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EL DIALECTO HASSAMYYA DE EL-GEBLA (MAURITANIA):
TEXTOS PARA SU ESTUDIO
AHMAD-SALEM OULD MOHAMED BABA
1. Introducción.
Los textos siguientes son una serie de relatos y cuentos populares de la región de
dl-Gdblä (Mauritania) que tratan de diversas cuestiones, entre las que se encuentran,
algunas creencias y personajes populares, las relaciones intertribales y ciertos tópicos.
Varios de estos textos fueron contados como explicación de algunas expresiones o
refranes ya publicados, mientras que otros forman parte de una colección de textos recogidos para el estudio del propio dialecto. Los informantes, vecinos de la ciudad de
dl-Mdddändrä, tienen, en su mayoría, una edad superior a los treinta años.
En primer lugar, ofrecemos los textos transcritos, traducidos y anotados. A continuación, ofrecemos un glosario de las voces que no han sido recogidas en los trabajos
anteriores, para así completar el glosario hassaniyya-español en fase de elaboración.
2. Características del dialecto contenidas en los textos.
Indicaremos muy brevemente las características más significativas del dialecto
hassäniyyä contenidas en los presentes textos:
- este dialecto comparte con los dialectos magrebíes la principal característica de
éstos, eso es, el uso del prefijo /n-/ en la primera persona del singular del
imperfectivo y el sufijo /-u/ para la misma persona plural, v.gr. ana naktzb "yo
escribo"; ndhnä näkdtbu "nosotros escribimos"'. Como ejemplos en los textos,
citaremos: nowklak "te comeré"; nÇaddlu "haremos"; ana naÇray "yo sé"; nglsu
"iremos".
Dentro de los dialectos magrebíes, comparte las características del subgrupo de
dialectos beduinos:
- conservación de las interdentales /t/, lál y /d/ como en el árabe clásico y en la
mayoría de los dialectos beduinos, v.gr. hada (< el. hada) "este"; dd-dib (< el. addi?b) "chacal"; dvër (< el. dufr) (dim.) "uñita"; Hvad (< el. ñafida) "aprender o saber
de memoria"; ätrtäyn "dos"; tlätä "tres".
- cambio del fonema clásico /q/ a /g/, v.gr. gälu (< cl. qälä) "dijeron"; gäbdu (<
cl. qabadiï) "cogieron"; gämu (< cl. qämü) "se levantaron"; gam (< cl. qam)
"cuerno".

Frente a la situación de los dialectos orientales, donde encontramos, aktib, naktib
(dialectos del Golfo), o bdktob, mnaktob (Dialecto de Damasco); v. cuadro comparativo
en Hetzron (1997:293).
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- conservación de la estructura del genitivo como en árabe clásico, es decir, sin
partículas de anexión: v.gr. däspt l-mälik "la ciudad del rey"; HäsTt te-bhar "orilla del
mar"; Taz¿>af b-bhar "la sirena"; tdgl ds-smaS "sordera"; bob al-Çalm "puerta del
saber"; mulät dd-där "la dueña de la casa"; bägrat dn-nërab "la vaca de la liebre"2.
- no usa el artículo indeterminado3. La indeterminación en el dialecto Hassäniyyä
se expresa mediante la ausencia de artículo 4 .
- hay una mayor conservación del dual como ocurre en algunos dialectos beduinos,
pero sólo en el campo nominal: se obtiene añadiendo el sufijo -äyn o -täyn según se
trate de un sustantivo masculino o femenino, v.gr. ktabäyn "dos libros"; tuyaltäyn
"dos niñas".
Por otra parte, el dialecto hassäniyyä se caracteriza por otros rasgos que le son específicos:
- uso de una serie de fonemas ajenos al árabe clásico, /d/, Id, Iñl, v.gr. Wlad
"tvagahaybaüa (nombre de tribu).
- realización sonora de /f/, es decir /v/; esto constituye una de las originalidades de
este dialecto, v.gr. vadda (el. fidda) "dinero"; vöwg (< cl. fawq) "sobre".
- u s o del diminutivo en formas verbales, v.gr. yäiemdu "lo cierra (poco)" (se refiere a la boca en el texto aquí estudiado)5.
Desde el punto de vista del léxico, los presentes textos ofrecen varias palabras bereberes o bereberizadas, v.gr. yäiemdu "lo cierra", TsTr "niño", äzälläm "lagarto",
täsuvrä "morral", etc.
3. Sistema de transcripción.
Usamos el mismo sistema de transcripción que en trabajos anteriores 6 .

4. Textos.
4.1. Texto
b-mdâvaÇ Kammruhum ähal b-xlä .
gälu Çan Täsadbit gatt xdlgdt bënhum vatnä w-galläb mdnhum zarrClä Z3rr w-gäm
¿z-zzrr hädä dl-maglüb w-gäl Çannu läbuddä-lu mn-yxallsu mn-äshäbu msä sör

Frente al uso de partículas: dyäl, d- (Marruecos); mtaÇ, ntaÇ (Argelia, Marruecos); mató?
(andalusí); ta (maltes), etc.
Como, por ejemplo, wähdal- o si, usados en los dialectos marroquíes.
Si se acepta la teoría según la cual el uso de este tipo de artículo podría ser una influencia
del sustrato beréber, habría que reafirmar el carácter conservador del dialecto hassäniyyä
frente al sustrato sanhäzä.
Cf. Cohen (1963:141-142). Además damos los siguientes ejemplos que hemos
encontrado en otros textos: äkäytäb (< ktab "escribió") "escribió poco", ämäysä (< msä
"se fue") "se fue despacio"
6
Cf. ££WA3(1998), pp. 163-201.
1
mdâvBÇ, pi. de madvaÇ "fusil", v. Taine-Cheikh (1989:640).
Como el refrán castellano: "las armas, el diablo las carga".
Täsdblt yugayyä vT-hum v-dl-Gdblä b-ad-dall: "la tribu Täsdblt es considerada (por la
tradición popular local) como la tribu más miedosa de la provincia de Bl-Gdblä (sur de
Mauritania)".
Esta expresión corresponde a la clásica la budda "necesariamente".
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qabïla Hdahum man Hassan ' Çayda Çanha w-Çra12 man Çondha mdavaÇ ydgër gôluIhum Çanhum yxawwühum ' mn-at-tacmär gàbdat al-qabîla hâdi w-Çtâthum si manla-mdâvaÇ al-xâwïn gdmu gâysïn äsHäbhum mnäyn zäwhum gâlû-lhum ärännä bennä
al-yöm al-vulâni lahi nÇaddlu vïh vatnä mnäyn Cad al-yöm al-vuläni zä dl-vaxd hada
msaddäd Id-mdävaC sör l-xrayn gälü-lhum saddu Cannä la-mdävaC hokk
gälü-lhum
hümä vatnu mä vïhum si gälü-lhum yäswä yäger hümä yCammrühum ähal la-xla'
gämu te-xrayn w-zärgu Çanhum te-mdâvaÇ xäyvlnhum yattaratgu v-äydThum.
4.1.1. Traducdm
Los fusiles los cargan los diablos.
Cuentan que hubo una vez una pelea entre los miembros de la tribu TäsadbTt; una
parte venció a la otra. Los vencidos decidieron vengarse de sus enemigos. Fueron a
ver a una tribu vecina de hassän6 (tribus guerreras) y les pidieron prestados unos
fusiles, pero que no estuvieran cargados. La tribu (de Hassan) les entregó los fusiles,
éstos los tomaron y se dirigieron a ver a sus enemigos. Cuando llegaron les dijeron:
"Tal día, tendremos una pelea". Llegó el día y los vencidos apuntaron a sus
enemigos; entonces, éstos dijeron: "Apuntad con vuestros fusiles a otra parte". A lo
que contestaron: "¡Daos cuenta, que no llevan balas!". Y los otros respondieron: "¡Sí,
pero los fusiles los cargan los diablos!". Rápidamente tiraron los fusiles por miedo a
que les estallaran en sus propias manos.
4.2. Texto
bennä mÇâhum dvër .
xälag wähsd mn-Äwläd ~tvagaHayba\\a% yangäi-lu Bubäkar Wall Sacïd vätän mca
3n-näs yj-xdlgdt diyya v-Täsumsä2° u-huwwä kdll mäddä matvätan mcahä w-Cädu
3n-näs mäsln yäz3mcu 9d-diyyä v-dl-qabäyal w-Cädlak bïh es-sanÇa2i llä mnäyn yzu lmäddäygül-lhum dük an-näs zäwlühum1 bennä mÇâhum dyër.
4.2.1. Traducción
Hassan son las tribus Ban« Hassân que dan el nombre al dialecto objeto de este trabajo.
Se trata de tribus originarias de Arabia que posteriormente se instalaron en el sur de Egipto
desde donde invadieron el Magreb a partir del s. XII, en varias oleadas.
Çra, yaÇn: "prestar; pedir prestado".
xawwa, yxawwi: vaciar .
vtan, yävtan: "percatarse; darse cuenta". Aquí aparece en imperativo "daos cuenta".
ahdl te-xla (lit.: "los dueños del desierto"), también llamados du l-mä smäynä (lit.: "los
que no mencionamos"): se trata en ambos casos de eufemismos para referirse a "los
demonios; los diablos".
Los Hassan son las tribus guerreras de Mauritania: cf. nota supra.
dvër; diminutivo de dysr "uña"; obsérvese la conservación del fonema I6J como en
árabe clásico, pues la palabra es dufr pl. ?adfär, Padäflr.
Wläd 'tvagaHayballa: nombre de una tribu de al-Gsblä.
diyyä: "precio de la sangre; indemnización por muerte de una persona". Según el
derecho penal islámico, esta indemnización sería de cien camellos por cada varón.
Täsumsä: confederación de cinco tribus de la provincia de Trärzä (täsumsä, significa
"cinco" en beréber, según la tradición local). Cf. Ould Mohamed Baba (1998:166, n.24).
as-sanÇa: "el (mal) carácter".
zäwlä, izäwli: "evitar; pasar lejos de".
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Había un miembro de la tribu Wläd tvagaHaybaüa llamado Bubäkkar Wall SaÇïd
que solía pelear mucho con la gente. Sucedió que hubo una diyyä (indemnización por
asesinato) y que había que ir recogiéndola entre las tribus Täsumsä. Él, o sea
Bubäkkar, se había peleado con todas las tribus y como le correspondía ir con las
personas que debían recoger el dinero de la diyyä, cada vez que llegaban a una tribu él
decía: ' P o r esta tribu no pasamos, evitémosla, pues con ella he tenido una pequeña
pelea".
4.3. Texto
gâlu Çan xâlag wâhad Çandu guffä kblrä w-kän zälab yäsar man-l-haywän sör lagwärab , w-mnäyn bâÇ zälbu kämal dar vaddtu v-täsyartu w-gäm räzrf sör ählu.
mnäyn lhag bläydä v-at-trlg nÇas tkä w-twässäd täsayrtu
, mnäyn rgad zäwh assarräg w-maqqsu5 räsu w-gäbdu26 vaddtu. mnäyn wÇa21 r-räzal läwwäd2 l-täsyartu
mä rähä, mäss räsu gäl l-hämdu li-lläh da lli nsargat vaddtu mähu änä, änä b-guffti
w-dä lli nsargat vaddtu b-lä guffä.
4.3.1. Traducción
Había un hombre, con una abundante melena, que se fue a vender una gran cantidad
de animales a la ciudad de la-Gwarab (Rosso). Cuando terminó de venderlos, guardó
su dinero en un morral y emprendió la vuelta a casa. En el camino sintió sueño por
lo que puso su morral a modo de almohada y descansó. Estando dormido vinieron
unos ladrones, le cortaron el pelo y se lo llevaron junto con su dinero. Cuando el
hombre se despertó buscó su morral y no lo encontró; se tocó la cabeza y dijo:
"¡Gracias a Dios, éste al que han robado el dinero no soy yo!; yo tengo melena y
éste, al que han robado el dinero, no".
4.4. Texto
änäyä mräbti viyyä tagl as-smaS".
al-Muxtär Wall MaHmüdän1 zä l-ähal al-Gablä (ähdl Sämämä) w-gäl-lhum Çan
kail wóñad manhum yäStlh mudd mn ai-ifaS w-äbäw" gam zä l-Çarr" w-gäl-lu savt

' la-gwarab: es el nombre común que da la gente a la ciudad llamada oficialmente Rosso,
capital de la provincia de Trärzä (suroeste de Mauritania).
täszyrä, pl. ti sa y rotan: según Mon teil (1952:121), se trata de una voz berberizada sobre
una base clásica, sufra " provisiones de viaje".
maqqas, imaqqas: "cortar con tijeras".
gbad, yägbad (< cl. qabada I yaqbid): "coger, tomar".
wÇa, yawÇa: "despertarse".
läwwäd, yläwwäd: "buscar", compárese con faites, bhat (Marruecos); dawwar, yidawwar
(Yemen), etc.
mräbat, pl. talbä: "Maestro de escuela tradicional; santo; curandero". La palabra
proviene de muräbit "almorávide". Se aplica a la clase social dedicada al saber y cuyos
miembros, según se cree, eran descendientes de aquellos famosos "guerreros-alfaquíes",
los almorávides. Cf. Ould Mohamed Baba (1998:167).
tagl as-smaÇ: (lit.: "pesadez del oído") "sordera". Compárese con la expresión clásica
taqîlu s-samÇi "duro de oído, sordo". También existe taqula samÇuhu, dahaba baÇduhu,
según Al-Qämüs al-Muhït de Al-FTrüzäbädl, ed. Mu?assasat ar-Risäla, Beirut 1996, p.
1256.

El dialecto de el-Gebla: textos para su estudio

237

hâdu al-gërdat>4 lli Çand ähal Sämamä kail wahdä manhum zäggälhä mudd waited
gäm Çarr w-zmaÇ l-Crürä w-zäw l-al-gerdät w-kallhum yäwkluhä w-lä yxallu manhä
mähu mudd wänad mnäyn xlag hädägämu an-näs yätSäytu w-zäw l-Wall Mahmüdän
w-gälü-lu ntä da lli wässäytannä sanhu gäl-lhum änä ssa" tälmidiyyä vTh tagl assmac gatt-lu Can kail gerdä yäwkäl manhä mudd wähad lli tläbtkum gäl Connu mä
smaÇ dak w-Cäd kail gerdä mä yxalli manhä mähu mudd wähad Cäd gäG mätäl "änä yä
mräbti viyyä ta gl as-smaÇ".
4.4.1. Traducción
al-Muxtär Wall Mahmüdän fue a ver a la gente de Sämamä y les dijo: "Cada uno
de vosotros deberá darme un almud de mijo"; a lo que estos se negaron. Se fue a ver
al jabalí y le propuso: "Ve a los graneros que tienen los habitantes de Sämamä y
quítales a cada uno ellos un almud". Entonces se reunió con otros jabalíes, fueron a
los graneros y se comieron todo el mijo dejando en cada uno un sólo almud. Cuando
ocurrió esto, la gente empezó a quejarse y fueron a ver a Wall Mahmüdän diciéndole:
"Tú ¿qué es lo que nos has hecho? El contestó: "Mi discípulo es sordo; le dije que, db
cada granero, comiera el almud que os pedí y me dijo que él no oyó ésto y que de cada
granero sólo dejó un almud". Se convirtió en una expresión del refranero: "Yo,
maestro mío, soy sordo".
4.5. Texto
gägä w-ähl as-sähal.
gälu Çan gägä" targad w-tväwwät yäsar mn az-zämän rägdä w-xälgä marra ragdat
hün v-dä s-sähal w-zäwhä ähl as-sähal säkku Canhä miyytä gämu w-gäbdu manhä
yäsar mn as-sröyah3'' gastfühum manhä w-zäbu däk lli Çandhum mn ämkätlr'' uwäytlüh40 vlhä mnäyn uväw wcät w-tmaqqtat" vïh w-zät zäragtu v-la-bhar.

al-Muxtär Wall Mahmüdän räzal mn Äwläd Sïd al-Välli sälah w-yäsamCü-lu h-bxänls:
"Muxtär Wall Mahmüdän es un santo de la tribu Äwläd Sld-al-Välli al que obedecían los
animales salvajes", según mis informadores que recogen una leyenda local muy difundida
en sl-Gablä.
äbä, yäbä: "rehusar; rechazar".
Çarr, pi. Crürä: "jabalí".
al-gerdä tangäl l-äbsakat zrTbä mn la-hsïs ydndär vT-hä az-iraÇ: al-gërda "es lo que se
llama también äbsakat, es un granero hecho de hierbas secas donde se guarda el mijo",
según la explicación de mis informadores.
ssa: "pues, entonces, verdaderamente". Taine-Cheikh (1989:1223) la traduce por "done,
alors, lors, en vérité, ainsi".
gatt (< galt), con asimilación /lt/> /tt/.
gägä: "la ballena"; parece voz de origen africano: de hecho, se da el caso de que algunos
nombres de peces en dialecto hassäniyyä son de origen africano. Existe también un buen
número de nombres de origen beréber.
as-sräyah, pl. de sñha: "trozos grandes de carne; filete", v. Taine-Cheikh (1989:1089).
ämäktür fangal l-si kämal yarvad ad-dbös yäswä sanhu, hmïr, ibal: "ämäktür es
cualquier animal que sirve para transportar, o sea, burros, camellos, etc.". (el plural es
ämkätlf).
wäytäl, iwäytäl: "Atar un animal a la cuerda de pozo para que tire de ella hasta sacar el
pozal".
tmaqqat, yatmaqqat: estirarse .
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4.5.1. Traducción
La ballena y los habitantes de la costa.
Cuentan que la ballena duerme largo tiempo. Una vez, estando dormida en la
región costera, los habitantes del Oeste creyendo que estaba muerta, la cortaron y
sacaron de ella un gran número de filetes. Trajeron muchos animales de carga con la
intención de atarlos a la ballena y llevársela. Cuando acabaron de atarlos, (la ballena)
tiró de ellos y los arrojó al mar.
4.6. Texto
yäbra yumm az-zarh mä brät al-kälmä al-xäsrä.
gälu Çan xäldg ratal nzrah zarh~ kblr w-Çan arhu däk mä bra gämu ählu w-xalläwh
v-ad-därxäd Çlîh sbaÇ gäbdu w-gäs blh gäru w-Cäd llä yälHas az-zarh41 w-izlb-lu7, lli
zbar mn al-ham iläyn bra az-zarh. xäd Çllh räal gäl-lu ntä swässäyt gal-lu Ctäni
mulänä hädä as-sbaÇ Cad llä ydäwlni w-izlb-li kall si yäger ätämm lli räy llä xnäz
yumm as-sbaÇ w-ùSa as-sbaÇ gäl-lu änä smaÇt da l-galt mäni lähi nowklak yäger
yäbra yumm az-zarñ mä brät l-kälmä l-xäsrä.
4.6.1. Traducción
Se cura la herida mas no la mala palabra.
Cuentan de un hombre que fue herido gravemente y que su herida no curó, y al que
los suyos le abandonaron. Entonces pasó cerca de él un león, lo cogió y lo llevó a su
guarida. Ahí a base de lametones y trayéndole parte de la carne de su caza le curó la
herida. Un día un hombre que pasaba por allí le preguntó: ¿Qué tal estás?. Él
contestó: "Tuve la suerte de encontrar a este león que me acogió, me curó y me
alimentó, aunque lo peor fue el hedor de su boca". Se despertó el león y le dijo: "He
oído lo que has dicho; no te comeré, pero (debes saber que) se cura la herida mas no
la mala palabra".

4.7. Texto

la-Çgat4 mä ynahgän.
xälag wähad wadded gadrä45 l-wäHad-öxar w-yddägadgat T/r/i mnäy Çta näwbä46 zäh
mülä l-gadräydorhä gäl-lu l-gsdrä yddägsdgst gäl-lu äywä lähi ngïs blk sl-qädi gäm
3r-räz3l lli känat muwäddaC-lu l-gsdrä w-msä yläwwäd l-hadd ylaqqnu1 hszzä zä lräzsl Hakïm w-mdd Çlïh da lli xlsg-lu säwwlu gäl-lu ntä mnäyn xallähä Çanddk
sävkum haddgal-lu bde% gäl-lu süv mnäyn tzu l-al-qädi tgadd tgül-lu Çannak mä
uwäddCat-lak gadrä walla Çan ämnädam Ctahä-lak maddägadgä walla Canhä yddägadgdt

yälHas az-zarh: "lame la herida", refiriéndose al león. Parece ser que la mayoría de las
grandes fieras tienen en su saliva una sustancia cuya composición es igual a la de los
antisépticos habituales; esta sustancia les permite curar sus propias heridas lamiéndolas.
zäb, izTb (< el. zä?a bi): "traer".
h-Çgal (< cl. Çaql): "razón, entendimiento, inteligencia, sentido común".
gadrapl, gdür: "tinaja".
näwbä pl., näwbät: "periodo, temporada".
laqqan, ilaqqan: "enseñar (un argumento para decir ante el juez)".
bdë (< cl. Pabadan): "No; nunca, de ninguna manera".
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Çlïk mähu b-gardak msä mnäyn Cad v-dt-trîg gai mÇa xlägu mnäyn nzi l-dl-qädi
lâhi ngäl-lu da kamdl käni nmättan Haïti mnäyn Cad yôm es-sraÇ zäw l-ätnäyn l-dlqadi gäl-lhum k3Ükum ygül h~3zztu gäl mülä dl-gadrä hädä r-räzal wäddaCt-lu gddrä wdägdäghä w-ndör gddarti walla süghä50 gäl l-öxar gul fozztak gäl-lu hädä r-räzdl mä
wäddaC-U gddrä w-3l-gddrä lli Ctäni kändt maddägddgä w-yddägadgat Cliyyä mähu bgardi töv Crafal-qädi Çannu dälam w-gäl-lu yxallas l-dr-räidl gadartu. hädä ydngäl vc
an l-dÇgal mä ynahgän".
4.7.1. Traducción
La inteligencia no se puede inculcar.
Un hombre confió una tinaja a otro y, sin saberlo éste, se la rompió. Al cabo efe
un tiempo, el dueño de la tinaja fue a pedirle que se la devolviera; a lo que él le
contestó: "La tinaja se ha roto". El dueño le dijo: "Entonces, iremos al juez". El
hombre al que le habían confiado la tinaja fue a buscar a alguien que le diera algún
argumento que le ayudara ante el juez. Visitó a un hombre sabio al que le contó lo
que le había ocurrido. El sabio le preguntó: "Cuando te dejó la tinaja ¿os vio
alguien?". Y él contestó: "No". Por lo que el sabio le aconsejó: "Mira, cuando vayas
ante el juez, puedes decir que no se te confió ninguna tinaja, o bien, que él te la dio
rota o que no se te rompió adrede". Escuchado ésto el hombre se fue; y, estando efe
camino, se dijo a sí mismo: "Cuando vaya al juez le diré todo esto y así reforzaré
mis argumentos". Llegó el día del juicio y estando los dos hombres ante el juez, éste
les indicó: "Que cada uno exponga sus razones". El dueño de la tinaja dijo: "Confié a
este señor una tinaja y la rompió. Ahora quiero mi tinaja o su valor (en dinero)". El
juez dijo al otro: "Y tú ¿cuál es tu alegación?". El acusado respondió: "Este hombre
no me confió ninguna tinaja; por otra parte, la tinaja que me dejó estaba ya rota y
además se me rompió sin querer". El juez se dio cuenta que no tenía razón y le
ordenó que pagara al otro el valor de su tinaja. Esto ilustra el hecho de que la
inteligencia no se puede inculcar.
4.8. Texto
sayd ähl es-sarg lli gm ÇandÀhdl ÇAbd al-Wädüd.
gälu San xäldg wähad mn ähl es-sarg msä yläwwäd l-mahadra yägra vThä w-tämm
llä kdll mahadra zähä ysäwwlüh huwwä s-lähi yägra iläyn zä l-mahadrst Ahal ÇAbd
zl-Wädud5* dxal Clä l9-mräb3t gäl-lu mässi. gäm w-hnä Çand ähal ÇAbd al-Wädüd
yägm mnäyn väwwät Si yägra säfsiyyäl mä zyänu Çandu gäl la-mräbtu Candi mäsäyal
lähi nsäwwlak Çanhum gäl-lu gülhum gäl-lu n-näs hün mähi Cärvä si l-mäl al-yätlm,
w-3t-tävilät w-3l-Ç3yydt"' yzämmCu w-3n-näs mä tkattar v-lüdu gäl-lu wahdä mn du

mähu b-garda-k, se pueden sufijar todos los pronombres sufijos: mähu b-garda-i, mähu
b-garda-u, mähu b-gard-na: "no lo hiciste adrede; no lo hice adrede; no lo hizo adrede; no
lo hicimos adrede", etc.
süg: (prob. <cl. suq): "Precio".
hgän, yahgdn: "embutir"; inahgän: "es embutido".
Escuela tradicional de enseñanza más especializada equivalente a los niveles
universitarios en la que se impartían clases àtfiqh, hdït, lengua árabe, poesía preislámica,
etc.
Fue una mähidra famosa que formó numerosos alfaquíes mauritanos; cf. Ould Mohamed
Baba (1998:168, n.44).
favya/, sg. fva/; "niños; jóvenes".
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sl-mäsäyal lähi nzäwbak Martha mnäyn tväwwät shar w-ls-xra lähi nzäwbak Martha
wra snä w-ls-xra wra Cämäyn mnäyn väwwät shar zäh sayd ähl 3s-sarg gäbsdtu ssgigä w-sl-hsmmä gälu ntä mmälak gälu llä twaddayt du-l-lyäli l-väytät w-sägägt
gäl-lu däk zwäbak l-äwwäl bärd di l-ard huwwä lli wäsä n-näs mä tkattar v-l-üdu
mnäyn väwwät snä valu yässr mn dl-haywän mä yssrsb w-däydC säwwäl Çan da dlhaywän l-msn gälü-lu da l-dl-yätlm 3l-vuläni bïh lli mä zbar hadd yäCrav-lu si Çraf
da lli ysngbad mdn haywän l-äytäm llä ynsÇta li r-rsCyän w-zä l-mräbtu gäl-lu äräni
Çravt sxbärmäl l-äytäm w-mnäyn Çta Cämäyn gäl-lu mräbtu gatt gäC da lli lak hün
S3vt Tsïr ' mn da lli yangäl-lu wläd te-msïd60 gäl-lu mänälla gäl-lu Çravt Çan slÇsyysl b-mruwwsthum w-mälgähum mÇa dt-tävilät mä ydtxatta däk.
4.8.1. Traducción
El hombre del Este que estudió en la escuela de Ähsl ÇAbd dl-Wädüd.
Cuentan que uno de los habitantes del Este se fue a buscar una escuela en la que
estudiar. En todas las escuelas le preguntaban: ¿Qué es lo que quieres estudiar? Hasta
que llegó a la escuela de Ähsl ÇAbd el-Wädüd, entró, vio al maestro y, éste le dijo:
"¡Empieza (a preguntar y a estudiar)!". Y decidió quedarse en Ähdl ÇAbd el-Wädüd
para estudiar. Según pasaban los días vio algunas cosas que no le gustaron; y se
dirigió a su maestro: "Tengo unas preguntas que quiero hacerle". El maestro le dijo:
"Pregúntame!". A lo que el comentó: "Aquí, la gente no cuida los bienes de los
huérfanos; los jóvenes se encuentran con las chicas y no hacen a menudo sus
abluciones". El maestro respondió: "Una de estas preguntas, te la contestaré de aquí a
un mes, la otra, en un año y, la tercera, dentro de dos años". Cuando pasó el mes, el
alumno del Este, resfriado y con fiebre, fue a visitar a su maestro; éste le preguntó:
"¿Qué te pasa?". Y el alumno respondió: "Estas últimas noches hice mis
abluciones". El maestro le dijo: "Esta es la respuesta a tu primera pregunta. El frío
que hace en esta tierra le impide a la gente hacer, muy a menudo, sus abluciones".
Cuando pasó un año, observó que había mucho ganado al que no se abrevaba y que
estaba mal cuidado; preguntó de quién era aquel ganado y le dijeron que era de tal
huérfano y, que no encontraba quien lo cuidara. Comprendió entonces que lo que se
tomaba, de los bienes de los huérfanos, era para pagar a los pastores. Fue a ver a su
maestro y le dijo: "Ahora comprendo el asunto de los bienes de los huérfanos".
Pasados dos años, su maestro le dijo: "¿Has visto, en el tiempo que llevas aquí,
alguna vez algún niño bastardo? El alumno contestó: "No, nunca". "Entonces,
también habrás comprendido que los jóvenes son caballerosos y sus encuentros con
las chicas no pasan de ser encuentros (sin más)", le dijo el maestro.
4.9. Texto
dl-bähmüt baxnüs kb ir gälu Çannu huwwä lli rävsdst-träb Clä grünu mnäyn y3vt9r
wähdd man grünu ybäddälhä sör dl-garn l-öxar, mnäyn ybäddälhä y3xhg zslzäl w-gälu
Çannu mnäyn yCüdyowm l-äxrä y3ndbah~ w-yöwklüh sl-m3S3lmïn.

wra (< cl. warSPa): "detrás".
mmälak (< cl. mä laka): "¿qué te pasa?".
yäCrav-lu si: "ocuparse de ello".
am + -ni; + -ak; + -hu; + -hi, ...: "he aquí que yo; que tú; que el; que ella, etc.".
Isîr, pi. isäsrä: "niño" (voz beréber).
msTd, pl. msäz3d(<c\. masgid): "mezquita".
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4.9.1. Traduction
al-Bähmüt es un animal gigante que, según cuentan, lleva la tierra entre sus dos
cuernos; cuando se cansa, lo va pasando de uno a otro. Entonces, ocurre el terremoto.
Se cuenta también que cuando llegue el día del Juicio Final, será degollado y comido
por los musulmanes.
4.10. Texto
"däwwu däk dt-tërmât".
gälu Çan xälgin wänden känu msävrJn w-lä raw si yöwklüh tämmu iläyn dähuwwäIhum wäd mlän mn ïgnïn1 mlän man baqralh Cädu llä yowklu w-igülu yä nnbag" llä lahi tazli ClTnä räsak tanbat v-ïgnïn, w-xälag wähad manhum ätru kättar
mn baqralli w-tämm v-as-sakarät iläyn säf ter nzal clä ïgnïn gäl-lhum "däwwu däk
at-termät" w-Cädat mätäl Çand an-näs w-igülu mwolli baqralli yaktal.
4.10.1. Traduction
"Echad aquel pájaro que (si no) va a morir".
Había un grupo de personas que estaban de viaje y no encontraban nada que comer; de
repente vieron un bosque de alcaparros lleno alcaparrones (frutos de este árbol). Se
pusieron a comer esos frutos mientras repetían: "¿Nos queréis engañar azufaifas, es
que ahora crecéis en los alcaparros?". Uno ds ellos abusó del fruto hasta estar a punto
de morir y, estando agonizante, vio un pájaro sobre el árbol. Entonces dijo a sus
compañeros: "Echad aquel pájaro que (si no) va a morir"; (desde entonces) esta frase
se convirtió en una expresión del refranero, al igual que "el (exceso de) alcaparrón
mata".
4.11. Texto
la-xläs llä v-ad-danyä.
xälag räzal tämm mäsi w-Çandu hmär râvad clïh Çwïnu
w-mÇâh kälbu iläyn
gäyyäl v-dl-xaläwät tgaddä w-rgad w-tämm te-hmär mzan v-3r-rbïc iläyn sbaÇ w-dmdr
3l-kälb hättä gäl l-la-hmärxallïni nägbadsi msn häda l-mäkül lli vöwgak, gäl-lu hHrnär mänällä llä häni iläyn izïk muläk ycüd ysÇtïk si walla yähskmu Çannak. gäm
sl-kälb w-tämm bärsk iläynä gäbün darf6 l-h-hmär w-thä yowklu gäl te-hmär l-alkälb IHagni lhagni gäbün lahi yawkälni gäl-lu mänälla llä Häni izïk muläk te-xläs
llä v-dd-ddnyä. gäm gäbün w-uwkäl te-hmär.
4.11.1. Traduction
La venganza sólo se realiza en esta vida.

El nombre científico es capparis decidua "alcaparra"; v. descripción del arbusto en
Jaouen (1988:36).
bBqrdlü (col.) "alcaparrón". Por lo que se puede deducir de este relato, debe haber alguna
similitud con las azufaifas.
3n-nbBg (col.): "las azufaifas".
Çwïn (col.): "provisiones de viaje".
gäbün, pl. gwábln: "hiena".
däri, pl. darin: "voraz".
mänällaä: "no". Es probable que esta partícula de negación provenga de (< maniÇ lia =
al-mäniCu huwa llähu).
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Había un hombre que viajaba con su asno, sobre el que transportaba sus víveres, y
su perro. Se paró, al mediodía, para descansar; comió y se echó una siesta. El asno se
puso a comer hasta hartarse; el perro sintió hambre y le dijo al asno: "Déjame coger
algo de la comida que llevas". El asno contestó: "De ninguna manera, espera que tu
amo se despierte para que te dé algo o te lo niegue". El perro se tumbó. Más tarde,
vino una hiena feroz que quería comerse al asno y éste empezó a gritar, dirigiéndose
al perro: "¡Socorro, socorro, la hiena me quiere comer!". Y el perro contestó: "De
ninguna manera, espera a que venga tu amo, pues la venganza sólo se da en esta
vida".
4.12. Texto
hall sr-rüs teÇdcil gäyä .
xälsg räidl räxss w-la gäddyäzbarhadd kTvtu msä Çan ählu yläwwäd l-hadd räx3s
kïvtu tämm iläyn ¿bar räzsl öxar räxss, räxss tämmu mäsln nhäräthum wlyällhum" iläyn zäbru nägä, nahrühä, w-sayyru lhamhä w-näsruh ydöru ysallhüh
w-yÇaddlûh tïstar*; tämmu v-dä iläyn zähum wätted lu yässr mä däg si, gÇad hdä rräzal st-täni w-talbu si mn-3l-lham, skst Çannu tämm 3l-xätdr hada llä gcßdd vämm
mnäyn yväwwät si yätslbu, mnäyn väwwät sbüS vt3r " dr-razsl msnnu gäl-lu gsttlak mäni Çâtïk si. gäm 9l-xät9r w-msä; zä r-räzdl l-äwwäl l-sähbu w-gäl-lu uväyt
m9nn-ak blh lli hall 3r-räs ttfdal gäyä.
4.12.1. Traducción
Contestar a alguien, es hacerle un favor.
Había un hombre muy tacaño que no encontraba nadie como él. Decidió irse de su
pueblo en busca de alguien que fuera como él. Un día, por ñn, lo encontró. Los dos
se fueron de viaje y, después de muchos días y noches, encontraron una camella. La
mataron, la despellejaron e hicieron de su came tiras para que se curasen. Pasó el
tiempo y vino a verlos un huésped que había estado varios días sin comer nada. Él le
pidió, al segundo hombre, algo de came, y éste se calló. Siguió el huésped sentado al
lado del hombre y de vez en cuando le insistía. Al cabo de una semana, el hombre se
cansó y le dijo al huésped: "No te voy a dar nada"; tras lo cual, el huésped se marchó.
El primer hombre dijo a su compañero: "Hemos de separarnos, porque dar una
contestación es hacer un favor".
>. .
4.13. Texto
ÇazbBt h-bhar6.
•hall drräs, lit.: "hecho de desatar la cabeza", significa "contestar; sacar de dudas".
gaya, gwaya: favor .
raxas, pi. râxsïn: "tacaño(s)"; compárese con baxil, shTh (Marruecos).
nhärät-hum w-lyàlï-hum: lit.: "sus días y sus noches", significa "(pasaron) muchos días
y muchas noches". Compárese con la expresión usada en los dialectos argelinos roh ya
nhär UBnvähya nhär: "y pasó mucho tiempo", v. Colin (1971:66 y 111).
sallah, isallah: "acecinar (carne)".
tlstär(col.): "cecina troceada" (voz beréber).
u<vtdr, ydvt3r: ' cansarse", compárese con Çya, îÇab (Marruecos).
gstt (<gdlt), con asimilación.
La expresión Çazbat h-bhar se usa para referirse a la hipocresía o a la mujer
provocadora.
, ',;.
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gälu Çan xälgä Çazbat bhar känt clä häsTt l-bhar% tÇûm, tämmat iläyn xäd Çlïha
räzal ysüg Çanz; gämat Çazbdt l-bhar tÇayyat: "xallïni Çannak, xallïni Çannak";
tÇazzab 3r-rnídl da w-gal-lhä: "anä mäni sämlk w-la kant nrâÇi vïk gcf¡"; gatt-lu:
"mahi hagg, ana naÇraf Çannak kant lähi tärbat al-Çanz v-dîk es-ssdrüyä w-tävsax
Ibäsak w-tadxal zäy gäyasni w-tähkämni w-twäsl-li si19.
4.13.1. Traducción
La sirena.
Cuentan que una sirena estaba nadando cerca de la orilla del mar cuando pasó cerca
de ella un hombre, el cual llevaba una cabra. Al verlo, la sirena se puso a gritar:
"¡Déjame, déjame!". El hombre se extrañó y le dijo: "Yo no quiero hacerte nada, ni
siquiera te había visto". Ella respondió: "Eso no es verdad. Sé que ibas a atar la cabra
en aquel árbol, te ibas a desnudar y acercarte hasta donde yo estoy. Entonces me
agarrarías y me harías algo".
4.14. Texto
Çrâffa0 sssa w-aÇti te-n-nërab Çaztetha.
an-nérüb känat Candhä bägra mäxsd w-ad-dïb kan Çandu töwr, tämmat 3n-neräb
iläyn gäbst mnäyn mzÇst lahgät bägrathä waltet yäger gbad sd-dlb 3l-Cdzlä w-därhä
mÇa towru, wgäl te-n-neräb Çan towru huwwä lli wted. gält-lu lähi ngïsu l-qädi
msäw sör mundrTs, huwwä l-qädi, mmäyn zäwh gäl-lhum msu Çanni iläyn yCüd 3Ssubh rdzCü-li, msäw mnäyn Cäd nhär mangad*' razCü-lu lahgüh ynTn ynïn, gäl-lu ddïb dntä mmä-lak, gäl-lu mundrTs änä lähi nüted, gäl-lu d-dkür ätarhum yüldu gal-lu
Cräffä 3ssa w-äCti te-n-neräb Csztethä.
4.14.1. Traducción
"Entérate, pues, y dale a la liebre su ternera".
La liebre tenía una vaca, preñada, y el chacal un toro. Se fue la liebre de viaje y
cuando volvió encontró que su vaca había parido. El chacal había cogido a la temerá
y la había puesto al lado del toro diciendo que había sido éste el que la había parido.
La liebre le dijo: "Vamos al juez que es la ardilla macho". Cuando llegaron a casa del
juez, él les dijo: "Volved mañana". Al día siguiente volvieron y encontraron a la
ardilla macho, quejándose de unos fuertes dolores. El chacal le preguntó: "¿Qué te
pasa?". "Estoy pariendo", le contestó la ardilla macho. El chacal, asombrado, le
preguntó: "¿Acaso los machos paren?". Entonces la ardilla macho le dijo: "Entérate,
pues, y dale a la liebre su ternera".
4.15. Texto
M s gbal tgls.

^

'.'..•>' . ' Í'-

xäläg tallab sadgä tämm mäsi yatteb iläyn zbar ratal gal-lu Çannu ybïÇ Hikmä
gäm talläb as-sadgä w-srähä man Çandu b-dirhäm huwwä gada lli kän Çandu w-tväslu;
Çazbdt btiarpl. Czäb bhar: (lit.: "virgen del mar") "sirena".
nasït te-bhar: "orilla del mar; playa". Existe la palabra 3i-ibär que significa "costa".
twäsT-U íi.'(lit.: "me harás algo") es expresión eufemística para la palabra "fornicar".
Çraffa (< Çraflia), con asimilación /fh/ > /ff/.
nhär mangad: "el día siguiente".
' talläb sadgä pl. talläbat sadgä: "los mendigos".
hikmä, pl. hikäm: "sentencia, máxima", como en árabe clásico.
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tämm talläb as-sadgä nhär iläyn tlätam mÇa mülä ravgä Çandu ämägtar mn al-bal
mähu gädd ywaxxadhum man dlk l-bläydä xäyaf man yowHlu Çllh v-at-tln; gäl-lu
talläb as-sadgä "kïs gbal tgls"; gam mülä r-ravgä w-gbad däbbüs pvllä w-Cäd llä
ykis blhä iläyn zbartrig; gâm w-Çta l-talläb as-sadgä kärya5 kbirä w-Cäd hädä mätäl
Çand an-näs.
4.15.1 Traducción
Prueba para no hundirte.
Cuentan que un mendigo iba pidiendo hasta que se encontró con un señor; éste le
dijo que le vendía una máxima; el mendigo se la compró con el único dirham que
tenía y se separaron. Un día, el mendigo se cruzó con el dueño de una caravana que se
hallaba parada porque no podía hacer pasar sus camellos por miedo a que se los
tragase el fango. El mendigo le dijo: "Prueba para no hundirte"; el dueño de la
caravana tomó un palo largo y fue probando todas las zonas hasta encontrar un
camino; tras lo cual le dio al mendigo una buena recompensa y desde entonces su
máxima se volvió un refrán que utiliza la gente.
4.16.Texto
nÇâz l-kowri .
xälag kowrt1 uwwädCü-lu tait nÇôz w-dbañhum w-kälhum tämm iläyn zäh mülä
n-nCäz idöryamsi blhum, gäl-lu n-nCäz waHdä valtat, w-mätat, w-la-xra gbädhä lavlät w-mätst, w-la-xra tämmat tavlat tavlat tavlat iläyn mätst.
4.16.1. Traducción
Las ovejas del africano.
Había un africano al que se le confiaron tres ovejas y que él mismo las mató para
comérselas. Al cabo de un cierto tiempo, le fue a ver el dueño de las ovejas con la
inteción de llevárselas. El africano le dijo: "Una (oveja) tuvo un cólico y murió; la
otra, también murió de cólico y la última defecó varias veces hasta morir".
4.17. Texto
xälag ñaklm gäl San ar-räzal mnäyn isüm ydnvätHu gaddämu1 rbaS bibän, bäb olÇa/m w-bäb ad-danyä w-bäb l-äxrä w-bab an-nisä? ; lli dxal man bäb ad-danyä yaxsar
Çllh sl-Çalm w-l-äxrä w-yarbah an-nisä?; w-lli dxal man bäb l-äxrä yäxasru Çllh annisä? w-ad-danyä w-yäslah-lu l-Çalm; w-lli dxal man bob an-nisä? yaxsar Çllh al-Çalm
w-l-äxrä w-ad-danyä w-an-nisä?; w-lli dxal man bôb al-Çalm yäslah-lu da kämal.
4.17.1. Traducción
Había un sabio que dijo: "Al hombre, cuando alcanza la edad del ayuno (la mayoría
de edad), se le abren cuatro puertas: la puerta del saber, la puerta de la riqueza, la
puerta de la piedad y la puerta de la lujuria". El que entra por la puerta de la riqueza,
ämägtar: voz aparentemente bereberizada, puesto que está formada sobre la raíz *{QTR)
como equivalente deqitar(ár. el.) "caravana".
käryä, pl. käryät (prob, del cl. kirâ?): "recompensa".
Esta expresión hace referencia a disculpas engañosas.
kowri, pl. kwär. "negroafricano".
gdddâmu: "ante él", gaddâm puede llevar los distintos sufijos: "ante mf'; "ante ti", etc.
La palabra nisá? "mujeres" significa aquí "lujuria".
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pierde el saber, la piedad y gana la lujuria. Si entra por la puerta de la piedad, pierde
la lujuria, los negocios y gana el saber. Y si que entra por la puerta de la lujuria,
perde el saber, la piedad, la riqueza y la lujuria. Ahora bien, el que entra por la puerta
del saber lo gana todo.
4.18. Texto
xayri gilva.
gälu Can xälgä mra ydngâl-lha xayri guvä Candhä dar zäynä hattä mä klvathä si90
w-vlhä anwcK l-ukll kämlä. w-3d-därhädi llä tdskanhä Çcan w-tdmsi Canhä l-cäm löxar sör bläydä xra. mnäyn thä tävtahha tgül-lhä xayri güvä w-mnäyn thä tägyalhä
tgül-lhä xayri gat. w-tämmdt marra iläyn smaChä dlb dbat l-kälmät w-hanähä iläyn
msät w-zä l-dd-där w-gäl-lhä xayri güvä nväthdt zä däxdl gal-lhä xayri gat ngävlat,
gäm w-Cäd llä yowkäl man änwäS l-ukll iläyn smdn hattä gäl-lhä xayri güvä nväthdt
xäd gäl-lhä xayri gat ngäyht w-msä Canhä tämm v-dt-trlg iläyn tläldm mca ' gäbün
gäl-lu yä llä-li mä samnak, gül-li da lli msämmnak sdnhu, gäl-lu zbart dar iläh
mlänä mn änwäC l-ukll w-zl-xayrät mnäyn tzlhä gül-lhä xayri güvä lähi tanvtaH wgül-lhä xayri gat tangyal. msä gäbün w-zä l-dd-där hädi w-gäl-lhä xayri güvä nväthat
dxal gäl-lhä xayri gat ngäyht cäd llä yowkäl mn änwäS l-ukll iläyn smsn zädhuwwä
zä lähf' yävtahha nsä l-kälmä lli tävtahha, Cäd llä igül-lhä xayri gat, xayri gat, xayri
gat w-hiyyä llä bbäs ngäyht iläyn zat mulät dd-därlatogtu vlhä gäbddtu w-kdtdltu.
4.18.1. Traduccción
Cuentan que había una mujer llamada Xayri que tenía una casa tan bonita que era
inigualable y en ella había todo tipo de comida. En aquella casa Xayri vivía un año y
al siguiente se iba a vivir a otra parte. Cuando quería abrirla pronunciaba las
palabras: "¡Xayri güvä!" y cuando la quería cerrar, decía: "¡Xayri gat!". Una de las
veces, un chacal oyó las palabras y las memorizó. Esperó hasta que la mujer se hubo
marchado, y fue hacia la casa. Dijo, el chacal: "¡Xayri güvä!", y la casa se abrió;
entró y dijo: "¡Xayri gat!", y la casa se cerró. Enseguida se puso a comer y continuó
comiendo todo lo que quiso hasta que engordó mucho. Finalmente dijo: "¡Xayri
güvä!", (y la puerta) se abrió, repitió las palabras: "¡Xayri gat!", (y la puerta) se
cerró. De camino, se cruzó con la hiena que exclamó: "¡Cuan gordo estás! ¿qué es lo
que te ha hecho engordar tanto?". El chacal le respondió: "Encontré una casa, por allí,
llena de todo tipo de comida y bienes; cuando llegues a ella, sólo le dirás ¡Xayri
güvä! y se abrirá, después le dirás ¡Xayri gat! y se cerrará". La hiena se fue hacia la
casa, llegó y le dijo: "¡Xayri güvä!" y se abrió; entró, tras lo cual dijo: "¡Xayri gafl"
y se cerró. La hiena se puso inmediatamente a comer y continuó comiendo todo tipo
de alimentos hasta que engordó. Entonces quisó abrir la casa, pero había olvidado la
palabra. Comenzó a decir: "¡Xayri gat, Xayri gat\" y cada vez la casa se cerraba más y
más; así continuó hasta que volvió la dueña de la casa, que la cogió y la mató.

mä klv9thä si: "inigualable".
tlätdm mÇa: "se cruzó con".
zbar, yäzbar: "encontrar".
lähi: preverbio que indica futuro; lähi yamsi "va a marcharse".
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xâldg ratal gani Çandu sandüg fîh äzälläm w-zränä w-xanfüs
w-llä yävdthu wygüm yädhak w-ar-räzal da wlädu tlätä. mät dr-räidl da w-mnäyn mal gäl wallu ssglr Çannu lli idörllä da lli kän mnäyn yävathu waldu yädhak gälü-lu äxütu manälla
hädä s-sandüg v Th känz Çagbu gälü-lu ntä ilä Ctaynäk 3s-sandüg ma täyt türat gälIhum wällähi Ctäwh-lu w-msä Çan däsartu mnäyn lhag blöd bÇïdfiah 3S-sandüg lhag
vïh äzälläm w-zränä w-xanfüs ÇrafÇannu mähu känz w-Cäd lähi ixallTh Çannu gäldt-lu
z-zränä xälgä däsra vXhä mälik hadd dahhku yaÇtïh yäsar msn l-mäl gbad gsssabä
därs''' w-läbbäshä-li w-mnäyn nzu l-däsrat l-mälik gbad ntä räddi t-tbäl w-lähi ngüm
änä nsrgës, gämu w-Çaddlu hädä lli galt 3z-zränä mnäyn säffum 3l-mälik dhak w-Cfäh
yässr mn-dl-vadda.
4.19.1. Traducción
Había un hombre rico que tenía un baúl, el cual contenía un lagarto, una rana y un
escarabajo. Cada vez que lo abría, le hacía reír. Tenía tres hijos y cuando aquel
hombre murió, el hijo menor dijo que él sólo quería aquello que, cuando su padre lo
abría le hacía reír. Sus hermanos le dijeron que de ninguna manera le darían aquel
baúl porque en él había un tesoro. Pero más tarde le ofrecieron un trato: que si le
daban el baúl no pediría más herencia, a lo que él aceptó. Le dieron el baúl y se
marchó de su pueblo. Cuando llegó a un sitio muy lejos, abrió el baúl y encontró en
él un lagarto, una rana y un escarabajo; pensó que no había ningún tesoro y quiso
dejarlo, pero la rana le dijo: "Existe una ciudad donde hay un rey que recompensa, con
mucho dinero, a quien le pueda hacer reír; coge una túnica raída y vísteme con ella.
Cuando lleguemos a la ciudad del rey, ponte a tocar el atabal y yo me pondré a bailar.
Hicieron todo lo que dijo la rana. Cuando lo vio el rey, se echó a reír, y le dio mucho
dinero.
4.20. Texto
xälsg saltan Çandu hmär gäl Çannu idör ihaffdu 9l-qur?än w-gäl l-räzal Çannu ysmsi
bJh w-ihaffdu w-gäl-lu räni mhaddrak mnäyn yäwvä l-Cäm mä hfad sl-qur?än lähi
näkatlak. gbad 3r-räzsl Is-hmär w-tämm mäsi blh yabki blh-lli mä igddd ihaffad hhmär w-tämm llä mäsi igüd h-hmär w-y3bki w-y3txammäm100 iläyn dähuwwä-lu
räzsl gäl-lu ntä mmälak tsbki gäl-lu s-saltän gäl-li Çanni nhaffad hädä h-hmär gbal
yäwvä da 1-Çam. gäl-lu da mä ibäkki hadd blh lli mn hün iläyn yäwvä sl-Cäm igsdd
imüt Is-hmär walla imüt ss-ssltän walla tmüt ntä. mnäyn Cäd wra däk mät ss-ssltän
w-bgä-lu h-hmär.
4.20.1. Traducción
Había un rey que poseía un asno al que quería enseñar el Corán de memoria. El
rey, pues, le pidió a un hombre que se lo llevara e hiciera que lo aprendiese (el
Corán) de memoria. "Te advierto que si termina el año sin que el asno haya
memorizado el Corán, te mataré", le dijo el rey. El hombre cogió la brida del asno y
äzälläm, pl. zlahm: "lagarto".
zrana, pl. zranat: rana .
xanfüs, pl. xnäfls: "escarabajo".
wällähi: "por Dios, sf ' (afirmación inequívoca).
gsssabä, pl. gzssäbät: "prenda llamada darrx&a (túnica) vieja".
därs (adj.) (< ár. cl. därisun): "raído".
100

..

..

txammam, ydtxammam:

,,

„

pensar .
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se puso a andar, lloraba porque estaba convencido de que no podría conseguir que el
burro aprendiera el Corán. Caminaba llevando el asno; llorando, cabizbajo. Hasta
que, de repente, se encontró con un hombre que le preguntó: "¿Qué te pasa?, ¿Por qué
lloras?". El hombre (del asno) respondió: "El rey me ha obligado a enseñarle el coran
a este asno en el período de un año". El hombre le dijo: "Esto no hace llorar a nadie,
porque de aquí a un año el asno puede morir, o el rey puede haber muerto, incluso
también tú lo estés. Algún tiempo después, el rey murió y el hombre se quedó con el
asno.
4.21. Texto
c
däk
3gdÄhmädwl.
gälu Çan smm Wläd Dämon känat tägbad ddTr Ahmad dl-löra w-ddlr al-Muxtär algdddäm yämsi l-Muxtär Clä l-löra w-yamsi Ahmad Clä sl-gsddäm mnäyn xteg däk
stan dl-Muxtär dmmu gäsdt mräbdt™1 w-gätt-lu cannu yhazzäb-lu ' (l-al-Muxtär)
iddruysnsru Muläna0* w-msä w-Caddäl-lhä hzäb w-gattätu mnäyn msät zä Ahmad l3s-sraybä di w-smbhä mnäyn zähä w-srabhä gäldt l-h-mräb9t gätt-lu dntä lhagni sc
sajbä lli kdnt mcaddäl l-al-Muxtär srabhä Ahmad gäl-lhä dak
3gdÄhmäd05.
4.21.1. Traducción
"Es la suerte de Ahmäd\
Cuentan que una madre, que pertenecía a (la tribu) de los Wläd Dämän, solía
colocar (a sus hijos en el suelo) a Ahmad atrás y a sl-Muxtar delante pero 3l-Muxtär
solía gatear hacia atrás106 y Ahmad hacia adelante. Cuando ocurría esto, la madre se
preocupaba por al-Muxtär por lo que fue a ver al curandero y le pidió que le preparara
una cura (a sl-Muxtär) para que tuviera éxito. Fue y le preparó un brebaje. Ella dejó
el brebaje tapado. Cuando se fue la madre, Ahmad vino y se bebió el brebaje; la
madre fue al curandero y le dijo: "El brebaje que me diste para dl-Muxtär se lo bebió
Ähmäd\ El le contestó: "Esa es la suerte de Ahmad".
4.22. Texto
huwwä lli lahi yäbgä mä hakk llänä.

Äwläd Dämän säbCa, butünhum as-säbCa, 1-kbTr manhum l-Muxtär lli huwwä wäladnä
hnä hädu w-3s-sglr msnhum Ahmad lli huwwä wälBd Äwläd Ahmad Msndämän: "los hijos
de Dämän eran siete -que formaban siete familias- el mayor de ellos era 9l-Muxtär (que es
el antepasado nuestro, comenta el informante) y el menor de ellos era Ahmad que es el
antepasado de Äwläd Ahmad Msndämän ".
Entre los distintos significados de la palabra mräbdt está la de "curandero", puesto que
algunos miembros de este grupo social, dedicado principalmente al saber, se habían
especializado en usar algunas azoras coránicas con fines terapéuticos. Estas personas
adquirían así un papel parecido al del curandero.
hazzäb, ihazzäb: "recitar aleyas coránicas para conseguir que se cumpla algo;
confeccionar amuletos que consistían en unas aleyas escritas; también se recitan aleyas
sobre un líquido con virtiéndolo en brebaje curativo".
La expresión yansru Mulänä quiere decir "que Dios le conceda éxito".
däk Çagd Ahmad: "ésa es la suerte de Ahmad". Es una expresión considerada como
proverbial en la provincia de Trärzä.
Gatear o andar para atrás era considerado como de mal agüero en al-Gsblä, según mis
informantes: de ahí que la madre se preocupara y buscara un remedio.
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4.19. Texto
gâlu Çan la-bxänlsm känu zarb' w-gäl-lhum as-baÇ Çan mnäyn ihakk manhum
wähad lahi yäkatlu w-Cädu kdllhum lahi ihdkk mä navtan-lu gai dd-dïb (alii zrab
mannu yummu) lli b-affäymu yäzamdu109 w-Hakk yummu, gälat an-neräb (lli zrab
manhä wadnehä) wass smaSt hass dxal man wadni di w-xäd man di w-Hakkat
wadnehä t-tantäyn w-la-hbära (zrab manhä labbathä) zät xabta t-träb b-labbathä wHakkathä sadd sörhum gabün gäl-lhum huwwä lli lahi yäbgä mä Hakk llana gam assbaÇ w-katlu.
4.22.1. Traducción
¿Acaso seré yo la única que se va a quedar sin rascarse?
Cuentan que los animales habían enfermado de sarna. El león les había dicho que si
veía a uno de ellos rascarse, lo mataría. Por lo que cada uno tenía que rascarse sin que
él se diera cuenta. El chacal (que tenía la sama en la boca) dijo: "El que tenga una
boquita que la cierre" (con el gesto de pasar la mano sobre el morro para hacer el
gesto de cerrar, se rascó). La liebre (que tenía la sama en las orejas) dijo: "¡Silencio!
he oído un ruido; entró por este oído y salió por este otro" (con la excusa de tocarse
las orejas, se rascó). La avutarda (que tenía la sama en el pecho) dio un golpe con el
pecho en el suelo y así se rascó. La hiena los miró y preguntó: "¿Acaso seré yo la
única que se va a quedar sin rascarse?". Y el león la mató.
5. Glosario.
Este glosario, que contiene solamente las voces que no han sido estudiadas en los
anteriores trabajos, está ordenado de la forma siguiente: /?/,/b/, ib/, Ixl, Ixl, fitf, /h7,
Ixl, lál, lál, hl, Irl, IZJ, /?/, /s/, ¡s/, /s/, làl, IxJ, lál, Kl, Igl, lit, ht, loj, /g/, ñd, III,
Iml, Inl, h/, /w/, /y/.
*?BD; bdë "de ninguna manera; no".
*?XR; l-äxrä "el Día del Juicio Final".
*?DM; ämnädam (< ihn Adam) "persona".
*?GNN; ïgnïn "el árbol capparis dicidua".
*?HL; ahal la-xlü "los diablos"; ahí
al-Gablä "habitantes del sur da
Mauritania"; ahí as-sarg "los habitantes del este de Mauritania".
*?YW; äywä "¡ea!; pues".

*BXNS; baxnüs "fiera; animal"; labxdnls (pl.) "las fieras; los animales".
*BGY; bgä-lu "quedó para el".
*BKY; yabki "llora".
*BHMT; bahmüt (animal gigante
que, según la creencia popular, soporta la tierra sobre sus cuernos).
*BWB; beb "puerta"; bibon (pl.)
"puertas".
*BYN; bénhum "entre ellos"; berma
"entre nosotros".

bxanis, sg. baxnus: "animales, fieras"
zarab (adj.), pl. de zrab: "sarnoso".
yäiemdu: "la cierra (la boca)", (conjugación en forma diminutiva del verbo imäd,
yäimäd), voz beréber según Taine-Cheikh (1989:911).
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täsumsä (nombre de confederación tribal).
*TWV; töv "ya está; se acabó".
*TGL; tdgl ds-smaÇ "sordera".
*ZRB; zsrb "sarnosos".
*ZRN; zrönä "rana".
*ZLB; zaldb "lleva para vender (ganado)"; zälbu "ganado para vender".
*ZWL; zäwlühum "pasar lejos efe
ellos; evitarlos".
*HZZ; ygül hdíztu "dice su alegación
(ante el juez)".
*HZB; hzab "amuleto".
*HdR; mañidra (escuela de enseñanza
tradicional de los beduinos mauritanos).
*HVd; ihhaffdu "le hace aprenderse efe
memoria".
*HGN; yndñgan "es embutido; es inculcado".
*HKK; hakk "rascó".
*MKM; haklm "sabio; sentencioso".
*XSR; xasar "estropeado, malo".
*XLS; yxallsu "se vengan".
*XNZ; xnäz "hedor".
*XNVS; xanfüs "escarabajo".
*XMM; ydtxammäm
"reflexiona;
piensa".
*XWY; yxawwühum "los vacían";
xâwïn "vacíos".
*DRS; dors (adj.) "viejo".
*D§R; dasdrtu "su ciudad; su aldea".
*DWR; dar "casa".
*DYY; diyyä "precio de la sangre".
*D?B; dlb "chacal".
*RBH; rbah, ydrbdh "gana, consigue".
*RDD; raadi (imperativo) "toca (el
atabal)".
*RGD; rgad, yargad "dormir".
*RGS; ndrges "yo bailo".
*ZRG; zärgu "tiraron".
*ZGL; zäggäl, izäggäl "quitar; restar".
*ZLM; äzälläm "lagarto".
*ZMD; yaiëmdu "la cierra (la boca)".
*ZYN; zyàn Çandu "le pareció bien".
*SBÇ; sbaÇ, pi. sbûÇa "león".
*SLTN; saltan "rey".
*SMC; smaÇ "oyó".
*TSMS;
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*SWL (< S?L); süwwlu "le preguntó".
*§RÇ; sraÇ "justicia; juicio".
*§HR; shar, pl. sahrn "mes".
*SNÇ; as-sanÇa "el (mal) carácter".
*SDD; msaddäd "que orienta, que
apunta". En la expresión: saddäd
fo-mdävtf sör "apuntó con las
escopetas hacia...".
*SRG; nsargst "fue robada".
*SLH; yüslah-lu "logra; se le da
bien".
*SWG; süghä "su precio".
*TRG; trig "camino".
*TMM; ätamm "peor; muy grave".
*<3BT; dbat "recordó; memorizó".
*dLM; daldm "que trata injustamente".
*ÇRR; íisr, pl. crürä "jabalf '.
*CRV; yaÇrav-lu si "se ocupa de él".
*ÇRY; Cm "pidió prestado".
*ÇGD; Çagd "suerte".
*ÇGL; l-9cgal "la inteligencia; la sagacidad".
*ÇMR; icammrühum "los cargan (fusiles)"; dt-t3cmar (col.) "las balas".
*<iWM; Çâmayn (dual) "dos años".
*GRd; mahu b-gardak "no lo hiciste
adrede"; mähu b-gardi "no lo hice
adrede".
*G§B; gassabä "túnica vieja".
*GTW; gattatu "lo tapó".
*GLB; gallàb Çla "vencer; mostrarse
vencedor"; maglüb "es vencido".
*GWR; gâru "su guarida".
*VTH; tavtah "abre".
*VTR; ydvtdr "se cansa".
*VTN; V9tnü "pelea; guerra".; vätän
"peleón"; matvätan "está peleado
con".
* VXd; gl-vaxd "la fracción tribal".
*VTN; vatnu "daos cuenta".
*VLT; vdltdt "tuvo un cólico";
gbadha h-vlät "tuvo un cólico".
*VMM; vumm 9¿-Z3rñ "la llaga".
*GBd; gabddt "cogió".
*GDD; igzdd "puede".
*GDR; gxlrä, pl. gdür "tinaja".
*GRD; gërdât (pl.) "cercas".
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*GRN; Igam cuerno ; grunu sus
cuernos".
*KTL (< cl. QTL) kdtdltu "lo mató".
*KTR; tkattar "aumenta".
*KNZ; känz "tesoro".
*KYF; ma kïvdtha si "inigualable;
incomparable; única".
*LHS; yälHas "lame".
*LQN; ylaqqnu tüziä "le enseña un
argumento (para decir ante el
juez)".
*LGY; mälgähum "su encuentro".
*LHY; lahi (partícula de futuro) lahi
ngül-lu "le diré".
*LWD; yläwwäd "busca".
*MXd; mäxdd "preñada".
*MDÍ); mudd "un almud".
*MNDR§; mundrís "ardilla".
*MQS; tnaqqsu "cortaron con tijeras..".
*MWL; l-mäl "la riqueza"; mal a/yatlm "bienes délos huérfanos".

*NS?; dn-nisä? (pl.) "las mujeres; lujuria".
*NSY; nsä "olvidó".
*NCS; nc3s "sintió sueño".
*NWB; näwbä "un periodo".
*WDÇ; waddaÇ "confió (algo)";
muwaddaÇ-lu "se le ha confiado
(algo)"; uwäddc3t-lak "te fue confiada".
*WRT; tüm "heredas".
*WSD; twässäd "usó como almohada".
*WSY; wässäytdnnä "nos hiciste".
*Wd? (< el. wudü?) l-üdu "las abluciones".
*WLD; wläd Id-msid (pl.) "bastardos".
*WLY; mulät "dueña de"; mülä
"dueño de".
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