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

LOS ÁRABES, LOS HEBREOS, EL DESIERTO.

¿Cuántas veces hemos relacionado por simple asociación de ideas a un 
árabe con el desierto? Innumerables. Porque es la imagen que ha llegado al 
subconsciente de la mayoría de nosotros a través de un sinfín de medios, desde 
que empezamos a tomar consciencia del mundo que nos rodea. Pero ¿se trata de 
un estereotipo de tantos ligado a toda una cultura, o hay algo más? Vamos a verlo 
hoy aquí.

A medida que fui creciendo, la curiosidad por el mundo árabe fue haciendo 
lo propio en mi mente, y cada vez más me llamaba la atención esa lengua que se 
escribía de una manera tan “rara”, aparentemente imposible de leer. Así que 
-momentáneamente- desistí de intentarlo, pero surgió otra gran pregunta: ¿Por 
qué los árabes se llaman árabes? Tardé algo en descubrirlo, pero cuando di con la 
respuesta, la imagen del beduino a lomos del camello (ya hablaremos de él) me 

hizo ver que la clave había estado delante de mí todo el tiempo: el árabe ( ي  (عر�ب
es el habitante del desierto. Y es que la palabra “árabe” -con múltiples variaciones 
gráficas y fonéticas en cada lengua de la zona, pero con la misma raíz- se encuentra 
en los textos bíblicos, asirios, babilonios, arameos y hasta griegos. En latín, los 
romanos eligieron otro sinónimo, pero también ligado al desierto: “sarraceno”. 
Pero vamos por partes.

El entorno donde nacieron las lenguas semíticas es eminentemente 
desértico desde hace milenios, aunque con diversos tipos de paisaje árido que 
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difieren en el tipo de suelo y en la cantidad y variedad de la -escasa- vegetación. 
Así, pues, es lógico que las lenguas de los puebos que habitaban estas zonas 
registraran -y siguen haciéndolo- una especial riqueza de vocabulario para 
describir su entorno. 

En hebreo, uno de estos términos es arabáh (ערבה). El habitante de la 
‘arabáh es un arabí. En árabe, la palabra es la misma, con ligero cambio de 
acentuación: ‘árabi’. Pero el  término ‘arabah’ no se usa en el árabe actual para 
designar al desierto, si bien debemos reseñar que la raíz [‘-r-b] en un diccionario 
“puramente árabe” presenta una inmensa riqueza de significados imposible de 
abarcar en unas pocas líneas. Entre estos significados, sí es interesante señalar el 
que define el vocablo como “una comunidad de personas de origen semítico 

cuyo lugar de origen era la Península de los Árabes“ (árab, en plural): مة من
ُ
 أ

-umma min an-nas samíat al) الناس سامية األصل، كان منشؤها شبَه جزيرة العرب
asl kana mansha’u-ha Yazirat al-‘Arab). (Diccionario al-Maani: 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/عربة/). Interesante definición que recoge 
la denominación del territorio como perteneciente a o lugar de origen de un 
grupo humano concreto. En los textos asirios, el término ‘árabe’ hace referencia 
a tribus organizadas bajo una autoridad concreta, con las que tenían relaciones. 

Esta autoridad es la del jeque (el sháij, شيخ), normalmente un miembro de más 
edad con notable ascendiente sobre los miembros de la tribu, que dirimía 
conflictos y actuaba como intermediario en las relaciones con otros pueblos 

diferentes (a‘yami, أعجمي, extraño, extranjero. Es justo el antónimo de ‘árabe’ 
en árabe). En vista de esto, ‘árabe’ era un término genérico alusivo a un sistema 
de organización tribal de gentes que habitaban el vecino territorio -más o menos- 
desértico del imperio asirio, dentro o fuera de sus fronteras.

Estas gentes, normalmente, eran nómadas que pasaban, cruzaban (‘ábaru, وا  (ع�ب
de un sitio a otro en busca de pasto para sus ganados o para ganarse la vida como 
mercenarios (este matiz militar da una idea de que las actividades económicas de 
estas tribus no siempre eran de carácter pacífico...). Y aquí llegamos a la palabra 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/عربة/
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hebreo, ‘ibri (ي עברי  idéntico en prácticamente todas las lenguas del Proximo :(ع�ب
Oriente antiguo en pronunciación y significado: nómada. 

Distinguir en las épocas antiguas a las tribus hebreas de las árabes en los 
textos es prácticamente imposible. Su hábitat, tipo de lengua, y modos de vida era 
prácticamente el mismo, diferenciándose quizá únicamente por las zonas en que 
se movían: al sur o al norte de Canaán (actuales Israel y Palestina) y el desierto 
sirio, al oeste del río Éufrates. Los hebreos hablaban de otros nómadas como ellos 
llamándolos ismaelitas, de Ismael, uno de los hijos de Abraham (antepasado 
común y padre de ambos grupos de tribus), forzado a marcharse al desierto 
‘árabe’, la ‘arabah, de la que hablábamos antes (a estas alturas la confusión ya 
debe estar servida, lo sentimos). Eso hizo que desde muy pronto, los árabes fueran 
identificados con los ismaelitas, hasta el punto de convertirse ambas palabras en 
sinónimos inamovibles hasta hoy. 

Los hebreos han sido identificados muchas veces con los habiru de los 
textos egipcios, sobre todo por su descripción como tribus marginales, nómadas y 
a veces problemáticas por su carácter violento, lo que coincide con las propias 
descripciones que aparecen en la Biblia (el libro sagrado de los hebreos, como los 
llamamos por ahora). Pero estos rasgos, como ya hemos señalado, no eran 
específicos de tribus concretas. Su identificación como israelitas es producto de su 
propia evolución histórica (mítica o no) hasta llegar a un personaje que ya 
conocemos: Jacob, que cambió su nombre por el de Israel; cuyo significado 
veremos en otro momento, porque la historia continuará, y en otro capítulo 
llegaremos a los... judíos.

Por hoy, nos quedamos con los nómadas, habitantes del desierto, beduinos: 

baduín, plural en árabe de badui, o bádaui (بدوي), que vive en el badu (بدو), otro 
sinónimo de lo árido; o más bien de lo que no es urbano. Porque lo verdaderamente 

árido es el sáhra (صحراء) (con minúscula porque es un nombre común: pedregal, 
desierto, propiamente dicho). A sus habitantes, los romanos dieron en llamarlos 
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sarracenos, aunque la etimología de esta palabra parece aludir más a la geografía 
que al modo de vida o el hábitat, que era lo que hoy corresponde al sur de Jordania 
y norte de Arabia Saudí, la Arabia Pétrea. Los bizantinos, y luego los cruzados, 
mantuvieron este apelativo y lo trasladaron a Europa, donde se convirtió en 
sinónimo de árabe.

En medio de tanta aridez, no debemos extrañarnos de que la fórmula de 
bievenida en árabe sea algo así como “que te encuentres gente acogedora y un 
camino fácil”. 

La gente y lo fácil, eso es lo importante para sobrevivir en lo agreste: áhlan 

wa-sáhlan (أهال وسهال), bienvenidos. 

Los hebreos, al recién llegado, lo bendicen: barúj ha-ba (ברוך הבא), bendito 
el que viene, bienvenido sea. Vosotros, amigos, siempre.


