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doS CuENToS EN árABE dEL NorTE dE 
Marruecos: ‘el porQuÉ el MurciÉlago 
no Tiene pluMas’ y ‘¿QuiÉn arMa Más lío?’

Francisco Moscoso García

universidad autónoma de madrid

ABSTrACT

I present two tales in the Moroccan Arabic of Tetuan. My informant is a young 
woman who has grown up and lives today in Spain. Included is a linguistic study.

1. INTroduCCIóN

kān ya sīdi ḥǝtta kān, ḥǝtta kān ǝḷḷāh f kŭll mākān u kān lǝ-ḥbǝq w ǝs-sūsān, ḥžǝṛ 
ǝn-nābi, ʕlīh ǝṣ-ṣālāt w es-sālām
érase, señor, una vez, érase Dios omnipresente, éranse la albahaca y la azucena, 
érase el regazo del profeta, que Dios lo bendiga y lo proteja

Esta fórmula es con la que nuestra cuentacuentos comienza a narrarnos estos 
dos cuentos. En general, ésta u otra suelen acompañar el inicio del relato. En 
ocasiones carecen de sentido. En nuestro caso, se trata de situarnos en un pasado 
que se pierde en el inicio de los tiempos, o que quizás nunca haya sucedido sino 
en el cuento,1 e invocar a las fuerzas naturales –representadas por la albahaca y 
la azucena– y al profeta del islam para que nos den su protección. Creencias o 
no, yo prefiero situarme en el imaginario y pedir la protección del murciélago, la 
lechuza, la mujer y el demonio –sus personajes– para poder llegar a buen puerto 
con este artículo que contribuye a homenajear a mi buen amigo Kaj.

En septiembre de 2006, comencé una estancia de investigación en la Universidad 
de Helsinki. Por aquel entonces, yo trabajaba en la Universidad de Cádiz con 
un contrato de reincorporación de doctores de la Junta de Andalucía. Mi colega 
Mohamed Meouak me puso en contacto con el profesor Kaj, quien amablemente 

1 Kossmann 2000: 76.
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me remitió al director del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos para que 
fuera él quien me enviara una carta de invitación y poder realizar una estancia de 
doce semanas en esta institución. Desde un primer momento, no pude menos 
que apreciar su ayuda desinteresada. A mi llegada, pude conocerlo personal-
mente. Me sentí acogido por él desde un principio y, pronto, surgió entre noso-
tros una amistad que dura hasta hoy día. Kaj es para mí un investigador siempre 
en búsqueda de conocimiento, alguien cuya humildad lo ha ido haciendo sabio a 
lo largo de los años. y, por encima de todo, una gran persona para todos aquellos 
que se acercan a él, ya sea en persona, ya a través del correo electrónico.

Esta contribución se compone de dos cuentos en árabe del norte de Marruecos 
que fueron grabados a una alumna, Fátima Tahiri, en mayo de 2010. Ella también, 
aunque no conozca a Kaj, le regala estos dos relatos orales que, a su vez, recibió 
de su tía paterna. Porque, ella es consciente de que el cuento oral no pertenece a 
nadie sino al mundo, a cada uno de nosotros. Amigo Kaj, recoge esta narración de 
Fátima, hazla tuya, recréala, reinvéntala, disfruta de su pequeña sabiduría y devuél-
vela al mundo para que siga su curso a lo largo de los años y en todas las culturas.

Presento los dos cuentos en transcripción y con su traducción correspondiente. 
Van acompañados de un estudio lingüístico del habla de nuestra informante y de 
un glosario con todas las voces que aparecen en ellos. Mi informante es natural de 
Tetuán, aunque vino a España cuando tenía dos meses de vida. Tiene veinte años 
y ha seguido el sistema educativo español desde la etapa infantil, cursando actual-
mente estudios universitarios. Por consiguiente, nos encontramos ante alguien 
bilingüe. Su padre es de una aldea cercana a Targuist que se llama Beni Gemil y su 
madre es de la misma zona, pero de una aldea que se llama Beni Boufrah. Tanto el 
padre como la madre son arabófonos. Fátima me cuenta que su madre se trasladó 
con su familia, siendo muy pequeña, a Tetuán y que su padre llegó allí siendo 
mayor. y además, que suele viajar con frecuencia todos los años a esta ciudad en 
la que vive parte de su familia. Así pues, el árabe que habla Fátima puede defi-
nirse como perteneciente al grupo del norte y, más concretamente, como árabe 
urbano de Tetuán. Marruecos ha vivido a lo largo del siglo XX un movimiento 
migratorio importante desde zonas rurales a urbanas, lo cual ha provocado “una 
ruralización del lenguaje urbano”2.

En árabe marroquí se emplea la voz xṛāfa (pl. xṛāyǝf) para designar el cuento, 
voz que también significa “chiste, necedad”. Nosotros la entenderemos como 
cuento extraordinario o inverosímil. El cuento popular ha cumplido una función 
educativa en la sociedad marroquí, ya que ha servido de enseñanza no sólo para 
niños sino también para mayores. En un país en el que la lengua materna carece de 

2 Quilis 2005: 35.
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codificación, no estando normalizada en ningún ámbito, el cuento –pensamos– 
ha podido sobrevivir mejor que en sociedades –como la nuestra– en las que la 
fijación gramatical de la lengua materna es mucho más antaña. Asistimos desde 
hace ya unos años a un fenómeno globalizador que va desterrando al olvido esta 
tradición marroquí. Sólo su puesta por escrito podrá salvarla de una muerte 
segura y anunciada. La mujer ha jugado un gran papel en la conservación de este 
patrimonio cuentístico. Han sido las abuelas, entorno a quien se reunía tradicio-
nalmente toda la familia para oír, al caer la tarde, los cuentos, quienes han mante-
nido vivas y han recreado las historias maravillosas que la memoria colectiva ha 
ido conservando. En este sentido, Fátima ha oído estos dos cuentos –y muchos 
más– de su tía y los ha ido conservando en su memoria, al mismo tiempo que los 
ha recreado. En un trabajo que publicaré próximamente,3 abordamos un estudio 
más detallado del cuento narrado en árabe marroquí.

Como hemos apuntado en el párrafo anterior, este artículo es una contribución 
a la recogida del patrimonio cultural marroquí, pero también puede servir de 
material para la enseñanza infantil o primaria. La profesora Iraqui-Sinaceur nos 
recuerda que La Charte Nationale d’Éducation et de Formation prevé la enseñanza 
de la lengua materna en la etapa de preescolar con el fin de preparar al alumno a 
la escritura y la lectura en árabe. Propone además que en educación se establezcan 
puentes entre el registro marroquí y el clásico y que se tenga en cuenta que “una 
lengua no puede aprenderse sino a través de su cultura”4, por lo que propone 
recoger del patrimonio nacional cuentos, adivinanzas, canciones infantiles, 
proverbios, etc., que sirvan como material educativo.

2. CuENToS

2.1 ʕlāš ṭīr ǝl-līl ma ʕǝndu ši r-rīš5

1. kān ya sīdi ḥǝtta kān, ḥǝtta kān ǝḷḷāh f kŭll mākān u kān lǝ-ḥbǝq w ǝs-sūsān, ḥžǝṛ 
ǝn-nābi, ʕlīh ǝṣ-ṣālāt w es-sālām. 2. u kān wāḥd es-sŭḷṭān, qātt lu mṛātu bġāt dʕǝmmǝṛ 

3 Moscoso García 2012.
4 Iraqui-Sinaceur 2010: 69.
5 Los fonemas vocálicos largos han sido reducidos a ā ([a:], [ɑ:], [æ:]), ī ([i:], [ɪ:], [e:]), ō ([ʋ:], [o:]) 
y ū ([u:]), sin indicar ninguno de sus alófonos. Los fonemas vocálicos breves son ǝ y ŭ; en algún 
caso se han mantenido algunos de sus alófonos y se han reducido a ă ([ă], [ɑ]), ĭ ([ĭ], [ɪ]), ŏ ([ʋ], [o]) 
y ŭ ([ŭ], ŭ). En posición final no se indica la cantidad vocálica ya que ésta puede ser larga o breve, 
e incluso de duración media.

Los fonemas consonánticos son: /b/ oclusivo bilabial sonoro, /m/ nasal bilabial, /f/ fricativo 
labiodental sordo, /d/ oclusivo dental sonoro, /ḍ/ oclusivo dental sonoro faringalizado, /t/ 
oclusivo dental sordo, [ţ] africada dental sorda (realización de t excepto [tţ]), /ṭ/ oclusivo dental 
sordo faringalizado, /n/ nasal dental, /s/ sibilante alveolar sordo, /ṣ/ sibilante alveolar sordo 
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ǝl-fṛāš dyāla b ǝr-rīš d ǝṭ-ṭyūṛ u qāl la: “wāxxa”. mǝn bʕǝd, ṣǝyfǝṭ ǝl-bǝṛṛāḥ dyāl ǝl-ġāba 
w qāl lu: “mši tqūl l ǝṭ-ṭyūṛ yžīw mūṛa l-ʕāṣǝṛ bāš nṭǝyyǝṛ lŭm ǝr-rīš u yžīw kāmlīn 
mǝžmūʕīn”. 3. īwa, mša l-bǝṛṛāḥ l ǝl-ġāba w bda kā-yqūl lŭm: “a ǝṭ-ṭyūṛ, u qāl lkŭm 
ǝs-sŭḷṭān, mūṛa l-ʕāṣǝṛ, āžīw bāš yṭǝyyǝṛ lkŭm ǝr-rīš dyālkŭm ḥīt māši yʕǝmmǝṛ ǝl-fṛāš 
d mṛātu b ǝr-rīš”. 4. īwa, kāmlīn sǝmʕu w mǝskīna, mūka bqāt kā-tqūl: “a wīli, māši 
yṭǝyyṛu li āna r-rīš dyāli, ¿šǝnni ʕa nʕǝddǝl?” īwa, bqāt u qālǝt: “ya dǝbqa dǝmši, yāḷḷāh 
ǝl-lǝxxrǝyya”. īwa w mša ṭǝyṛ ǝl-līl, mǝskīn, hŭwwa l-lŭwwli w bqa kā-yǝstǝnna, 
kā-yǝstǝnna, kā-yǝstǝnna, kā-yǝstǝnna, ḥǝtta wāḥǝd ma ža. 5. qāl lu: “šūf, a s-sŭḷṭān, 
ṭǝyyǝṛ li r-rīš dyāli, āna ʕǝndi š-šġŏl”. ṣāfi, ṭǝyyǝṛ lu r-rīš dyālu w mša. žāt mǝn bʕǝd 
ǝl-ḥǝžla d ǝl-fǝddān, qāl la: “fīn bqīti, tʕǝṭṭǝlti f hād š-ši kāmǝl. qātt lu: “kŭnt bǝtt ǝl-līla 
kā-nǝwzǝn”. qāl la: “wāxxa”. sāʕātǝk bqāt u žāt lǝ-ḥmāma w mǝn bʕǝd, bdāw kā-yžīw 
ǝṭ-ṭyūṛ l-āxrīn. 6. u bda kā-yqūl lŭm: “ṣāfi, āna nǝbda nṭǝyyǝṛ lkŭm ǝr-ryūš”. bdāw 
kā-yqūlu lu: “la, la, bāqi ma žāt mūka”. “wāxxa”. bqāw kā-yǝstǝnnāw, kā-yǝstǝnnāw, 
kā-yǝstǝnnāw u mūka žāt, hĭyya l-lǝxxrĭyya. 7. w mūka žāt ǝl-lǝxxārĭyya bāš dʕǝddǝl 
ǝl-ḥīla, bāš ma yṭǝyyǝṛ la ši r-rīš dyāla. īwa, žāt, ǝs-sŭḷṭān tʕǝṣṣǝb u qāl la: “āži, a yūka 
l-āxra, ¿fīn bqīti tʕǝṭṭǝlti hād š-ši kāmǝl?” qātt lu: “ǝywa –ǝs-sŭḷṭān– ¿šǝnni ʕa nqūl 
lǝk? āna bǝtt ǝl-līla kā-nŭwzǝn”. 8. qāl la: “kā-dŭwzǝn, ¿šǝnni kā-dŭwzǝn?” qātt lu: 
“kā-nŭwzǝn ǝl-līl w ǝn-nhāṛ w ǝt-tṛāb u lǝ-ḥžǝṛ u nta w ǝd-dkǝṛ”. qāl la: “¿yāk?, u 
¿škūn žbǝṛti ktǝṛ?” qātt lu: “ǝt-tṛāb u lǝ-ḥžǝṛ, žbǝṛt ǝt-tṛāb lǝ-ktǝṛ”. 9. qāl la: “¿u ʕlāš?” 
qātt lu: “ḥīt lǝ-ḥžǝṛ stītu fḥāl et-tṛāb”. qāl la: “āh, mǝzyān”. sāʕātǝk, qāl la: “¿w ǝl-līl 
w ǝn-nhāṛ?” qātt lu: “žbǝṛt ǝn-nhāṛ āktǝṛ mǝl l-līl”. qāl la: “¿u ʕlāš?” qātt lu: “ḥīt ǝl-līl 
ǝlli fīha lǝ-qmǝṛ lǝ-kbīra w ǝl-lǝmʕa fḥāl ǝn-nhāṛ”. 10. qāl la: “āh, wāxxa, īwa ¿w 
nta w ed-dkǝṛ?” qātt lu: “žbǝṛt lǝ-mṛa ktǝṛ mn ǝṛ-ṛāžǝl”. qāl la: “¿u ʕlāš?” qātt lu: “ḥīt 
ǝṛ-ṛāžǝl ǝlli kā-dǝḥkǝm fīh lǝ-mṛa, fḥāl lǝ-mṛa”. w ǝ-sŭḷṭān tʕǝṣṣǝb w ma ṛḍa ši w žǝrra 
ʕla ṭ-ṭyūṛ kāmlīn u hāyda ma yṭǝyyǝṛ lŭm ši ǝr-rīš dyālŭm, īlla, mǝskīn, ṭīṛ ǝl-līl ǝlli bqa 
bla rīš. u tsālǝt ya xṛāfti ya žāṛti.

2.1.1 Traducción: “El porqué el murciélago no tiene plumas”

1. Érase, señor, una vez, érase Dios omnipresente, éranse la albahaca y la azucena, 
érase el regazo del profeta, que Dios lo bendiga y lo proteja. 2. Había una vez 
un sultán a quien su mujer le dijo que quería llenar su colchón con plumas de 
pájaros. Él le dijo: “vale”. Luego, envió al pregonero del bosque diciéndole: “ve y 

faringalizado, /z/ sibilante alveolar sonoro, /ẓ/ sibilante alveolar sonoro faringalizado, /l/ lateral, 
/ḷ/ lateral faringalizado, /r/ vibrante, /ṛ/ vibrante faringalizado, /š/ fricativo prepalatal sordo, 
/ž/ fricativo prepalatal sonoro, /k/ oclusivo pospalatal sordo, /g/ oclusivo pospalatal sonoro, /q/ 
oclusivo uvular sordo, /x/ fricativo velar sordo, /ġ/ fricativo velar sonoro, /ḥ/ fricativo faringal 
sordo, /ʕ/ fricativo faringal sonoro, /h/ fricativo glotal sordo-sonoro, /w/ semiconsonante 
bilabial, /y/ semiconsonante prepalatal.
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di a los pájaros que vengan por la tarde para que les arranque (sus plumas), que 
vengan todos juntos”. 3. Así que el pregonero se marchó al bosque y empezó a 
decirles: “pájaros, el sultán os hace saber que, al caer la tarde, vengáis para que os 
arranque vuestras plumas, porque va a llenar con ellas el colchón de su mujer”. 
4. Entonces, todos oyeron y la lechuza, la pobre, se puso a decir: “¡vaya desgracia! 
Van a arrancarme las plumas. ¿Qué haré sin ellas?” Entonces, se puso a decir(se): 
“quédate y ve, venga, la última”. En aquel momento, el murciélago, el pobre, se 
fue el primero y se quedó esperando, esperando, esperando, esperando, pero no 
vino nadie. 5. Le dijo: “mira, sultán, quítame las plumas, tengo cosas que hacer”. 
y ya está, le arrancó sus plumas y se fue. Después vino la perdiz del campo y le 
dijo: “¿dónde has estado? Has tardado mucho en venir”. Le respondió: “he pasado 
la noche pesando”. Le dijo: “bueno”. Entonces, se quedó, vino la paloma y luego 
empezaron a venir los otros pájaros. 6. Él empezó a decirles: “ya está bien, voy 
a empezar a arrancaros las plumas”. y se pusieron a decirle: “no, no, todavía no 
ha venido la lechuza”. (Les dijo:) “de acuerdo”. Se quedaron esperando, esper-
ando, esperando hasta que la lechuza llegó, fue la última. 7. La lechuza llegó la 
última con el fin de preparar una artimaña para que no le arrancara sus plumas. 
Así que llegó y el sultán, nervioso, le dijo: “ven, lechuza, tú que has llegado la 
última, ¿dónde has estado que has tardado tanto en venir a esto?” Le respondió: 
“vaya, sultán, ¿qué te digo? He pasado la noche pesando”. 8. Él le dijo: “¿pesando?, 
¿qué pesabas?” Le respondió: “pesaba la noche y el día, la tierra y las piedras, a 
la hembra y al varón”. Le dijo: “dime, ¿cuál has encontrado más (pesado)?”. Le 
respondió: “entre la tierra y las piedras, encontré más la tierra”. 9. Le dijo: “¿y por 
qué?” Le respondió: “porque las piedras son pequeñas como la tierra”. Le dijo: 
“sí, bien”. Entonces, le dijo: “¿y la noche y el día?” Le dijo: “encontré el día más 
que la noche”. Le dijo: “¿y por qué?” Le respondió: “porque en la noche está la 
gran luna y su reflejo de luz es como el día”. 10. Le dijo: “sí, de acuerdo, vale, ¿y la 
hembra y el varón?” Le respondió: “he encontrado a la mujer más que al hombre”. 
Le dijo: “¿por qué?” Le respondió: “porque el hombre al que su mujer gobierna, 
es como una mujer”. El sultán se puso nervioso y dejó que se fueran todos los 
pájaros y así no les arrancó las plumas, sólo, el pobre, al murciélago, él se quedó 
sin ellas. y se acabó mi cuento vecina mía.

2.2 ¿škūn kā-yṛǝwwǝn āktăṛ?

1. kān ya sīdi ḥǝtta kān u kān ǝḷḷāh f kŭlli mākān u kān lǝ-ḥbǝq w ǝs-sūsān, ḥžǝṛ 
ǝn-nābi, ʕlīh ǝṣ-ṣālāt w es-sālām. u kān wāḥǝd lǝ-mṛa mšāt kā-tǝssāra f ǝl-ġāba w f 
wāḥd ǝs-sāʕa ṭlāqāt ǝš-šīṭān. 2. īwa, bdāw kā-yǝtġānnu, bdāw kā-yǝtġānnu, kā-yqūl la 
š-šīṭān: “¿škūn kā-yṛǝwwǝn lǝ-ktǝṛ?” “āna kā-nṛǝwwǝn lǝ-ktǝṛ”. l-āxoṛ, l-āxṛa kā-tqūl 
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lu: “āna kā-nṛǝwwǝn lǝ-ktǝṛ, la”. 3. īwa, bdāw hāydāk kā-yǝtġānnu. f wāḥd ǝs-sāʕa 
qātt lu, qātt lu, lǝ-mṛa, qātt lu: “šūf, āna ʕǝndi wāḥd ǝl-ḥāža, šǝbbǝṛ ntīna hād ǝṭ-ṭrīq 
w āna hād ǝṭ-ṭrīq u mǝn bǝʕd nšūfu škūn ǝlli kā-yṛǝwwǝn lǝ-ktǝṛ u nǝtlāqāw mǝn 
bǝʕd u nšūfu škūn yṛǝwwǝn lǝ-ktǝṛ. 4. qāl la: “wāxxa”. īwa š-šīṭān šǝbbǝṛ ǝṭ-ṭṛīq dyālu, 
lǝ-mṛa šǝbbṛǝt ǝṭ-ṭrīq dyāla. īwa, mšāt lǝ-mṛa w mšāt l wāḥd ǝl-qbīla. 5. dǝqqǝt f wāḥd 
ǝl-bāb u fǝtḥǝt la wāḥǝd lǝ-mṛa. qātt la: “a bǝnti, āna ṭālba ḍīf aḷḷāh w āna msāfṛa w 
b wǝḥdīti w ma žbǝṛt ǝlli ydǝxxǝlni l ḍāṛu hādīk. qātt la: “mǝṛḥāba bīk, dxŭl”. 6. īwa, 
ha hĭyya dǝxlǝt, dǝxxlāta, gǝllsāta tǝmma, ʕṭāt la ǝs-sŭksu. mli ʕṭāt la ǝs-sŭksu, qātt la: 
“hāk, a š-šrīfa, ǝl-kūčāra”. qātt la: “la, a bǝnti, āna ma tǝʕṭīni ši ġīr wǝḥda, āna xǝṣṣni 
žūž, āna ma kā-nǝšbǝʕ ši. qātt la: “wāxxa”. 7. ǝs-sāʕtǝk ʕṭāt la kūčāra āxṛa w xǝllāta 
kā-dākŭl. dīk lǝ-mṛa, ¿šǝnni kā-dʕǝddǝl? kā-dākŭl wāḥd ǝž-žīha w kā-dākŭl mn 
ǝž-žīha l-āxṛa, mǝn wāḥd ǝž-žīha w mn ǝž-žīha l-āxṛa, wāḥd ǝž-žīha w wāḥd ǝž-žīha 
l-āxṛa. 8. īwa, u mǝn bǝʕd kā-yži dīk ǝṛ-ṛāžǝl d mūlāt ǝḍ-ḍāṛ, yži w yqūl la: “āži, ¿škūn 
hād lǝ-mṛa?, ¿škūn hād lǝ-mṛa?”. qāl la, hĭyya qātt lu: “hādi wāḥǝd lǝ-mṛa žāt ṭālba 
ḍīf aḷḷāh, mǝskīna, w āna dǝxxǝltha w ʕṭīt la dākŭl”. qāl la: “mǝzyān”. 9. īwa, dxǝl u 
ṛǝḥḥǝb bīha, qāl la: “mǝṛḥāba bīk, ya š-šrīfa, ǝḍ-ḍāṛ ḍāṛǝk”, hādīk. dīk ǝs-sāʕa, hĭyya 
qātt lu: “āži bǝʕda, ntīna, ¿škūn ntīna bǝʕda hnāya?” qāl la: “āna hŭwwa ṛ-ṛāžǝl d 
mūlāt ǝḍ-ḍāṛ”. qātt lu: “¡ǝllāhŭmma! hāda mŭnkāṛ”. dāba ʕād kān hna wāḥd ǝṛ-ṛāžel 
kā-yqūl hŭwwa lli ṛāžǝlha. 10. qāl la: “la, la, a š-šrīfa, wāqīla xāṭīti”. qātt lu: “la, la, 
ǝl-ʕāḍǝm, šūf ǝl-mūṭǝʕ fīn kla”. ǝs-sāʕa dīk ǝṛ-ṛāžǝl tʕǝṣṣǝb u mša l mṛātu bda kā-yǝḍṛǝb 
fīha, ža xa d hād mṛātu bda ʕāwd kā-yḍǝṛbu, ʕāwd žāw ǝž-žīrān u bdāw kā-yǝddābzu 
tǝmma, ha lli māt, hādīk. 11. dīk lǝ-mṛa ssǝllṭǝt, ssǝllṭǝt u mšāt l dīk ǝl-mūṭǝʕ fīn tlāqāt 
b ǝš-šīṭān. īwa u mǝn bǝʕd žā š-šīṭān u bda kā-yqūl la: “a lǝ-mṛa, ¿šǝnni ʕmǝlti?, ¿ka 
ṛǝwwǝnti?” kā-tqūl lu: “u bǝʕda ntīna w nšūfu ntīna šǝnni ʕmǝlti”. 12. īwa w mǝn bǝʕd, 
šǝbbǝṛ u qāl la: “āna šǝbbǝkt ǝl-klām bīnāthŭm”. s-sāʕa, hĭyya qātt lu: “ṣbāḥ ǝl-xīr, āna 
qtǝlt ǝn-nǝṣṣ f ǝl-qbīla”. u ṣāfi, dīk ǝs-sāʕa qālǝt ʕlīha, qālǝt bāš… “īda ḥlǝf fīk ǝṛ-ṛāžǝl, 
bāt nāʕǝs; wālākīn īda mšāt ḥǝtta ḥǝlfǝt fīk lǝ-mṛa, bāt gālǝs”.

2.2.1 Traducción: “¿Quién arma más lío?”

1. Había una vez, érase Dios omnipresente, éranse la albahaca y la azucena, el 
regazo del profeta, que Dios le bendiga y le salve. Había una vez una mujer que 
marchó a pasear al bosque y, al rato, se encontró con el demonio. 2. Bueno, se 
pusieron a discutir intensamente entre ellos. El demonio le decía: “¿quién es el 
que arma más lío?” “yo soy el que arma más lío”. El otro, la otra le decía: “yo 
soy la que arma más lío, no”. 3. Así que empezaron a discutir de esta manera. 
Al cabo de un momento, la mujer le dijo, le dijo, le dijo: “mira, tengo algo (que 
proponerte), coge tú este camino y yo este otro y luego veremos quién es el que 
arma más lío. Nos encontraremos luego y veremos quién es el que arma más lío. 
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4. Él le dijo: “de acuerdo”. Entonces el demonio cogió su camino y la mujer el 
suyo. Así que la mujer se fue y marchó al (territorio en el que vivía) una tribu. 
5. Llamó a una puerta, una mujer le abrió y le dijo: “hija mía, pido hospitalidad, 
estoy de viaje, sola, y no encuentro a nadie que me haga entrar en su casa. Le 
respondió: “sé la bienvenida, entra”. 6. y así fue, ella entró, la hizo entrar, la alojó 
allí y le dio cuscús. Cuando le dio el cuscús, le dijo: “toma, señora, la cuchara”. Le 
dijo: “no, hija mía, no me vas a dar sólo una, necesito dos, (si no) no me sacio”. 
Le contestó: “vale”. 7. Entonces, le dio otra cuchara y la dejó comiendo. Aquella 
mujer, ¿qué hacía? Comía por un lado y comía por el otro lado, por un lado y 
por el otro, por un lado y por el otro. 8. y así (hacía). Luego vino aquel marido 
de la mujer de la casa, vino y le preguntó: “ven, ¿quién es esta mujer?, ¿quién es 
esta mujer?”; le preguntó. Ella le respondió: “ésta es una mujer que ha venido 
pidiendo hospitalidad, la pobre, y yo la he dejado pasar y le he dado de comer”. 
Él le dijo: “bien”. 9. Así que entró y le dio la bienvenida, le dijo: “sé bienvenida, 
señora, la casa es tu casa”, así hizo. Entonces, ella le dijo: “ven ahora mismo tú, 
¿quién eres tú aquí ahora mismo?” Le respondió: “soy el marido de la mujer de 
la casa”. Ella le dijo: “¡Vaya por Dios!, esto no puede ser. Acaba de estar aquí 
un hombre que decía que era su marido”. 10. Él le dijo: “no, no, señora, quizás 
te equivocas”. Ella le dijo: “no, no, Dios grandioso, mira el lugar en donde ha 
comido”. Entonces, aquel hombre se puso nervioso, se fue a su mujer y se puso a 
pegarle. Vino el hermano de esta mujer y se puso también a pegarle a él. Llegaron 
los vecinos y se pusieron a pelearse entre ellos allí, hubo hasta quien murió, y así 
fue. 11. Aquella mujer dominó la situación, dominó la situación y se fue a aquel 
lugar en donde se había encontrado con el demonio. Luego, llegó el demonio y 
empezó a decirle: “mujer, ¿qué has hecho?, ¿has armado lío?”. Ella le respondió: 
“di tú primero, veremos lo que has hecho”. 12. Bueno, luego, cogió y le dijo: “he 
embrollado las palabras entre ellos”. Entonces, ella le dijo: “buenos días, yo he 
matado a la mitad de la tribu”. y se acabó, en aquel momento ella dijo sobre ella, 
ella dijo para… “si el hombre te jura, pasa la noche durmiendo, pero si se va la 
mujer, habiéndote jurado también, pasa la noche sentado”.

3. ESTudIo LINGüÍSTICo

3.1 En este apartado presentamos los rasgos más sobresalientes del habla de 
Fátima Tahiri a través de estos dos cuentos. Los rasgos coinciden con algunos de 
los expuestos por Aguadé y Moscoso en los que se analiza el habla de un tetuaní y 
alguien procedente de la montaña.6 Sobre el árabe de Tetuán, pueden consultarse 

6 Aguadé & Moscoso 2000–2001.
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los trabajos de Singer y de ʕAbd al-ʕᾹl.7 Si tenemos en cuenta que en Marruecos 
hay tres grandes zonas dialectales,8 incluiremos la de nuestra informante en la 
del norte, junto a los dialectos de Chauen,9 Anjra,10 Tánger,11 Ceuta,12 Larache,13 
Taza,14 o Ouargha.15

3.2 En lo que concierte a la fonética y la fonología de los cuentos, podemos 
señalar en primer lugar el sistema vocálico, ā, ī, ū y ǝ ≠ ŭ que comparte con las 
dos grandes zonas dialectales de Marruecos, norte y centro.16 Se trata de dialectos 
hilalíes y prehilalíes, desde un punto de vista diacrónico, o urbanos y rurales, 
sincrónicamente. En el caso del dialecto de nuestra informante, podemos decir 
que es urbano –Tetuán–, fuertemente influenciado por el habla rural prehilalí de 
sus padres. También hay otros dos sistemas vocálicos en Marruecos que han sido 
presentados por Aguadé:17 ā, ī, ū y ă, ǝ y ŭ, al noreste y en dialectos hilalíes; y ā, ī, 
ū y dos subgrupos de breves: ă, ĭ y ŭ en sílabas abiertas y ǝ y ă en sílabas cerradas. 
Este tercer grupo pertenece al ḥasānĭyya y se extiende desde el valle del Dra hasta 
Mauritania.18

3.2.1 Otro aspecto que podemos comentar es la realización q (oclusiva velar sorda) 
–ṭrīq “camino”, qāl “él dijo”–. Según Cantineau, este rasgo es un claro ejemplo 
de que nos encontramos ante un dialecto de tipo prehilalí, frente a la realización 
g (oclusiva pospalatal sonora) en los hilalíes.19

3.2.2 Se destacan dos rasgos que son típicos del norte: el ensordecimiento de 
ḍ (oclusiva dental sonora velarizada) en la voz mūṭǝʕ y el enmudecimiento de 
h posconsonántica en los pronombres personales sufijados -ha y -hŭm:20 ǝl-fṛāš 
dyāla “su colchón (de ella)”, bāš nṭǝyyǝṛ lŭm ǝr-rīš “para arrancarles las plumas”.

7 Singer 1958a; 1958b; ʕAbd al-ʕᾹl 1968.
8 Heath 2002: 1–10.
9 Moscoso García 2003a.
10 Vicente 2000.
11 Assad 1977.
12 Vicente 2005; Moscoso García 2004a; 2007a.
13 Moscoso García 2003b.
14 Colin 1921; Behnstedt 2003.
15 Lévi-Provençal 1922.
16 Moscoso García 2004a: 33–42.
17 Aguadé 2008: 290–292.
18 Ould Mohamed-Baba 2008.
19 Cantineau 1960: 68–71.
20 Moscoso García 2003a: 40, 47.
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3.2.3 Entre las asimilaciones, destacamos ssǝllṭǝt < tsǝllṭǝt “ella dominó (la situa-
ción)” y mšāt kā-tǝssāra < mšāt kā-tǝtsāra “ella se fue a pasear”21 y qātt lu < qālt lu 
< qālǝt lu “ella le dijo (a él)”.22

3.3 En lo que concierne a la morfología verbal, lo más destacado es la prefor-
mativa d- del imperfectivo, por sonorización de t-, en la segunda persona y en la 
tercera del femenino que podemos encontrar en otros dialectos de la región de 
yebala:23 kā-dŭwzǝn “tú pesas”, kā-dākŭl “ella come”, kā-dǝḥkǝm “ella gobierna”, 
aunque en alguna ocasión se oye t-: kā-tqūl “ella dice”.

3.3.1 El imperativo carece de vocal protética, que sí podemos encontrar en otros 
dialectos de esta región,24 mši “ve”, dxŭl “entra”, aunque sí tiene una forma común 
tanto para el femenino como para el masculino singular. Este rasgo también es 
extensible a la segunda persona singular del imperfectivo, kā-dŭwzǝn “tú pesas” 
(fem.), frente a las formas kā-tŭwzǝn (masc.) y kā-twŭzni (fem.) y dxǝl “¡entra!” 
(masc.) - dǝxli “¡entra!” (fem.), que son típicas de la zona centro.25

3.3.2 El preverbio es siempre kā-: kā-yǝstǝnna “él espera”, kā-yžīw “ellos vienen”. 
Esta forma es la dominante en Marruecos, junto a tā-, y forma parte del árabe 
marroquí estándar. En la región de yebala podemos encontrar lā- y la forma 
variable nā- (1ª pers. sing. y pl.), dā- (2ª pers. sing. y pl. y 3ª pers. fem. sing.) y 
lā- (3ª pers. sing. y pl.).26 

3.3.3 Para el futuro, tenemos la partícula invariable ʕa- y en una ocasión māši: ʕa 
nʕǝddǝl “yo haré”, ʕa nqūl lǝk “yo te diré”, māši yʕǝmmǝṛ “él llenará”. La partícula 
ʕa, que en Ceuta tiene una variante ʕādi, ha sido documentada en otras zonas 
como en Tozeur (Túnez) y en Yemen. El origen –según Taine-Cheikh– es ʕād 
“devenir”.27 Pensamos que la forma ʕādi aparece por analogía morfológica con 
ġādi,28 ya que –como apunta Quilis, “la creación de formas lingüísticas nuevas 
por medio de la analogía desempeña un papel muy importante en la vida de las 
lenguas modernas”, obedeciendo ésta a “una causa psicológica”.29 māši aparece en 
otras zonas de la región de yebala con apócope de -i.30 La partícula de más uso 

21 Moscoso García 2003a: 56.
22 Vicente 2000: 57.
23 Aguadé & Moscoso 2000–2001: 267; Moscoso García 2003a: 64.
24 Vicente 2000: 65–66.
25 Moscoso García 2004b: 84–85; 2003a: 63.
26 Heath 2002: 209–211; Moscoso García 2003a: 111–118.
27 Taine-Cheikh 2004: 223.
28 Moscoso García 2007a: 212.
29 Quilis 2005: 20.
30 Heath 2002: 545, 4-9; Moscoso García 2003a: 83.
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en el resto del país es ġādi, ya sea con esta forma invariable, ya con su correspon-
diente femenina y plural, ġādya y ġādyīn respectivamente.31

3.4 En la morfología nominal, encontramos una forma común en el adjetivo 
demostrativo de lejanía, dīk ǝl-: dīk lǝ-mṛa “aquella mujer”, dīk ǝṛ-ṛāžǝl “aquel 
hombre”. Este rasgo es típico del norte, encontrando también una forma común 
dāk ǝl-,32 frente a la zona centro en donde tenemos las formas dāk ǝl- (masc. sing.), 
dīk ǝl- (fem. sing.) y dūk ǝl- (pl. común).33

3.4.1 La partícula más empleada en el genitivo analítico es d; dyāl sólo aparece en 
un caso: ṛ-ṛāžǝl d mūlāt ǝḍ-ḍāṛ “el hombre de la señora de la casa”, b ǝr-rīš d ǝṭ-ṭyūṛ 
“con las plumas de los pájaros”, ǝl-bǝṛṛāḥ dyāl ǝl-ġāba “el pregonero del bosque”.34

3.4.2 En las dos únicas oraciones condicionales reales que aparecen, la partícula 
empleada en la prótasis es īda: īda ḥlǝf fīk ǝṛ-ṛāžǝl, bāt nāʕǝs; wālākīn īda mšāt ḥǝtta 
ḥǝlfǝt fīk lǝ-mṛa, bāt gālǝs “si el hombre te jura, pasa la noche durmiendo, pero 
si se va la mujer, habiéndote jurado también, pasa la noche sentado”. Aunque 
esta partícula es menos empleada que īla, podemos encontrarla en la región de 
yebala.35 

3.4.3 Por último, nos fijamos en un error de concordancia entre sustantivo y 
adjetivo que se debe a la interferencia del español en el árabe marroquí. Se trata 
de lǝ-qmǝṛ lǝ-kbīra “la luna grande”, que tendría que ser lǝ-qmǝṛ lǝ-kbīr (con adje-
tivo en género masculino), ya que en árabe marroquí qmǝṛ “luna” es de género 
masculino,36 pero en español femenino.

3.5 Terminamos esta descripción lingüística con una serie de palabras que 
son típicamente del norte: b wǝḥdīti “yo sola”;37 fḥāl- “como”, típica del norte,38 
frente a bḥāl en el resto del país;39 hāyda o hāydāk “así, de esta manera”;40 kūčāra 
“cuchara”, del español “cuchara”, frente a mʕǝlqa en otras zonas;41 mli “cuando”, 
que también se ha descrito junto a mnāyn por Moscoso,42 frente a mǝlli o mnīn, 

31 Heath 2002: 546, 4-10.
32 Moscoso García 2003a: 164.
33 Caubet 1993: 169.
34 Moscoso García 2004a: 147; 2003a: 157–158.
35 Vicente 2000: 151.
36 DAF 10: 422.
37 Moscoso García 2003a: 171; Vicente 2000: 143.
38 Vicente 2000: 149; Moscoso García 2003a: 181.
39 Caubet 1993: 215.
40 Moscoso García 2003a: 191; Vicente 2000: 153.
41 Heath 2002: 441–442.
42 Moscoso García 2004: 20.
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de igual sentido, en Rabat;43 mūka o yūka “lechuza”;44 ntīna “tú” (género común), 
que en las zonas centro y sur se expresa mediante las formas nta (masc.) y nti 
(fem.);45 stītu “pequeño”, cuyo origen creo que es el español “chiquitito” y no 
“chiquito” como se ha propuesto;46 šǝnni? “¿qué?, ¿cuál?”;47 žbǝṛ “encontrar” de 
mayor uso en el norte;48 ʕmǝl “hacer, poner, meter”, frente a dār - ydīr en las zonas 
centro y sur.49

4. GLoSArIo

a (part. exclamativa)

43 Moscoso García 2007b: 46.
44 DAF XI: 276; XII: 329.
45 Heath 2002: 552, 4-50.
46 Moscoso García 2003a: 343.
47 Moscoso García 2003a: 166; Vicente 2000: 140.
48 Heath 2002: 508, 2-15.
49 Heath 2002: 507, 2-10 y 2-11.

-a (pron. pers. sufij. 
3ª pers. fem. 
sing. después de 
consonante)

āh sí
āktǝṛ cf. ktǝṛ

āna yo
āxŏṛ otro, fem. āxṛa, pl. 

āxrīn

b con, en
bāb puerta
bāqi todavía
bāš para, con el fin de
bāt (ybāt) pasar la noche
bda (yǝbda) empezar
bǝnt hija, chica
bǝṛṛāḥ pregonero
bǝʕda ya, en primer lugar
bġa (yǝbġi) querer
bīnāt- entre
bla sin
bqa (yǝbqa) permanecer, empezar a 

(incoativo)

bʕǝd después
d de (genitivo)
dāba ahora
ddābǝz pelearse
dǝqq llamar a la puerta
dǝxxǝl introducir, meter
ḍīf huésped
dīk ǝl- (adjetivo demostrativo 

de lejanía, invariable)
dkǝṛ varón
ḍṛǝb golpear
dxǝl (yǝdxǝl) entrar
dyāl- de (posesión, genitivo)
ḍāṛ casa
ǝl- (art. determinado)
ǝlli, lli que (relativo)
ǝḷḷāh Dios
ǝḷḷāhŭmma! ¡vaya por Dios!
ǝywa cf. īwa

f, fī- en
fǝddān campo
fḥāl como
fīn ¿dónde?
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fṛāš cama, colchón
ftǝḥ abrir
gālǝs sentado
gǝllǝs instalar a (alguien)
ġāba bosque
ġīr solo
ha (part. presentativa)
- ha (pron. pers. sufij. 

3ª pers. fem. sing. 
después de vocal)

hād ǝl- (adjetivo demostrativo 
de cercanía, invariable)

hād ǝš-ši esto
hādi ésta
hādīk aquella
hāk! ¡toma!
hāyda, hāydāk así, de esta forma
ḥāža cosa, asunto
ḥbǝq albahaca
ḥǝtta hasta
ḥǝžla perdiz (n. de unidad)
hĭyya ella
ḥīla ardiz, astucia, artimaña
ḥīt ya que, porque
ḥkǝm f gobernar a (alguien)
ḥlǝf f jurar a (alguien)
ḥmāma paloma (n. de unidad)
hna aquí
hnāya aquí
- hŭm (pron. pers. sufij. 

3ª pers. pl. común 
después de vocal)

hŭwwa él
ḥžǝṛ piedras (col.)
ḥžǝṛ regazo
- i (pron. pers. sufij. 1ª 

pers. sing. común)

īda si (condicional real)
īlla sino
īwa, ǝywa bueno, eso es, entonces
kā- (preverbio)
ka? ¿cómo?
kāmǝl todo, toda, completo, 

completa, pl. kāmlīn

kān (ykūn) ser o estar
kbīra grande (fem.)
kla (yākŭl) comer
klām palabras
ktǝṛ, āktǝṛ más
- kŭm (pron. pers. sufij. 

2ª pers. pl. común 
después de 
consonante)

kūčāra cuchara
kŭll, kŭlli todo, cada
l- a, para
la no (neg. absoluta)
lǝmʕa reflejo, brillo
lǝxxrǝyya última
līl, līla noche
lli cf. ǝlli

lŭwwli primero
ma --- ši (negación)
ma (part. negativa)
mākān lugar
māši (part. de futuro)
māt (ymūt) morir
mǝl cf. mǝn

mǝn, mn de, desde. mǝl l-līl “de la 
noche” (n l > l l)

mǝṛḥāba bīk bienvenido, bienvenida
mǝskīn pobre, fem. mǝskīna

mǝzyān bien
mǝžmūʕīn juntos, juntas
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mli cuando (conj.)
mn cf. mǝn

mṛa mujer, mṛātu “su mujer”
msāfṛa que viaja, viajando, de 

viaje (fem.)
mša (yǝmši) ir, partir, marchar
mŭnkāṛ que no puede ser
mūka lechuza
mūlāt eḍ-ḍāṛ la señora de la casa
mūṛa detrás, ža mūṛa “venir a 

buscar”
mūṭǝʕ lugar
nābi profeta
nāʕǝs dormido
nǝṣṣ mitad
nhāṛ día
nta hembra
ntīna tú (masc. y fem.)
qāl (yqūl) decir
qbīla tribu
qmǝṛ luna
qtǝl matar, asesinar
ṛāžǝl hombre
ṛḍa (yǝṛḍa) estar satisfecho
ṛǝḥḥǝb b dar la bienvenida a 

(alguien)
rīš plumas (col.)
ryūš plumas (pl.)
ṛǝwwǝn armar lío
sālām paz
sāʕa hora, momento, sāʕātǝk, 

dīk es-sāʕa o ǝs-sāʕa 
“entonces, en aquel 
momento”

sīdi mi señor
smǝʕ oír, escuchar
ssāra pasearse

ssǝllǝṭ dominar
stǝnna esperar
stītu pequeño
sŭksu cuscús
sŭḷṭān sultán, hombre rico
sūsān azucena
ṣāfi ya está, se acabó, es 

suficiente
ṣālāt oración
ṣbāḥ mañana
ṣǝyfǝṭ enviar
šāf (yšūf) ver, mirar
šbǝʕ hartarse, saciarse
šǝbbǝk enredar, embrollar
šǝbbǝṛ coger
šǝnni? ¿qué?, ¿cuál?
šġŏl trabajo, ocupación
šīṭān demonio
škūn? ¿quién?
šrīfa señora
tǝmma allí
tġānnǝn “discutir intensamente 

entre dos personas”
tlāqa encontrarse con
tṛāb tierra
tsāla terminarse, acabarse
tʕǝṣṣǝb ponerse nervioso
tʕǝṭṭǝl retrasarse
ṭālba que pide, pidiendo 

(fem.)
ṭǝyṛ ǝl-līl murciélago
ṭǝyyǝṛ l arrancar a (alguien)
ṭrīq camino
ṭyūṛ pájaros
u, w y
-u (pron. pers. sufij. 3ª 

pers. masc. sing.)
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-ŭm (pron. pers. sufij. 
3ª pers. pl. común 
después de 
consonante).

wāḥd ǝl- (art. indeterminado)
wāḥǝd uno, f. wǝḥda. ḥǝtta 

wāḥǝd “nadie”
wālākīn pero
wāqīla quizás
wāxxa vale, de acuerdo, sí
wǝḥdīt- b wǝḥdīti “yo sola”
wīli ¡a wīli! “¡vaya 

desgracia!”
wzǝn pesar
xa hermano
xāṭa (yxāṭi) equivocarse
xǝlla (yxǝlli) dejar
xǝṣṣ- necesitar, tener que
xīr bien
xṛāfa cuento
ya (part. exclamativa)
yāk ¿sí?, ¿así es?
yāḷḷāh venga, vamos
yūka lechuza, cf. mūka

ža (yži) venir
žāṛa vecina
žbǝṛ encontrar
žǝrra (yžǝrri) hacer correr
žīha lado, costado
žīrān.. vecinos
žūž dos
ʕa (part. futuro)
ʕād acaba de (pasado 

reciente, seguido de 
verbo en perfectivo)

ʕāḍǝm ǝl-ʕāḍǝm “el más 
grande” (Dios)

ʕāṣǝṛ tarde
ʕāwd también
ʕǝddǝl preparar, hacer
ʕǝmmǝṛ llenar
ʕǝnd- tener (part.)
ʕla, ʕlī- sobre
ʕlāš? ¿por qué?
ʕmǝl hacer
ʕṭa (yǝʕṭi) dar

u tsālǝt ya xṛāfti ya žāṛti “y se acabó mi cuento, vecina mía”.

Hemos vuelto al mundo de lo real después de acabar nuestro artículo. La protec-
ción que pedimos al comenzarlo ha surtido efecto. La fantasía y los personajes de 
los dos cuentos me han guiado –amigo Kaj– hasta el final. ¡y estoy a salvo! ¡No 
te preocupes por mí! Un abrazo.
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