
Tres Culturas contigo

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

¿PUEDO APRENDER ÁRABE O HEBREO 
SIN SABER LEER O ESCRIBIR?

Pregunta importante donde las haya, con múltiples enfoques dependiendo del contexto 
en el que se plantee, y también con numerosas implicaciones y consecuencias persona-
les y pedagógicas.

La respuesta inmediata es un rotundo sí, es posible.  Con una metodología adaptada -en 
cursos específicamente programados- o yéndose a vivir al país donde se hable una len-
gua, podemos aprender teóricamente cualquier idioma “de oído”, porque así es como 
aprendimos nuestra lengua materna. Y porque sabemos que la lectura y la escritura 
-como vimos la semana pasada- son inventos muy posteriores a la adquisición del habla 
en el ser humano. En otras palabras, el ser humano hablaba mucho antes de desarrollar 
la manera de conservar la información en un soporte físico. Y los primeros que utilizaron 
tales sistemas eran una élite. El resto de la población tardó mucho en saber leer y escri-
bir, pero eso no impidió la comunicación oral, aun entre personas de culturas muy dife-
rentes. 

Pero saltando miles de años hasta nuestros días, la pregunta tal vez debería ser plantea-
da de otra forma: ¿Es realmente práctico aprender árabe o hebreo (o la que sea) sin 
pasar por aprender la escritura y la lectura? 

En este caso, la respuesta categórica es no. Puntualicemos: sigue siendo posible (relati-
vamente), pero no es práctico. El mundo que nos rodea nos obliga a adquirir unas habili-
dades básicas para comunicarnos con otras personas, sean de nuestro entorno o no. Para 
leer este texto habéis tenido que aprender a leer y escribir en español. Después podéis 
expresar vuestra opinión al respecto en voz alta, pero en primer lugar, habéis tenido que 
escribir en el ordenador para hacer la búsqueda. Y luego tenéis que leer la página web 
hasta llegar a este texto. 

Imaginémonos en Israel o en un país árabe donde llevamos viviendo relativamente poco 
tiempo, y hemos aprendido algunas palabras, frases y hasta estructuras más o menos 
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complejas hebreas o árabes (especialmente útiles en la región propuesta como ejem-
plo). Podemos comprar cosas, podemos usar el cajero automático (menos mal que po-
nen las banderas referentes a otros idiomas como inglés, español, etc., que también 
deberemos dominar por escrito para no provocar catástrofes en nuestra tarjeta de cré-
dito), e incluso podemos bromear o flirtear con gente nativa que nos va enseñando poco 
a poco. Y a lo mejor hasta podemos trabajar, si entre nuestros cometidos no figura el 
saber hebreo o árabe escrito, lo que nos deja pocas -casi ningunas- probabilidades de 
acceder a los trabajos mejor remunerados y en mejores condiciones físicas.

Y sin embargo, nunca faltan estudiantes que lanzan la pregunta que abre nuestro debate 
de hoy el primer día de curso. Nos centramos ahora en el ámbito de la enseñanza y el 
aprendizaje.

¿Hay cursos de árabe o hebreo en los que sólo se utilice la conversación como 
herramienta única del aprendizaje?

 Seguramente, en la red de redes, sí que debe de haber métodos de todo tipo. También 
se pueden contratar profesores particulares que se adapten a esta demanda. Otra cosa 
es la eficacia de tales métodos y el alcance a la hora de cubrir necesidades, que se medi-
rá en función de los objetivos individuales del alumno y del docente. Pero tanto el estu-
diante como -mucho más- el docente saben (o deben saber) que los objetivos a cubrir 
de esta modalidad de enseñanza son muy reducidos. Por supuesto, estos métodos dejan 
fuera de los contenidos un enorme bagaje cultural y la posibilidad de interactuar en nu-
merosos ámbitos de la vida cotidiana. Y todo esto conduce a la consecuencia más inme-
diata: el abandono a corto o medio plazo, en el mejor de los casos. 

Seamos sinceros: quienes demandan el aprendizaje de una lengua sin lectura ni escritu-
ra sólo están movidos por la curiosidad, y ésta es como la llama de una cerilla: se apaga 
muy rápidamente. O quizá por una necesidad inmediata y puramente coyuntural: sigue 
siendo una pequeña cerilla para alumbrarse un par de pasos.

Y ahora viene el “tóxico” más peligroso de todos: ¿Y no podemos usar el alfabeto latino 
para ir recopilando el vocabulario de forma rápida y cómoda? Luego en casa, siempre 
hay tiempo de ir pasando las letras al árabe o al hebreo, y aprender los caracteres “a 
nuestro ritmo, sin estrés”. De hecho, hay métodos que así lo hacen: una inmersión pro-
gresiva en el alfabeto. Aquí está el meollo de la cuestión. Una cosa es seguir un método 
bien planificado con el objetivo de una inmersión gradual en los signos alfabéticos semí-
ticos (no olvidemos: semíticos son el árabe y el hebreo; no sólo este último), y otra muy 
distinta es dejarse llevar por la pereza para no “estresarse” aprendiendo rápidamente, 
sin seguir el método marcado por el profesor que opta por empezar directamente con el 
alfabeto: la herramienta que tarde o temprano tendrá que aprender a usar si quiere 
aprender árabe o hebreo de verdad (o ruso, griego, georgiano, sánscrito, etc.). Por expe-
riencia, esta práctica se vicia por el hecho de que tal propósito rara vez se cumple. El 
cansancio, las prisas y otras múltiples causas suelen inducir a la procrastinación: dejarlo 
“para mañana”, cuando tenga tiempo de ponerme “en serio”. Y ese mañana suele tardar 
bastante, si es que llega.
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Escribir en aljamiado (del árabe aáyami, أعجمي, extraño, extranjero), es decir, usar un 
alfabeto distinto al del idioma que estamos escribiendo, no es nada nuevo. Se hizo en la 
literatura medieval andalusí en composiciones poéticas y musicales, especialmente en los 
zéjeles (záyal, زجل), moaxajas (muwáshaja, موشحة) y jarchas (járiya خارجة), donde se 
intercalaban versos en castellano escritos con caracteres árabes o hebreos, formando así 
un texto homogéneo en árabe o hebreo coloquiales dentro del cual hay fragmentos en 
lengua romance, a veces muy difíciles de detectar. Se tardaron a veces siglos en descu-
brirse. Pero este fenómeno, por más culto e interesante que resulte, no implica que ten-
gamos que imitarlo, y desde luego no es aconsejable en las primeras fases de nuestro 
aprendizaje. Y las motivaciones de esas composiciones eran radicalmente diferentes de 
las nuestras, obviamente.

Hoy día se usa un código de aljamiado en internet (chat árabe para internautas) para 
usuarios que no disponen de teclado árabe, o no quieren perder el tiempo pasando con-
tinuamente de un alfabeto a otro. Dicho código usa el alfabeto latino alternando mayús-
culas con minúsculas y algunos números que se parecen (¿) a las letras árabes que quie-
ren reflejar, cuyo sonido no existe en otras lenguas. Se usa mucho en los mensajes cortos 
y en los chat de internet, y lo utilizan tanto nativos árabes como occidentales que se rela-
cionan con ellos y que saben algo de árabe hablado, pero que no dominan la escritura 
árabe o no la conocen. También se usa en algunos cursos de árabe donde se pretende la 
inmersión gradual en la escritura, como hemos dicho. Curiosamente, los métodos de he-
breo no suelen hacer un uso tan frecuente de este sistema. La principal ventaja es la in-
mediatez en la comunicación, no cabe duda. La comodidad de su manejo es otra ventaja, 
si se tienen los conocimientos de la lengua suficientes para manejarlo como es debido. 

Inconvenientes: no caben aquí. Veamos los principales (tanto para este sistema de trans-
cripción como para cualquier otro).

No están reglamentados en ningún sitio, por lo que podemos encontrarnos con transcrip-
ciones de muchas palabras que no vamos a reconocer, incluso conociéndolas de antema-
no.

Los sistemas de transcripción académica (usados en las universidades y en el mundo de 
la investigación cientítica) son mucho más exhaustivos, pero a la vez más complejos e 
igual de dfíciles de procesar que el propio árabe o hebreo en documentos de texto. 

Tanto en árabe como en hebreo hay sonidos propios y muy semejantes entre sí. El caso 
quizá más emblemático es el de las letras ه / ح / خ. De estas tres letras, dos de ellas las 
asociamos a nuestra jota, aunque en árabe hay una diferencia clara; y la primera (ه) se 
corresponde con la hache aspirada andaluza. Lo mismo podemos verlas transcritas como 
h o como j. En hebreo, estas tres letras equivalen a la triada ח – כ -ה . El problema es que, 
tanto en árabe como en hebreo, el significado de una palabra cambia por completo de-
pendiendo de la que usemos. Y si no nos hemos aprendido bien a qué se corresponde y 
cómo suena cada una de ellas, no vamos a poder recordar la pronunciación ni el significa-
do de una palabra. Y desde luego, cuando el estudiante llegue a casa y repase sus propios 
apuntes, las haches y las jotas no le ayudarán a distinguir nada. Mejor no contemplemos 
el resultado final, porque es obvio.
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Para aprender estos códigos de aljamiado o elaborar los propios (tan alfabéticos como 
los originales semíticos, no lo olvidemos) se necesita el mismo tiempo que para apren-
der los caracteres auténticos. ¿Por qué perder el tiempo inventando alfabetos parale-
los si al final todo pasa por aprenderse los que usa el propio idioma, y que nos van a 
abrir las puertas del conocimiento y con los que vamos a poder avanzar?

El mundo entero queriendo erradicar el analfabetismo y promulgar el conocimiento, y 
todavía hay quien se empeña en querer ser analfabeto en estas dos lenguas. Aparte 
del desfase y la desmotivación que esta actitud provoca en un aula de forma palpable 
e inmediata, las probabilidades de abandono se multiplican de forma exponencial, 
hasta convertirse en un hecho consumado.

En definitiva, cada cual es libre a la hora de decidir hasta dónde quiere profundizar en 
un idioma y de gestionar su propio aprendizaje, como está de moda ahora. Pero tarde 
o temprano necesitará una guía, y lo normal será que quien lo guíe (o lo que lo guíe, 
si da con una aplicación) obedeciendo a sus deseos de “no complicarle la vida obligán-
dolo a a aprender signos tan difíciles”, cubra sólo una mínima parte de lo que que 
abarca el universo de una lengua. Este es el precio de la “libertad y de la comodidad”. 
Nada es gratis del todo.

Y para quien opte por seguir su propio “método aljamiado”, el resultado es el mismo: 
la limitación de un aprendizaje sesgado de raíz, si es que se le puede llamar aprendi-
zaje. Una lástima, cuando por el módico precio de veintitantas letras aprendidas de 
memoria podría tener acceso a mundos que bien vale la pena conocer desde dentro.

Con nuestros más cordiales saludos
Maa átiab tahayátina
shalom rav le-kullam


