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El lenguaje de los bereberes es
un idioma diferente de todos los otros.

Ibn Jaldun

El idioma conocido por los europeos bajo el nombre
genérico de bereber, es una de las principales lenguas que integran
la gran familia camítica. Reconoce como inmediato antecesor su yo el
lenguaje del antiquísimo pueblo de los libios.

R(1111(511 Menéndez Pidtll.





DICCIONARIO SEMÁNTICO-IDEOGRÁFICO "ALFABETIZAR"
ESPAÑOL-Z1VIAUT

Se presenta este diccionario con la intención de que sirva como un medio didáctico más de
ayuda a la generación de lenguaje oral, y en su momento , escrito, en español; y a la vez, que
pueda ser un primer acercamiento de los hispano-parlantes a la oralidad del zmasijt.

Se ha pretendido un diseño adaptado al mundo de los adultos por lo que bastantes palabras
son abstracciones difíciles de representar gráficamente.

Todos los vocablos están connotados alrededor de seis campos semánticos que abarcan las
situaciones mas normales en que las personas se ven inmersos en su vida. Este diseño hace
que algunos vocablos estén repetidos ya que comparten características de más de un campo.

Los alófonos se han transcrito en sus sonidos mas semejantes al español, sin pretender por
supuesto una transcripción normalizada ya que esto está fuera de nuestro alcance. Nuestra
única pretensión es que sea un medio para cubrir una necesidad: crear la conexión entre la
imagen mental y las realizaciones fonológicas en español y en zmasijt. ( el que se habla en la
zona de Melilla), y así, una vez comprendido el significado de la palabra, por repetición, se
logre la identificación entre imagen mental y significantes en español y zmasijt, En español,
además de la oralidad, se pretende la transcripción escrita, cuando las personas tengan los
rudimentos lecto-escritores necesarios.

No entramos en la explicación de los vocablos, ya que su comprensión está basada en las
ideografías en un primer estadio. En un segundo estadio, a partir del cuarto módulo, cuando
se supone que ya son capaces de leer y escribir en español, se les remitirá al uso de un

diccionario de español.

En sentido inverso, de español a zmasiit, no es posible este camino, debido a la dificultad
de expresión escrita que entraña para personas sin amplios conocimientos fonológicos, a
través de cualquier transcripción, sea la que sea; y la antigua escritura del zmasijt, el tifinagh

(las letras fenicias), es prácticamente desconocida. No obstante, • se acompaña una.
transcripción de esta antiquísima escritura, publicada por la revista AMUD, basada en la
famosa piedra de Lanzarote, verdadera piedra roseta del zmasijt , dónde se transcriben los
caracteres del zmejt, al árabe escrito y alofónico.

Una vez hecha esta declaración de intenciones, lo que nos interesa es cubrir una primera
fase para aquellas personas que no hablen español.

Esquemáticamente, es simple la utilización de este diccionario:
En primer lugar, se les presenta el dibujo del vocablo, por ejemplo, andar. Se les

preguntará que ven ellos, y expresaran en 7masijt, la acción: zichri; comprobada la
identificación significante-significado se les dirá la palabra en español, haciendOla repetir
algunas veces e insertándola en alguna estructura oral: ; , (,)11( hace Mí? Mí anda; ,-, Que es?

Es Un/a...
Más adelante, en el primer anexo, se especificara mas explícitamente, tina inctodologia

para la utilización de este trabajo.
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Todas las palabras utilizadas en los módulos "Alfabetizar" están recogidas en este
diccionario, a excepción de aquellas que no tienen uso en zmasijt, y además , se han. -
ampliado los seis campos semánticos hasta establpcer un vocabulario básico suficiente, con
todas las categorías gramaticales, para que se puedan generar los sintagmas y frases más
elementales en la (nulidad del español y del zmasijt,

Pasamos ahora, después de esta pequeña introducción al tema del trabajo, a exponer en
diferentes anexos los conocimientos elementales necesarios para abordar el trabajo que se
pretende.



PARA UNA °RAUDAL) BÁSICA DEL ESPAÑOL

La problemática que se intenta abordar es bastante más compleja que la que se puede
presentar en la enseñanza de una segunda lengua para personas alfabetizadas en una primera.

En efecto, si ya es dificultosa la enseñanza de una segunda lengua a personas que tienen
afianzada la lecto-escritura en alguna lengua, esto presenta variables añadidas de dificultad
en el caso de personas no alfabetizadas en ninguna.

En concreto, se intenta hacer de personas monolingües, bilingües en un breve espacio de
tiempo, ( diez meses ); alfabetizados en una lengua que emplea distintos fonemas, distintos
alófonos y distinta morfosintaxis a la suya y de la que no tienen conceptos mentales.
Analizando estas diferencias, se puede diseñar y planificar nuestra enseñanza.

En primer lugar,se tendrán sesiones diarias de oralidad del español de una media hora de
duración para estas personas, con el único objetivo de que puedan expresar en español sus
necesidades a través de estructuras simples de saludo, despedida y petición: ¡Hola!
Buenos/as días/tardes/noches, dame..., quiero... coge... estoy..., no quiero..., éste dice,
hace,...

A continuación se les inicia en las estructuras de los presentativos: me llamo..., se llama...,

ésto es un-una-el-la..., a través de láminas, dibujos, pequeños objetos, etc.

Al llegar a este punto, es necesario detenerse para reflexionar sobre la capacidad de los
participantes para relacionar mentalmente significante-significado ya que es posible que no
tengan los suficientes paradigmas para designar nombres, objetos, 'cualidades, acciones,
estados, circunstancias, etc.

Si esto es así, se plantea la necesidad de que los participantes "vean" el objeto o la situación
para establecer el necesario triángulo de identificación entre su lengua, la imagen mental y el
significante español y para ello se ha diseñado este diccionario básico con las ideografías
dibujadas que expresan plásticamente, la imagen mental. No ha sido fácil acordar el alfabeto
español con los alófonos del Zmasijt acercados lo más posible a su transcripción en grafías
del español.

El uso que se puede hacer de este diccionario es fundamentalmente el de incorporar a las
estructuras estos paradigmas para que las personas interesadas puedan comenzar a expresarse
en español.

Prescindiendo del aspecto lecto-escritor, que se diseña relacionado de alguna manera con
este trabajo, se tratará en primer lugar de la oralidad del español tal y como se cree que se
puede trabajar.

Se partiría de las estructuras más simples del lenguaje llamadas por algunos autores
universales.

Divididas estas estructuras en presentativos, necesidades y Ordenes simples, estados,

acciones y circunstancias se secuencián en dificultad, seleccionando de todas ellas las que

se consideren más necesarias para trabajar un tema concreto.



Una vez realizada la selección se trabajaría en sesiones diarias de una media hora de
duración como mínimo con ellas, dividiendo este espacio horario en varios momentos de la
jornada.

El procedimiento se elige personalmente, pero parece conveniente por la propia dinámica de
la oralidad de utilizar la presentación del objeto o persona y continuar con la pregunta
respuesta : Es / no es ésto un-una-el-la...? Si/no. Ésto es/no es un-una-el-la...,¿
Quién/Quiénes es/son? ¿Cómo me/te/se llamo/llamas/llama? Yo-tú-él-ella-Usted
me/te/se/ llamo/Llamas/llama_

A continuación, y como se estime conveniente, irían las estructuras de necesidades y
órdenes simples como Quiero/no quiero, ¿Puedo ir-hacer-coger...Por favor, siéntate,
levántate, ven, haz, haced, Tengo ganas de... Coge... abre... cierra... dibuja/d...
mira/d...saca/d... pon/ed...Pretérito perfecto compuesto de algunos verbos como terminar,
hacer, mirar, coger, beber, comer,...

Las estructuras de estado se introducen con cierta facilidad descubriendo y observando los
objetos y personas: Soy/eres/es/somos/sois/son/estoy/estás/está/estamos/estáis/están,
trabajadas con los personales y determinantes: Yo estoy cansado, tú eres alto, mi casa
es...las ventanas están...

Lógicamente, se ha de tener muy claro de antemano los conceptos y paradigmas que
queremos afianzar en nuestros participantes preparando un guión diario, adaptado al tema
que se está trabajando, de los nombres, adjetivos y verbos que se van a utiliznr, evitando
siempre el lenguaje coloquial propio del español.

A continuación se trabajarían las acciones en movimiento: ir, venir, llegar, salir, entrar,
correr, saltar..., y las acciones sobre objetos y personas, (transitividad), trabajadas siempre
en sus formas verbales más simples y usuales: presente pretérito perfecto simple y
compuesto, Pretérito imperfecto, pasado reciente, futuro imperfecto de indicativo, futuro
próximo y imperativo, practicando con referentes temporales: ayer, esta mañana, ahora,
dentro de un momento, mañana...

Una vez llegados al punto en que son capaces de expresar sus necesidades y acciones más
elementales, pasaríamos a estructurar la oralidad con la generación del lenguaje simple más
sistemáticamente, a través de las estructuras nucleares:
objeto/persona, estado / acción y cualidad/objeto/persona, con lo que afianzaríamos la
oralidad mental de los paradigmas.

Oralmente, esta generación surge a través de estructuras orales como: ¿Cómo es/son...?
¿Qué tiene/n, hace/n? ¿Quién/es...? ¿Qué hace/n...?, ya que se han trabajado
anteriormente.

.Una estructura necesaria para la generación de lenguaje fundamental es ¿. Qué te/le/os
pasa?, que tenemos que trabajar muy insistentemente.
Los circunstanciales y conceptos básicos espacio-temporales, surginin como respuesta a las

preguntas ¿dónde, cuánto, cuando, cómo, para (W, por acción/estado,
cualidad/objeto/persona?.



En estos niveles parece poco conveniente avanzar más de la expansión sintagmática de
coordinación de estructuras simples y subordinación sintagmática dentro de una sola
estructura simple aunque se puede introducir la expansión proposicional subordinada a través
de la unión de dos estructuras simples.

Se insiste en la necesidad de contar con material adecuado y abundante: la mayor cantidad
de objetos posibles, láminas de expresión, diapositivas, cintas de vídeo inontadas
especialmente, dibujos, ideografias, ambientes situacionales, guiones de dramatizaciones
apoyados con imágenes para la imitación, sesiones de gesticulación, etc.,que conseguirá crear
en clase el ambiente adecuado con la pérdida del sentido del ridículo y de la inseguridad,
introduciendo la imaginación y la espontaneidad.

No hay que olvidar que el profesor de idiomas ha de reunir ums características en su perfil
profesional que le hagan ser un buen emisor, cuidando de utilizar el lenguaje
sistemáticamente estructurado, conforme trabaja con sus alumnos, huyendo, al menos al
principio, del lenguaje coloquial que dificulta la comprensión, así como el de ser un poco
"payaso", incluso para la enseñanza de adultos, para apoyarse en una mímica y gesticulación
lo suficientemente rica como para ser comprendido aún sin la captación completa del
mensaje oral.

Se ha esbozado ya la temporalidad de las sesiones de oralidad, la necesidad de adaptación
del vocabulario y las estructuras que se van a introducir en cada sesión, a una situación real o
ficticia, creada al objeto de reforzar la temática del tema que se está trabajando, o con el
único objetivo de la propia oralidad y se adjuntan las estructuras lingüísticas que se piensa
que se deben trabajar fundamentalmente.

Esta oralidad se puede trabajar cuando las personas estén acostumbrados a responder a
preguntas sobre textos leidos por lo que requiere un alto nivel de comprensión escrita. Se
piensa que sería un objetivo terminal ideal.

Para los hispano-parlantes que deseen tener algunas ideas básicas sobre el zmasijt. se
adjuntan a continuación algunas características de esta lengua, así como las esinicturas
básicas más elementales.



CARACTERÍSTICAS DEL ZMASLIT
•

A) FONOLÓGICAS

Los estudios realizados por Sarrionandía basados en su análisis personal, no son
coincidentes con los de Ginés Peregrín, bastante posteriores, por lo que se harán referencias a
ambos en este anexo.

El objetivo del trabajo es conocer un poco mejor las posibilidades, tanto fonológicas como
morfosintácticas de nuestros participantes que emplean esta lengua como materna, para poder
enfocar nuestra enseñanza del español sabiendo algo de antemano de las dificultades
articulatorias, de formación de frases o de confusión de significantes con que nos vamos a
enfrentar.

Empezaremos diciendo que el Zmasijt es una lengua prelíbica que tuvo su momento
histórico de esplendor en la época de expansión fenicia, cuando se empezó a escribir el
Tifinagh o alfabeto del Zmasijt, que viene a significar las letras fenicias.

La fonética de esta lengua la fija Sarrionandía , clasificando los fonemas según sea su
articulación respecto al castellano. Así dice que los fonemas
(lx/),-/m/-/n/-/o/-/p/-/r/-/f/-/s/-/t/-/u/-/z/, (/0/), son prácticamente idénticos en su articulación
al castellano y los fonemas diferenciados serían:

MY: gutural (imita un poco al balido de oveja).
/c/-/q/=/k/ con /u/ cuando sigue /e/-/i/; y duplicado al final de palabra lo representa por

/cq/.
/V= /z/ francesa.
¡chi, (/c/), en general suena como en francés aunque a veces suena como en español.
/d/: fuerte como en donde; /dIV:suave como en ciudad.
/g/: siempre suave como en gato.
/X/: g fuerte, en realidad, igual que en español, grafía j o grafía g ante e-i, más gutural.
/gu/: ante /e/-/i/.
/gh/: /g/ suave pero gutural.
/h/: aspiración suave.
/jh/: aspiración fuerte, articulada en la garganta no en el paladar.
/k/: gutural, articulada también en la garganta, no en el paladar.
/11: igual que en castellano aunque es muy frecuente su articulación como /r/ suave.
AY: dos /11 separadas. A veces por corrupción como /y/ consonántica o /1/ francesa.
/x/: Grafia-j ,, o-g-ante /e/-/i!. A veces como /ch/ francesa.
/y/: consonántica, como /j/ francesa.

pueden ser consonantes: li!-/ui: /y/ consonántica.
/i/-/u/ sin vocales acento Ti/-/ü/ para diferenciarlas. En la regiön de Kelaia, suenan [i-[u1.
/dh/-/t/-/s/-/Ç/: algo enfáticas con deje gutural.

Peregrín hace la división de vocales y consonantes clasificando las vocales en las cinco del
español y /así,	 , lúl, de sonido gutural, y las consonantes en dentales 	 ch 'd. ,	 ,
/s/, /], /x/, /z/; guturales: /gh/, /h/, /j/, /k/, /q/; y labiales: - /b/, 111,	 , /in .

Aclara este autor que /1/ lo pronuncian como /r/ en todas las 'ibilas del Rif a excepci(')ii de
Quebdana (kert) dónde suena corno tal; que /li/ y /g/ se debe pronunciar 11111V suave como
en castellano gusano; que 711/ se pronuncie con una aspiraciön suave como .11 andaluza
alemana; y que /p/ se usa muy poco y solo en las palabras procedentes del castellano (se
supone por lo tanto, que no es un fonema del zmasijt),

-8-



Variaciones fonológicas

- Al encontrarse dos vocales iguales, se debe intercalar entre ambas una 1, o se suprime tula
de ellas.
-Al encontrarse dos /z/, (/8/), se convierten en /t/.
-/b/ se convierte en ¡f/, a veces, cuando se encuentra con /z/, (/0/), final de los nombres fern.
sing.
-/t/ es el fonema fuerte de Izi, (/6/), y en todos los casos en que /z/, (/6/), se duplica, se
convierte en /ti.
-1z1, (/9/), se convierte en /t/ cuando sigue inmediatamente a /n/.

Acentuación

-Las palabras polisílabas son generalmente graves, acento en la penúltima sílaba, aunque en
algunas palabras lo hace en la antepenúltima.
-En muchas palabras con el fonema /r/, el acento varía según las regiones.
-El acento de una palabra cambia cuando cambia de accidentes gramaticales, o se le añaden
afijos, sufijos o prefijos.

De este análisis que hacen Sarrionandía y Peregrín sacamos como consecuencia que los
sonidos del Zmasijt en el A.F.I. estarían perfectamente representados por lo 'qué su
transcripción no ofrece mayores dificultades que las del acuerdo.

Transcripción realizada en este trabajo:
Sigue aproximadamente la misma pronunciación de las grafias en español y en zmasijt, con
las siguientes variaciones:
h = /j/ suave; i = /j/ fuerte (infraglótica); 11 = A/ española antigua; q = /q/ (infraglótica);
s = 1z1 francesa; y = /j/ francesa;

c = /a/ infraglótica; j = /j/, (/x/), (incluyendo ge-gi); 	 z = /z/,(/0/),incluyendo
ce-ci;ca-co-cu-k—fonema /k/ español; g = /g/ incluyendo gue-gui-güe-giii; así ge se leerá
como en español gue; /w/= entre /u/ y Igul; -y-= /37 , nunca con sonido vocálico.
Cuando se juntan dos consonantes se equivalen a la consonante duplicada.

Es evidente que en estas descripciones fonéticas no se han usado los fonemas y alófonos con
el rigor científico adecuado. Es debido a que tanto los autores citados como nosotros,
intentamos explicar los sonidos de las grafías y no está normalizado el tema. Empleamos la
simbología adecuada de fonemas y alófonos cuando creemos que es posible o necesario
hacerlo para un mayor entendimiento

Para nuestro trabajo sacaríamos las siguientes conclusiones:
1) Existirán problemas articulatorios con las vocales y se ha podido constatar la confusión

entre /e/-/i/ y entre lo/-/ui. Será necesario realizar ejercicios de discriminación acústica
pnmero y visuales posteriormente.

2) En aquellos sonidos guturales, /gh/-/jh/-/k/-/h/ ante vocales tenderán a emitirlos
infraglóticos por lo que se pi-eveen ejercicios de velarización.
3) Refuerzo de la articulación dental lateral: /1 1-/r/.
4) Refuerzo en la articulación de la grafía fi, jti , que al no existir en zmasijt. tienden a

pronunciarla
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Nos quedarán muchos problemas articulatorios que resolver debido a las diferencias que
existen entre regiones y aún entre familias, pero creemos que se podrán resolver mejor
conociendo estas pequeñas nociones fonológicas.

B) MORFO-SINTÁCTICAS

(Ginés Peregrín).
_

La oración, en zmasijt, consta de nombre, verbo y partícula.
Aclararemos que con el nombre de partículas, los autores consultados designan a los
adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones y algunos prefijos y sufijos propios de
la lengua zmasijt.
El nombre expresa un significado desprovisto de la noción de tiempo; el verbo expresa un
significado acompañado de la acción del tiempo y se enuncia por la 2' persona, masculino
singular del imperativo (...) , y la partícula cuyo significado, no aparece hasta que queda
unida a otra palabra en la oración.

Los nombres verdaderamente rifeños, no llevan artículos; sólo se emplean estos para
determinar a ciertas palabras, en su mayoría de procedencia árabe; ej: Er káid.
La -d-, precedida a un nombre propio, en la mayoría de los casos hace de artículo; otras

veces reemplaza a es, 3 a persona del singular del verbo ser.
El nombre está caracterizado por la vocal inicial A para el singular y para el plural, I.
Se divide en simple, si consta de una sola palabra y compuesto si consta de mas de una. El

apodo o mote se usa para alabar . o ridiculiznr a una persona.

El plural de los nombres se forma con el sufijo -EN- para el masculino e -IN- para el
femenino, en general.

El masculino de los nombres está indicado por una vocal inicial
y el femenino por una -Z- también iniciaL
En Zmajist hay nombres compuestos por la partícula -BU- que significa el poseedor de.
En estos nomnbres, el femenino singular lleva el prefijo -M-; el masculino plural se

forma del singular con el prefijo -AIZ- y el femenino plural se forma del singular con el
prefijo -SUIZ-.

El adjetivo se sirve de formas verbales aunque también existen nombres que se emplean
como adjetivos que se colocan después del sustantivo anteponiéndole la partícula -DII- en la
mayoría de los casos.
Los adjetivos numerales cardinales son los de la numeración árabe, un poco alterados . Se

conservan un poco un, una: IYY-IYYEN, ICHT-ICIITEN.

Los adjetivos numerales ordinales que se conservan son l a-l a y último/a; los demäs
ordinales los emplean con los cardinales anteponiéndoles US-UIS-UEN para el
masculino y ZIS-ZEN para el femenino.
Los adjetivos numerales partitivos se forman de los ordinales, a excepción de medio o

mitad (AÇGEN-IÇEGNAZEN (Pl.)).



Los pronombres personales verbales en Zmasijt son aislados y afijos:
• Aislados: Yo (Nech o Nich), Tú masc. (Chec), Tú fern. (Chem), El (Netta), Ella (Nettaz),
Nosotros (Nechnin), Vosotros (Quenniu), Vosotras (Quennint), Ellos (Neznin o Nizenti).
A veces hacen de sujeto en la oración.
(Se menciona primero la l a persona: Nech de chec= Yo y tú.
Sufijos: Singular: me (ai o i), te (mas, z, as, ch), te fem. (m o am), Le (z o s), la (t).

Plural: Nos (anag o negh), os ( axum o cum), Os fem.(axent o xent), los (zen o sen), Las
(zent o sent).

Los pronombres demostrativos aislados (acompañan a un verbo) son:
este (uä, uani, uaniti), esta (za, zani, zaniti), esto (aia), estos ([na), estas (zina), ese (uén
uenni), esa (zen , zenni), eso (aien, ainni), esos (inen, inni), esas (unen, zinni), aquel
(um), aquella (zin), aquello (aun), aquellos (mm), aquellas (zinin).

Los pronombres posesivos son:
mío (inu), tuyo (inec, ennex), tuya (inem), suyo (inés), suya (inest), nuestro (enneg),
vuestro (encum), vuestra (enkent), suyos (ensen), suyas (ensent).

Los pronombres interrogativos y relativos son:

El interrogativo qué (main) y relativos que (am- main), cuál masc.(manuen-mana), Cuál
fem. (mänten-manazen), cuáles masc. (mana inen), cuáles fem. (mana zinen), quién para
ambos géneros (u-ui) y cuyo/als, sin equivalencia.

Los pronombres indefinidos son:
alguien, alguno, algo ( cha-chi), nadie (ualo), ni uno (ula diyyen), ninguno, ningún, nada
(cha-chi), cada (cul-mencul), todo/als (káa-marra), otro/als (enniden), mismo/a/s (enniz),
tanto/als (annecht uia, kedda).
Se emplean con mucha frecuencia los pronombres simant, ramant (persona, alma), ijef

(cabeza), fus (mano), precedidos de la preposición -s- que equivale a -con-.

El verbo se enuncia por la 2' persona del imperativo, que al mismo tiempo es la raíz.
La conjugación del verbo consta de tres modos:
-Indicativo que tiene tres tiempos (presente, pretérito y futuro), dos números (singular y

plural), dos géneros (masculino y femenino) y cuatro personas en el singular v cinco en el
plural.

-Relativo con una sola forma para todos los géneros, una para el singular y dos para el

plural.
-Imperativo que tiene solo un tiempo, dos números y dos géneros, una persona para el

singular y dos para el plural.



La conjugación se efectúa agregando al radical los prefijos y sufijos correspondientes:
Verbo llevar; am.

Indicativo presente 	 Pretérito
llevo 	 t-aui-g llevé 	 uuie-g
llevas 	 t-aui-d llevaste	 z-uui-d
lleva	 i-aui	 llevó 	 i-uui
lleva (fem) 	 t-aui	 llevó (fem)...z-uui
llevamos 	 en-aui	 llevamos 	 n-uui
lleváis 	 t-aui-m llevásteis....uui-m
lleváis (fem)...t-aui-nt llevásteis (fem).z-uui-nt
llevan 	 t-aui-n llevaron 	 uui-n
llevan (fem)....t-aui-nt llevaron (fem).uui-nt

Futuro	 Participio
llevaré 	 ada-uui-g El que lleva....Uen itauui
llevarás 	 ata-uui-d
	

Imperativo
llevará 	 adi-aui
	

lleva	 aui
llevará (fern)...ata-uui
	

llevad (vosotros)..aui-m
llevaremos 	 ana-uui
	

llevad (vosotras)..aui-nt
llevaréis 	 ata-uui-m
llevaréis (fem).ata-uui-nt
llevarán 	 ada-uui-n
llevarán (fern)..ada-uui-nt

Los verbos en que su primera radical es una A, la cambian en U en el pretérito.
La negación del verbo se realiza anteponiendo al tiempo del verbo la partícula UAR.
El futuro afirmativo se forma anteponiendo al presente la partícula AD.
El futuro confirmativo (he de + infinitivo) se forma anteponiendo al pretérito la partícula

GA.
Verbo auxiliar: ser, estar, haber. LLI o TUGA.

Los tiempos compuestos son el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto, el futuro
perfecto y el participio de futuro perfecto.
El pretérito imperfecto se forma del presente anteponiéndole la partícula ILA o TUCA.
El pretérito pluscuamperfecto se forma anteponiéndole al pretérito la partícula ILA o

TUGA.
El futuro perfecto se forma anteponiéndole al verbo la partícula AD: Ad iii eddig (habré
sido o estado).
Para expresar el presente del verbo estar también se emplea la partícula akka seguida de

los afijos personales: akkai (estoy).

Los verbos compuestos se forman agregando al simple las partículas siguientes:
beber: su; dar de beber: S-su, beberse: N-su o M-su; ser beSido:TIJA-su; darse de beber
uno a otro: MS-su.



Adverbios de lugar

Hasta donde, A donde 	 Ar máni
De donde, por donde 	 Mánis, Si Mánis
Hasta dónde 	 Hattár niáni
Desde dónde 	  Si mánis
Aquí, acá 	 Da*, dániti
De aquí 	 Ssa, sániti, síssa
Ahí, allí 	 Din
De allí, por allí 	  Si, ssiha
Más aquí 	 Adwrud
Más allí 	 Aguírin
Arriba, por arriba 	 Sánnay, sisánnay
Abajo, debajo, por debajo 	 Swádday, siswádday
Detrás, por detrás 	 Gadáffar, i dáffar
Dentro, adentro, por dentro 	 Dájar, gardájar, si dájar
Fuera, afuera, por fuera 	 Bärra, sibarra
De otra parte, por otra parte 	  Si Mánis enníden

Adverbios de tiempo

Cuando, para cuando 	 Mérmi, imármi
Ahora 	 Rajzu
Entonces 	 Rajdáni
Temprano 	 Zich
Hoy 	 Nhára, nhánida
Mañana 	 Zíucha
Pasado mañana 	 Faruáicha
Ayer	 Idénnad
Anteayer 	 Far idénnad
Al día siguiente 	 Zíucha nnés
Siempre 	 Rábda
Este ario 	 Asuguasa , c áma
El ario que viene 	 Imar
El ario pasado 	 Asgáz
Hace tres años 	 Tartásnin suguámi
Estos días 	 Ussana
De noche 	 Sayyíic-ez
Por la mañana, tarde 	 Aku achchi, ju áchchi
Al anochecer 	 Garmággabc ,
Nunca 	  ammars
Aún, todavía 	  dad, qa 

c 
ád

Desde ahora 	  Sirájzu, sissátsanant



Adverbios de modo

Como, de qué modo 	 Mámach
Así de este modo 	 Ämmu, ämenni
Así y asá 	 ÄMMU
De cualquier modo 	 Mámach mma
A escondidas 	 Senúfra
A la carrera 	 Szá era
Al revés 	 Sarmaqrub
Con juicio, despacio 	 Será qar
De hambre 	 Sräs
De sed 	 Sfá,d eA palos 	 Sua mud
A tiros 	 Sarbárud
A caballo 	 Jullís
A pie 	 JidAren
De lado 	 Sugä sdis
A gatas 	 Jidären difasen
De pena 	 Sz,áfqa hat
De verdad 	 Sattidat
Conforme 	 Dwänni nnätta
A prisa 	 Szá era

Adverbios de cantidad

Poco 	 Chuai, drús
Cuanto 	 Ech hä
Mucho, demasiado 	  	 Attás., ba s sáb
Bastante, regular 	 Jerrébbi
Tanto, más cuanto 	 Qaddä
Igual 	 Quífquif, änecht
Algo 	 Chihaya
Nada 	 Uálo
Tanto, de tal tamaño 	 ánecht, anecht uia

Adverbios de afirmación

Si 	 Uáh, iéh
Ciertamente 	 Sattídet

Adverbios de negación y de duda

No 	 El-lá,
De ningún modo 	 Mäcan warjas nassíwir
Acaso, quizá 	 Álliri
Probablemente 	 Iämlcen
Imposible 	 Waitíri



Preposiciones

Con 	 Akad, S...(prefija)
De, desde 	
A, hacia 	 Ar, guer, ga
Hasta	 Hafta ar
A, para 	
Sobre 	
De	 N
Entre 	 Yar

Conjunciones

Son poco frecuentes.

Y 	 D (prefija; me nombres o pronombres)
Y	 Ucha (para unir verbos)
Ni 	
Para unir verbos:
Como 	 Am
O, u 	 Nig
Pero, aunque 	 Mácha
Más 	 Kzár
por más que 	 Ch har ma
Si 	 Mará
Por qué 	 Mágar
Por qué razón 	 Minjef
Porque ,por lo cual 	 Máin si
Por eso 	 Jullánni
Con que, de suerte que 	  Sijánta
Entonces, luego 	 Ucha, rejdénni
Cuando 	 Ami
Cuando quiera que, siempre que..Marmimá
Desde que 	 aguámi
Hasta que 	 Árami

Interjecciones

¡Oh' 	A
(Si el nombre empieza por a, se introduce una i o se emplea la interjección iäl



ESTRUCTURAS LI1VGÜISTICAS FUNDAMENTALES PARA UNA ORALIDAD
BÁSICA DEL ESPAÑOL

"VENTANAS DE LA ORALIDAD"

Llamamos "ventanas orales" a aquellas estructuras lingüísticas que permiten salir de un
bloqueo de comunicación por falta del dominio estructural de una frase, por falta de
vocabulario, o falta de comprensión. Estas ventanas permitirán establecer de nuevo la
comunicación. Se hace, a continuación, un listado de las que se consideran más necesarias en
la comunicación oral.

-¿Cómo se dice? ¡, Mámach das náqqar?
-¿Qué es? z, Min llá Cna?
-¿Qué pasa? ¿Min dinni?
-¿Qué te pasa? ¿Mich llúgin?

-No entiendo. Repite (por favor). War fa hmag. 
c
awwad (baraka-.

l-lahufik)
-No lo entiendo. Wa du fáhmag
-Dímelo otra vez. Inilliz cáwdana
-Habla despacio. Siwar sra cqar
-Dímelo con otras palabras. Inalliz siwaran nnagni
-Explícamelo. Chárhalliz
-¿Qué quieres decir? ¿Min zajsad atinid ?
-¿Qué dices? ¿min zaqqad?
-¿Cómo dices? ¿Mámach zaqqad?

PRESENTATWOS

---- Esto es un-una-el-la... za d...(fem); wa d...(masc)

¿Qué es? Es un-una-el-la... ¿Min za na? D...(fern)
¿Min lla c na? D...(masc)

¿Qué es esto? Esto es un-una-el -la.. . (,Min za cna za? Zad...(fern)
¿Min ha cna wa? Wad...(masc)

----¿Es esto un-una-el-la...? ¿Zad...? (fern)
¿Wad...? (masc)

Si. Esto es un-una-el-la 	 Wah, Wad...(masc) Wah zad...(fem)
No. Esto no es un-una-el-la... Es un-una-el-la...
La wa wayyichad...(masc); Lá za wayyicha d...(fem)

----Estos son unos-unas -los-las. ..Ina d...(masc) zinad...(fem)

¿Qué son? Son unos-unas-los-las...i,Mina crian? D...



----¿Son unos-unas-los-las...? ¿D...?

Si. Son unos-unas-los-las... Wah. D...
No. No son unos-unas-los-las... Son unos-unas-los-las...
La. Wayyicha D...

----¿Quién es? Min lla nä?

Es un-una-el-la.. .D...
Es.. .(nombre) D...
Es mi-tu-su. ..D... inu-ennäch-ennás...

.	 c .
----¿Quiénes sois? ¿Multa mm?

Somos los-las-unos-unas... Nächchin d...

----¿Quiénes son? Mina nan

Son unos-unas-los-las... D...

----¿Aquel-11a-1los-llas es-son...? Win-zin-inin-zinin D...?

Si. Aquel-11a-llos-llas es-son...Wah. Win-zin-inín-zinin...
No. Aquel -ha-lbs-has no es-no son... Son...
La. Win-zin-inin-zinin-wayyin chad...D...

----¿Cómo te-se-os llamas-llama-llamáis?
¿Mámach dach-das-dawam aqqan?
Me-se llamo-llama-llaman...
Aqqánai-Aqqánas-Aqqänasan...
Yo me llamo.. .Nach aqqanai
Tú te llamas...Chak aqqanach
Él se llama .Natta Aqqanas

CUALLDADES Y ESTADOS

----¿Cómo (presente indicativo de ser y estar)...? Mámach...
ayyig-zayyid-iyyá-nayyá-zayyírn-zayyánt-eyyán-eyyánt.
Personales más presente de indicativo de ser y estar más cualidad o estado. (Estar bien)
Nach qalli mli 1)-Chak qachák mli 12-Cham qácham mli 1)-natta qat mli h-nattaz qat

mli ti-náchchin qáneg mli h-Kánnin qáwan mli h-Kánnit qákant mli
mli h-nihanti qállant mli.h.
----Me/te/le/os más las formas verbales correspondientes del presente de doler, encontrar...

Itaqsác-itaqsch-itaqsám (fem)-itaqsás-itaqsäum
----La misma estructura anterior introducida con los interrogativos ,..Que, címtlo? (Verbos
doler, encontrar, pasar, suceder,...)
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ACCIONES

NECESIDADES Y ÓRDENES

----Dame.. .,Quiero..., Coge..., No quiero...
Uchálli, Ajság,	 Isí	 Wájsag

----Pronombres demostrativos más presente de decir, hacer, tener,...
Decir: zaqqár; estos dicen: ma aqqán; estos/aquellos dicen: min aqqán; estas dicen: zina

qqánt; esas/aquellas dicen: zínin qqánt.
----¿Qué me/te/le/os/les pasa?

Pasa: lltigen
¿Qué me...? ¿ Min da...? ¿Qué te...?¿Mich...(masc) Micham...(Fem)? ¿Qué le...?
¿Miz...(masc); Mit...(fem)? ¿Qué los ...? ¿Min kánnin...(masc); Mit kánnint...(fern)? ¿Qué

Este dice: wa iqqár; ese/aquel dice: win iqqár; esta dice: za zaqqár; esa/aquella dice: zin
les...? ¿Miz. . .(masc); Mit.. .(fem)?

Me/te/le/nos/les/...

----¿Qué...( presente de tener, querer, hacer) ?
¿Qué tengo?....¿Min gari?
¿Qué tienes?.. .¿Min gark (masc); Min gárm (fern)
¿Qué tiene?....¿Min gas (masc); Min garn (fern)?
¿Qué tenemos?. .¿Min gánag?
¿Qué tenéis?.. .Min gáwam (masc); Min garkant (fern)?
¿Qué tienen?.. .Min gásan (masc); Min gásant (fem)?

¿Qué quiero?.. . ,Min ajság?
¿Qué quieres?..¿Min zajsád?
¿Qué quiere?...¿Min jis (masc)z; Min zajs (fern)?
¿Qué queremos?.¿Min najs?
¿Qué queréis?. .Min zájsam (masc); Min zájsant (fem)?
¿Qué quieren?. .Min ajsán (masc); Min ajsánt (fern)?

----Presente de tener, deber, ir, más  que más infinitivo verbal
Tengo que...Ijsái ad...
Tienes que..Ijassichak at...(masc); ijassícham at...(fem).
Tiene que...Ijassiz ad...(masc); ijassit at...(fem).
Tenemos que.Ijassáng an...
Tenéis que.Ijassikanin at...(masc); ijassikannint
Tienen que...

----Imperativos de callar, trabajar, ir, venir, mirar, observad,...
Cállate: sqár; callaos: sqám (masc), sqänt (fem);
Trabaja: jdám; trabajad: jádmam (masc), jädinant (fein);
Ve: ru.h; id: rú ham (masc) 1-6 hant (fern);
Ven: äsad, venid: äsatin (rnasc),. äsantid (km);
Mira: j sär, mirad: j säm (atase), j säntid (fein)
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----Pretérito perfecto compuesto en afirmación, negación e interrogación de verbos como:
terminar: Icamrág; hacer: agig; mirar: . jság; coger: isig; buscar: ur

----¿Es que no... :Ma war...( presente o pretérito perfecto simple

Si. Lo...Wah... (he hecho)
No. No lo.. .La war... (he hecho)

----Tener ganas de...: Ajság a....

----Presente de querer más infinitivo: Ajság a...
----Acciones transitivas en afirmación, negación e interrogación:

Ah coge la tiza

¿Quién coge la tiza? Ali.
¿Qué hace All? Coge (la tiza)
¿Qué coge All? La tiza

o compuesto) ?

----Verbos de movimiento intransitivos:

Ir, venir, llegar, salir, entrar, correr, saltar, subir, bajar, regresar,...de...a...por...adverbio.

----Indirecto

¿A quién...? Úmi
¿Para quién...? Úmi

--Estructuras nucleares

Sujeto(objeto/persona determinado) más ser/estar más cualidad/estado.
Sujeto (objeto/persona determinado) más verbo transitivo más objeto/persona directo.
Sujeto más verbo reflexivo.

CIRCUNSTANCIAS

----Lugar

¿Dónde? ¿Máni?
¿A dónde? Ar máni?
¿De dónde? ¡, si mánis?

----Tiempo

¿Cuándo? ¿Mármi?
¿Desde cuándo? ¡, si mármi?
¿Hasta cuándo?	 mármi?



----Modo

¿Cómo? ¿Mámach?
¿De que manera? ¿Mámach?

----Cantidad

¿Cuánto/a/s? ¿Achchár?
¿Por cuánto/als?
¿De cuánto/a/s?

- -Causa

¿Por qué...? Porque... ¿Mállami...?

¿Para qué...? ¿Mállami	 Para... Bach...

----Pertenencia

¿De quién es...? ¿Uzllirán...? Es de... N...

----Instrumento

¿Con qué...?	 ¿Mili si...?
¿Qué clase de...?

----Compañía

¿Con quién/es...? ¿úkad...?

----Materia

¿De qué es...? ¿Mizllirán...?

IMPERSONALES

----Hay... Din...
No hay... Wadin...
Se ( 3 a del singular de algunos verbos: vender, hacer...)
(Pueden introducirse con el interrogativo ¿Qué...?)

EXPANSIÓN
-,--Si se ve conveniente, por el progreso de los participantes, realizar las expansiones
linguisticas, éstas se comenzarán por la coordinación con los enlaces mas utilizados: y para la
copulativa, o para la disyuntiva, pero y aunque para la adversativa y luego y conque para la
consecutiva.



Si se inicia la subordinación, se realizará como respuesta a
las preguntas estructurales a las que responden los sintagmas subordinados:

Ej: ¿Para qué llamas a Mimón? Para que venga.
¿Mällami trägid j Mimón? ;13ach ádllas.
Llamas a Mimón para que venga
Trägid j Mimón bach ädllas.
¿Podré ir al cine? Sí, si tienes dinero.
¿Sammäg adä hag ga sini? Wah. Marä gak atmänllaz.
Podré ir al cine si tengo dinero.
Sammäg adä	 ga sini mara gäri atmänllaz.
Esos niños juegan al fútbol. ¿Qué niños juegan al fútbol?
I,hanyanin attíran tchämma. ¿Man i hanyän itirän tchämma?
Los que están en la calle.
Inni iyyän di eanqaz.
Los niños que están en la calle, juegan al fútbol.
I hanyan iyyän di sänqaz attirän tchämma.

ESTRUCTURAS DE MÁS USO PARA UNA ORALIDAD BÁSICA ENTRE EL
ESPAÑOL Y EL ZMA.S:LIT

A modo de un primer acercamiento, para aquellas personas que pudieran querer conocer
algunas estructuras de la lengua Zmasijt, se relacionan a continuación algunas de las de más
uso, además de algunas de las características fonológicas y morfosintácticas más
significativas. Estas características están basadas en los estudios de los autores citados en la
bibliografia.

ESPAÑOL
	

ZMAIJT

¿Qué es esto?
	

náwa?
¿Qué es?
	

¿Min ha cná?
Esto es un... 	 Wa d...
Esto es una... 	 Za d...
¿Quién es ?
	

¿MM ha cná?
¿Es esto un...?
	

¿Wad...?
¿Es esto una...?
	

¿Za d...?
¿Cómo es el...?
	

¿Mámach iggá...?
¿Cómo es la...?
	

¿Mámach zaggá...?
¿Son éstos unos...?
	

¿Ina ma d...?
¿Son éstas unas...?
	

¿Zina ma d...?
Si. Estos son unos... 	 Wah..Ina d...
Si. Estas son unas... 	 Wah. Zinad...
No. Esto no es un... 	 La. Wa wayyichä d
No. Esto no es una...	 La. Za wayyichá d.
No.Estos no son unos,los, unas, la.„.La. lna wayyicha d
¿Cómo son los, las.?
	

Mänlach éggin...
Si. Ese es un... 	 win d...
Si. Esa es una...
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No. Ese no es un...
No. Esa no es una...
Si. Esos son unos, los...
No. Esas no son unas,las...
Aquel
Aquella
Aquellos
Aquellas
¿Qué hace?
¿Qué hacen?
¿Qué tiene?
¿Qué tienen?
¿Cómo está?
¿Cómo están?
¿Dónde está?
¿Dónde están?
¿Cuándo?
¿Cuánto/s, cuAnta/s es/son?
Es de...
Está en el...
Está en la...
¿Cómo te llamas?
Me llamo...

¿Cómo se llama/n?

Se llama/n.

¿Cómo se dice?

La. win wayyichá d...
La. Zin wayyichá d...
Wah. Min d'...
La. Zinin wayyichá d...
Win
Zin
min

Zinin
¿Min itág?
¿Min attággan?
¿Min gas?
¿Min gasan?
¿Mámach iyyá?
¿Mámach eyyán?
¿Máni iyyá?
¿Máni eyyán?
Mármi
¿Ch har?
N...
Oaz di...
Oaz di...
¿Mámach dach aqqán?
Aqqánalli

¿Mámach das aqqán?
¿Mámach dásan aqqán? (masc).

¿Márnach dásant aqqán? (fern).
Aqqánas...
Aqqánasan...(masc).

Aqqanasant...(fem).
¿Mámach das náqqar?

Pensamos que esta información, que no es exhaustiva desde un punto de vista lingüístico,
es suficiente para iniciarse, como dijimos en un principio, en la oralidad del español para

zmasijt. parlantes y en la oralidad delzmasijt. para hispano-parlantes.

Todos los que hemos realizado este trabajo esperarnos que sirva para un primer
acercamiento al español y al zalasijt. de las personas interesadas en las lenguas de uso en
Melilla y si además, vuelve a despertar el interés investigador sobre el zmaslit. con la
profundidad y el rigor científico que merece el tema, nos sentiríamos plenamente
recompensados por el tiempo dedicado.

Trinidad Jimencz Perez
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