1. Texto: l-m∂∑ni
w∑Ñd Ωl-bΩn£ q∑lΩ£ ma £î—wwΩî ìi é∏yr √lla k∑n w∑Ñd Ωr-r∑îΩl k∑-y∏∂rΩf Ωl-m∂∑ni.
w∑Ñd Ωn-nh∑r, w∑Ñd Ωr-r∑îΩl xrΩî n Ωs-s–q nh∑r d Ωñ-ñ—m∂a w wq∏f f Ωl-b∑b d Ωss–q. u h∑d√k Ωl-bΩn£ k∑nΩ£ g∑yza £z–r u h∑d∑k Ωr-r∑îΩl k∑n k∑-y∏∂rΩf Ñ∏t£a h—wwa lm∂∑ni. g∑zΩ£ hƒyya q—dd∑mu w ∂∏mlΩ£: «√x ífu». q∑l lha h—wwa: «∑ì x—ss l∑lla f ΩlwÑ∑m?» q∑lΩt lu: «l-x∏ss n∑bΩ£ f Ωr-rx∑m». q∑l lha h—wwa: «l-x∏ss k∑-yƒnb—í f Ωrrx∑m?» q∑lΩt lu hƒyya: «w Ωl-bΩn£ k∑-£Ω£w∏ÑÑ∏m».
mì∑t n d∑rha. £b∏∂ha h—wwa, ì∑fha d—xlΩ£ n d∑rha; mìa h—wwa fi Ñ∑lu n d∑ru, q∑l n
yƒmm∑h: «s√r, îri ì–f d∑k Ωl-bΩn£ k∑nΩ£ hƒyya mΩzy∑na w∑l∑k√n ∂∏nd∑k t∏∂mΩl ìi
Ñì–ma, ra hƒyya w∑Ñd Ωl-bΩn£ k∑-t∏∂r∏f Ωl-m∂∑ni bΩzz∑f». mì∑£ yƒmm∑h, d—qqΩ£ f Ωlb∑b, q∑lΩ£ lha l-bΩn£: «ìk–n?» q∑lΩ£ lha: «∑na». q∑lΩ£ lha: «zÜ—m ∂la l-bΩnn∑y√n u
ìΩbb∏r f Ωl-Ñ∏dd∑d√n w df∏∂ Ωn-n∏ññ∑r√n». î∑£ yƒmm∑h, rΩî∂Ω£ f Ñ∑lha, mì∑£ ∂∏nd
bΩnha q∑lΩ£ lu: «q∑lΩ£ li: zÜ—m ∂la l-bΩnn∑y√n u ìΩbb∏r f Ñ∏dd∑d√n u df∏∂ Ωnn∏ññ∑r√n». q∑l lha bΩnha: «ma fhΩmt√ha ìi?» q∑lΩ£ lu: «la ya bni». q∑l lha: «q∑lΩ£
lΩk: zÜ—m ∂la l-∂∏£ba w ìΩbb∏r f Ωl-x—rëa w df∏∂ Ωl-b∑b». q∑lΩ£ lu: «ma fhΩm£ha ìi ya
bni!»
q∑l lha: «u s√r, ddi h∑d Ωr-rx∑ma w mn∏yn tΩdx—l sΩllΩm ∂l∏yha w q–l lha: £Ωfë—l li
nΩ bni h∑d Ωr-rx∑ma t∏∂mΩl lu mΩnha l-kΩbb–í». mì∑£ u d—xlΩ£ u sΩllΩmΩ£ ∂l∏yha w
q∑lΩ£ lha: «bni k∑-yq–l lΩk tΩfë—l lu h∑d Ωr-rx∑ma kΩbb–í». q∑lΩ£ lha: «ml√Ñ, glΩs».
∂í∑£ha t∑k—l ìi h∑îa w ∂∏yy∏í w∑Ñd Ωl-∂∑yl u q∑lΩ£ lu: «s√r n Ωl-bÑ∏r, ∂∏mmΩr li h∑d
Ωl-qf√fa b Ωr-rmΩl». mìa l-∂∑yl, î∑b lha r-rmΩl u ∂í∑£u n yƒmm∑h, q∑lΩ£ lha: «h∑k, dd√h
nΩ bnΩk, q–l lu yfΩt£Ωl li h∑d Ωr-rmΩl xy–í b∑ì nx∏yy∏í lu l-kΩbb–í». dd∑£ Ωr-rmΩl u
mì∑£ n ∂∏nd √bnha, q∑lΩ£ lu: «q∑lΩ£ lΩk: h∑k fΩt£Ωl lha h∑d Ωr-rmΩl xy–í b∑ì £x∏yy∏í
lΩk Ωl-kΩbb–í».
q∑l lha: «ml√Ñ, ∂∑wd rî∏∂ n ∂∏ndha, xí—bha li, q–l lha: ∑na î√£ nx—íbΩk nΩ bni! u √da
∂í∑£Ωk ìi h∑îa t∑k—lha ma t∑k—lha ìi». mì∑£, d—xlΩ£ n Ωd-d∑r d Ωl-bΩn£, q∑lΩ£ lha:
«f∏yn yƒmm∑k?» q∑lΩ£ lha: «mì∑£ tx∏rrΩî Ωr-r–Ñ mΩn Ωr-r–Ñ». q∑lΩ£ lha: «f∏yn x∑k?»
q∑lΩ£ lha: «mìa ybΩll∏é Ωlli ma yΩrî∏∂». nΩzzΩlΩ£ lha w∑Ñd Ωl-éí∑r f√hi Ωl-m∑kla. q∑lΩ£
lha l-∂g–za: «ìΩnnu h∑da?» q∑lΩ£ lha: «yƒdd√n d Ωl-∂g–za f Ωl-éí∑r: hƒyya k∑-£í—ll∏∂
Ωì-ìd∏q u h—wwa k∑-yΩqí∏r». q∑lΩ£ lha: «w ∑na m∑ìa f Ñ∑li Ñ∏t£a yîi yƒmm∑k u
n∂∑wd nîi». q∑lΩ£ lha: «ml√Ñ».mì∑£ n ∂∑d √bnha. q∑l lha bΩnha: «mì√£i n ∂∏ndha?»
q∑lΩ£ lu: «ƒyyΩh! îb∏r£ha b w∏Ñd√£a, q—l£ lha: f∏yn yƒmm∑k? q∑lΩ£ li: mì∑£ tx∏rrΩî Ωrr–Ñ mΩn Ωr-r–Ñ. q—l£ lha: f∏yn x∑k? q∑lΩ£ li: mìa ybΩll∏é Ωlli ma yΩrî∏∂».q∑l lha
bΩnha: «ma fh∏mt√ha ìi?» q∑lΩ£ lu: «la, ya bni». q∑l lha: «q∑lΩ£ lΩk yƒmm∑ha mì∑£ n
∂∏nd w∑Ñd Ωl-mra k∑-t—wlΩd u x∑ha mìa ybΩll∏é w∑Ñd Ωr-r∑îΩl m∑£». q∑lΩ£ lu: «ma
fhΩm£ha ìi ya bni, w q∑lΩ£ li: yƒdd√n d Ωl-∂g–za f Ωl-éí∑r hƒyya k∑-tΩrfΩÜ Ωì-ìd∏q u
h—wwa k∑-yΩqí∏r». q∑l lha: «m∑ìi q—l£ lΩk ma t∑k—l ìi?» q∑lΩ£ lu: «∑h, ma kl√£ ìi». q∑l
lha: «kl√£i; ha hƒyya k∑-tΩhd∏r m∂∑k b Ωl-m∂∑ni w ma fhΩm£√ha ìi».
q∑l lha: «w s√r rî∏∂ n ∂∏nd yƒmm∑ha, £Ωîb∏rha î∑£, q–l lha: £∏∂í√ni bƒn£Ωk nΩ bni?»
mì∑£, îΩbr∑£ yƒmm∑ha ha î∑£. q∑lΩ£ lha: «∑na î√£ n ∂∏ndΩk nΩxí—b mƒnnΩk bƒn£Ωk nΩ
bni». q∑lΩ£ lha: «n∏∂í√ha lΩk». mì∑w, î∑bu l-∂d–l u kΩ£bu ë-ëd∏q u bd∑w f Ωl-∂—rs u
∂∏mlu l-∂∏mm∑rƒyya w £l∏qq∑£ Ωl-bΩn£ m∂a r-r∑îΩl.
2. Traducción: "Los juegos de palabras"
"Una chica decía que no se casaría sino con un hombre que conociera los juegos
de palabras. Un día un hombre salió (de su casa) el viernes en dirección al mercado y se
paró en la puerta del zoco en el momento en el que esta chica pasaba yendo de visita.
Este hombre conocía también los juegos de palabras. Pasó delante de él y dijo: «√x ífu».
Le dijo él: «¿qué antojo tiene usted Señora?» Le respondió: «el antojo crece sobre el
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mármol». Le dijo él: «¿el antojo crece sobre el mármol?» Ella le respondió: «hasta la
joven tiene deseos de mujer embarazada”.
Se fue a su casa. Él la siguió y la vio entrar. Luego se marchó a su casa y dijo a
su madre: «ve rápido a ver si esta chica es hermosa pero ten cuidado con lo que haces ya
que conoce muy bien los juegos de palabras». Su madre fue y llamó a la puerta. Le dijo
la chica: «¿quién es?». Le respondió: «soy yo». Le dijo: «Pisotea a los albañiles, atrapa
a los herreros y empuja a los carpinteros». Entonces su madre regresó, se dirigió a
donde estaba su hijo y le dijo: «me ha dicho que pisoteara a los albañiles, atrapara a los
herreros y empujara a los carpinteros». Le dijo su hijo: «¿no le has entendido?» Le
respondió: «no hijo mío». Le dijo: «te ha dicho que marcharas sobre el umbral, que
cogieras la aldaba y empujaras la puerta». Le dijo: «no la entendí hijo mío».
Le dijo: «ve, coge este mármol, y cuando estés ante ella, salúdala y dile:
«córtame este mármol para mi hijo y haz con él una chaqueta». Se fue, se presentó ante
ella, la saludó y le dijo: «mi hijo te dice que cortes para él este mármol (y le hagas) una
chaqueta». Le respondió: «muy bien. Siéntate». Le dio de beber algo, llamó a un niño y
le dijo: «ve a la playa y lléname esta cestita de arena». Marchó el niño y le trajo la
arena. Se la dio a su madre y le dijo: «toma, llévasela a tu hijo y dile que haga de esta
arena hilo para que le cosa la chaqueta». Cogió la arena, se fue a donde estaba su hijo y
le dijo: «te ha dicho que cojas esta arena y hagas con ella hilo para que ella te cosa la
chaqueta».
Le dijo él: «muy bien. Vuelve de nuevo a su casa y pídela en matrimonio para mí.
Dile: vengo a pedirte en matrimonio para mi hijo. Y si te ofrece algo para comer no lo
tomes». Se marchó, entró en la casa de la chica y le dijo: «¿dónde está tu madre?» Le
respondió: «se fue a sacar el espíritu del espíritu». Le dijo: «¿dónde está tu hermano?».
Le respondió: «se fue a conducir a aquél que no ha de regresar». Le puso delante un
plato con comida y la anciana le dijo: «¿qué es esto?» Le respondió: «las manos de la
anciana están en el plato, ella coge un bocado de pan mientras que gotea». Le dijo: «me
voy y no volveré hasta que tu madre haya regresado». Le dijo: «vale». Se fue a donde
estaba su hijo. Le dijo su hijo: «¿Fuiste a su casa?». Le respondió: «si. La encontré sola
y le dije que donde estaba su madre; me respondió que había ido a sacar el espíritu del
espíritu. Le dije que donde estaba su hermano y me respondió que había ido a conducir
a aquél que no ha de regresar». Le dijo su hijo: «¿No la entendiste?» Le respondió: «no
hijo mío». Le dijo: «te dijo que su madre había ido a casa de una mujer que estaba
dando a luz y que su hermano había ido a llevar (al cementerio) a un hombre que había
muerto». Le dijo: «no la entendí hijo mío; y me dijo que las manos de la anciana
estaban en el plato, que ella coge un bocado de pan mientras que gotea». Le dijo: «¿no
te dije que no comieras?» Le respondió: «¡pero si no he comido!». Le dijo: «has
comido; ella habla contigo a través de juegos de palabras y tu no la entiendes».
Le dijo: «ve, vuelve a casa de su madre, la encontrarás de regreso, y dile: «¿me
das a tu hija para mi hijo?» Marchó y encontró a su madre que ya había regresado. Le
dijo: «vengo a tu casa para pedirte la mano de tu hija para mi hijo». Le respondió: «te la
doy». Se fueron las dos, trajeron a los testigos y tomaron acta de la dote. Empezaron la
boda, hicieron la ceremonia y la chica se unió legalmente con el hombre".
(Blanc, "El-Ma`âni, conte en dialecte marocain de Tanger". En: AM 6/1906, fasc. 1 y 2, pp. 168-182)
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