de estos preverbios y su origen cf. Aguadé, "Notas".
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—
X:
ana
f-sarïkdt
t
taPmïn . hna ka-ndiru
müaffat
häwädit
s-sír
d-sarïkat
aznâbïyyai'...
dük l-Cömmät d-dl
xäriz mslli tä-ykünu zâyyïn tätüwqäC
lïhum
häwädit
ssir...ksäyd
tä-yzlw l-Cändna ll-xddma
w-tâ-ydïklârëw'...
hna tä-nSällmu lïhum
s-särlka
dyälhüm
f-dl-xäriz,
lia
känu
msûrïyïn"
tous
risques
tänsäwbu
lïhiïm
s-siyyära,
tänaÇtëwhum l'expert w-tä-nsäwbu
lïhum h'tta les réparations, les
dommages, ma kanûs
msûrïyïn
(tous risques) tä-näctewhüm
l'expert ¿ï-les dommages
yxdllsöhüm
m9n Çandhum h'tta yïmsïw lFränsa wülla l-Ispänya
lïPanna
zamëÇ
d-dwäl
l-ürüplya...
msnnïn
tä-yräz^o
l-l-bläd
dyälhüm...s-särlka
dyäl-hüm kätÇâwwdd
lïhum
dïk...
lxäsärät...häda,
häda hüwwa läÇmdl b-izmäl .

— X: Yo estoy en una compañía de seguros... nosotros nos ocupamos de los expedientes de accidentes de tráfico de compañías
extranjeras... estos trabajadores (marroquíes)
del extranjero cuando vienen tienen accidentes de circulación... acuden a nosotros, al
trabajo y dan parte (del accidente) nosotros

— P: shäl ntüma ?
— X: hna mäsi bdzzäf, hna si
rdbCätäs d-n-näs. walâkïn b-ssäräha
xässna. . xässna
/-personnel bdzzäf...
— P: ÇM?
— X: l-xddma Cändna
ktira
walâkïn ma Çândnâs bazzäf d-n
näs d-service ...

— P: ¿Cuántos sois vosotros?
— X: nosotros no somos muchos, somos
unas catorce personas...pero francamente
nos falta.. .nos falta mucho personal...

avisamos a su compañía en el extranjero, si
están asegurados a todo riesgo les reparamos
el coche, les proporcionamos el perito y nos
ocupamos también de las reparaciones, de los
daños; si no estaban asegurados a todo riesgo
les proporcionamos el perito y (los gastos
ocasionados por) los daños se les abonan en
sus lugares de residencia cuando van a Fran-

cia o a España porque en todos los países europeos... cuando regresan a su lugar de residencia...su compañía les reembolsa (el dinero de) esos daños... eso, en eso consiste el
trabajo en resumidas cuentas.

— P: ¿Por qué?
— X: tenemos mucho trabajo pero no tenemos mucha gente de servicio...

Texto 2. El nacimiento de Wâsïla
(X= texto narrado por Xâdïzâ, P = pregunta)
— X: l-mûhïmm,
mdlli dzäd3t
Wâsïla (...) nhär sdbÇ Xyyäm

— X: Bueno, yendo al grano, cuando nació
Wasïla (...) a los siete días hicimos el sböc y

Préstamo de la lengua escrita (árabe clásico sarikat at-ta?mïn).
Préstamo de la lengua escrita (á.c. milaffät häwädit as-sayr).
Préstamo de la lengua escrita (á.c. sarikät agnabiyyá).
' Plural de ksïda, del francés accident "accidente".
Del francés déclarer "dar parte de, declarar, hacer una declaración"
Del francés assuré "asegurado".
' Préstamo de la lengua literaria (á.c. igmäl).
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dama s-sboÇ u-srïna l-kabs, lÇada tä-tdtsdmma là-Çqëqa
wkänu n-näs yàÇni wläd l-Çamm
ü-1-Cäyla
l-qrïba...l-muhïmm,
ü-wüzzddna
l-ftör ü-Crädna lÇâyla,
l-mûhïmm,
ftärna
mdzmôÇïn...
man bàÇd ttadbäh
l-kabs äbqëna tä-nqässru, kän wähad lmäts
dyäl l-köra,
l-mûhïmm,
yaÇni ddzamÇo d-dräri
w-bqäw
tä-yitfärrzu
w-f-là-Çslyya
mÇa
dïk s-sabÇa w-nöss
t-tmanya
küll wahdd msa l-där
dyälu
llyänna
kän yüm Unäyn, kän
Çmal...
— P:fîn dbähtu l-kabs?
— X: dbähnäh f...f-läkür
, fläkür dbähnäh, kän...kän
gazzär,
gazzär qdïm dyäl l-Cäyla.

compramos un cordero, esta costumbre se
llama Çqëqa ,y había gente, es decir los primos y los familiares más allegados...bien
preparamos el desayuno e invitamos a la familia, en resumidas cuentas desayunamos
juntos...
luego se degolló el cordero y pasamos el
tiempo conversando, había un partido de fútbol, bueno se juntaron los chicos y se quedaron viendo la televisión y al anochecer, a eso
de las siete y media o las ocho, cada uno se
fue a su casa porque era un lunes, era (un día
de) trabajo...

— P: ¿Dónde degollasteis el cordero?
— X: lo degollamos en...en el patio, en el
patio lo degollamos, estaba (allí) un
carnicero, un carnicero de toda la vida de la
familia.

Texto 3. La alimentación de Was i la •o
Çândha tait shör l-lüwwla tänâÇtëha gër l-hllb...häda
b-ïdn
dyäl t-tbîb, kà-naÇtïha
gër lhlïb. daba rnnïn kammlät tait
shôr Çtani r-rïzïm
dyälha; f-ssbäh ta-naÇtëha l-hlïb mÇa...
sëlâk
yâÇni
b-ïdn
a t-tbîb
wäläkln
Was IIa ma
ta-tabgïs
tsärbu ta-nâÇtëha gër l-hlïb bwâhdu, mÇa l-Çàsra tä-täxöd lqârÇa dyäl l-hlïb täni dyälha,

(Durante) sus tres primeros meses sólo le he
estado dando leche...eso con el permiso del
médico, sólo le he dado leche. Ahora, cuando
ha cumplido los tres meses (el médico) me
dio su régimen; por la mañana le doy leche
con...
Celac, es decir, con permiso del médico pero
Wâsïla no quiere bebería, sólo le doy leche
sola, a las diez toma otra vez su biberón de
leche, a las dos...

La fiesta del sboÇ (o sabaÇ en otros dialectos) se celebra a los siete días del nacimiento del
niño y en ella se pone el nombre al recién nacido: sobre esto véase Westermarck, Ritual and
Belief, vol. 2, pp. 386-398; Ben Talha, Moulay-Idriss, p 42.
27

Sacrificio (de un cordero) que se celebra a los siete días del nacimiento de un niño, cuando
se le impone el nombre: al niño se le hace además el primer corte de pelo. En algunas partes
la Çqëqa tiene lugar más tarde. Sobre esta costumbre cf. DAF, vol. 9, p. 184.; art. 'akïka de
Th. W. Juynboll/J. Pedersen en El2 (vol. 1, pp. 347-348); Westermarck, Ritual and Belief,
vol. 2, pp. 413-415.
' Del inglés match "encuentro, partido" a través del francés.
Del francés la cour "el patio".
La informante habla aquí de su hija.
Del francés régime "régimen".
' Celac, marca comercial de papillas para niños.
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mÇa z-züz...en
fin mca
l-hdäs
kä-täxöd
l-llmün'
mdksor
bswíyya
d-sl-ma...
ü-mCa z-züz
täxöd
l-bibrön
dyälha dyäl s-söbba , söbba bxlzzu, b-l-gärCa w-b-l-börro
wmätesa
w-swiyya d-btäta , msn
bäCd msthöna...
ü-mca r-rdbca gäl lîk un dessert,
Imma t-tdffäh mdslöq
ü-msthön
wulla l-bänän' , û-mÇa s-s3tta
kä-täxöd l-qärCa l-Çadîyya dyäl
l-hlîb dyälha mca l-hdäs täni lqarÇa l-Çadïyya, häda hdtta ssdtta
d-s-sbäh
wäläkln
äna
Wasïla kâ-tfêq Uyya f-l-lïl
täxöd
l3-hllb...däröri
tfëq züz
d-slmärrät.
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en fin a las once toma naranjada mezclada
con algo de agua...
y a las dos toma su biberón, de sopa, sopa
con zanahoria, calabacín, puerro, tomate y
algo de patata, luego (todo) triturado...

y a las cuatro, digo, un postre o bien manzana hervida y triturada o plátano, y a las seis
toma su biberón habitual de leche a las once
otra vez el biberón habitual, esto hasta las
seis de la mañana pero a mi Wasïla se me
despierta por la noche para tomar leche...indefectiblemente se despierta dos veces (por la noche).

Texto 4. El niño dormido (ragad)
däba r-rag ad äna Clä-ma kän3smäc...mätälän
si mra kädgül-lik...
dzüwwzät
ü-ma
wüldät Çla wähad sstt
snïn,
mn In kä-dzi tsüwwslha
kä-dgülllk: "f-sl-häqeqa
äna...
mnTn
dzüwwszt
räni hmalt ü-kän ddarri f-kdrsi bqa si sähräyn

Bien, ahora el "niño dormido" (rägdd), de
acuerdo con lo que oigo...(sucede que) por
ejemplo una mujer te dice que...se casó y
que durante unos seis años no dio a luz.
Cuando vas y le preguntas ella te dice: "En
realidad yo...cuando me casé he aquí que me
quedé embarazada y el niño estaba en mi
vientre; permaneció (ahí) durante unos dos

En Casablanca Umün significa "naranja". En otros dialectos la voz designa el limón; cf.
Abu-Shams, Estudio, p. 300.
34

Del francés biberon "biberón".
Del español "sopa".
Del francés poireau "puerro".
Del español "tomates": cf. Abu-Shams, op. cit., p. 306.
38

Del español "patata": cf. Abu-Shams, op. cit., p. 65.
39

Del francés banane que a su vez es préstamo del español "banana".
40

Este texto se publicó, con una introducción y con traducción al alemán, en el volumen de
homenaje al prof. Otto Jastrow (cf. Aguadé, "Ein marokkanischer Text"). Acerca de la creencia de que un embarazo puede durar mucho más de nueve meses, incluso años, porque el feto
interrumpe su desarrollo y "duerme" durante un tiempo prolongado, cf. art. räkid de O. Verberkmoes y R. Kruk en la EI2 (vol. 8, p. 421). Acerca del rägdd en el Norte de África véase el
detallado estudio de J. Colin, L'enfant endormi dans le ventre de sa mère (véase asimismo
mi reseña de este libro en EDNA, vol. 3 (1998), pp. 228-229). Esta creencia está extendida
por todo el mundo árabe y el caso más conocido es el del imam Mälik ibn Anas, el famoso jurista
de la sobre
escuela
malikí
(fallecido
el año
de quien
que6,pasó
tres ss.).
años
en el fundador
seno materno:
él cf.
art. Mälik
b. Anas
de796),
J. Schacht
en laseEldice
(vol.
pp. 247
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kä-nhäss bïh kä-yithärräk
ü-däk
s-si (...) hassït
bïh
walakïn
ttaxläCt ü-bqa
f-karsi".
ka-nsammïwah
rägad, bqa satt
snTn... matalón gäldt hiyya käthäss bïh käyn, käyn r-rägad fkarsha... hiyya ...
äs kä-dgül lïk hïyya?
kä-dgül
lïk mätälän r-rägad
kä-yibqa
gähs
hatta l-wähd
an-nhär...
yaqdar yïbqa satt snïn,
yïbqa
shäl... hatta l-wähd dn-nhär käthäss bïh kä-yithärräk
Cäwad
täni f-karsha
w-Cäwad täni bdät
karsha
kä-takbar
û-ka-ddïr
wähad la grossesse normale... kätüwlad.
r-rägad
nCäs.

yäCni

annähu

meses, yo le sentía moverse y eso (...), yo lo
sentía, pero (un día) yo me asusté y él se
quedó (dormido) en mi vientre".
(Eso) lo llamamos "niño dormido", permaneció seis años (en el seno materno)... ella te
dice, por ejemplo, que siente que existe, que
el "niño dormido" está en su vientre... ella...
¿qué te dice ella? te dice por ejemplo que el
"niño dormido" permanece quieto hasta que
un día...puede que se quede (así) seis años,
que se quede (no sé) cuánto (tiempo)...,
hasta que un día ella de nuevo lo siente moverse en su vientre y otra vez comienza a
crecer su vientre y ella tiene un embarazo
normal...da a luz.
(La palabra) rägad significa que el (niño)
dormía, estaba dormido.

näm >

Texto 5. EI baño público
l-hämmäm
mal ' l-Cädät
laqdïma f-1-Magrïb.
mäsi küll si
n-näs
Cändhüm
hämmäm
fdärhüm, Çla däk s-si b-äs kaynïn
hämmämät Çla barra.
tä-ykün dïma safli, ykün wähad
l-ar-rzäl ü-wähad l-lä-Cyälät küll
wähad
bäbu,
wülla
tä-ykün
hämmäm wähad: f-as-sbäh
täykün l-lä-Cyälät u-f-1-lïl tä-ykün
l-ar-rzäl.
kä-tkün fïh d-daxla l-lüwwla lli
ta-nsammïwha
l-galsa.
l-galsa
hiyya
fäs
kä-yheyydu
n-näs
hwäyazhüm
wülla
malli
täyxürzu mal l-hämmäm tä-ylabsu
hwäyazhüm,
kä-ybaddlu
fïh
hwäyazhüm.
ü-kä-tkün fïha wähad la-q*nïta
xässa l-r-riämi, malli tä-yheyydu
n-näs hwäyazhüm
kä-yhättu
rraima mÇa dük la-hwäyaz
lli

(hammam)

El baño público es una de las costumbres antiguas de Marruecos. No todas las personas
denen un baño en sus casas. Por esto hay baños fuera de ellas.
Siempre se encuentra (el baño) en un bajo,
hay uno para los hombres y otro para las
mujeres (...), cada uno con su (propia)
puerta, o bien hay un único baño: por la mañaña es para las mujeres y por la noche para
los hombres.
Tiene una primera sala a la que denominamos galsa (vestuario). La galsa es el lugar
en el que las personas se quitan sus ropas o,
cuando salen del baño, se visten, en ella
cambian sus ropas.

Y en ella hay una esquinita especial para los
hatillos, cuando las personas se quitan sus
ropas ponen el hatillo con esas ropas que se
han quitado y le dan (algo de dinero) a la

"" Préstamo de la lengua escrita (á.c. Pannahu).
42

Préstamo de la lengua escrita (á.c. ñama). En Casablanca la voz habitual para "dormir" es
nCäs o rgad.
mal < man /-.

Textos marroquíes
hëyydu ü-tä-yäCtew si haza l-lgdlläsa, la-mra lli tä-tkün tätähde la-hwäyaz kä-tatsamma lgalläsa,
kä-yäCtewha
hatta
hïyya si häza f-yiddïha,
mSa lxläs.
man
bäcd
kä-ndaxlu
l-lhämmäm: käyn l-hämmäm
kblr,
käyn l-hämmäm
sgïr, käyn lhämmäm tä-ykünu 'fïh gër bit
wülla züz byütrkäyn
l-hämmäm
tä-ykünu fïh Üäta wülla rabÇa tdl-byüt;
ykün
1-bTt
l-lüwwal
swïyya bärad, l-bït t-täni täyíbda yísxün si swïyya u-l-bït ttälat kä-ykün sxün lïPanna kätkün fïh l-barma ü-tä-ykünu
fïh
la-bzäbaz s-sxän.
däba l-hmäham z-zdäd
wülläw
ta-ydïru
l-bzäbaz:
ta-ydïru
lbarma l-däxal ü-külla bït käydïru fïh bazbüz sxün ü-bazbüz
bärad bäs kä-ysahhlu Çla n-näs
l-Pümür.
äs ka-ydïru
n-näs f-häd
alhämmäm?
(...)
kä-ndaxlu
äwwölän l-däxal, l-s-sxün,
känsaxnu fïh swïyya, kä-nhäkku ssäbün
al-baldi , hüwwa
llüwwal,
ü-kä-nsall'lu
w-man
bäcd ka-ndïru' l-xärqa dyäl lkïs,
kä-tatsamma
l-kïs,
känhäkku bïh l-wsax (...)
man bäcd ka-ndïru l-gäsül , lgäsül
l-as-scär,
kä-yitfazzag
hatta hüwwa, kä-yatlewah
n-näs
l-scärhüm,
man bäcd
kä-yxässu
nsaltüh
mazyän,
mäCnäh
yïttamsat
b-al-ma
s-sxün
ü-lbärad.
ïwa, man bäCd däk s-si käyn lli
Cändu s-sämpwa
ka-ydïr
s-
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galläsa (encargada), a la mujer que está cuidando de la ropa se la llama gdlläsa, también
a ella le dan algo, con el pago de la entrada.

Luego entramos en el baño (propiamente dicho): hay baños grandes, hay baños pequeños, hay el baño que no tiene más que una o
dos salas, hay el baño que tiene tres o cuatro
salas; está la primera sala que es algo fría, la
segunda sala empieza a calentarse un poco y
la tercera sala está caliente porque en ella se
encuentra la caldera y en ella están (asimismo) los grifos (de agua) caliente.

Ahora en los baños nuevos han pasado a poner grifos: colocan la caldera en el interior y
en cada sala ponen un grifo (de agua) caliente y un grifo (de agua) fría para facilitar
las cosas a la gente.
¿Qué hace la gente en ese baño? (...) primero
entramos al interior, a la parte caliente, nos
calentamos un poco en ella, nos frotamos con
jabón tradicional, eso es lo primero, y aclaramos y luego usamos la manopla, se llama
"manopla", con ella rascamos la suciedad
(...)

luego usamos arcilla (g'äsül), arcilla para el
pelo, también se le echa agua (y) la gente
unta su pelo con ella, luego hay que aclararlo
bien y extraerle (la arcilla), eso significa que
se peina bien, con agua caliente y fría.

Bien,

después

de

esto

hay

quien

tiene

Se trata de un jabón hecho a base de cenizas (de diferentes árboles o plantas) y aceite de
oliva: cf. Bellakhdar, Pharmacopée, pp. 616-617 (no. 674) y DAF, vol. 8, p. 22.
45

Tipo de arcilla detergente y perfumada con manzanilla que se usa para lavar el pelo: cf.
Bellakhdar, Pharmacopée, pp. 536-538 (no. 537) y p. 625 (no. 688), así como DAF, vol. 9,
p. 381.
46

Del shampooing "champú" (a través del francés).
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sämpwa
w-lli
ma
Çandûs
sämpwa tä-ydgsdl b-gäsül
ü-täydxrüz
f-hälätu ,
häsäb
ttäbäqät
dyäl n-näs.
wäläkTn
däba wülla küll si kä-ydlr
ssämpwa.
man bäs~d s-sämpwa
kä-nsdlflu
w-kä-ndlru
s-säbün dyäl r-rëha
mÇa l-xdrqa, Cäwad kä-ydüzu lwähad Çla wüzhu w-Çla dätu, käyitsalhl l-wähdd.
lli kä-ysalle räh kä-yitwödda
lwdo täC s-sla w-lli ma ta-ysallïs
räh kä-ysaltel
ü-tä- yxürz
fhälätu, kä-ydlr l-föta dyältu wtä-yxürz.
kä-yxürz
fin?
kä-yxürz.
l-algdlsa, kä-yäxöd r-nzma
täCtu
man Cänd al-galläsa, fïha
l-föta
w-fXha küll si. kä-yitlüwwäw
fdl-föta
w-tä-yäxdu
rzsmthüm,
kä-yimslw
ygdlsu
f-dl-mähdll
dyäl l-galsa.
Twa, lli Ibds
hwlzätu
käyïdddrddb l-däru.

champú y (se) pone champú y quien no tiene
champú se lava con arcilla y se va, depende
de la clase social. Pero ahora todo el mundo
ha pasado a usar champú.

Después del champú aclaramos y aplicamos
jabón perfumado con la manopla, otra vez la
pasa uno por su cara y por su cuerpo y se
aclara.
Quien reza hace las abluciones rituales (prescritas) para la oración y quien no reza se
aclara y se va sin más, se tapa con su toalla y
sale.
¿A dónde sale? sale a la gzlsa (vestuario),
recoge su hatillo de donde está la encargada
(galläsa), en (el hatillo) está la toalla, está
todo. (Las personas que salen) se envuelven
en la toalla, recogen sus hatillos y van a sentarse en el vestuario.
Y bien, quien se ha puesto sus ropas se va
derecho a su casa.

Texto 6. El colegio de Hind
f-l-üwwdl
kdnt
f-mddräsa
smïyytha
"Azhär
r-rlyäd"
käyna f-dl-Hëyy
l-Häsäni.
t-yzi
s-sïfôr, t-yîddïna b-1-häfila w-tyrdddna b-l-hafîla
küllyüm.
häd l-Çam tbddddlt
l-mddräsä
üxra
smïyytha
"s-Sähld
Baftärbi l-Bannäy"
w-tä-naqra
f-l-qzsm
t-täldt...
häd
s-säna
gädi natläC l-al-qasm r-räbdC ükull qdsm flh rabÇïn ddrri, tä-

Al principio estuve en un colegio llamado
"Azhär r-rlyäd" que se halla en el Hëyy 1Hâsâni. Viene el chófer, cada día nos lleva en
autobús y nos trae de vuelta en autobús.
Este año me cambié a otro colegio que se
llama "Sâhïd BeKärbi 1-Bannäy" y estoy
haciendo el tercer curso... este año pasaré al
cuarto curso, y en cada curso hay cuarenta
alumnos, aprendemos las letras, aprendemos
vocablos, cada día la maestra nos da más,

f-halatu (en lugar del más común f-hälu) cf. DAF, vol. 3, p. 281 (no. 10): locución expletiva usada con verbos de movimiento ("se fue, se fue pues" etc.).
Préstamo de la lengua escrita (á.c azhär ar-riyäd). Es también el título (Azhär ar-riyäd fl
axbär Sfyäd) de un conocido libro sobre el Qâdï ÇJyâd y sus discípulos, obra del historiador
y literato al-Maqqarî (nacido en Tremecén hacia 1577 y fallecido en El Cairo en 1632: cf. art.
al-Makkarl de E. Lévi-Provencal/Ch. Pellat en la EI2, vol. 6, pp. 170-172): de esta obra parece proceder el nombre de la escuela en cuestión.
49

No he logrado identificar a este personaje: el que se le denomine sâhïd (árabe clásico
sahld) indica que se trata de alguien que murió durante la lucha por la independencia.

Textos marroquíes
nsqräw l-hürüf , tä-nsqräw
lkällmät , küll nhär l-üstäda tädzïd Una bï-kàlïma
bï-kàlïma,
w-tä-naqräw
l-srqäm, l-lüga lfränsäwlyya w-1-Çarbïyya (...).
tä-nxürfu
l-l-istiräha
walâkïn
mäsi küll nhär, nhär dt-tlät wnhär
z-Z3mca
nxürzu
Ulis tlräha.
ü-l-mddräsa
lli kant
tä-naqra
fîha l-lüwwla kanna mnln täkä-ndiru
naxdu l-Çâtla kdnna
w-tä-ngdnniw
lhäfla
kbïra
- . .53
w-tä-nm?ttlu
agam
masräheyya.
ta-yqsddmu
lw-hädük
lli
mdsraheyya
t-yzTbu lina Papa
Nwël
ü-Särlu
w-t-ydïru
lina
r-rüsüm dl-mütahdrrika
.
ü-häd 3l-m9dräsa cäw9d täni lli
thäwwdlt llha tä-namsi äna cla
rdzMyya, mca marna hët mäma
tä-tqärre f-dlk
l-madräsa.
hna tä-nd3xlu l-l-mddräsa mca ttmsnya
w-tä-nxürzu
mca
lÇâsra,
tâ-ndmsïw
l-d-där
natgäddäw cäw9d täni tä-ndaxlu
mca l-wöhda w-tä-nxürzu
mca
r-rabÇa w-säfi tä-nziw l-d-där.
ü-bäcd al-mdrrät tä-nddxlu
mca
c
t-tmanya w-bä d
3l-m3rrät tänddxlu mca l-Cäsra w-nhär lhädd
xäwi,
nhär
z-Z3tnca
c
ändna s-sbäh xäwi w-nhär 3ttlät Cändna lä-Csiyya xäwya.
bäcd 3l-m3rrät l-müdlr
t-yzïb
lina r-rädyu
w-tä-ydir Una l-
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vocablo a vocablo, y aprendemos los números, la lengua francesa, la lengua árabe (...).

Salimos al recreo pero no todos los días, los
martes y los viernes salimos al recreo.

El primer colegio en el que estudiaba, cuando
teníamos las vacaciones (de fin de curso)
hacíamos una gran fiesta, cantábamos canciones y representábamos una función.

Y ésos que dirigen el teatro nos traen a Papá
Noel y a Chariot y nos ponen (películas) de
dibujos animados.
Y (hablando) otra vez de este colegio al que
me he cambiado, voy allí a pie, con mamá
porque mamá enseña en este colegio.
Nosotros entramos en el colegio a las ocho y
salimos a las diez, vamos a casa para comer y
de nuevo entramos otra vez a la una y salimos a las cuatro y ya está, nos vamos a casa.

Y a veces entramos a las ocho y a veces entramos a las diez, el domingo no tenemos
clases, los viernes no tenemos clase por la
mañana y los martes tenemos la tarde libre.

En ocasiones el director nos trae una radio,
nos pone canciones y las canciones las

Préstamo de la lengua escrita (á.c. huruf). La forma dialectal es hrof.
Préstamo de la lengua escrita (á.c. kalima). La forma dialectal es kdlma.
Préstamo de la lengua escrita (á.c. istiraha).
' Préstamo de la lengua escrita (á.c. al-?aganï).
54

Del francés Papa Noël. Aunque que Marruecos es un país musulmán, en Navidades es frecuente ver personas disfrazadas de Papá Noel, especialmente en fiestas particulares o en
grandes almacenes y supermercados.
Del francés Chariot, nombre con el que se conoce popularmente al actor inglés Charles
Chaplin (1889-1977).
Préstamo de la lengua literaria (á.c. ar-rusüm al-mutaharrika).
Del francés radio.
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ägäni w-l-ägäni
tä-nhäfdöhüm
b-sl-fränse
w-b-1-Çàrbïyya
wäläkln mäsi küll nhär, bäCd dlmsrrät.
f-häd l-mddräsa lli tä-ndqra flha
t-yzlbu lina ksswa kblra swîyya
w-t-yldbbsu Çllna w-tä-ndöru fs-säha küllha, tä-ngsnnlw
w-däk
s-si.
f-l-msdräsa
lli kdnt
kä-ndqra
flha
känu küll nhär...nhär
la
nhär 3h, t-yzlbu
lina mül rryäda w-t-ydïr lina r-ryäda, f-ssäha.

aprendemos en francés y en árabe pero no (lo
hace) cada día, (sólo) algunas veces.

En este colegio en el que estudio nos traen un
vestido algo grande, nos lo ponen y damos
58
vueltas por todo el patio, cantando y esc

En el colegio en que yo estudiaba nos traían
al (profesor) de gimnasia cada día...(bueno)
día sí, día no, y nos daba gimnasia, en el patio.

Texto 7. La fiesta del cordero (l-ÇId
l-mühlmm
baÇda, k-yímsi
l-äb,
k-yímsi hüwwa w-d-dsrri
dyälu
wülla s-síyyda dyälu
k-yímslw
yibqäw ydöru f-s-söq;
f-s-söq
kä-ykünu
zäybln
hädük
läÇrôbïyya
smíyytu...
kä-yzlbu
kämiyyüw-ät
flhüm
lä-hwäla.
kä-ddxül
kä-tabqa
tqdllab Çla
xätrdk kä-tsüf l-h.3\vli lli Cäzbsk
ü-t-tämän lli Cäzbsk,
kä-dzlbu
thättu f-läkür dzlb llh dlk zzslbäna lli kä-yäkül
w-kä-txalllh
Cändsk.
ü-ma tâÇtëhs l-ma, k-ygülu
hët l-ma sÇëb Çllh... hët k-ygülu
Ilk lia kla s-sÇër ma X3ss3k
taÇtëh l-ma hët lia Çtëtlh l-ma
ka-yïtfsrgaÇ, Iwa had s-si lli kygdlu.^
l-mühlmm, k-yïsrlw l-hswli gdlt
llk k-yzlbüh l-sd-där,
k-yïbdâw
z-ïîran,
si k-yÇayyst Çla si kygül llk "äzi tsüf' l-hswli dyälna,
äzi tsüf l-hdwli dyälna" häda käysdkröh...

h-kbir)

Vayamos al grano, pues, el padre va (al
zoco), va él con sus hijos o con su mujer, van
y están dando vueltas por el zoco; en el zoco
esos campesinos (de los alrededores) eh...
traen camiones (cargados) con corderos.

Tú entras (en el zoco) y te quedas buscando a
tu aire, mirando el cordero que te guste y el
precio que te guste, (lo compras) y lo dejas
en el patio (de tu casa); le traes esos guisantes que come y lo dejas en tu casa.
Pero no le das agua, pues dicen que el agua
es mala para él...ya que dicen que si comió
cebada no debes darle agua porque si le das
agua revienta; bueno, eso es lo que dicen.

Yendo al grano, compran el cordero, lo llevan a casa, los vecinos empiezan a llamarse
unos a otros, te dicen "ven a ver nuestro cordero, ven a ver este cordero nuestro", este
(otro) vecino le felicita...

La niña parece aludir aquí a túnicas que visten los escolares con ocasión de determinadas
fiestas, en las que hay cantos y representaciones.
59

Plural de karriíyyu, del francés camion.
Se suelen dar guisantes secos y cebada a los corderos que ya están en casa, antes de que
sean sacrificados.
Sic: antes sólo habló de guisantes.

Textos marroquíes
k-yddbhöh f-läkür wülla k-ytdlÇu
l-s-stäh lydnnäh gädi ywüssdx ddär IIa ddbhöh f-ddär (...).
fäs k-yddbhöh bäCda
k-yheyydu
iTh h-msärvn dyälu,
k-ylöhöhüm
ü-k-yhdttöh bäCda, k- yhdtto lhdwli f-l-bäb bös k-yïbqa yddrbo
l-bdrd
bas ma y3xn3z
ü-kyibdäw
yfdsslußh.
bäcda, n-nhär l-lüwwdl
k-yäxdu
l-kdbda w-r-rïyya
w-l-qälb
üdäk s-si k-ydlrühüm
qötbän,
bröset , k-yäklühüm
mÇa ssläda '.
f-lâ-Çsiyya
mÇa dïk l-xämsa kyhëyydu ITh te-ktaf dyälu, Id-ktdf
dyäl l-hdwli k-ydlrüh
f-kdsksu;
l-gddd ITh k-yfdsslo l-hdwli, kyfdsslöh
kämdl ü-kä-ydlru
ttdqtiyya , t-taqttyya
hiyya
rriyya w-dak s-si, l-karsa.
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lo sacrifican en el patio o suben al tejado
porque ensuciará la casa si lo sacrifican en
ella (...).
Cuando lo sacrifican, pues, le quitan sus intestinos, los tiran y lo ponen, pues, ponen el
cordero en la puerta para que se quede al
fresco a fin de que no huela mal y (luego)
comienzan a descuartizarlo.
Ante todo, el primer día sacan el hígado, los
pulmones, el corazón y eso y hacen pinchos
con ellos, brochetas, los comen con ensalada.

Por la tarde, a eso de las cinco, le sacan la
espalda, la espalda del cordero la echan al
cuscús; a la mañana siguiente despiezan el
cordero, lo despiezan por completo y hacen
la tdqUyya, la tdqlíyya son los pulmones y
eso, los callos.

Texto 8. El fútbol
l-köra b-nisba
fíyya
w-b-nisba
gäc l-mägärlba, hiyya r-ryäda llüwwla
lli kä-ythtamm
bïha
bnäddm hët kä-yläSbüha
d-dräri
f-Z-Z3nqa,
üww3l
ryäda
käyläCbüha d-dräri hiyya körat l— j

El fútbol, para mí y para todos los marroquíes, es el deporte que más interesa a la
gente porque los niños lo juegan por la calle,
el principal deporte que practican los niños
es el fútbol.

66

qadam .
kä-yläCbüha
f-z-zznqa,
käyläCbüha f-d-där, kä-yläCbüha ft-tlrän , ü-d-dräri sgär ü-k"bär.
l-k*bär k-yimsTw imma
l-l-tirän
wülla Imma k-yimsïw
l-l-bhärfs-sbäh bzkri w-d-dräri s-sgär k-

Lo juegan en la calle, lo juegan en casa, lo
juegan en el campo (de fútbol), (lo juegan)
los chicos mayores y pequeños. Los mayores
van o bien al campo (de fútbol) o bien van a
la playa por la mañana temprano mientras
que los pequeños se quedan jugando en la

' Del francés brochette "pincho".
Del español "ensalada" (cf. Nissabouri, "Mots d'emprunt", p. 193; Abu-Shams, Estudio,
pp. 184-185). La presencia del fonema III indica que se trata de un préstamo antiguo, quizás
morisco.
64

Comida que se prepara con el corazón, hígado y otras visceras del cordero sacrificado en
una de las dos grandes fiestas canónicas (DAF, vol. 10, p. 420; Abu-Shams, Estudio, p. 268).
La forma dialectal de esta voz es nasba, pero el informante usa aquí nisba por influencia
de la lengua escrita.
66

Préstamo de la lengua escrita (á.c. kurat al-qadam).
Del francés terrain "terreno, campo".
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yïbqaw f-z-z3tiqa
ylaÇbu.
man bdÇd, fäs k-yhässu
bräshüm
b-aynhüm
kä-yläCbu
mdzyän
kà-yïtqëyydu
f-dïk
lklöb dyäl l-köra Tmma r-Räza
-

'-

calle.
Después, cuando ellos mismos tienen la sensación de que juegan bien se inscriben en uno
de esos clubes de fútbol, ya sea el Raza, el
Wïdâd o el Olympique.

70

imma
l-Widad
imma
lÜlämpTk .
ü-dräri
nlt
f-l-wlkänd
kyXmsTw, nhär l-hädd,
k-yimsTw
l-t-tirän. kä-tkün 1-läCba Räza lWidäd,
häda hüwwa
asCäb
mät$ kä-ykün...
b-züzhüm
bïdawïyyïn,
kä-ykün
t-tïràn
Çâmar bazzäf
l-ansär
dyäl
r-Räza
b-wöhdhüm,
lwldädiyyln
b-wöhdhüm
ü-dlma
kä-tnöd l-mdärba, IIa tmärkäw
bit kä-ynöd 1-mäCyör.

Los chicos van justamente el fin de semana,
el domingo, van al estadio. (Cuando) hay un
partido del Raza contra el Wïdâd, es el partido más difícil que hay...
ambos equipos son de Casablanca, (entonces)
el estadio está bien repleto, los partidarios del
Raza por un lado, los del Wïdâd por el otro y
siempre se producen peleas, si marcan un gol
estallan los insultos.

Texto 9. La fiesta de Çasora
(X = texto narrado por Xälid, Y = texto narrado por Yäsir)
— X: Cäysöra ... smíyytu...
IPäba
kä-yhdbxo mÇa
d-dräri
dyälhüm, k-yhdbblöhüm
l-Ddrb
COmär wülla k-yhdbbtöhüm
ldl-hwän3t,
k-yisrlw
llhüm
l-

— X: (La fiesta de) Cäsöra...cómo diré...
los padres van con sus niños, los llevan a
Darb CÖmär o los llevan a las tiendas (de
otros sitios) les compran juguetes, lo que desean.

81

lüCab , däk s-si lli

k-yïbgïw.

Del inglés club "club".
Nombre de un equipo de fútbol de Marruecos.
Nombre de un equipo de fútbol de Marruecos: el Râza y el Wïdâd son los dos equipos de
fútbol más conocidos y populares del país (ambos son de Casablanca).
Nombre de un equipo de fútbol de Marruecos (del francés olympique "olímpico").
Del inglés week-end "fin de semana", a través del francés.
Préstamo de la lengua escrita (á.c. PasÇab).

69

74

Préstamo de la lengua escrita (á.c. Pansár).
Del francés marquer "marcar, meter un gol".
Del francés but "gol, tanto".
77

Fiesta religiosa que se celebra el día 10 del mes de muharram (möhärräm en dialecto).
Entre otras cosas, durante esta fiesta es tradicional arrojar cubos de agua a la gente, incluso
por la calle, es costumbre asimismo hacer regalos a los niños. Acerca de esta fiesta cf. Westermarck, Ritual and Belief, vol. 2, pp. 58-81.
Variante de Cäsöra (cf. DAF, vol. 9, p. 115). En Casablanca la forma Cäysöra se considera
rural.
79

Préstamo de la lengua escrita (á.c. PäbäP).
Barrio comercial de Casablanca.
Préstamo de la lengua escrita (á.c. luÇab).

Textos marroquíes
käyn Hi k-yïbgi kcwiíyyu, lli kyíbgi qänbül,
l-agläbiyya
kyïbgïw l-qänbül ü- dak l-fdrsi
w-n-nzüm
ü-l-härräqeyyät
ü-ddarriyyät k-yïbgïw
l-münylkät
ü-t-tcär3z
u-l-bandïr.
û-1-Çayla blnäthüm
k-yCäyyto
c
äl afräd
l-Çâyla
k-yïddzdmÇo
k-ydïru
mäkla zwïna,
kdsksu
wülla k-ydlru d-dzäz wülla si
häza w-k-ydüzu däk n-nhär bïxlr...
äh, man bäcd Cäysörä l-gadd
—

89

—

Ithk-ydiru
z-zamzam
k-yibdaw
yCämmro bnäddm b-al-ma,
lli
däz k-ysarfqöh b-al-ma (...)
wähdd k-yfdzzdg f- xöh,
f-d-där
fliäl hakka...äh s-stäl d-dl-ma kykübbu Çlïk kämal...
— Y: n'importe qui, n'importe
qui, prëzîdân d-lïzTn
...
— X: lia msïti f-z-zznqa
wàxxa
ma ykûn-s Çarfdk k-ykübb Çlîk lma...f-t-tömöbll
ü-k-ykübbu
Çlïk l-ma, f-t-tôbïs
k-ykubbu
Çlïk l-ma...
— Y:...f-l-mötör
, ü-tkün bien
habillé,
bien
habillé,
lâbds
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Hay quien quiere un camión, hay quien
quiere petardos, la mayoría quiere (que les
compren) tracas, y esas pistolas, bengalas y
petardos , en cambio las niñas quieren muñecas, tamboriles y panderetas.
Las familias se invitan mutuamente, (invitan)
a sus familiares, se reúnen, preparan una
buena comida, cuscús o pollo o algo así y pasan ese día agradablemente...

ah, y después de la fiesta de Çasora, a la mañana siguiente, hacen el zamzam, comienzan
90

a poner perdida de agua a la gente , a quien
pasa (por la calle) le arrean con el agua...
uno moja a otro, en las casas ocurre lo
mismo...ah te echan encima un cubo entero
de agua...
— Y: da igual quien sea (la persona a la que
echan agua), da igual quien sea, (aunque sea)
el director de una fábrica...
— X: si vas por la calle, (alguien) aunque no
te conozca te arroja agua...(tú vas) en coche
y te arrojan agua, (van en) autobús y te arrojan agua...
— Y:...(también si vas) en moto, y aunque
vayas bien vestido, aunque lleves un (traje

Literalmente: "bajan".
Préstamo de la lengua escrita (á.c. Paglabiyya).
farsi: literalmente "corcho", se refiere aquí a pistolas de juguete que disparan cartuchos
con un corcho en lugar de bala.
Del español "muñeca".
PI. de taÇrëza/taÇrëza; se trata de un pequeño tamboril hecho con una caja de cerámica
esmaltada, cilindrica en la base y cónica en la parte superior que va recubierta por un parche
de piel de cabra (cf. DA F, vol. 9, p. 64).
El informante alude aquí a diferentes tipos de productos pirotécnicos, difíciles de identificar
con exactitud.
Préstamo de la lengua escrita (= ác. afrád).
Voz derivada del topónimo Zamzam, el conocido pozo de la Meca; cf. DA F, vol. 5, pp.
373-374.
90

Literalmente: "comienzan a llenar a la gente de agua".
91

Préstamo del francés président de l'usine "director de la fábrica".
92

Del francés automobile "automóvil".
93

Del francés autobús "autobús".
cleta").
Del francés moteur "motor" (aunque en este caso en marroquí significa también "motoci-

94
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de) Armani te echan agua encima.
— X: basta, eso es lo que hay...

armani ykübbu Çlik l-ma...
— X: säfi, had s-si Hi käyn...

GLOSARIO

Las voces que figuran en este glosario se citan de acuerdo con el siguiente orden alfabético:
/a, ä, ä, ?/, /b,b/, lál, lál, hl, If, il, /g/, /g/, M, Ihl, /i,ï, ï, ?/, Ikl, l\, \l, Im, ml, In, ni,
Iql, h, r/, /s/, /s/, /s/, Ixl, Itl, lu, ü, ü, 71, Iwl, Ixl, /z, z/, 111, Kl.

ab: "padre".
afräd: "individuos"; afräd l-Çâyla
"miembros de la familia, familiares".
ägäni: "canciones".
aglâbïyya: "mayoría".
äh: interj. "ah".
äna: pron. pers. "yo".
anna: "que"; annähu "que él".
ansär: "seguidores, partidarios".
äs: interr. "¿qué?"; äs kä-dgül lïk?
"¿qué te dice ella?".
asÇdb: elativo "más difícil, más
duro".
äwwälän:
"primeramente,
en
primer lugar".
äyn: b-äyn "que"; k-yhässu
bräshüm
b-äynhüm
kä-yläCbu
mBzyän "tienen la sensación de
que juegan bien".
äzi: imperativo de za "venir".
aznâbïyya:
i. de aznäbi "extranjero".

b-,

bï(ante sufijo):
"con,
mediante, por, por medio de,
gracias a"; b-idn dyäl
t-tbîb
"con el permiso del médico"; bswlyya d-dl-ma "con algo de
agua"; kä-nhäkku
bTh l-ws3x
"con ella rascamos la suciedad";
hässTt bTh "yo lo sentía".
b-äs: "es por esto que"; Çla däk ssi b-äs käynin hämmämät "es
por esto que hay baños fuera".
bäb (pl. bTbän): "puerta".
bänän: "plátano, banana".
bärdd: "frío".
bäs: conj. "para que, a fin de que";
bäs kä-ys9hhlu
Çla n-näs lPümär "para facilitar las cosas a
la gente".
baÇd: "después, después de", ma«
baÇd: cf. man.
bdÇda: "pues, primero, en primer
lugar".
bda (ylbda): "empezar, comenzar,
iniciar"; ta-yíbda
yísxün
si
swíyya "empieza a calentarse un
poco"; ü-k-yTbdäw yfasslu
fîh
"y comienzan a cortarlo".

Armani, nombre de una conocida marca italiana de ropa, muy apreciada en Marruecos.

Textos marroquíes
bdddsl (ybddddl): "cambiar".
bdkri: "temprano".
bsldi: "del país, local, producto no
importado".
bandïr (bnaddr): "pandereta".
bard: "frío" (sust.).
bdrma (pl. bdrmät, brämi): "olla,
marmita".
barra: "fuera"; Cía barra "fuera, en
el exterior".
bdzbüz (pl. bzäbaz): "grifo".
bazzäf: "muy, mucho"; kä-ykün ttïran Çâmar bazzäf "el estadio
está bien repleto".
bgä (yíbgi): "querer, desear".
bhär (pl. bhör): "mar".
bïdawïyyïn:
"naturales de Casablanca, habitantes de Casablanca"
(pl. de b Tdäwi).
bin {blnöl- ante pron. suf. pl.): "entre"; bínñthüm "entre ellos".
bit (pl. by Ut): "habitación".
bï-xïr: "bien, a gusto"; w-k-ydüzu
däk n-nhär bï-xïr "y pasan ese
día agradablemente".
blöd (pl. baldan): "país, región, localidad".
bnädam:
"persona, hombre, ser
humano, personas, gente"; kyíbdaw yÇàmmro bnädam b-alma "comienzan a poner perdida de
agua a la gente".
borro: "puerro".
bqa (ylbqa) : "quedar, permanecer";
kä-yibqa
gähs
"él permanece
quieto";
yaqdar
ylbqa
satt
snïn"puede
que se quede seis
años".
btäta: "patata".
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äs kâ-ydïru n-näs "¿qué hace la
gente?".
dät
(f.,
pl.
dwät,
däwät):
"cuerpo ";Çla
dätu
"por
su
cuerpo".
däxdl: "interior".
däz (ydûz): "pasar".
dbäh (yidbäh): "degollar, sacrificar
un animal".
dda (yíddi) : "poner, colocar, llevar,
traer"; t-yïddïna
b-l-hâfïla "nos
lleva en autobús".
ddarddb (yïdddrdab):
"rodar, bajar
rodando, descender deprisa, andar
rápido".
darri (f. darríyya, pl. dräri, pl. f.
darríyyat): "niño".
ddxla (pl. -at): "entrada, vestíbulo".
dïk: fem. de däk "ese, ése".
dïma: "siempre".
dük: pl. de däk "ese, ése".
dwäl: "países".
dxal (yidxdl, yídxül): "entrar".
dyäl, d-: (marca de genitivo) "de".
dzäd (yidzäd): "nacer".
ddazmaÇ
(yïddazmaÇ):
"reunirse,
juntarse, congregarse".
dzäz: "pollo".

dar (pl. dyör): "casa".
där(ydör): "girar, dar vueltas".
däröri:
"necesario,
indefectiblemente"; däröri tfëq züz
d-almärrät "indefectiblemente (ella)
se despierta dos veces".
drdb (yadrab): "pegar, golpear".

dh: "sí".
arqäm: "cifras, números".
d- : cf. dyâl.
daba: "ahora".
däk (f. dïk, pl. dük): pron. dem. "ése,
ese"; däk s-si "eso, ese asunto, esa
cosa".
dar (dïr) : "hacer, poner, colocar";
tâ-ydïru l-bzäbaz "ponen grifos";

/-, fï- (ante sufijo): prep. "en".
fäq (yfïq): "despertarse".
farsi: "corcho, tapón de corcho, pistola de juguete que dispara tapones
de corcho".
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fassal (yfassal): "trocear, cortar en
pedazos, descuartizar".
fozzag (yfazzag): "humedecer, mojar". "
fhal: "como, igual que".
fin: "¿dónde?"; fin dbähtu
l-kabs?
"¿dónde degollasteis el cordero?";
kä-yxürz fin ? "¿a dónde sale?".
föta (pl. -ät.fwäte, ff"ate): "toalla".
fiar (yíftar): "desayunar".
ftör: "desayuno".

gal (ygül): "decir".
galas: part. act. de ghs "sentarse,
estar sentado".
gäifta: "calabacín".
gäC: "todo, todos, (con negación)
ninguno"; gäC l-mägäriba
"todos
los marroquíes".
galläsa (pl. -ät): "encargada, gerente
de un baño".
galsa: "vestuario (en el baño)".
gazzär (pl. gazzära): "carnicero".
ghs (yíglas): "sentarse, estar sentado".

gädi: marca de futuro; gädi ywüssax
d-där "ensuciará la casa".
gäsül: "tipo de arcilla que se usa para
lavar el pelo".
¿add: l-gadd llh "a la mañana siguiente".
ganna (yganni): "cantar".
gër: "sólo, excepto, no más que"; känâÇfîha gër l-hlïb "sólo le doy
leche"; tä-ykünu
fih
gër
bit
wûlla lui byût "no tiene más que
una o dos salas".
¿sal (yigsdl): "lavar".

häd: pron. dem. (invariable) "este,
esta, estos, estas "; had s-si "esto,
esto, este asunto, esta cosa".
hada (f. hädi, pl. hädu): pron. dem.
"éste".
häkka: "así".

hbdt (yahbzt): "bajar, descender".
hdbbdt (yhabbat): "hacer bajar, depositar, desembarcar".
hlyya: pron. pers. "ella".
htamm (yíhtdmm): "ocuparse de, encargarse de, interesarse por";
híyya r-ryäda l-lüwwla Hi käyíhtamm blha bnädam "es el deporte que más interesa a la gente".
huwwa: pron. pers. "él".

hädd: nhär l-hädd "domingo".
häfila (pl. -ät): "autobús".
häfla (pl. -ät, hfäli): "fiesta".
häkk (yhäkk): "frotar".
häl (pl. hwäl), häla (pl. -ät): "estado,
situación, circunstancia";
hämmäm (pl. hämmämät,
hmaham):
"baño, baño público, hammam".
häqeqa: "verdad, realidad".
härräqeyyät:
"petardos,
cohetes,
material pirotécnico".
häsäb: "según, de acuerdo con, dependiendo de"; häsäb
t-täbäqät
dyâl n-näs "depende de la clase
social".
häss (yhäss): "sentir, percibir, notar
algo"; kä-thäss bïh
kä-yithärräk
"ella lo siente moverse"; kä-thäss
bïh käyn "ella siente que existe".
hätt (yhätt): "poner, colocar"; käyhättu r-rdima "ponen el hatillo".
häwädit: "accidentes".
häza (pl. -ät): "cosa, objeto, algo"; si
haza "algo".
hda (yähdi): "cuidar de, guardar, vigilar"; tä-tähde h-hwäyaz
"ella
cuida la ropa".
hdäs: "once".
hët: conj. "porque, ya que, puesto
que"; hët mäma tä-tqärre f-dïk lmadräsa "porque mamá enseña en
este colegio"; hët kä-yläCbüha ddräri f-z-z^nqa
"porque los niños
lo juegan por la calle".
hdtta, h'tta: prep. y conj. 1. "hasta,
hasta que"; 2. "incluso, también";
hatta s-satta d-s-sbäh "hasta las

Textos marroquíes
seis de la mañana"; hdtta l-wähd
dn-nhär "hasta que un día"; hatta
híyya
"también
ella";
hatta
hüwwa "él también".
hawli (pl. hwaía): "cordero añal".
hëyyad (y hëyyad):
"quitar, sacar,
quitarse, sacarse"; kä-yheyydu
nnäs hwäyazhüm "la gente se quita
la ropa".
hfäd (yähfäd): "guardar, conservar,
retener, aprender de memoria,
memorizar";
l-ägäni
tänhäfdöhüm
b-al-fränse "las canciones las aprendemos en francés".
hlïb: "leche".
hmal: 1. "cargar, llevar"; 2. "estar
embarazada".
fina: pron. pers. "nosotros".
hürüf: "letras".
hwäla: pl. de hawli "cordero".
hwänat: pl. de hänüt "tienda, comercio, negocio, local comercial".
hwayaz: "vestidos, ropas".
hwïzàt: dim. de hwäyaz.

Tdn: "permiso".
ïla: conj. "si".
ïmma: conj. "o...o bien".
istïràha: "recreo".
Ttnäyn: "dos".
ïwa: "pues, bueno, vaya, vale".
ïyyâm: pl. de yüm "día".
izmäl: b-izmäl "en resumen, resumiendo".

kälTma (pl. -ät): "palabra, vocablo";
bï-kalïma
bï-kâlïma
"vocablo a
vocablo".
kämal: "completo".
kan (ykün): "ser, estar".
käyn (pl. kaynïn, f. käyna): part. act.
de kän "ser".
kKbär: pl. de kbir "grande".
kbar {yíkbdr): "crecer, agrandarse,
aumentar, envejecer".
kbir: "grande".
kdbda (pl. kbädi): "hígado".
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kdbs (pl. kbäs): "camero".
kdmmdl (ykdmmal): "terminar, acabar".
kdrs (pl. krüs): "estómago, vientre,
tripa".
kdrsa: "panza, tripas, callos".
kdsksu: "cuscús, alcuzcuz".
ksswa (pl. ksäwi): "vestido".
kTs (pl. kyäs, -ät): "manopla (para el
baño), bolsa".
kla (yäkül): "comer".
köra (pl. -ät, kwäre): "pelota, balón".
körat l-qädam: "fútbol".
ksäyd: pl. de ksëda "accidente".
to/(pl. kttf): "hombro".
ktTra: fem. de ktïr "mucho(s), numeroso, abundante".
kübb (ykübb): "verter"; ykübbu Çlïk
l-ma "te echan agua".
küll: 1. "todo"; küllha "toda ella";
küll si "todo, toda, todos, todas";
2. "cada"; küll wähdd "cada uno";
küll nhär "cada día".
külla: "cada".

/- (/F- ante pron. suf.): prep. "a,
para"; líyya "a mí, para mí",
llhüm
"a
ellos/ellas,
para
ellos/ellas", llk "a ti, para ti".
/-: prep. "a, hacia"; tä-yziw
lÇandna
"acuden a nosotros";
yímsfw l-Fränsa "van a Francia";
mannïn
tä-yräz^o
l-l-bläd
dyaíhüm "cuando regresan a sus
lugares de residencia".
läh (ylôh): "echar, lanzar, tirar".
làÇba: "juego, partido".
Ibds (yílbds):
"vestir, ponerse un
vestido, vestirse".
Idbbds (ylabbas): "poner un vestido
a alguien, vestir a alguien".
UPänna, lï?3nna, lîyânna, lyanna:
conj. "porque".
Ill (pl. lyäli): "noche"; f-l-lTl "de
noche".
limün: "naranja".
//(': pron. relativo "que, el que, la que,
los que, las que, quien, quienes";
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la-mra Hi "la mujer que"; Hi käysalle "el que reza, quien reza"; lmadräsa Hi kant tä-naqra fîha
"el colegio en el que estudiaba".
lûÇab: "juguetes".
luga: "lengua, idioma, habla".
lüwwdl (f. lüwwla) : "primero".
Käb (yalÇab): "jugar".

ma: neg. "no"; ma känüs msûrïyïn
"si no estaban asegurados"; ma
Cändnäs bazzäf d-n-näs "no tenemos mucha gente"; ma tätabgïs "ella no quiere"; ü-lli ma
tâ-ysallïs "y quien no reza"; ma
xassak taÇtëh l-ma "no debes
darle agua"; bas ma yaxnaz "a fin
de que no huela mal".
ma: cf. Çlà-ma.
ma: "agua"; l-ma sÇëb Çlïh "el agua
es mala para él".
magarïba: "marroquíes, habitantes
de Marruecos".
mähall: "lugar, sitio".
mäkla: "comida".
mäma: "mamá".
marra: "vez"; züz d-al-märrät "dos
veces".
mäsi: neg. "no, no es"; hna mäsi
bazzäf "nosotros no somos muchos"; mäsi küll si n-nás "no todas las personas, no todo el
mundo"; wäläkln mäsi küll nhär
"pero no todos los días".
mätälän: "por ejemplo".
mats: "partido, campeonato".
mätesa: "tomate, tomates".
mâÇna: "significado, significa que,
quiere decir que"; mäCnäh
yïttamsat b-al-ma s-sxün ü-lbärad "eso significa que se peina
bien, con agua caliente y fría".
maÇyôr: "bronca, pelea, intercambio
de insultos".
mdärba: "pelea".
madräsa: "colegio".
mathön: "molido".

maksör: 1. "roto, molido, pulverizado". 2. "diluido, mezclado con
agua u otro líquido".
malli: conj. "cuando"; malli täykünu zayyïn "cuando ellos vienen"; malli tä-yxürzu "cuando
ellos salen"; malli dzäd't "cuando
ella nació".
man {mal ante /-): prep. "de, desde";
malli tä-yxürzu mal l-hämmäm
"cuando salen del baño"; man
baÇd "luego, después"; man bdÇd
däk s-si "después de esto".
mannïn, mnïn: conj. "cuando";
mnïn dzüwwazt "cuando me
casé"; mnïn kô-dzi "cuando vas";
daba mnïn kammlät tait shôr
"ahora, cuando ha cumplido los
tres meses"; mannïn tä-yrazio ll-bläd dyälhüm "cuando regresan
a su lugar de residencia".
maslöq: "hervido".
masräheyya: "obra de teatro".
mattal (ymattal): "representar".
mazyän: "bien, bueno"; kä-yläCbu
mazyän "ellos juegan bien";
nsaltüh mazyän "lo aclaramos
bien".
mazmôÇïn: "juntos, reunidos" (pl. de
mazmôÇ).
mïlaffôt:
"expedientes" (pl. de
mïlaff).
mnïn: cf. mannïn.
mra (pl. Cyälät): "mujer".
msa (yímsi): "ir"; küll wähad msa ldär dyälu "cada uno se fue a su
casa"; tä-namsi äna Çla razlïyya
"yo voy a pie".
msäran: pl. de masrän "tripa, intestino, entraña".
msûrïyïn: "asegurados".
mûdïr: "director".
mûhïmm: "importante"; l-muhïmm
"resumiendo, yendo al grano, lo
importante es que...".
mül: "dueño de, propietario de, que
tiene, hace o se ocupa de algo";
mül r-ryäda "el (profesor) de
gimnasia".

Textos marroquíes
münylkät:
"muñecas"
(pl.
de
münylka).
mütahdrrlk:
"que se mueve, animado".
mÇa: "con, en compañía de, junto
con"; mca s-slada "con ensalada";
mca l-xläs "con el pago"; mca
dük h-hwäydz "con esas ropas".

näd (ynöd): "levantarse, ponerse de
pie".
nam: "dormir".
ñas: "gente, la gente, las personas";
äs kâ-ydïru n-näs? "¿qué hace la
gente?".
nhär: "día"; nhär la, nhär dh "día sí,
día no".
nisba: b-nisba "en cuanto a, en lo
que concierne a"; b-nisba
liyya
"para mí, en lo que a mí me concierne".
nït:
"precisamente,
justamente,
exactamente".
nöss: "mitad, medio"; s-sdbca
wnâss "las siete y media".
ntüma: pron. pers. "vosotros, vosotras".
nzüm: pl. de ndima "estrella".
nÇâs (yïnÇâs): "dormir, quedarse
dormido".

qälb (pl. qlub): "corazón".
qänbül (pl. qnäbal): "bomba, tipo de
petardo".
qärra (yqärre): "enseñar, dar clases".
qärCa (pl. qräce): "botella".
qässsr (yqässar): "acortar, reducir,
resumir, matar el tiempo charlando, pasar el tiempo conversando".
qdïm: "viejo, antiguo".
qddr (yaqdar): "poder, ser capaz de";
ydqddr yíbqa sdtt snïn "puede
que se quede (asi") seis años".
qddddm (yqaddsm): "presentar".
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qalhb (yqallab): "buscar"; kä-tdbqa
tqdlldb Cía xätrsk "te quedas buscando a tu aire".
qdsm: "parte, clase, aula".
qwnïta: dim. de qänt "esquina, ángulo".
qötbän: "pinchos, brochetas".
qra (ydqra): "leer, estudiar, aprender".
qrïb (f. qrïba): "cercano, próximo,
pariente".

ra- (con suf.): "he ahí, aquí está"; räh
"ahí está, helo ahí", ran i "heme
aquí, ahí estoy".
rabdÇ: "cuarto".
rägdd: 1. "dormido, que duerme". 2.
"feto que interrumpe su desarrollo
normal y permanece en estado latente en el vientre de su madre".
ras: "cabeza"; b-rashüm "ellos mismos".
rdbca: "cuatro".
rdbcâtas: "catorce".
rdbÇTn: "cuarenta".
radd (yndd):
"devolver, restituir,
vomitar".
rëha: "olor, perfume".
nzrna (pl. rzämi): "hatillo".
r9zRyya: cf. rzsl.
ñyya: "pulmón".
rüsüm:
"dibujos".
r-rusüm
lmütäharrTka "dibujos animados".
¡yoda: "gimnasia, deporte".
rial: pl. de räzdl "hombre".
rzäc: "volver, regresar".
rzdl:
"pie"; tä-ndmsi
äna Çla
rdzttyya "yo voy a pie".

sana (pl. snïn): "año".
sbôÇ: "fiesta que se celebra a los
siete días del nacimiento de un
niño y en la que se le impone el
nombre".
sdbÇa
(forma
abreviada
sdbc):
c
"siete"; s-sdb a w-nöss "las siete
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y media"; nhär s3bÇ ïyyâm "a los
siete días".
sdfli: "bajo, situado en la planta
baja".
sdhhdl (ysdhhdl): "facilitar, simplificar".
sdmma (ysammi): "llamar, denominar".
sdtta (forma abreviada sdtt): "seis";
mÇa s-s3tta "a las seis"; Cía
wähad sdtt snTn "durante unos
seis años".
sîr (f. sïri, pi. sïru): "¡vete!" (imperativo de msa "ir").
sïyyara: "coche, automóvil".
síyyda: "señora".
stet (yístet): "extraer, sacar, arrancar".
smâÇ (yismâÇ): "oír, escuchar".
smíyya (pl. -ai): "nombre"; smlyytha
"ella
se
llama";
smiyytu...?
"¿cómo se dice...?".
snïn: pl. de sana "año".
söq (pl. swäq): "mercado, zoco".

säf(ysüf): "ver, mirar".
sähräyn: "dos meses".
särlka (pl. särlkät) : "empresa".
saltel
(ysaltel):
"aclarar
(ropa,
pelo)".
shör: pl. de sähr "mes".
shäl: "¿cuánto?".
Si; art. indef. "un, uno, una, unos,
unas"; si swíyya "un poco"; si
mra "una mujer"; Si
sähräyn
"unos dos meses".
si: "cosa, algo"; ü-däk s-si "y eso".
sïfôr: "chófer".
skdr (yískdr):
"agradecer, dar las
gracias, elogiar, alabar, felicitar".
släda: "ensalada".
sra (ylsri): "comprar".
srdb (yísnb): "beber".
swíyya: "poco, un poco, algo"; bswíyya "poco a poco, despacio,
lentamente".
sÇar: "pelo, cabello".
sÇër: "cebada".

säbün: "jabón"; s-säbün al-baldi "el
jabón tradicional".
säfi: "basta, ya basta, es suficiente";
ü-säfi "y basta, y eso es todo, y ya
está".
saha: "patio".
säräha: "franqueza, claridad"; b-ssäräha "francamente".
säwdb (ysäwab): "arreglar, reparar";
tä-nsäwbu iThüm s-síyyara "les
reparamos el coche".
sbäh: "mañana"; f-s-sbah
"por la
mañana".
s9Üa (ysdlle): "rezar".
sdrfdq (ysdrfdq): "dar una bofetada o
pescozón,
golpear
haciendo
ruido".
sg Tr (pl. sgär): "pequeño".
s la: "oración".
söbba: "sopa"
stäh: "azotea".
stäl: "cubo".
süwwdl (ysüwwdl): "preguntar".
sxdn {yísxdn, yísxün):
"calentarse,
estar caliente".
sxün (pl. sxän): "caliente".
sÇëb: "difícil, duro, malo".

taPmTn: "seguro (de coche, vivienda
etc.)".
tätet: "tercero".
tämän (pl. -ät, twäman): "precio".
täni: 1. "segundo"; 2. "de nuevo,
nuevamente, otra vez".
täC: marca de genitivo "de"; täStu
"suyo".
tbddddl (yítbddddl): "cambiarse, ser
cambiado"; häd l-Cäm tbddddlt Imddräsä üxra "este año me cambié a otro colegio".
tBffäh: "manzana, manzanas".
tdlt: forma abreviada de tläta "tres".
tdqlíyya: "plato preparado con el corazón y el hígado del cordero sacrificado en alguna de las fiestas

Textos marroquíes
religiosas: se hierven y luego se
fríen en una sartén".
ifdrgàÇ (yitfargâÇ): "explotar, estallar, reventar".
tfdzzsg
(yítfdzzsg):
"humedecerse,
mojarse".
tfärraz (yitfämz):
"distraerse contemplando algo, pasar el rato
viendo algo, ver la televisión";
bqäw tä-yitfärrzu
"se quedaron
viendo la televisión".
tgädda (yltgädda): "almorzar".
thärräk (yithärräk): "moverse".
thäwwal
(yithäwwal):
"mudarse,
trasladarse, establecerse en otro
sitio".
tlät: nhär at-tlät "martes".
tläta (forma abreviada tdli): "tres";
tdlt shör "tres meses".
tlüwwa (yítlüwwa):
"enrollarse, enredarse,
envolverse";
käyitlüwwäw f-dl-föta
"se envuelven en la toalla".
tmdnya: "ocho"; mca t-tmdnya "a
las ocho".
tqëyydd
(yïtqëyydd):
"inscribirse,
ser inscrito, enrolarse, ser enrolado".
tsdmma (yítsdmma):
"llamarse, denominarse, ser llamado
ttddbâh
(yittddbàh):
"degollarse,
sacrificarse, ser degollado, ser sacrificado".
ttdmsdt (yíttdmsdt):
"peinarse, ser
peinado".
tt9xläc (ylttaxläC): "asustarse, estar
asustado"; ttaxlaÇt "me asusté".
tsdlbl
(yítsalhl):
"aclararse, quitarse el jabón del pelo o la ropa
aclarándolo".
twödda (yítwodda):
"lavarse para
hacer las abluciones rituales".

täbäqät: "clases sociales".
tb Tb (pl. tdbba): "médico".
tía (yatle): "pintar, untar, embadurnar".
tläc (ydtläC): "subir, ascender".
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tcar9Ï: pl. de taÇreza "pequeño tamboril de cerámica".
ü-: cf. W-.
?ümür: pl. de ?amr "cosa".
astada: "profesora".
üxra: "otra" (f. de öxöf).

w-

(ü- cuando no hay diptongo);
conj. "y".
xvühdd, wähd: art. indef/'un, una";
wähd 9n-nhär "un día, cierto día".
wäläkTn: conj. "pero".
wäxxa: "vale, de acuerdo, aunque"
waxxa ma ykün-s Çarfdk "aunque
él no te conozca".
wdo: "abluciones rituales".
wläd: pl. de wuld "niño".
wldd (yüwted): "dar a luz, parir".
wöhd-: (con pron. pers. suf.) "solo,
sola, solos, solas";
b-wöhdhüm
"ellos solos, ellas solas"; b-wohdu
"él solo".
wülla: conj. "o, o bien"; bit wülla
züz "una habitación o dos".
wülla (ywülli): "convertirse en, pasar a ser, ponerse a".
WÜSS3X (ywüssax): "ensuciar".
wohda: "una"; l-wohda "la una".
wqäC (yüwqäC): "suceder, ocurrir,
acontecer, tener lugar".
ws3x: "suciedad".
xvüzzdd (ywüzzad): "preparar".
wzsh
(pl. wzüh): "cara, rostro";
wüzhu "su cara".

xämsa: "cinco"; mca dík
l-xämsa
"a eso de las cinco".
xäriz: "extranjero, países extranjeros".
xärqa: "trozo de tela".
xäsärät: "daños, pérdidas".
xäss (f. xässa): "especial, peculiar,
particular, propio de".
xäss (yxäss): 1. "faltar, necesitar";.
2. (con pron. suf.) "tener que, ser
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necesario"; xassak "tienes que...";
xässna "tenemos que..."
xäpr: "estado de ánimo, disposición,
humor, gusto"; Çla xâtrdk "según
te plazca, a tu aire".
xäwi (f. xäwya) : "vacío".
xda (yâxôd): "coger, tomar, agarrar,
asir, ingerir"; kä-yäxöd r-r3zma
tâÇtu "recoge su hatillo"; kä-täxöd
l-lïmûn "toma naranjada".
xddma (pl. xdami): "trabajo"; lxddma Çândna ktïra "tenemos
mucho trabajo".
xdlla (yxdlli): "dejar"; ü-kä-txdlllh
Çandsk "y lo dejas en tu casa".
xdllds
(yxdllds):
"pagar";
yxdüsöhum "les pagan".
xlzzu: "zanahoria, zanahorias".
xläs: "pago".
xndz (y3xn3z): "oler mal, apestar".
xrdz (ysxrüz, ydxrdz): "salir".
xu (pl. xüt, xxüí): "hermano"; xah
"su hermano".
yüm (pl. "lyyam): "día"; küll yüm
"cada día".
yäCni: "es decir, quiere decir, o sea".
zäd (yzTd): "añadir".
Zdmzsm (yz3mz3m): "rociar con
agua".
ZÜWW3Z (yzäwwsz): "casarse, contraer matrimonio".
zwTn (f. zwTna): "bonito, hermoso,
bueno"; mäkla zwTna "buena comida".
za (yzi): "venir"; tâ-yzïw l-Çàndna
"acuden a nosotros"; tâ-nzïw l-ddâr "nos vamos a casar".
zäb
(yzíb):
"traer";
kä-yzlbu
kämiyyüwät "traen camiones".
zâmëÇ (pl. zwcrnidÇ): "mezquita",
zâr (pl. zïrâri): "vecino".
zäy (pl. zâyyïn): part. act. de za
"traer".

zäyb (pl. zaybin): part. act. de zäb
"traer".
zdâd: pl. de ¿did "nuevo".
zslbana: "guisantes".
zsmÇa: nhär z-zzmÇa "viernes".
züz: "dos"; b-züzhüm "ellos dos".
Cada (pl. Codât): "costumbre, tradición".
Codi (f. Çâdîyya): "corriente, habitual, acostumbrado".
Çal: cf. Çla.
Çâllsm (yÇaltem): "enseñar algo a
alguien, avisar, poner en conocimiento de"; tâ-nÇallmu lïhiïtn ssârïka dyälhüm "nosotros avisamos a su compañía".
Çâm (pl. Çwâm): "año".
Çàmar: "lleno".
Cämm: "tío paterno".
Çâmmsr (yÇâmmsr): "llenar".
Çànd: prep, "con, junto a, en, en casa
de" ; Çandha "ella tiene", tâ-yzïw
l-Çandna "acuden a nosotros";
Cändhüm hammam
f-därhüm
"tienen un baño en casa"; ma
Cändnäs bszzäf d-n-näs "no tenemos mucha gente".
Çàrbïyya: "el árabe, la lengua árabe".
Çârzf: part. act. de Çraf "conocer".
Çasra: "diez".
Çawdd täni: 1. "otra vez, de nuevo".
2. "¡repite, repítemelo!". 3.
"¿cómo dices?".
Çàwwad (yÇawwdd): "equilibrar,
igualar, reembolsar, compensar".
Çâyla: "familia".
Çayydt (yÇàyydt): "llamar".
Çla, Çàl: Çla däk s-si "por eso, por
esa razón".
Çlâ-ma "de acuerdo con, según lo
que"; Clä-ma kä-nasmäC "de
acuerdo con lo que oigo".
Cías: "¿por qué?".
Çmsl (yàÇmsl): "trabajo, tarea".
Cotia: "vacaciones".
Çqëqa: "primer corte de pelo que se
hace al recién nacido".

Textos marroquíes
c

räd (yäCräd): "invitar"; û-Çràdna
l-Çayla "e invitamos a la familia".

Cfíyya:
"tarde, atardecer",
•i-L
.
,
, ,,
Vsivva por la tarde .

f-lä^

r

Ç(a (yâÇfi):"dar, entregar"; Trání' "él
me dio"; u-tâ-yaÇtëw si haza l-lgdlläsa "y le dan (algo de dinero)
a la gdllasa (encargada)"; f-s-sbäh
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tâ-nàÇtëha l-hlïb "por la mañana
le doy leche".
Cömmäl: "trabajadores".
x
r _,-, « . « „ : „ „ » /„i j a „
Çyalat: mujeres (pl. de /nra).
^ , . „.„ , , „
. „ ' _ _ ...
Vzao (yacz3b): gustar ; t-taman lli
Çàzbdk "el precio que te guste".
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