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

A PROPÓSITO DEL ALFABETO...

La semana pasada hablábamos del reto que supone afrontar el estudio del árabe 
y del hebreo, situando en una posición relativamente baja la dificultad del siste-
ma de escritura. Posición que queremos reafirmar hoy, aunque nuestro rawi se 
centrará en algo mucho más bonito e interesante: ¿Cómo es posible que los 
signos tan “extraños” adoptados por el hebreo y el árabe tengan exactamente 
el mismo origen que el alfabeto griego y latino? Es de entender el escepticismo 
al respecto de muchas personas, pero al mismo tiempo esperamos irnos de aquí 
con un prejuicio menos (el de la dificultad) y una duda resuelta: cómo llegamos a 
lo que tenemos hoy.

Llegar desde la escritura cuneiforme o la jeroglífica hasta el alfabeto fue una evo-
lución que culminó con una revolución. Aclaremos esto. La escritura nació a raíz 
de las necesidades administrativas de las culturas más antiguas de Mesopotamia 
y Egipto. La escritura cuneiforme mesopotámica (en el actual Iraq, aproximada-
mente), a base de cuñas dispuestas en diferentes combinaciones en cuanto a 
número y posición, se utilizó en primer lugar para la contabilidad, y lo mismo 
podemos decir de la escritura jeroglífica egipcia. Más tarde, las necesidades ad-
ministrativas fueron volviéndose más complejas, al ritmo del desarrollo de las 
culturas en cuyo ámbito se usaban (Mesopotamia o Egipto), llegándose a necesi-
tar hasta ¡miles! de signos diferentes, lo que hacía cada vez menos práctico su uso 
y más difícil su aprendizaje. Esto condujo una relativa simpliificación necesaria: a 
sistemas de signos en los que un trazo representaba un objeto (no un sonido). 
Luego, gradualmente, esos dibujos se fueron relacionando con palabras, a la vez 
que se simplificaban los trazos. Las “cuñas” mesopotámicas -de ahí el nombre de 
cuneiforme- también van cambiando en esta misma dirección. Es lógico: las rela-
ciones comerciales y el intercambio de ideas en una región en constante interac-
ción de todo tipo favorecían la convergencia de ideas en torno a un aspecto prác-
tico como era el almacenamiento e intercambio de información.
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Más tarde, los trazos ya simplificados, pasaron a representar palabras, sílabas y 
hasta sonidos, todo al mismo tiempo. Por eso, hasta que los estudiosos de los 
siglos XVIII Y XIX no se dieron cuenta de este doble o múltiple valor de los signos, 
su desciframiento fue tan difícil. Hubo que cotejar lenguas diferentes que hacían 
uso del cuneifrome y que eran conocidas, como el persa o el asirio, hasta que en 
1857 su desciframiento se dio por conseguido. La escritura jeroglifica fue tam-
bién descifrada poco antes, también en el siglo XIX.

Pero la revolución de la escritura, como ya hemos dicho, vino por parte de los 
pueblos semitas de la costa oriental mediterránea: los fenicios. El punto de in-
flexión viene marcado por el hecho de asociar un signo a un sonido, abandonan-
do así el empleo de pictogramas (dibujos) complejos para representar palabras, 
sílabas y -por supuesto- objetos. Dado que las lenguas semíticas tenían -y tienen- 
un número limitado de sonidos -entre 22 y 28-, la simplificación del sistema fue 
espectacular, ya que las posibilidades de combinación permitían poner por escri-
to todos los conceptos, concretos o abstractos, existentes en una lengua, de for-
ma permanente y en cualquiera de los soportes existentes en la época: tablillas, 
piedras, papiros, pergaminos, etc. Este “nuevo” sistema se desarrolló a partir del 
siglo XIII a.C., aproximadamente, y decimos nuevo entre comillas porque tomó 
del egipcio la idea de representar exclusivamente los sonidos, lo que ya hacían 
los egipcios, aunque de forma restringida, y sin renunciar a los pictogramas y a 
los silabarios. El jeroglífico, “escritura sagrada” -que es lo que significa- convivió 
con el alfabeto durante más de mil doscientos años, y siguió usándose hasta la 
invasión romana de Egipto, aunque no nos vamos a extender sobre él. 

Pero los fenicios sólo establecieron signos para representar las consonantes. Fue-
ron los griegos, al importar el sistema y desarrollar el suyo propio basado en el 
fenicio, los que le dieron a algunos caracteres el valor vocálico. Por eso, el alfabe-
to griego ya tiene vocales, lo que copiaron los etruscos hasta desembocar en el 
alfabeto latino, que sería el que imperaría en todo Occidente, una vez que Roma 
se hizo con el control de buena parte del continente europeo y de amplias franjas 
del norte de África y de Oriente Próximo, aunque sin lograr desplazar al griego ni 
a ninguna de las lenguas orientales. 

¿Por qué los fenicios y el resto de pueblos semíticos no representaban las 
vocales? Esta pregunta es la que suele provocar la sensación de frustración que 
invade a todo el que empieza a estudiar una lengua semítica, como el árabe o el 
hebreo (o el arameo...). La respuesta: porque en estas lenguas, lo que aporta el 
significado básico de una palabra es la raíz, y ésta se compone sólo de consonan-
tes. Las vocales son sólo los movimientos de la boca al emitir un sonido, no tie-
nen entidad propia, no forman ninguna raíz. Por ejemplo: la raíz k-t-b (ك ت ب en 
árabe, כ ת ב en hebreo). La equivalencia es de derecha a izquierda en ambos 
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idiomas, respecto al orden latino, no lo olvidemos. Al pronunciar cada uno de es-
tos sonidos abriendo y moviendo la boca en mayor o menor grado, aparecen 
nuestras ansiadas vocales, y con ellas, las sílabas, para dar todo el campo semán-
tico relacionado con “escribir”: kátaba (escribió, en árabe; katáv, en hebreo); ká-
tib (el que escribe, en árabe; kotev, en hebreo), máktaba (biblioteca, en árabe. 
Para el hebreo recurren a otra raíz). 

Tanto un árabe como un hebreo saben qué vocales tienen que poner al ver las 
palabras escritas, porque las conoce de haberlas oído en casa y luego en el cole. 
Al intrépido extranjero que acomete el estudio de estos idiomas hay que darle las 
vocales, porque difícilmente puede adivinarlas. Pero acaba consiguiéndolo con el 
tiempo. Os lo dice alguien con experiencia... Los signos vocálicos del árabe y del 
hebreo -¡al final sí que existen, podéis respirar tranquilos!- son de invención tar-
día, cuando la memoria de sus textos sagrados empezaba a debilitarse y se corría 
el riesgo de alterar gravemente su pronunciación. Y con ella, la comprensión y 
transmisión de algo tan importante, que debía ser inamovible. Pero la norma de 
no escribir las vocales en otros textos continuó hasta el día de hoy. 

Y llegamos a la pregunta clave: ¿Cómo a partir de un único sistema alfabético 
original se produjeron tantos otros alfabetos tan diferentes? La respuesta está, 
una vez más, en la evolución que los signos fueron desarrollando en cada lugar. 
Además, las diferentes lenguas que los adoptaron tenían sonidos que no existían 
en fenicio, y tuvieron que inventar otros nuevos para esos sonidos propios. El he-
breo y el árabe, más cercanos geográfica y culturalmente a la fuente fenicia, evo-
lucionaron, como ya lo hiciera el jeroglífico, a formas cada vez más estilizadas y 
lineales, partiendo de unos trazos rectos, rígidos y separados entre sí (rasgo que 
el hebreo conserva), y siendo el árabe el que más desarrolló esta tendencia. Entre 
el hebreo y el árabe tenemos el arameo siriaco, en el que ya se perfila la inclina-
ción a la curvatura y a unir linealmente las letras entre sí, como hacemos al escri-
bir a mano en nuestros propios idiomas europeos.

Un aspecto interesante, y que ilustra el origen pictográfico del alfabeto y la nota-
ble influencia egipcia, es el nombre de las letras. Los fenicios nombraron a cada 
signo alfabético con el nombre de un objeto cuya primera consonante fuera ese 
signo en cuestión. El signo, además, evocaba la forma y el nombre del objeto. Por 
ejemplo, Álep (buey): es la primera letra. En hebreo, álef. En árabe álif. En griego, 
alfa, y en latín, simplemente, A.

Fuente: https://poliglosia.wordpress.com/2015/04/15/alfabeto-arabe/
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Y lo mismo cabe decir para las demás letras. Para la be, en fenicio tenemos 
“bet”, que es la primera letra de la palabra “casa”, que se dice tal cual en he-
breo, arameo y árabe. En griego dio beta, y en latín, la be. En árabe “ba”. Lue-
go, el orden se alteró, aunque se mantiene a grandes rasgos, sobre todo al 
principio y en la secuencia L-M-N, que es prácticamente la misma en numero-
sas lenguas, incluidas todas las que estamos mencionando. Y todo ello, sin ol-
vidar el propio nombre del sistema, que incluye a su vez los nombres de las 
primeras letras de cada uno de ellos, y que tambien coinciden a randes rasgos: 
alfabeto (del griego ἀλφάβετον (alfábeton), o abecedario. En hebreo, el alef-
bet אלפבית. Y en árabe, al-abyadía األبجدية.

El siguiente cuadro ilustra todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí. Vo-
sotros mismos podéis juzgar los cambios.

La semana que viene continuaremos desentrañando algo más sobre estas dos 
maravillosas lenguas, que aún nos ocultan asombrosos tesoros. Pero vayamos 
descubriéndolos poco a poco. Esto no ha hecho más que empezar.

Salud y suerte
Sahha wa-hazz
Beriut ve-mazal


