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El rincón del rawi
Espacio de divulgación 
de la Lengua Árabe y Hebrea

¿CAFÉ O TÉ?
Pues aquí tenemos hoy un poco de todo; también pasteles, para 

comer y beber a la hora de la merienda.

“¿Qahua am shai (شاي أم   Es la primera pregunta que ”?(قهوة 
pueden hacernos en casa de nuestros amigos árabes cuando vamos de 
visita. Pero seguramente luego vendrán otras más, todas con el mero 
objeto de agasajarnos lo mejor posible, lo cual es todo un símbolo de 

la famosa (y deliciosa) hospitalidad (diafa, ضيافة) árabe.

El café (qahua, قهوة) en todo Oriente Próximo y Egipto, suele ir 

mezclado con cardamomo, llamado  hel (هيل) y antiguamente qardamana 

 voz tomada del griego, que a su vez debió traerlo a Occidente ,(قردمانا)
desde la India - uno de sus lugares de origen- en época de Alejandro 
Magno. También se le pueden echar las semillas enteras, sin moler, pero 
el sabor es mucho más intenso con las semillas molidas junto con las 
del café. Es un aroma único, inconfundible y refrescante, aunque no a 
todo el mundo le gusta por igual, como es normal. Esta mezcla de café 
con cardamomo suele llamarse “café turco”, pero en los países árabes 
recibe el nombre de “café árabe”, obviamente.
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En cuanto al nombre del café, la letra efe y sonidos parecidos, como 
la uve en ciertos idiomas (como el turco kahveh), proviene de la evolución 
de la palabra árabe, en la que la u siguió los mismos cambios que en latín, 
hasta llegar a la palabra actual con todas sus variantes escritas.

Como dato curioso, los abundantes posos del café turco/árabe se 
utilizan en algunos lugares para “leer el futuro”: se vuelca la taza, y en fun-
ción de las formas que dejan dichas granzas al caer, nuestro destino será 
uno u otro.

Respecto al té (shai, شاي), hay que decir que, pese a la variedad de 
combinaciones presentes en las teterías occidentales, a cuál más exótica 
y sugerente, en el mundo árabe prácticamente sólo hay dos tipos: el té 
negro (principalmente en el Mediterráneo oriental y el té verde (en el 
Magreb), normalmente sin más adjetivos añadidos. Al té negro puede 

añadírsele menta o hierbabuena (na‘ná‘, ناععن) -difícil de pronunciar 
correctamente sin nociones de árabe, suele decirse nana- o bien 
cardamomo, y a veces se añaden piñones. También suele ponerse canela 

(qarfa, ةقرف). El té verde marroquí lleva invariablemente la hierbabuena o 
menta. Eso sí, en todo el mundo árabe el té va frecuentemente bastante 
bien endulzado con azúcar (súkkar, سكر). 

El origen de la palabra té, tanto en español como en árabe y otras 
lenguas de todo el mundo, es el chino. En chino, a su vez, presenta diferen-
cias dialectales, y dependiendo de la zona de origen de importación y el 
país de destino, la denominación distingue entre el sonido inical te o she.

Y en compañía del té o del café no pueden faltar los pasteles. Si la 

semana pasada probamos la shubbakía (شباكية), hoy haremos lo propio 

con la baklaua (بقالوة) y la kunafa (كنافة).
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La baklaua (بقالوة) es un pastel cuyo origen es bastante antiguo y 
cabe detectar su presencia -en forma más sencilla- desde la antigüedad. 
Básicamente consiste en masas de hojaldre rellenas de pistachos, nue-
ces o dátiles, (dependiendo del fruto seco disponible) mezclados estos o 
no. Todo ello impregnado en miel. Como vemos por los ingredientes, el 
origen mesopotámico o mediooriental es patente. La palabra parece ser 
de origen turco (baklava), aunque hay debate al respecto. Sea cual sea la 
procedencia, es una apuesta más que segura para agasajar a nuestros 
invitados. Y hoy día, muy fácil de encontrar en muchas tiendas o paste-
lerías.

No tan fácil de encontrar, pero igualmente deliciosa, es la kunafa 

-llamada knafe en la pronunciación coloquial del Próximo Orien  ,(كنافة)
te. Es una potente mezcla de sabor a partir de queso de cabra, fideos fi-
nos (llamados kadaifi) o sémola con diferentes nombres, almíbar, agua 
de rosas y frutos secos, normalmente pistachos. También puede llevar 
canela. Es de elaboración compleja, e inconfundible por el color naranja 
que cubre el pastel. Se trata de un dulce típicamente palestino, aunque 
como todo lo bueno, se extendió rápidamente: primero, por todo Oriente 
Próximo y después a otros lugares, como Grecia y Los Balcanes. 

Y después de la merienda, no puede faltar un buen rato de charla 
con los amigos. La semana que viene seguiremos compartiendo expe-
riencias. Esperamos que hayáis disfrutado de la merienda con nosotros.

Salam aláikum, shalom aléijem.

Ver artículo

https://www.thespruceeats.com/pistachio-baklava-recipe-2355441
https://nimoviajando.files.wordpress.com/2015/02/knafeh.jpg?w=300&h=225

