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s = š (msa = mša) ; z = ž (za = ža) 

 

wāḥad le-mṛa msāt teski ʕand el-ḥakkām. ḥabbet ṭ-ṭaḷḷāq m ṛāzelha. b el-ḥaqq ma ṣabt s 

kīf tqūl lu. zāt hiyya qātt lu: “¿ās nqūl lek a sīdi?, ṛāzli dīma kā-yākel seksu bla xḍāri”. 

el-ḥakkām fham belli ṛāzelha ma kān si yaʕref kīf yitmessa mʕa mṛātu f el-līl. sīfaḍ 

(sīfaṭ) ʕlīh u qāl lu: “taʕref a xāy, ez-zwāz huwwa fḥāl seksu, īda ma kān s mʕāh si 

fsīwsāt u si bwīsāt qbel ma ddūz el-ʕaqqāṛ (término hebrero : ‘lo esencial’), le-mra ma 

ka yʕazbha s el-ḥāl. u dāba m di tḥabb tākel seksu, kūlu b el-xḍāri dyālu”. ¡u el-fāham 

yifham ! (p. 52). 

 

Una mujer se fue a quejarse al rabino. Quería divorciarse de su marido. Pero no sabía 

cómo decírselo. Entonces le dijo: “¿qué le digo, señor?, mi marido siempre come cuscús 

sin legumbres (eufemismo)”. El rabino comprendió que su marido no sabía cómo tratar 

a su mujer durante la noche. Lo mandó llamar y le dijo: “(debes) saber, hermano, que el 

matrimonio es como el cuscús, si no lleva mimitos y besitos antes de ir al grano, la 

mujer no se siente satisfecha. Y ahora, cuando desees comer cuscús, cómelo con las 

legumbres”. ¡Y el (buen) entendedor entendió!”. 

 

wāḥd el-briyyṭel kān yṭūf ma yākel. ṣāb wāḥd el-xwībya d el-ʕsel u qāl: āna nākel nākel 

ḥatta nesbaʕ u nemsi l ḍāṛ yimma w xti. msa l el-gellāsiyya d ez-zebda w qāl: “āna 

nākel nākel ḥatta nesbaʕ u nemsi l yimma w xti”. msa ʕāwed l eṭ-ṭāṛo d ez-zīt w qāl: 

“āna nākel nākel ḥatta nesbaʕ u nemsi l yimma w xti”. huwwa bda yākel, zāt wāḥd el-

qeṭṭa ṭart ʕlīh u keltu. el-briyyṭel ma bqa fīh la rwīsto wa la rzīlātu. fḥāl di qālt el-metla: 

“di ḥabbu kellu kā-yxallīh kellu” (p. 184). 

 

Un pequeño gorrión estaba buscando comida. Encontró una pequeña jarra de miel y 

dijo: “comeré, comeré hasta hartarme y me iré a la casa de mi madre y mi hermana”. 

(Luego) se fue hacia el recipiente de la manteca y dijo: “comeré, comeré hasta hartarme 

y me iré junto a mi madre y mi hermana”. Fue de nuevo al tarro del aceite y dijo: 

“comeré, comeré hasta hartarme e iré junto a mi madre y mi hermana”. Empezó a 

comer, llegó una gata, se lanzó sobre él y se lo comió. No quedó del pequeño gorrión ni 

su cabecita ni sus piernecitas. Como el proverbio que dice: “quien lo quiere todo, lo deja 

todo”. 

 

 

 


