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PRESENTACION

La finalidad primordial que se propone conseguir este
libro es hacer accesible a los hispanófonos el conocimiento práctico del idioma árabe, siguiendo en lo posible
un método simple, fácil y asequible. Por lo mismo nos
proponemos familiarizaros, en un perido de tiempo
relativamente corto, con esta lengua hablada por casi
cien millones de personas diseminadas en todo el
mundo.
Al igual que los otros métodos de ASSIMIL, éste está
principalmente destinado a ayudar y guiar a cuantos
estudiantes desean (o se ven en la necesidad) de aprender
la lengua sin la ayuda de un maestro.
Sin embargo, dado que no es fácil obtener la pronunciación completamente exacta de una lengua extranjera,
como el árabe, recomendamos vivamente a nuestros
lectores que hagan constante uso de las cintas magnetofónicas, pues la audición meticulosa y repetida del texto
árabe, les servirá de una ayuda considerable para llegar a
obtener una esmerada pronunciación.
La existencia de las cintas magnetofónicas, con anterioridad a la adaptación al español del presente método
ASSIMIL, nos ha obligado a no cambiar absolutamente
nada del texto original: nos referimos a algunos nombres
propios de lugar o de personas, aunque el método vaya
destinado primordialmente a hispano-parlantes.
El método ASSIMIL está esencialmente basado en una
iniciación progresiva y práctica de la lengua, no en un
cúmulo de reglas teóricas de gramática.
Existen muchas formas de la lengua árabe dentro del
mundo árabe. Así, la lengua árabe clásica o literal,
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empleada casi exclusivamente en los medios intelectuales. Por otra parte, tenemos la lengua dialectal, o lengua
hablada, que a su vez se diferencia según los diversos
países y cuyo estudio forma parte de la dialectología.
En cambio la forma cuyo aprendizaje nos proponemos
llevar a cabo en este método es la que podríamos
denominar como: EL ARABE MODERNO INTERNACIONAL, es decir, la lengua escrita y hablada por el común de
la gente en todas las partes del mundo árabe. En otras
palabras, ésta que pretendemos difundir, es precisamente la lengua corriente de los periódicos, la correspondencia, los negocios, la radio, la televisión; la
empleada en las relaciones internacionales, en las
noticias, en los carteles públicos. En una palabra, es el
lenguaje corriente, de la calle, el hablado y escrito por el
común de la gente; con él puedes recorrer todo el mundo
árabe, seguro que podrás entenderte con todos.
El presente volumen, destinado para adultos principiantes, será completado por un segundo volumen de nivel
más elevado.
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CONTENIDO DEL LIBRO Y MODO
USARLO

DE

El libro comienza con una Introducción, en la que damos
algunas nociones sobre el alfabeto árabe. Te sugerimos
la lectura, más aun el estudio atento y prolongado de
esta introducción, pues estamos seguros que te servirá
de grande provecho al final de las primeras lecciones.
Este método contiene 42 Lecciones, correspondientes,
teóricamente, a 42 días. Están subdivididas en grupos de
seis, seguidas de una séptima, que es la revisión de
algunos puntos más importantes (o más difíciles)
aparecidos en las lecciones precedentes. Naturalmente,
esta disposición de las lecciones es meramente arbitraria.
Cada lección contiene poco más o menos:
a) Diálogo. Lo componen frases en las que se emplean
palabras y situaciones sacadas del lenguaje corriente.
Cada frase está escrita en árabe. Al lado, o bien debajo,
viene la transcricción con la pronunciación. Por último,
sigue la traducción más apropiada de la frase en español.
Este proceso te ayudará a familiarizarte progresiva y
rápidamente con las distintas locuciones árabes. Usa la
traducción de cada frase como guía para su significado;
pero trata de acostumbrarte lo más rápidamente posible
a pensar y sentir la frase en árabe.
b) Notas. Cada vez que una determinada palabra o un
giro especial requieren una explicación, lo hacemos notar
con un numerito, al cual se refiere el indicado en las notas
que acompañan a cada lección. En ellas se resuelven las
dificultades que periódicamente van apareciendo de un
modo gradual y progresivo.
c) Ejercicios, de lectura, de escritura y conversacion
basados en el contenido de la lección.
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d) Gramática, como conjugación de verbos, aunque en
muy limitadas dosis, ya medida que va surgiendo la
necesidad. De todas formas, las reglas de gramática van
expuestas de un modo simplicísimo. Para un conocimiento más profundo y detallado de la gramática árabe,
te remitimos a nuestra GRAMATICA ARASE ESPAÑOLA,
editada en Jerusalén y publicada en Madrid en 1973.
Estudia cuidadosa y atentamente el diálogo de cada
lección, con su pronunciación y su correspondiente
traducción, sin olvidar las notas que la acompañan. Lee
una y otra vez cada frase de la lección, en voz alta
(imitando en lo posible la pronunciación registrada en las
cintas magnetofónicas, si es que dispones de ellas). La
constante repetición te familiarizará rápidamente con los
sonidos árabes; a la vez que con élla adquirirás, con
grande sorpresa tuya, el "sentido" de las variadas formas
árabes. Al principio absorberás la lección de un modo
pasivo, luego la asimilarás y más tarde podrás emplearla
con facilidad. Sin duda tendrás que trabajar y esforzarte.
Sería pueril pensar y pretender que el árabe-como no
importa qué otra lengua extranjera-puede aprenderse sin
esfuerzo. Al contrario, deberás esforzarte y perseverar en
el esfuerzo si deseas lograr verdaderos progresos en el
aprendizaje del árabe con la ayuda y guía del método
ASSIMIL que ponemos a tu disposición.
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INTRODUCCION
Las letras árabes, sonidos y signos.
El alfabeto árabe y el latino derivan del fenicio; pero en la
escritura latina las letras van orientadas hacia la derecha
mientras que en la árabe van orientadas hacia la
izquierda.
Es por esto por lo que nos parecen tan diferentes la una
de la otra. Sin embargo, tienen de común más de una
letra.
Las letras del alfabeto árabe son 28 según los orientales,
29 según los berberiscos o mogrebíes. Hay que advertir
que la palabra con que se designa cada letra lleva incluída
su pronunciación. Pondremos el nombre árabe aliado de
la pronunciación española.
Se escriben de derecha a izquierda, como se ha indicado
y adoptan formas distintas según que se hallen aisladas o
unidas a otras letras, al principio o al final de la palabra.
11- Letras que tienen su equivalencia en español.
Con respecto a la pronunciación, las letras del alfabeto
árabe pueden dividirse en dos clases.
Incluímos en la primera, las letras que tienen equivalencia
en español.
No ofrecen ninguna dificultad y son las siguientes:

lo

corresponde a la

1

corresponde a la a

~

1...-'

corresponde a la b

r.

corresponde a la j

Ü

corresponde a la t

~

corresponde a la d

.

.

XI

corresponde a la r

J

corresponde a la I

V-

corresponde a la s

V

corresponde a la m

U

corresponde a la f

l:.J'

corresponde a la n

J

corresponde a la c

¡,)

corresponde a la u

(ca, co, cu)

es

corresponde a la i

.-J

11- Letras con pronunciación especial.
Existe en el alfabeto árabe un grupo de letras, característicamente semitas, cuya pronunciación no encuentra
ninguna equivalencia en español. La pronunciación de
dichas letras no es posible describirla exactamente: es
preciso oirlas e imitarlas. Se trata por lo general de
sonidos guturales o palatales. Sólo la práctica constante
hará desaparecer la dificultad de pronunciar estas letras
en un tiempo razonable.
Las cuatro letras primeras de este grupo, se llaman
"enfáticas". Se pronuncian de un modo fuerte y rotundo,
apoyando la punta de la lengua contra el paladar. Son las
siguientes:

l.J"

s

sad

1

t

ta

l.J'"

d

dad

1;

z

za

Las otras cuatro letras que forman parte de este segundo
grupo, son característicamente guturales. De éstas, la
primera es un poco semejante a una aspiración de lo
profundo de la garganta; es una "h" aspirada que sólo
puede aprenderse a pronunciar de viva voz.
XII

La segunda es una "k" con pronunclaclon gutural. La
tercera viene a ser como el sonido suave de la "g" pero
con pronunciación gutural. Es la "r" francesa con la
pronunciación particular que le dan los parisienses. La
última; de este grupo es una "a" gutural. Viene a ser
como, el balido de una oveja que emite el sonido del
esófa!ll~ al balar haciendo "maaa".

Lh

ha

qaf

t

gain

'ain

g

111- Vocales largas o de prolongación.
Las vocales del árabe literal son solamente tres: a, i, u, y
pueden tener un sonido breve o un sonido prolongado
equivalente a dos vocales juntas: a = aa, i = ii, u 1= uu.
Cuando son breves, las tres vocales árabes se escriben
fuera de la línea, como veremos dentro de poco.
Cuando- tienen un sonido prolongado, vienen registradas
mediante las tres semivocales: Alif, Uau, la. Originariamente eran tres consonantes y aun hoy día son usadas
camo vocales largas o como consonantes.

-'
1
<..S

Ü

uau

-a

'alif

I

ia'

IV- Vocales breves o "mociones".
Los árabes no se sirven ordinariamente de las vostes en
su escritura usual. las cuales no están representadas por
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letras como en los idiomas europeos, pero se comprende
que no puedan prescindir de ellas en la lectura, ni en la
conversación, Para suplirlas se sirven de ciertos signos
llamados "mociones", En la escritura no se hace mucho
USa de estos signos,

=

Son tres las vocales breves: el "damma" ( :..
u) se
coloca encima de la letra, toma la forma de una coma y
se pronuncia "u", especialmente si está seguido de'" ";
pero en los monosílabos y al final de la palabra se
pronuncia "o", como en: "Kutob",
El "fatha" (.:.. = a) consiste en una línea minúscula
ligeramente oblicua que se coloca encima de la letra, la
cual de este modo se pronuncia "a", como en: "kataba",
El "kasra" ( 7" = i) consiste en una línea minúscula
ligeramente oblicua que se coloca débajo de la letra, la
cual de este modo se pronuncia ''j'', como en: "sariba",

v-

Los signos ortográficos,

Además de los signos que representan las vocales,
existen otros que, colocados sobre las letras, modifican
su pronunciación, Estos son:
- El "sukún" ( o ), Es un cerito que se coloca encima
de la letra para indicar la ausencia de vocal, por lo que
aquella letra se leerá unida a la anterior formando con ella
una sola s~aba, como en: "bint",
- El "sadda" ( 111 ), Se parece a. un "3" diminuto y con
los dientes para arriba, Cuando dos letras semejantes se
suceden y la primera de ellas lleva "sukun" ( O ) se
contraen en una sola y sobre ella se escribe el sadda,
como en: "(allama",

T),

- El "madda" (
Este signo es exclusivo del Alif y se
escribe como un Alif horizontal encima de la letra Alif, Se
XIV
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pronuncia "a" prolongada, como en: "amín" .
- El" Alif ua~la" ( , ). Este signo también es exclusivo
del Alif y sirve para indicar que este Alif pierde su vocal
para tomar la de la última letra de la palabra que le
precede, como en "dafturu-I-ualadi".
- El "hamza" ( ~ ). Es como un " tain" pequeño que se
coloca encima o debajo de la linea para indicar una
ligerísima parada en la pronunciación. Se coloca, sobre,
debajo o alIado del Alif y puede ir afectado de cualquiera
de las tres mociones o vocales breves, de las cuales
recibe el sonido de: a, i, u. También puede llevar "sukún".
Otras veces aparece aislado, supliendo a~ Alif y otras
sobre el Uau o sobre el la' para indicar que estas letras
ocupan el lugar del Alif.

()1. ).

- El "Lam Alif"
Resultado del encuentro de un
"Iam" con un Alif. Se pronuncia "la", como en: "aqlam".

¡

- El "Ta Marbuta" (
lo o atado. Es una "C ordinaria,
esencialmente final y casi siempre designa el femenino de
los nombres y adjetivos. En una palabra aislada no suele
pronunc;:iarse su "Ta marbu~a", y tampoco la moción o
letra breve que le acompaña, dejándose percibir solamente el "fatha" que le precede, como en: "madrasa".
Pero cuando la palabra que acaba en ''la Marbuta", sigue
a otra, o se encuentra en medio de dicción, en este caso
la "Ta Marbu~a" se pronuncia, como en: "madrasatu-Iauladi".
VI- SOabas, acento, pausa, puntuación.
a) Las sílabas que forman una palabra pueden ser breves
(abiertas) o largas (cerradas).
Una sOaba es breve cuando no consta sino de una vocal y
una consonante, como: "~araba", consta, como se ve,
de tres sílabas breves: 9a-ra-ba.
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La larga está formada por una sílaba a la que Ie:sigue una
letra con "sukún" o una letra de prolongación, o una con
"sadda" o con "tanuin", como en: "<;Iahabtum", resUlta
compuesta de la sílaba breve "<;la" y de las largas "habtum",
De aquí resulta que la sílaba árabe no puede constar de
más de tres elementos: 1) consonante; 2) vocal; 3) letra
de prolongación o consonante con "sukún" o "sadda" o
"tanuin",
Finalmente hay que notar que el silabeo en árabe sirve
solamente para la pronunciación, el acento y la poesía y
nunca para descomponer la palabra cuando se llega al
final de la línea, En árabe la palabra es indivisible y por eso
hay que escribirla toda ella en la misma línea, (Si no cabe
toda entera, se pasará a la línea siguiente sin dividirla),

b) La lengua árabe no conoce signos ortográficos para
señalar el acento de las palabras ni la cantidad prosódica
de las sílabas,
El acento recae sobre la última silaba únicamente si la
palabra es monosilábica, como en: "ma", "man",
En las bisilábicas, el acento recae siempre en la penúltima
sílaba, como en: "jalun", " t emun",
Todas las palabras plurisilábicas, que tienen la penúltima
sílaba breve, llevan el acento en la penúltima, como en:
"madrasat" ,
Deben acentuarse las sílabas que tengan una letra de
prolongación, como en: "yalisun", "Ia!ifun", Pero si en
una palabra hubiere dos letras de prolongación, deberá
acentuarse la segunda, como en: "musafiruna"; aunque
es más correcto, sin embargo, acentuar las dos sílabas
que tienen letra de prolongación, como en: "yB1~slna",
XVI

"tÍ)) Cuan'do.,ull~palabraseencuentra en pausa, es decir, al

ffinaltle frase, y selnterrumpe la lectura, se modifica la
'vocal en que termina la última palabra; en la pausa deberá
tterminarss la palabra truncada, eliminando de la pronun.litación la '. vocal última. Así, no se dejarán percibir las
'.\lOcalesbreves las cuales se convierten en "sukún",
,como en: "dajala-I-mudlr ,uauaqafa-I-aulad". El ''la
tMarbu!a" final desaparece;poTtcompleto de la pronunciación, juntamente con la propia ;moción (vocal breve) o el
"tanuin" ,como en: "kannasati-I-jadimatu-I-madrasa"
(por "almadrasata"); "dajaltu-I-iuma madrasa" (por "madrasatan").

d)· Por último algunas consideraciones acerca de los
signos de puntuación. En los siglos pasados los árabes
no usaban ningún signo de puntuación, ni siquiera el
punto final.
Hoy día la lengua literal árabe ha adoptado el punto (.), la
coma (,), escrita de arriba para abajo; el signo
admirativo (!) y el interrogativo ( .~ ), colocados ambos al
final de la frase admirativa o interrogativa, respectivamente. Pero los escritores tradicionalistas y, con frecuencia también, los ~ de texto para las escuelas, hacen
un uso muy reducido de los signos ortográficos de
puntuación. Nunca emplean la coma en una serie de
adjetivos, los cuales se yuxtaponen simpl'emente sin
ninguna conjunción intercalada, como en: "~adiq"j sabbun
!?aglrun amTnun la~lf". Tampoco se emplea la coma en
una serie de nombres, los cuales se unen con la
conjunción "ua" ::: y, por más que ésta se repita, como
en: "dajaltu uara 'aitu hunaka 'abi uaummi uaujti". Con
frecuencia hacen uso del punto final en lugar del punto y
coma y de los dos puntos. En cambio, más raramente
hacen uso de los signos interrogativo y admirativo.
XVII

Para un estudio más detallado y provechoso de la
fonología árabe, te remito una vez más a nuestra
GRAMATICA ARASE-ESPAÑOLA. editada en Jerusalén y
publicada en Madrid. 1973.
Fortunato Riloba
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EL ALFABETO ARABE CON SU TRANSCRIPCION FONETICA

Letra al fin de pal.
agua

..Lo

ma'

x bastón
~
e

~

-

asa

marchó

letra en medo de pal.
vaso
ka's
dijo
qala

niño
1J"'ts'

JLi

dahaba
tú

~,

anta

qabla
él habla
yatakalIam

-

al walad

J:i
~

~

..ü",Ji

mi padre
ab!
' puerta

antes
~~

letra en pri. palo

bab
ven
taCala

~,

..

¡"../l..

JW

hamza

.

,

a

b

.

¡"../

t
~

tercero
tilit

~U

letra en pri. pal.

letra en medo de pal.

Letra al fin de pal.

después

como
mitla

~

tumma

.
r'

,

-t
~

.
salida

x ºuruj

se sienta

[.J';>

~

alegría
faral).

debajo

c.}

él gritó
~ar~a
-

yajlis

t.rl'
---------

tal).ta
propina
bahsis
--

~

~

•••

~

hermoso
jamil

hasta
I).atta

~

~

4i>

pan
hubz

j

[.

.

h

c:.
h

:r.>-

.

C.

letra en medo de palo

Letra al fm de palo

niño
walad

s

toma
hud
vino
hamr

arroz
ruzz
- -

..uJ
.l>

~

~

JJ

nunca
abadan

esto
hada
frío
bard

í~t

1.lA

d

casa
dar

aquello
dalik
hombre

,)f.

rajul

JI,)

1.!1J~

Jji
------------

-

zara

,)

d

-

,)

~J

visitó

bajó
nazala

letra en pri. pal.

r
J

z
Jlj
----- - - - - - - - -

.

J

Letra al fin de pal.

sol
sams

xx
<:

sed
CataS
barato
rahis
alguno
baccJ

letra en medo de pal.

"

~

~

~J

~

señor

contento
-

masrur

bebidas
masrubat

JJr

~4J..r-

llegamos

J..ai

na~il

exacto
macJbü!

letra en pri. pal.

j,

.

~

sayyidl'

.

~J.:..-

bebió

mañana
~ab~

.~

c.~

ruido
cJajij

'-'"
s

¡..J"

sariba

s

~

'-'""
~

'-'"
cJ

'-'"

letra en medo de palo

Letra al fin de palo

solamente

aeropuerto

.la,¡¡

matar

taqat
guardó

x
x
<

bafi~a

majestuoso

.la4>

c~im

con_maCa

~

después

vendió~baca

t..4

bacda

vacío-fang
adulto - balig
---

t;li
tJ4

pequeño
.

-

~aglr

;Ua..

~
~

~

letra en pri. palo

aereo
ta'ira

oscuridad
~alam

sobre
cala
mañana
gadan

¡;u,

r

~

t

b

~

j;

~

~t..

•
IJP

g

t..

Letra al fin de pal.

mil
alf

amigo

xx
:::;

~adlq

sobre tí
calayk
sino
bal

letra en medo de pal.

~l

.~

~

niño
tifl
título
laqab

~

J.

él habla
yatakallam

J4k
~

~

dinero
fulüs

V"'.,u

letra en pri. pal

joven
fatat

corazón
qalb
libro

¡W

~

limada?

I.....i

q

.

~

,-,l::S

kitab
¿por qué?

f-

I~ll

k

.!l
1

J

Letra al fin de palo

letra en medo de palo

boca

r.i

fam
la derecha

~f

al-yamin

x

.lA

hadihi

~

si

.,J

law

él olvida

~

yansa

~

Fahimtu

habas

señor

~U

-

-

say

-- -

c.l:4.o

m

ventana

¡lit;

n

sayyid

r

4J

niifida
hada

IlA

J.,i

y

w
J

wa
-

~

.1:-

h~

o

~

fül

te

llave
miftal)

nimtu

.L

~

-----

yo dormí

letra en pri opal o

él baja

J r..
.0

yanzil

J

y

~

---------

-a
Las vocales breves (mociones)

,

-u

-i

=

En la transcripción, la vocal larga es señalada con un rasgo horizontal.
Los tres casos en árabe:
indeterminado

><

- Nominativo(casosujeto)

un :

~

- Acusativo (caso directo)

an :

.

~J

,.

waladan

~

l.

,.

I..uJ

determinado
u:

.,

a :

-

waladin

- Caso indirecto:
(gen. dat. ablt.)

waladun

in:

,.

-}JJ

i :

'"

al waladu

~)t
al walada

.:u)1
al waladi

_..u.,Ir

He aquí algunas observaciones:
- En árabe existen 291etras, cada una de ellas correspondiendo a un fomema, es decir, a un sonido particular y propio.
De éstas, tienem idéntica pronunciación a las letras
españolas las siguientes:

a

k

.

b

lo..J

t

~

.!l

J
m

r

d

.)

n

¡J

r

J

w

.J

s

4..Y'

y

~

g

t

t

lo!,¡

h

C.

f

J

.

No tienen en español el sonido equivalente las letras
árabes siguientes:
lo «hamza»: : considerada como una letra del alfabeto, representa una parada, un corte en la pronunciación acompañado de una especie de golpecito (por lo
demás este sonido se llama «hamza», en árabe, palabra
que significa: golpe, del verbo: hamaza: golpear).

d:
Q:

~

C. . Es una «h» fuertemente aspirada saliendo
del fondo de la garganta.

~

: ~ . Es una «s» enfática.
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t: k· Es una

«t»

enfática.

~ :~ . Es una «d» enfática.
~ : ~
e :

t.. Es un sonido gutural que sale de lo más pro-

fundo de la garganta.
q:

J

Por último, algunos sonidos no existen en árabe. Así:
- Para las consonantes:
- la «V», reemplazada, generalmente, en árabe, por
la letra «f», Ej.: televisión se escribe: tiliflzyün:
¿'~YU;

- la «p» reemplazada por la «b». Ej.: petroleo se
escribe: bitrul: J.J?
- Para las vocales:
En árabe solamente existen tres vocales: a - u - 1.
La vocal «e» es reemplazada por la vocal larga: «1»:
~ .Ej.: mecánica se escribe: mikanika:~~
- cheque se escribe: sik ~
- La vocal «o» es reemplazada por la vocal larga:
«ü»:.J .Ej.:
- kilo se escribe: kllü

.#

- En árabe se pronuncian todas y cada una de las
letras; es ésta una grande ventaja, ya que en árabe se
escribe exactamente como se lee.
Ya hemos señalado que en árabe existen tres vocales:
a - u - i. Sin embargo, hay que distinguir entre las
vocales llamadas «breves» (cuyos signos no aparecen
generalmente en la escritura árabe) y las vocales llamadas «largas» que ocupan un lugar propio en la escritura

xxx

al igual que las restantes consonantes (en realidad, son
consideradas como letras consonantes). Así:
la «a» larga se transcribe

a

la «u» larga se transcribe

u

J

- la «1» larga se transcribe : 1 :

'-?

Estas vocales consonantes, si así se les puede llamar,
expresan siempre, una prolongación del sonido, yequivalen, en efecto, a los acentos tónicos del árabe:
- la «a»

ej.: libro - kitab ~\;:S'

- la «u»

ej.: jabón - ~abun ¡J~~

- la «1» : ej.: dinar - dinar J~,)
Observación:
El signo

indica duplicación de la letra árabe.

En árabe no existen las letras mayúsculas. Asimismo, no existe diferencia entre la escritura impresa y
la manuscrita, lo cual, naturalmente, constituye una
ventaja considerable y una economía de esfuerzo no
pequeña en el aprendizaje de la escritura.
Dentro del dominio del aspecto gráfico de los caracteres del alfabeto árabe, hay que notar, sin embargo, un
elemento muy importante y que constituye una verdarera dificultad en la integración de la lengua árabe en los
sistemas electrónicos de comunicación. Se trata del
hecho que existen por lo menos tres formas diferentes
para cada carácter o letra según el lugar o la posición
que ésta ocupe en la palabra.
En el cuadro alfabético del principio hemos transcrito ejemplos prácticos que pueden ayudar a manejar
con relativa facilidad todas estas letras en sus diversas
formas o aspectos.
Se han realizado y se llevan a cabo interesantes trabajos y existen proyectos en vías de realización con el fin,
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todos ellos,.deadoptar para cada letra una solaforma~
cualquiera que sea la posición que ocupe en la palabra~
Sin duda alguna sern;esta una enorme simplificación
que facilitará el aprendizaje de esta!lengua ya por lo
demás considerada bastante difícil; aunque, en modo
alguno lo es, como tendremos ocasión de constatar bien
pronto.
Ahora, os proponemos un ejercicio de lectura simplicísimo, cuya finalidad es nada menos que familiarizaros
sin esfuerzo alguno con los caracteres del alfabeto árabe. Para ello os presentamos una serie. de palabras de
origen árabe o español adoptadas por el árabe sin modificaciones.
A cada letra árabe, corresponderá prácticamente una
letra española; esto os conducirá insensiblemente a
«fotografiar» de un modo automático todo el alfabeto,
en espera de poder más tarde lograr descifrar fácilmente un texto árabe.
Basteos, por el momento, tratar de leer y pronunciar
CQrrectamente las siguientes palabras.
Observación:
Omitimos deliberadamente la escritura de las vocales
breves con el fin de introduciros ya inmediatamente en
la lengua bajo su forma de uso corriente. (En la transcripción, estas vocales aparecerán entre paréntesis).

*

* *
XXXII

Pronunciación

Significado

q(u)ln

algodón

wad
º(a)lifa
m(a)hdi

valle
califa
Mahdi

s(u)kkar
baba

azucar
papá

J..!-o,)

d(i)m(a)sq

Damasco

¡).:...

m(a)nar(a)

faro

iJ .te\..,p

~abün

jabón

.Ia.4;

n(a)~
-

nafta

Arabe

Jai
,)IJ

~

..;>-

<.S..l.f.a
~~

.

mercado-zoco

¡,J~

suq

¡;l.. 1

imara

-

emirat

~i

el-j(a)br
bayrot

álgebra
Beirut

iJf}

q(u)ran

Corán

~

~(i)fr

s(u)ltan

cero
sultán

mikanika

mecánica

el-m( a)din( a)

Medina

~

b(a)nk

banco

.;l,:.¡,)

dinar

dinar

d(i)rh(a)m

dirham

f(i)ls

fils

f(a)r(a)nsa

Fral).cia

~

~J~

iJUal.,..
~~
~..ul

.

rA.;,)
~

W}

XXXIII

Arabe

r~
~;~
~L..~~
J'!jJ

Pronunciación

Significado

s(a)lam

paz

.t(i)knülüjiya

tecnología

d(i)blümasiya

diplomacia

w(a)zir

visir

-

~I

amIr

emir (príncipe)

!l~

jak

Jaime

b(a)Qsls

'ba!):sis (propina)

b(a)r(a)k(a)

baraka (bendición)

layla

Leila

m(u)h(a)mm(a)d

Mtihammad

C(a)r(a)biy

árabe

~.J'

f(a)r(a)nsiy

francés

~I~

b(a)gdad

Bagdad

b(i)trukimiya'

petroquimia

c.r~

tün(i)s

tunis

I.!.li}

f(a)r(a)nk

franco

4J:;:-

m(a)Qz(a)n

almacén

blastik

plástico

~

m(u)sl(i)m

musulmán

r~l

islam

islám

all(a)h

Allah

q(a)!(i)ran

alquitrán

• ••

~

4!f.

J=l
.

.

J.J.

4/-f

.. .

"~J.M

..

.

.

~-:Jw

JJI
4J1)ü

XXXIV

Arabe
j\i;.

Pronunciación
-

Significado

gaz

gas

WI'
- .P:
. JJ _
¡Jf':'

j(u)grafiya

geografía

h(a)ydrujin

hidrógeno

~J.;sJl

il(i)ktrunik

electrónico

t(a)bib

tubib (médico)

~J.

L

báris

París

W
-.-

libya

Libia

;J'

Cum(a)r

Ornar

~

sik

cheque

~

s(a)yº
C(a)dn

seico

el qah(i)ra

Cairo

r(a)'is

rais (presidente)

rl.,.p#
?#

kilügram

kilogramo

kihim(i)tr

kilometro

~

s(a)ntim

céntimo

JI.;Ji
~

eIC(i)raq

Irak

taksl

taxi

ts;:..~,)

dinamika

dinámica

~~i

el (a)tl(a)s

El Atlas

g(a)zal

gacelas

e~-~(a)l:tra'

El Sahara

er- r(i)bat

Rabat

~

~

. -.

..

1JJs.

¡.r'Wl
•

~J

JI~

~I~I

k4~1

Aden
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Arabe

Pronunciación

Significado

qa'(i)d

dirigente

el k(aYb(a)

La Kaaba

m(a)kk(a)

La Meca

m(u)(a)<;J<;J(in)

muecín

¡~T

el Q(i)jr(a)

la égira

,.~

kimya'

química

C(a)mman

Amán

'~;I
~.

er-rya<;l

Riad

,.~

~(a)nCa'

Sanaa

el-j(a)za(i)r

Algeria

turb

tierra

C(a)bd(u)I-Jab

Abdullah

C(a)bd(u)l-kañm

I\bdul Karim

siil(i)m

Salem

s(u)layman

Solimán

t(i)l(i)f(i)zyün

televisión

~¡)!)

radyü

radio

.,.L...
j:i

fizya'

física

r(a)m(a)<;Jan

ramadán

m(i)skin

mezquino (pobre)

..uti

~f
~

¡s::..
~

¡J;';'

~

¡J~

}I):.l
~;

JJIJ.$
,0

I"'!~I.,,~

.~L..
,.~

~a!jAJ;

~

:;i.\W.a.o)
.......
~

~, b(a)l(a)d

país

XXXVI

NOTAS PERSONALES

XXXVIII

NOTAS PERSONALES

XXXIX

NOTAS PERSONALES

XL

NOTAS PERSONALES

XLI

:,..;:ui

J;~I

Lección primera
La lección la primera
(lección en árabe es masculino)
Pronunciación
Ed-dars(u) l-awwal
Pronunciación: Fi-Ha'ira
Traducción: En el avión.

.

'.
~J ~I • ¡j:JL. • ¡jWI .¡,jl~ _ , '
Pronunciación: sayyidati, anisati, sadati, ahlan wa
sahlan.
Traducción: señoras, señoritas, señores, bienvenidos.

! ~~1.~1- y
Prono : intabihú, min fa~likum !
Trad. :iAttención,por favor! (poned attención).

Prono : naIjú minkum cadama-t-tad~in
Trad. : os rogamos no fumar. (esperamos de vosotros
la abstención de la acción de fumar) .
."

~I ~

J.

_

lo

'"

0..\.>1"J1 : ¡j'l'1 ~WI_ t

Pron. : es-saCatul-I-an: el wal:tida bacda-?-?uhr.
Trad. : son la 1 de la tarde (la hora en este momento es
la 1 después de mediodía).
1
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:L-o ¡.,.,~w, ~ ~ _ "
Prono : sa na~il fis-s-sadisa masa'an.
Trad. : llegaremos a las 6 de la tarde.

l;k i;.... ~ ),-; - "\
Pron.: natamanna lakum safaran taYYlban
Trad. : os deseamos (un) viaje agradable (bueno).
NOTAS:
Por hoy, contentaos con asimilar estas pocas frases,
después de haberlas repetido o escuchado muchas veces, si es que poseéis las cintas magnetofónicas.
Seguid atentamente los grupos de palabras escritas
en árabe, aunque sin tratar de analizarlas o descomponerlas.
Attención:
Recordad que el árabe, como las otras lenguas semÍticas, se escribe y, por consiguiente, se lee de derecha
a izquierda, contrariamente al español y demás lenguas
europeas.
En la fonética:
Ejercitaos, en la duplicación de la letra, señalada o
simbolizada con el signo «. » llamado: «sadda»
( ¡~ ). Ej. : Sayyidatl: ~,~
Debéis acostumbraros a alargar el sonido de las letras
indicadas en la pronunciación con un trazo horizontal
sobre ellas. Ej. :
Frase 1 : sayydatl, anisatí, sadatÍ.
Frase 3 : tadhin.
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Frase 4 : essaCatu l-an el-wahida
Frase 5: ñs-sadisa masa'an
Observaciones :
El árabe ama particularmente las proposiciones nominales, prefiere recurrir a substantivos (participios,
etc.), más bien que a verbos, siempre que esto es posible.
Es este un punto importante que refleja particularmente uno de los caracteres específicos propios del
genio de la lengua. La frase 4 es un ejemplo de proposición nominal: «es-saCatu l-an, el wahida bacda ~-~uhr».
(la hora en este momento, la 1 después de mediodía).
- «sa» en : sana~il (~ ) indica el futuro. (Ej. :
llegamos; sana~il : llegaremos).

na~il =

A veces, encontramos esta partícula con la forma
de : «sawfa» : ¡,J"...,
Observación acerca del artículo: «el» Jf (el, la,
los, la,las) que se pronuncia cuando le sigue una de las
letras llamadas «lunares», mientras que fonéticamente
desaparece (no se pronuncia) cediendo su lugar al sonido duplicado de la letra que le sigue, si se trata de una
letra «solar».
Las letras lunares son :
~

a - (el ab)

\",oI~f

- el padre

b -(el bab)

~l:Jf

- la puerta

j - (el jibal)

JL::l:-f

- la~ montañas

IJ - (ellJaqiba)

~f

r~lilf

-

h-(el hadlm)
C _ (el Casir)

~Wf

- el sirviente
- el décimo

3

la maleta

Lección 1

g

- (el gurfa)

f - (el fiáis)

q - (el qamar)
k - (el kitab)
m - (el mifta\:!)
h - (el hudü')
w - (el wu~ül)
y - (el yasar)

¡¡.;Ji
JoI.,4lf

- la habitación
- el lecho

.rJJi

-la luna

~~i

- el libro

e"t:.ai

- la llave

,.J..ü.i
J.r".,Ji
;L..)i

Las letras solares son :
t - (et-tasi")
t'"'81

- la quietud
-la llegada
- la izquierda
- el noveno

d -(ed-dars)

~WI
\J";.:ul

-la lección

<! - (eº-ºahab)

~u..ul

-la ida

J - (e!-jali!)

r - (er-ruzz)
z - (ez-zubda)
s - (es-sayyara)
s - (es-sams)
~ - (e~-~ad¡q)

j :,JI
o~)ll

o;C 11
~I

~..L..aJ1

- el tercero

- el arroz
- la mantequilla
- el auto
- el sol
- el amigo

~I

- el huesped

-(e~-tá 'ira)

o.;-SLbJI

- el aereo

(e~-~uhr)

~I

- el mediodía

- (e1-luga)

LÚJI

- el lenguaje

n - (en-nas)

\J"~H

Q - (eQ-Qayt)

.

z -

4

-la gente

jWI

V'"J.::ul

Traducción : Lección segunda
(La lección la segunda)
Pronunciación :
Ed-darsu-t-tani

¡;ÚaJI j
Pronunciación: fi-Ha'ira
Traducción: en eíaereo.

El mu<;lifa ila
Jak
La azafata a
Jaime

Pron : hal turid jarida, ya sayyidi?
Trad. : ¿Quiere un perifldico , señor?
ti....

~

~

.... t.

J.,ajl , ~ - y

Jak
Jame

Prono : la, ufa<;l<;lil majalla
Trad. : No, prefiero una revista

El mu<;llfa
La azafata

Prono : tafa<;l<;lal !
Trad. : i Tómala!(1)

Jak
Jaime

Prono : sukran !
Trad. : ! Gracias!

•

el mu<;lifa
La azafata

Prono : cafwan !
Trad. : De nada.

íp _ O

~- r

Ip_

E

~ J:!~ ~J:.s. ~ - ,
Jak
Jaime

Prono : hal cindakum saja'ir?
Trad. : ¿Tenéis (es que con vosotros)
cigarrillos(2) ?
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~~4, ~-

V

El mu<;lifa
La azafata

Prono : naCam, ya sayyidi
Trad. : Sí, señor

Jak
Jaime

Prono : ac~ini (3) Culbata sajair
Trad. : Dame (fem. sing.) (un) paquete
de cigarrillos

El mu<;lifa
La azafata

Pron.: bi kulli surur, ha hiya ya sayyidi
Trad. : con sumo gusto (con todo el
placer), aquí está, señor (en árabe, paquete es femenino).

NOTAS:
1 - La fórmula «tafa(,i(,iaI»se emplea en muchísimas
ocasiones y substituye a muchos verbos.
En general, significa: «te suplico, te ruego» y se
emplea en el sentido de :
!entra!, !sientate !, !haz!, !toma!, !empie.za!,!haz el favor!, etc. Se trata más bien de una fórmula de cortesía.
2 - El árabe hace uso generalmente de la segunda
persona. Se emplea el plural mayestático, al dirigirse a
una personalidad o como signo de deferencia. Así,
Jaime tutea a la azafata, como se acostumbra corrientemente en árabe. Ej. :
- en la frase 8 : aCtini culbata saja'ir (dame un paquete de cigarrillos).
6
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- en la frase 6 : hal cindakum saja'Ír? (¿tenéis
tienes cigarrillos ?).

=

Jaime quiere saber si en el avión venden cigarrillos.
El verbo «tener» se traduce en árabe con la expresión
«cinda» J..;s. = junto a, con, seguida de un pronombre afijo. Ej. :
~J;s. : cindakum = junto a vosotros, con vosotros
(tenéis).
¡,SJ;s. : cimií = junto a mí, conmigo (tengo).
3 -- El verbo «dar» "aCta .~ f ,es doblemente
transitivo:
- imperativo mase. sing.: ~f aC!i.
- imperativo fem. 'sing.:

~laC!Í.Ej.:

aC!i l-mu~ífa s-saja:;'Ír
.r.~1 ~I~j
(da los cigarrillos a la azafata).
4 - El sonido «a» en :
Culbata saja'ír (un paquete de cigarrillos), y en
cadama t-tadhin (prohibición de fumar) es el del acusativo o caso directo determinado.
El sonido «an» en :
safaran y tayyiban indica el acusativo indeterminado.
Pero este aousativo aparece también en expresiones
tales como:
•
I~
gadan: mañana (adverbio)

- ;L..o masa'an: por la tarde (adverbio circunstancial de tiempo) .
- •Ip cafwan : de nada, perdón.

- i~ sukran : gracias.
-~.J ~f ahlan wa sahlan : bienvenido.
7
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El sonido «u» en :

. :'-JjJj ed-darsu,indica el nominativo o caso sujeto
determinado.
El sonido «i» en :
min fa<;llikum indica el caso indirecto (genitivo, dativo, ablativo). Caso requerido aquí por la partícula del
caso indirecto: mino (de) :

:r

EJERCICIOS

~ :r ¡.Á!.r. ~i aC!ini jañda min fa<;llik
Dame un periódico, por favor.

hal tufa<;l<;lil saja'ir?
¿Es que tu prefieres cigarrillos?

hal tuñd jaái'id?
¿Es que tú quieres periódicos?

8

,

Prono : ed-darsu t-talit

Trad. : Lección tercera

o.,..JLkH ~
Pron.: fi-Ha'ira
Trad. : En el avión

~ ~4J~

Jak
Jaime

rSJ:,s.

~,~f4 -

Pron.: ya anisatl.
hal 'indakum
masrubat ?
Trad. : ! (oh) señorita, tenéis (es que
con vosotros) bebidas?

~I"; ~
El mUQlfa
La azafata

l;J:,s. ,

~

_

y

Prono : tabCan, cindaña 'a~ir fawakih
Trad.: Seguro, tenemos (hay con nosotros) jugo de frutas

.

;,¡~ lo.
El mu<;lifa

,.

liJ:,s.J

.JIZ.r.' ¡J ~ -

""

La azafata

Prono : laymun, burtuqal. wa cindana
ma' maCdiniyy
Trad. : limonada, naranjada, y también tenemos agua mineral (agua es
masculino en árabe).

El mUQifa
La azafata

Prono : wa say wa qahwa
trad. : y té. Y café

¡*J ,-?UJ - t

¡J~~~i_
Jak
Jaime

O

Prono : aCtini ca~ir laymun
Trad. : Dame (fem. sing.) un jugo de
limón (una limonada)
9
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~.l>{¡ I~l.o • '-?~
el mudifa

ila jari'hi

La azafata
a su vecino
AQmad
AQmad

4 ~iJ - "\

Pron.: wa anta, ya sayyidi , mada
ta'hud?
-Trad. : ¿Y tú, oh señor, qué tomas?

}..- ~ o"'; J.aif uf -

V

Prono : ana ufa<,l<,lil qahwa bila sukkar
Trad. : yo prefiero café sin azúcar

~~~4~l...~f ~Jak
Jaime

A

prono : hal anta sa'iQ ya sayyidi?
Trad. :¿ eres tú un turista, señor?

~~

ui. ~ _ ~

AQmad
AQmad

Prono : la, ana fi culla
Trad. : no, yo estoy de vacaciones

AQmad
AQmad

~,)~ Jl...u~J - ,.
Pron. : wa ca'id ila biladi
Trad. : y vuelvo (estoy volviendo)(1) a
mi país(l).

NOTAS:
1 - Según hemos ya indicado, el árabe siente una
marcada tendencia al uso del participio activo ; en
efecto, los participios tienen en esta lengua, un valor
expresivo más eficaz que los otros tiempos del verbo.
Evocan una acción, un estado de ser. Así en la frase 10 :
en lugar de decir: vuelvo a mi país, Ahmad ha preferido
el empleo del participio: ou: «estoy vobiendo»
2 - La palabra «país» en singular puede decirse:
balad (
o bilad ( ,)~ ). En efecto, «bilad» es
el plural de «balad» que significa originariamente: ciu-

J....4 )
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dad, villa; «bilad»
extension : país.

ciudades, villas, es decir, por

El plural de «bilad» es «buldan» (¡JI..u.: ). Así,
para indicar los países árabes, se puede emplear indiferentemente :
- el biladu l-Carabiyya

~..,JI ,)~i

- el buldan(u) l-carabiYla ~..,JI ¡J1~f
Tú vuelves a tu país, puede decirse:

JI "u\$. ~i
.!l-'-4 JI "u\$. -c;¡;{i

- anta ca'id Ha biladil" .!l,)~
- anta ca'id Ha baladik

Tratar de bien pronunciar todos los sonidos. Al principio se notará sin duda cierta dificultad en pronunciar
algunos sonidos árabes tales como :

-t.

(C)

(q)

J

(h) -A

No hay que desamimarse. Acostumbrad bien el oído
y notaréis que poco a poco van desapareciendo todas
las dificultades fonéticas.
Observaciones :
Attención a las siguientes letras enfáticas :
,l,

l, en : ta'ira
tayyib
tabib
tabCan

,J"

~,

en :

~aI;1afiyy

11
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~,en

:

mu~ifa

EJERCICIOS

c!L.. \;1 _ ,

ana sa'il)
yo soy un turista

Yo""; ~; JA -

hal tuñd qahwa ?
¿quieres café?
maQa tufa<,l<'il ya sayyidi?

l

Y'-?~ ~ ~ 1~1.o _ Y'

¿Qué prefiere el señor?
(Con Señor, se usa 3° persona)

JA -

t

, ~~ ¡"".)WI ~ ~ _

O

hal ta'fiu~ ca~ir laymun ? Y ¡j ~ ~ .i"o.f.¡
¿ Tomas jugo de limón ?
sa na~il fi s-sadisa ~aba1;lan
llegaremos a las 6 de la mañana

_
Y .!b~ Jl..u~ ..:,.;j
hal anta ca'id ila biladik
¿ vuelves a tu país (regresas) ?

~*

* *
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Pron: ed-darsu r-rabi e

Trad.: Lección cuarta

o;LkJI ~
Pron.: fi-Ha'ira
Trad.: en el aereo

~ ~~fjAJak
Jaime

Pron.: hal anta tabib?
Trad.: ¿Eres (es que tú) médico?

Al)mad
Ahmad

Pron.: la ,ana mu eallim. wa anta?
Trad.: no, yo (soy) maestro, y tú?

Jak
Jaime

Pron.: ana ~al)afiyy
Trad.: yo (soy) periodista.

AQmad
Ahmad

Pron.: Ah, tayyib!
Trad.: Ah, bien!

~~fJ'

r1- uf ':J -

'1'

~uf - f

! ......J:,
. ! 01 - t
~

~ ~.r.S ..!.1.- jA , '-?~ 4 ~L.. Jak
Jaime

Pron.: samil)ni, yasayyidi, hal maeak
kibrit?
Trad.: Perdón, señor ¿tiene usted cerillas?

1 (;,,';,:

'¡J-'

Al)mad
Ahmad

l-...1
.-"\

Pron.: tabCan; tafa<;l<;lal!
Trad.: ciertamente, toma.
~

~¿,>JJ

Jak
Jaime

O

jA .

. .I p _ V
~~

Pron.: sukran jazilan. hal tudahbin?
Trad.: muchas gracias. ¿Tú fumas?

13
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Al)mad
Ahmad

Pron.: nacam, qalilan . .:., 1:
•
J.
Trad.: sí, un poquito. ~ ,(""'"' - "

y ~ ;.r ~WI ~ - ~
Jak
Jaime

Pron.: kami s-saCa min fa<;llik?
Trad.: ¿qué hora(1)tienes (es), por favor?

Al)mad
Ahmad

Pron.: e!-!aniya wa n-ni~f
Trad.: las (son) dos(2) y media.

NOTAS:

Notad la abundacia de proposiciones nominales en
ésta como en la lección anterior.
Lección 3: Ej.:
frase 8:
hal anta sa'il) ya sayyidi?Y '-?~
~i ~
¿eres turista, señor?

4, c!L...

frase 9:
la, ana fl Cutla
no, estoy de vacaciones.
frase 10:
wa ca'id ila biladi
yo vuelvo retorno a mi país.
lección 4:
frase 1:
hal anta tabib?
¿eres tu médico?
frase 2:
la, ana mucallim, wa anta?
no, yo soy maestro, y tú?
14
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frase 3:
ana ~a~afiyy
yo soy periodista.
frase 9:
kami s-saCa min faQlik?
¿qué hora es? Por favor

~~,;r ~WI

,rS

1 - En la expresión: «qué hora es» = en árabe:
«¿cuánta es la hora»? es introducida una vocal por
razones de eufonía. Se trata de la vocal «i»: - «Cuanto» se dice: kam;.s
El corte en el sonido «m» de kam se armonizaría
difícilmente con la duplicación de la letra «s» de saCa.
Para hacer la unión, el «0» (sukün, parada), se cambia
con la vocal «j,>:
«kam es-saCa» se convierte en: «kami s-saCa»:

Esta unión puede realizarse por medio de otras vocales como la « a ». Ej.:
min el-la'ira ¡ ;Úall
(del aereo)

::,..

se convierte en: ¡;Úall ~
mina Ha'ira (del avión).
Encontraremos con frecuencia estas vocales de
unión con el artículo de las letras solares. Ej.:
mina s-sayyid ~I ~
o lunares. Ej.:
mina l-balad

.ü:J1 ~
15
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2 - Con frecuencia, la palabra «hora» se sobreentiende. Así, como respuesta a:
«¿ qué hora es»? se dirá: o bien: es-saCa !-!imiya
o bien: et-taniya
--

~W'~Wi

¡;l!J,
-

EJERCICIOS

kami s-saCa min fac,tlik? Y~,jO ~WI ,~ - ,
¿qué hora es, por favor?
¡hal anta ficulla l-an?
¿estás tú ahora de vacaciones?
'aclirii qahwa bila l;1alib
Dame (un) café sin leche

~~

o""; ~f _ r

)'!~

,-?J;s. • ...-.i _ t

naCam, cindi saja'ir
Si, tengo cigarrillos

r

íp

la, la udahhin, sukran
no, no fuñi"o, gracias

-

y~f~. ~

_O

la a!J.u~ say
no tomo té
Observaciones:
Siendo «say» una palabra de origen chino (tshai),
16
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puede no estar sometida a la regla del complemento
directo (cf. cuadro de los 3 casos) y no cambiar de
forma.

Pron.: ed-darsu l-hamis

Trad.: Lección quinta

.

¡)UaJI J

-

.

Pron.: ti Ha'ira
Trad.: en el aereo
~.lJ~II.l.i\

Jak
Jaime

_ ,

Pron.: haºa l-ca~lr laºlg
Trad.: este jugo es delicioso

4k~~t¡~f_ y
Al)mad
Ahmad

Pron.: el qahwa aY9an ma9buta
Trad.: también el café está en su punto
(café, en árabe, es femenino).

~ ~ ~i ..
Jak
Jaime

:.fJJ -

Pron.: ... wa lakin ... ay na santati?
Trad.: Pero ... ¿dónde está mi maleta? (1)
~I~.t;..,._

Al)mad
Ahmad

Jaime

t

Pron.: huna, tal)ta l-maq"ad
Trad.: aquí, debajo del asiento.

~ ~I o.l.i\...JfY j.A .
Jak

f

íp _ O

Pron.: sukran. hal taCrif hagihi
l-majalla?
Trad.: gracias. ¿Conoces esta revista?
17
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~
•

AQmad
Ahmad

I1

~

I
loe •

•

<\

.'I~ •

0'-J . . •J"""

~

Pron.: tabean. hiya mumtaza ... wa
lakin, ma bik?
Trad.: De seguro. Es( ella) excelente ..
pero ... ¿qué tienes (qué contigo(2)?

Jak
Jaime

Pron.: cindí ~udac
Trad.: tengo dolor de cabeza.

AQmad
Ahmad

Pron.: ya ánisatt!
Trad.: ! (Oh) señorita!

Jak
Jaime

Pron.: aCtiní Qabbat asbiñn
Trad.: dame una pastilla de aspirina.

~.r."'i ~ ~i - ~
~
Jak
Jaime

jO ,,\...

1J"'ls' t" - ,.

Pron.: maca ka's ma', min faQliki
Trad.: con un vaso de agua, por favor(3)

NOTAS:
1 - «santa» es un término más bien dialectal, pero lo
conservaremos, sin embargo, para distinguir entre:
«bolsa de mano» y maleta, ya que en el lenguaje clásico,
no hay más que una sola palabra para designar las dos
cosas: «Qaqiba», ~ a la que daremos siempre el
significado de «Maleta».
2 - «¿qué tienes»? en el sentido de ¡.qué te pasa? se
dice: «ma bik» (qué hay en tí): ~ & \... No hay que
•
confundir con:
.
18
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«mada cindak»

qué tienes

posesión.

3 - el «i» de «ki» es signo del femenino, 2ª persona
singular; «ki» es un pronombre afijo femenino equivalente al adjetivo posesivo (tu, tuyo, tuya, etc). Ej.:
jañda
¡~r.
,periódico, hace:
jañdati"
jandatuk

r.
..!Ii~ r.
'-Í~

, mi periódico
' tu periódico

,

tu periódico (fem.)
jaridatuki ~~r.
«min fa<;fliki» se traduce literalmente: «por un favor
tuyo».
EJERCICIOS
la acrifu haQihi l-bilad
no conozco este país. (País es plural de balad; cf.lec.
3).

Los plurales de cosas y seres irracionales, son considerados como pertenecientes a la 3ªP. f. sing. «bilad» es
de género femenino).
hal taCrif ha~a t-tabib?
¿(es que tú) conoces a este médico?

~ 4JlllA ~ J
mada
tacrif
tí
hada
l-balad?
¿qué conoces tú (mas.) en este país?

;Y I~\.. - Y'

hal turid ka's ma'?
¿(es que tú) quieres un vaso de agua?
la, aCtini a~ir fawakih
~I"'¡ ~ ~f
no, dame un jugo de fruta
-

19
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o

Pron.: ed-darsu s-sadis

Trad.: Lección sexta

¡;ÚaJ1-J
Pron.: fi Ha'ira
Trad.: en el aereo

Jak
Jaime

Pron.: hal na~il qañban?
Trad.: ¿(es que) llegaremos (llegamos)
pronto?

El mu<;lifa Ha
Jak

Pron.: nacam, ya sayyidi bacda hamsi
daqa'iq (1)

La azafata a
Jaime

Trad.: sí, (oh) señor, dentro de (después de) 5 minutos.

.

.

~

4l! .l.J.1 -

Y"

Jak
Jaime

Pron.: el Qamdu li-l-llah (2)
Trad.: Gracias a Dios.

AQmad
Ahmad

~'~j\... - t
Pron.: ma smuk? (3)
Trad.: ¿cómo te llamas? (cuál es tu
nombre)

n",
..•
~ ¡,;".; J ' ~,JJ;J':.J~ \L

Jak
Jaime

Pron.: JakFimui(4); wa anta?
Pron.: Jaime Verneuil; ¿ y tú?
20
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~ ..\i'-i ~I - "\
Al)mad
Ahmad

Pron.: ismi Al).mad Nabil
Trad.: yo me llamo (mi nombre es)
Ahmad N abll.

! l:J~_ V
Pron.: tasarrafna!
Trad.: muy honorado (hemos sido muy
honrados)

Jak
Jaime

W,.,.:,J..ú. ~~t-. ~Wí. ~I~ _ A
~awtu

l-mu<,lifa Pron.: sayyidati, anisati, sadati, qad
wa~alna (5)
Voz de la A.: Trad.: señoras, señoritas, señores, ya
hemos llegado

U~~~~~liI~~- ~
~awtu

l-m.

Voz de la a.:

Pron.: natamanna lakum iqamatan
tayyil?a fi biladina
Trad.: os deseamos una agradable
permanencia en nuestro país

NOTAS:

1 - Para decir «dentro de 5 minutos» el árabe se
expresa:
- «después de 5 minutos»: bacda ~amsi daqa'iq ;
«hace 5 minutos» se dice:
- «antes de 5 minutos»: qabla ~amsi daqa'iq :
(para los números, cf. lec. 15).
JSli~ ~
21
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2 - Como respuesta a: «buenos dias, ¿qué tal
estás?» se oye decir frecuentemente:
«el J:¡amdu li-Bah, o por contracción: «el J:¡amdu-Bah»
en el sentido de: bien, gracias a Dios. Esta expresión
puede significar también, felizmente. Se emplea también para expresar un sentimiento de gozo y satisfacción. Tendremos ocasión de encontrar esta fórmula con
los significados apuntados y otros requeridos por situaciones particulares.
3 - Hemos ya notado que «¿qué»? (cf. notas lec. 5)
se traduce en árabe: a veces por «ma» lo. y otras con
«mada» I~lo. .Ej.:
- con ma : lo.
- ma bik? ~ ~ lo. (¿qué tienes?
- ma smuk? ~
cómo te llamas)
- con mada:

d-

=

qué hay en tí)

lo. (¿cuál es tu nombre?

=

I~lo.

- ma~a turid : J.J,.} I~lo.

(¿qué quieres?)

- ma~a 'indakum? : ~ ~.J:.s. I~lo.
qué poseéis?)

(¿qué tenéis,

4 - Recordamos que la letra «v» no existe en árabe.

..u

5 - La partícula«
»(qad) seguida de un verbo
en el pasado no tiene significado propio. Expresa generalmente la realización de una acción en el pasado o en
un pasado muy próximo o casi inmediato. Ej.:
ya hemos llegado: qad wi:;lsalna ~J
henos aquí.
EJERCICIOS:
Los Posesivos
_
ma smuk?
~
¿cómo te llamas? (cuál es tu nombre)
22

•

..u
r"

~Ilo.

_

Lección CI

~~l- y
ismi mUQammad
Me llamo Mohammad (mi nombre es Mohammad).
ma smuki?
¿Cómo te llamas? (cuál es tu nombre)
~j~lismi zeinab
Me llamo Zeinab (mi nombre es Zeinab)

t

ma smuhu?
¿cómo se llama? (cuál es su nombre)

ismuhu Cumar
Se llama Ornar (su nombre es Ornar)
ma smuha?
¿cómo se llama ella? (cuál es su nombre (fem.)

ismuha fa~ima
ella se llama Fátima (su nombre es Fátima)
Algunos pronombres personales y adjetivos posesivos

-

yo

ana

tú (mas.)

anta

23
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~f

tú (fem.)

anti

él

huwa

,YA

ella

hiya

nosotros

nal:mu

~
~

vosotros

antum

~f

ellos

hum

mío, mi nombre

isml

~
~I
~,4,-f."

tuyo, tu periodico jañdatuk
tuya, tu maletín

san!atuki

suyo, su café

qahwatuhu

suyos, suscigarrillos saja'irouha
nuestro país

,

I-La- ",

,f
~

"
4;"';
lAft~

U~~

biladuna

baladuna
vuestras bebidas masrubatukum
o

li.lL

~~J.r:.
,

suyo (plural) maestro mucallímuhum

'*'

~

l ••

OBSERV ACION:

En árabe existe el «dual». Más adelante trataremos
de él. Ej.:
- vosotros dos: antuma : \¿oíf
- ellos dos

: huma : ~

24

Pron.: ed-darsu s-sabic

Trad.: Lección séptima
~I.,.

Pron.: murajaCa
Trad.: Revisión
Al término de esta primera semana, ya estáis en
posesión de un cierto número de elementos interesantes. Ahora sois ya capaces de sostener una conversación, aunque muy corta, para salir del apuro en una
situación determinada de la vida corriente. Si habéis
asimilado bien las lecciones hasta aquí estudiadas, ciertamente que ya no moriríais de sed por no poder haceros comprender en un país árabe.
1 - Pronunciación :

El árabe es una lengua esencialmente fonética. U na
letra mal pronunciada puede cambiar totalmente el sentido de la palabra o de toda una frase y hasta dar motivo
a lamentables confusiones. Así por ejemplo, entre la q .
J y la k .!l en:
- corazón: qalb ~
- perro : kalb ~
Insistimos, pues, en la necesidad que hay de mejorar siempre la pronunciación en árabe.
No hay que desalentarse si en los comienzos se experimentan dificultades en este dominio. A fuerza de escuchar las cintas magnetofónicas y de repetirlas lo más
fielmente posible, podréis constatar bien pronto cómo
no es imposible en modo alguno imitar ciertos sonidos
tales como:
el «q»

J

,el

é»

t..

,el «h»...A o el «1)>>(

25
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Tratar, sobre todo, de distinguir bien las letras simples de las enfáticas. Ej.:
el «t» en
el «t» en
el «d» en

.,l,-

-r

turid

, tú quieres.

¡;u,

ta'ira

, aereo.

.r:-

jañda

, periódico.

min fa<;llík

, por favor.

0oÁ!

el «<;1» en :~~
~

. el «s» en

~~

sayyidi

, señor mío.

«~»

~

ca~lr

,jugo.

el

en

2 - Escritura:
Si la pronunciación requiere un esfuerzo más o
menos grande, la escritura, en cambio, es de lo más
simple.
En primer lugar recordamos que el árabe se escribe
de derecha a izquierda, lo cual no supone una grande
dificultad, como podría pensarse.
Todas las letras se pronuncian.
A cada letra corresponde un sonido solo y a cada
sonido corresponde una sola letra.
En árabe las letras son uniformes: no existen mayúsculas y minúsculas.
3 - Lectura
La única verdadera dificultad, respecto a la lectura
reside en el empleo o no de las vocales breves.
Las vocales breves sirven para precisar el sentido de
la palabra en la frase. Si no, unicamente la práctica
puede permitir la lectura correcta de las palabras.
El uso de las vocales es muy práctico sobre todo para
26
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los principiantes. (Los libros, los periódicos, las omiten
casi por completo). Por eso hay que acostumbrarse a no
hacer uso de ellas. Así, en los textos árabes que seguirán en este método, no señalaremos más que las
vocales breves indispensables para una mejor comprehensión de la palabra, o ciertas vocales indispensables
para la unión entre palabras.
Al término de esta primera semana, podéis ya apreciar la importancia capital y el uso amplio de las «proposiciones nominales».
Insistiremos en muchas otras ocasiones sobre este
particular, porque estas proposiciones son elementos
esenciales en la elaboración de diálogos simples y prácticos, y responden, además, perfectamente al genio de
la lengua.
5 - Finalmente, hemos ya empleado algunos verbos
básicos como son:
1 - Tener:

yo tengo

Singular:
cindi

I.S..\.:$-

tú tienes (m.)

cindak

.!l..\.:$-

tú tienes (f.)

cindaki

.;l..\.:$-

él tiene

cindahu

o..\.:$-

ella tiene

cindaha

lA..\.:$-

Plural:
nosotros tenemos cindan~

li..\.:$-

vosotros tenéis

cindakum

rS..\.:$-

ellos tienen

cindahum

t"..\.:$-
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2 - Tomar

Singular:
yo tomo

a'hud

~I

tú tomas (m.)

ta'hud

~\¡

tú tomas (f.)

ta'hudin

él toma

ya'ºug

~4

ella toma

ta'hud

J.,;.\¡

~J.,;.\¡

Plural
nosotros tomamos na'hud

J.,;.t;

vosotros tomáis

ta'hudün

¡jJJ.,;.\¡

ellos toman

ya'ºugün

¡jJJ.,;.4

3 - Dar
Singular:

~l

yo doy

Uell

tú das (m.)

tUell

.;w

tú das (f.)

tuC!m

~

él da

yuel.

~

ella da

tUe!1

28
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Plural:

~

nosotros damos

nuC!i

vosotros dáis

tuC!un

¡)~

ellos dan

yuC!un

¡)~

Imperativo
da tú (m.)

aC!i

~f

da tú (f.)

aC!l

~f

4 - Conocer
Singular:
~

yo conozco

aCrif

~fl

tú conoces (m.)

tacrif

~~

tú conoces (f.)

tacrifln

~~

él conoce

yacrif

~.I"!

ella conoce

tacrif

~~

Plural :
nosotros conocemos
vosotros conocéis
ellos conocen

nacrif

~~

tacrifún

¡).;~

yacrifün

¡).;.I"!
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5 - Querer
Singular:

yo quiero

urid

--4)

tú quieres (m.)

tuñd

-f
"""-

tú quieres (f.)

tuñdin

él quiere

yurid

ella qurere

tuñd

Plural:
nosotros quenurid
remos
vosotros queréis turidun

ellos quieren

yuñdun

;.,!.--4J
--4..)!

"""- f-f
""".

(JJ--4J
(J J--4..)!

Observaciones muy importantes:
Respecto a estas conjugaciones, podemos ya hacer
resaltar algunas reglas prácticas y útiles que sirven para
fijar en la memoria la configuración de los verbos árabes en el tiempo presente.
1 - La primera persona del singular, en el masculino
yen el femenino, comienza siempre con: u-a. Ej.:

.l>i

yo tomo

iltug

yo d:oy

uCti

~l

yo conozco

acrif

Jfl

yo quiero

uñd

--4)

30

Lección 7

2 - La segunda persona singular masculina comienza siempre con: ta o tu. Ej. :
tú tomas

ta'hud

•
..l.>1.i

tú das

tuCtl

tú conoces

tacrif

~

tú quieres

turid

J~
..1.t~

~f

J - La segunda persona singular femenina termina
siempre en: in o ayna. Ej. :

•

¡,ft..l.>1.i

tú tomas

ta'hudin

tú das

tuCtm

~

tú conoces

taCrifin

~~

tú quieres

turidin

¡,ft~j

4 - La tercera persona del masculino singular comienza siempre con: yu o ya. Ej. :

•

él toma

ya'hu~

él da

yucti

él conoce

yacrif

J.I"!

yurid

~.J!

él quiere

..l.>4

~

5 - La tercera persona para el femenido singular es
idéntica a la segunda persona del masculino singular.
Ej.:
tú quieres (m.)

turid

ella quiere

turid
31

Lección 7

6 - La primera persona del plural comienza siempre con: na o nu. Ej.:

•
l>t;

- nosotros tomamos

na'hud

- nosotros damos

nuc~í

- nosotros conocemos

nacrif

J~

- nosotros queremos

nurid

.,1,-

~
.r

7 - La segunda persona masculina del plural comienza
siempre con: tu y acaba con: ün o awna .. Ej.
- vosotros tomáis

ta'hudün ¡JJl>{¡

- vosotros dáis

tuClun

¡J~

- vosotros conocéis

ta rifün

¡J';~

- vosotros queréis

turidün

¡JJoÁ.!.}

- vosotros encontráis

talqawna

C

¡Jp

8 - La tercera persona del masculino plural comienza siempre con: yu o ya y termina siempre con: ün
o awna.

32

. Pron.: ed-darsu 1-1amin

Trad.: Lección octava

JUalI~
Pron.: fill-matar
Trad.: en el aeropuerto

.

,

~~I-'
AI:;Imad
Ahmad

Pron.: el-taqs musmis
Trad.: el tiempo está soleado

V~ ~I ¡J\S' ,.,..u~ ~ Jak
Jaime

AI:;Imad
. Ahmad

y

Pron.: fí bañs kana t-taqs
ga'im (an) (1)
Traid.: En Paris el tiempo estaba
nublado.
Pron.: hayya na'tlU~(i) l-amti<a (2),(3)
Trad.: vamos a coger el equipaje

..

,

~ ¡},~I ¡¡~!\,.cp

Jo- -

t

Al}.mad
Ahmad

Pron.: hal cindak bitaqatu s-surta?
Trad.: ¿tienes el permiso de la policía?

Jak
Jaime

Pron.: la, ayna hiya?
Trad.: no ¿dónde está?

Jak
Jaime

Pron.: ah , ha hiya ti jaibí
Trad.: !Ah!, hela aquí en mi bolsillo.

~ "" ~f. ~ _ o
~ ~ "" lA ! 01 _ "\
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NOTAS:
1 - El verbo «kana» ¿,lS' = ser, estar (era, estaba),
inexistente casi siempre en el tiempo presente, es de
uso corriente en el pasado:
ha sido

kana~era
~fué

En el futuro hace: sa yakün ¿,,h...o = será.
En el presente de subjuntivo hace: an yaküna
= que sea

/¿,.,s;, ¿,i

Veremos, más adelante, el uso de este verbo en el
subjuntivo (cf. lec. de revisión 14).
Observaciones importantes:
Los atributos del verbo «kana», cualquiera que sea el
tiempo, se ponen siempre en caso directo, es decir que
acaban siempre en «an» para el caso indeterminado y
en «a» para el caso determinado por el artículo o un
pronombre afijo. Ej.:

- En el pasado: eltiempoestaba nublado (cubierto):
kana Haqs ga'im(an).

En el futuro:

el tiempo estará soleado
sa yakünu Haqs musmis(an)
34

Lección 8

2 - ~ hayya, es una interjección que encierra el
sentido de: «!vamos!» equivalente a la expresión dialectal: «ya-llah» = adelante. Cuando la interjección
«hayya» va seguida de un verbo, éste se pone en el
presente dicho «apocopado». Ej.: Vamos a coger:
hayya na'QuQ
l,.t; ~ con corte o parada en la
última letra (signo del presente apocopado y del imperativo en la primera persona del masculino singular).
- Vamos a trabajar: hayya nacmal

J...-; ~

La forma apocopada es casi siempre idéntica al presente de indicativo: la estudiaremos más adelante.
Presente de indicativo: nosotros la cogemos: naJ:¡nu
'. ~
na'QuQuha- \,A.L;.\.i
Presente apocopado: vamos a cogerla: hayya

na'Qu~ha \,Al,.t; ~
Con el mismo significado puede intercalarse la partícula «bina» entre «hayya» y el verbo en el tiempo
apocopado. Ej.:
vamos a coger: hayya bina na'QuQ l,.t; ~ ~
3 - En la expresión: na'hud(i) l-amtica ~t¡I.L;.t; se
hace la unión, por razón de eufonía, como hémos ya .
indicado en el caso de: «kam(i) s-saCa (cf. lec. 4).
Esta lección es corta y no presenta mayores dificultades. Ella os permitará tomar respiro para poder superar la segunda semana. Buena suerte.
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Pron.: ed-darsu t-tasi c

Trad.: lección novena

Pron.: fil-I-malar
Trad.: en el aeropuerto
U na voz lee cuanto sigue:
$awt
Voz

,)~, ~J tut;t'~ · 1"""'1 ,
Pron.: ism, laqab, ta'rib wa mal:tallu
l-milad
Trad.: nombre, apellido, fecha y lugar
de nacimiento

..- .~ . ~ . cJ'# _
$awt
Voz

Pron.: cunwan, mihna, jinsiya
Trad.: dirección, profesión, nacionalidad.

¡'U1' ~ · j'~' -¡.;
$awt
Voz

Jaime

J -

,-

Pron.: raqmu l-jawaz, mal:tallu l-iqama,
Trad.: número del pasaporte, lugar dt;.
residencia (domicilio)

y ~~,~f_ t
Pron.: ayna l-l;laqa'ib?
Trad.: ¿ dónde está el equipaje? (las
maletas)
l:.A

Ahmad

y'

.:ro ~} 4/' ! ~W -

o

Pron.: taCala! hiya qariba min huna
Trad.: !Ven! Está (las maletas) cerca
de aquí
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LAl>t; ~ _ ,
Ahmad

Pron.: hayx.a na'hu~ha
Trad.: !Vamos a cogerlas!

•

o

.. 1~lo..lA~: ~4S)- V

Jaime

Pron.: ara I:taqibatl: hiya ha~ihi
I-Qa<;lra'
(ya) veo mi maleta: es esta verde

y ¡JI!_9>o¡)!i _ A
Jaime

Pron.: ayna I:taqibatuk?
Trad.: ¿dónde está tu maleta?

.. I,);,JI ~ ~
Ahmad

!lla _

~

Pron.: hunaka, hiya ha~ihi s-sawda'
Trad.: Allí, es aquella negra (ella es
aquella negra)

NOTAS:
1 - Los plurales de cosas y seres inanimados y de los
seres irracionales (ellas, maletas, están cerca de aquí)
son considerados como «femeninos, singular», y están
sometidos a las mismas reglas que estos. Ej.:
o

;"- mi maleta es negra: I:taqibatl ~awda'

.. I.,....a.> ~f
-tu equipaje es verde: amtiCatuk Qa~ra'
2 - Formación del femenino de los nombres de colores a partir del masculino:
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- negro (aswad)

,)"....i

negra (sawda')

.. 1,)"....

- verde (a!!<;lar)

~i

verde (~aQra')

.. I~

- rojo (a1)mar)

.",..f
. f
~

roja (I}amra')

#i

amarilla

JJjl

azul (zarqa')

- blanco (abya<;l)
- amarillo

(a~far)

- azul (azraq)

.. 1.",..

blanca (bay<;la')

..~

(~afrá')

..1#
..liJj

EJERCICIOS

f ~l.4.> l>t;

J" -

hal na'~uº I}aqa'ibana?
¿Cogemos nuestras maletas?
la, la na'Qu~uha
no, no las cogemos
I}aqibatí ~a<;lra'; l)aqibatuk ay<;lan
Mi maleta es verde; tu maleta también

la, l)aqlbatl sawda'
no, mi maleta es negra
~ ~l

hal tara amtiCatana?
¿ Ves nuestro equipaje?

4S; J" _ o

~4S)~~J' ~-"\
naCam wa lakin la ará san~at¡:
sí, pero no veo mi maletín
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ayna l.1aqibatuk? la araha
¿Dónde está tu maleta? Yo no la veo
ma hiya jinsiyatuk?
¿Cuál es tu nacionalidad?
ana Faransiyy
yo soy Frances
ma hadihi 1-1;laqiba?
¿qué es esta maleta?

CONJUGACION:
El verbo «ver» en el presente de indicativo:
yo veo

Singular
ara

~)

tú ves (m.)

tara

~}

tú ves (f.)

tarayna

,J-.}

él ve

yara

~.;!.

ella ve

tara

~}

nosotros vemos

Plural
nara

~;

vosotros véis

tarawna

iJJ}

ellos ven

yarawna

iJ J .;!.

-,-

~~

*
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~*

.r!oWt .f.J:Ui
Pron.: ed-darsu l-casir

Trad.: lección decima

J~t~
Prom.: fi l-ma!ar
Trad.: en el aeropuerto

~ J.# 1J"'8t - ,
Jak
Jaime

Pron.: en-nas(l) katírun
Trad.: hay mucha gente (la gente es
mucha)

AJ:tmad
Ahmad

Pron.: ka I-cada
Trad.: como de costumbre

~ .!l~t ~J~L Y'
AJ:tmad
Jaime

Pron.: ayna rajulu l-jumruk?
Trad.: ¿dónde está el aduanero?
r.)ij ~

Al:tmad
Ahmad

Pron.: ha huwa qadim
Trad.: aquí viene (llega)

rajulu
l-jumruk

Pron.: ma hiya amtiCatuk?
Trad.: ¿cuál es tu equipaje?

lA - t

~~t~L._

la¡; ~I,);,.JI ~I
A~mad

i

Pron.: hadihi l-J:¡aqiba s-sawda'faqaf
Trad.: esta maleta negra solamente

~
rajulu
I-jumruk

olA -

o

t..P ~~.!l~ Jo- -

V

Pron.: hal cindak say mamnü ?
Trad.: ¿tienes algo que declarar? (algo
prohibido)
C
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Al)mad
Ahmad

Pron.: tadkar min bañs li(2)-zawjati
wa awladi
Trad.: un recuerdo de París para mi
esposa y mis hijos

NOTAS:
1- La palabra: «nas» I.1"U (gente) es un colectivo,
pero que se acuerda como un masculino plural. Ej.:

- la gente es numerosa:
(en-nas ka!irun)

~J.# 1.1"81

=

- la gente está sentada:
(en-nasjalisün)

~"...J~ 1.1"81

=

- llega la gente:
(en-nas qadimun)

=

~ .J"'.)li 1.1"81

- vuelve la gente:
(en-nas Ca'idün)

=

~J...ul; 1.1"81

2 - «li» en: li zawjati (para mi esposa) se encuentra
también como partícula seguida del subjuntivo, con el
sentido de: «para que» (cf. partículas del subjuntivo,
lec. de revisión, 14).
EJERCICIOS
amtiCati katlra
tengo mucho equipaje
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hal zawjatuk macak?
¿está tu esposa contigo?
1,,$.:Jj 'lJi

la, hiya maCa awladi
no, está (ella) con mis hijos

~~

, 'l _ Y'

y l.a l.. _ t

ma hada?
¿qué es esto?
ta~karun li awladik
es un recuerdo para tus hijos

Catini jawazak
dame tu pasaporte

ayna zawjatuk?
¿donde está tu esposa?

ha hiya qadima
aquí viene

y ~.~l4>~.

maºa fi baqa'ibik?
qué tienes (hay, llevas) en tus maletas?

t.

I~l..

_ O¡

ma cindi say mamnü c
.fl ,,~ ~J;s. l.. - ,.
no hay nada (tengo, llevo) prohibido (no permitido)
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rs- ,-?.)Y-I :r;.:iJI
Prono : ed-darsu I-J:¡adi casar
Trad. : Lección undecima

Prono : fi l-ma~ar
Trad. : en el aeropuerto

Rajulu
l-jumruk
Aduanero

Pron.: wa anta ya sayyidi, ma hiya amtiCatuk?
Trad. : Y vos, señor, ¿cuál es tu equipaje?

.aJ;

.I~I ~I •
Jak
Jaime

h·~·"

..a _

Pron.: ha~ihi s-santa wa hadihi
I-J:¡aqlba l-~aq.ra'
Trad.: este melatín y esta maleta
verde(\)

~ ~ jl"J:-I - f

Rajul(u)
l-ju mruk
Duanero

Pron. : el jawaz, min faq.lik
Trad. : el pasaporte(2) , por favor

Jak
Jaime

Prono : ha huwa
,Trad. : ¡aquí está !

~I
Rajul(u)
l-jumruk
Aduanero

y

. .JA lA -

t

• ~J .. ! ~ .. í~ _ O
Pron.: sukran .. layyib ... iftaJ:¡ hadihi
I-J:¡aqlba
Trad. : Gracias ... está bien ... abre esta
maleta

.a
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~ ~i~J-'
Jak
Jaime
Rajul(u)
l-jumruk. :
Duanero

Pron. : maclüm !
Trad. : de seguro

Jak
Jaime

_ .JJJ""~- /lo
Pron. : bi kulli surur !
Trad. : con mucho (todo) gusto (placer)

Rajul(u) 1jumruk
Duanero

Rajul(u)
I-jumruk
Duanero

Prono : wa sanlati aYQan ?
Trad. : ¿y también mi maletín?

f r~- V

t..",:..c ,. ~ !1~ 1.0 ! ~ - o.
Pron.:Jayyib! ma, cindak say
mamnu C
Trad. : ! Bien ! tú no tienes nada que
declarar (cosa prohibida)
~i.l>_

,.

Pron.: hud amtiCatak
Trad. : toma tu equipaje

Jaime

¡'">WI ~ . '-?~ 4 i~ - "
Pron.: sukran ya sayyidl, maCa
s-salama!
Trad. : Gracias, señor, adios

Rajul(u) 1jumruk
Aduanero

! ¡'">WI
Prono : maCa s-salama !
Trad. : adiosm.

Jak

NOTAS:
1 - Para los colores, cf. lec.9, nota 2.
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j'.r.

2 - Pasaporte se dice: jawaz safar ~
permiso de viajar ; para abreviar, se deja sobreentendida la palabra «safar».
3 - Literalmente «con la salud», es una fórmula de
despedida con la que cumplimenta la persona que se
queda a la que se va. Se emplea indistintamente en el
sentido de : adios

EJERCICIOS

! ~lo.iA~l-

iftal).i ha~ihí s-santa
abre este maletín

a"tihi jawazak
dale (a él, m.) tu pasaporte
bu~ I).aqibataha

coge (m.) su maleta (de ella)

ay na awladuhum ?
¿dónde están sus hijos?

ha hum qadimün
aquÍ llegan

hal (i) l-amti"a maftül).a?
¿está abierto el equipaje?
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r-

t..f' ~~ ~ ~ ~J'
V
nacam, wa lakin, ma fiha say mamnü c
sí, pero no hay nada para declarar (cosa prohibida).
~

t..f' ~~ I'""~ JA -

A

hal cindahum say mamnü c ?
¿tienen (ellos) algo que declarar ?
~ ~¡~~!J~JA- ~
hal cindak sahada(t) tatCtm ?
¿tienes el certificado de vacunación?

ayna ta'slratuk ?
¿dónde está tu visado?

~

~

~

~ ~WI V""J.ll1
Prono : ed-darsu t-tanl Casar
Trad.: Leccion duodecima

Pron. : fll-matar
Trad. : en el aeropuerto

~ ~ ;r~.,ill.~~ ¡)!i - ,
Jak
Jaime

Pron.: ayna maktab tagYlr (i)
n-nuqüd, min faQlik ?
Trad. : ¿dónde está la oficina del cambio del dinero, por favor?
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~I
AQmad
Ahmad

Ji !l\:.A -

y

Pron. : hunaka, ita l-yamin
Trad. : allá, a la derechll(1) .

f

,1("'W'i ¡Ji ~j J' - r

AQmad
Ahmad

Prono : hal tucid an a~Qabak?
Trad. : ¿quieres que te acompañe ?(2)

Jak
Jaime

Pron.: naCam. tacaIa maci
Trad. : sí,ven conmigo

~JW, ~- t

~J$.L..o
Jak
Jaime

Jak ila S.
Ja.al Cam.

~-~arraf

Cambista

JI [.bl ~.) _

o

Pron. : fllbba.!l1a aQtaj ila musacadatik
Trad. : quizás tenga necesidad de tu
ayuda

~~I.~~~¡Jl~)- i
Pron.: uñd an tugayyira Ii ha~ihi
n-nuqüd
Trad. : quisiera que me cambiaras este
dinero

Prono : kam macak?
Trad. : ¿cuánto tienes? (cuánto contigO)(3)

~}cl;}~~_ A
Jak
Jaime

Pron. : !).amsu mi'at farank faransiyy
Trad.: 50(4) Francos Franceses
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~\.Á~i ~~.;11 ;~I ~t - ~

e~-~amif

Cambista

Pron.: aC!ini nuqúd(a) a 1 faransiyya hatta
ugayyiraha lak
.
Trad.: dame el dinero frances para
cambiartelo

(~f i.)"a;~.J!J (""';.;11 ;~I1..~ -JI~I)
Pron.: e~-~arrafya'~u~ (u) n-nuqúd(a)
l-faransiyya wa yaruddu ñuqúdan
Carabiya)
Trad.: el cambista coge el dinero frances y devuelve moneda árabe

~.;JI;~I~lA .. ~~4~- ,.
Cambista

Prono : tafa<;l<;lal, ya sayyidi .. ha hiya
n-nuqúd (u) I-Carabiya
Trad. : tome, señor, aquí tiene el dineroárabe

NOTAS

1 - «a la derecha» se dice :
cala l-yamin ~I ~
«a la izquierda», se dice:

=

sobre la derecha.

cala l-yasar JL....:JI ~ = sobre la izquierda.
Conviene notar, por consiguiente, una ligera diferencia
de sentido con :

JI
ila l-yasar (hacia, a la izquierda) JL....:JI JI

- Ha l-yamin(hacia, a la derecha) ~I
-

2 - Los verbos en el subjuntivo son casi idénticos a
los verbos en el presente de indicativo ; la sola diferen-
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cia es la presencia de la vocal «a» sobre la última letra y
el «corte» en ciertas terminaciones de algunas personas.
El subjuntivo se introduce con la partícula: «an»

J>

¡Jf

(que), «Qatta»
y otras que tendremos ocasión
de encontrar más adelante.
3 - El verbo «tener», lo hemos ya visto, se traduce
con: ~ cind~ (con, junto a), seguido de un pronombre afijo. Ej. :
- yo tengo

=

cindi

'-€~

- tú tienes

=

cindak

.!l~

También la partícula «maCa» ~ = con, traduce el
verbo «tener» ; aunque hay un ligero matiz. En efecto :
cindi 4S..J...:.s.
, significa: yo tengo (yo poseo, hay
junto a mí,) mientras que maci \ ~, signifí
ca : yo tengo (conmigo, sobre mí). Es éstauna precisión
suplementaria. Ej. :
- ¿ tienes dinero ?
hal cindak nuqüd ?
hal maCak nuqüd ?
- ¿tienes (contigo) dinero?
4 - 500 va seguido del nombre contado en singular.
EJERCICIOS

und an ta~J)abani
quisiera que me acompañases

~ ~~I •.iA ~~f ¡Ji~; JA - y
hal tund an ugayyira lak hadihi n-nuqüd ?
¿quieres que te cambie este dinero?
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~f'i~~~iJ>(~}i~~~i- yo
aCtini nuqüd (an) faransiyya J:¡atta uCtiak nuqüd(an)
Carabiya.
dame dinero francés para que yo te de dinero árabe
ita kam taJ:¡taj ?
¿cuánto (hasta cuánto) necesitas?

hal taJ:¡taj ilayya ?
¿tienes necesidad de mí ?
Conjugación del presente de subjuntivo
Verbo : acompañar.
Singular

que yo acompañe

an

a~J:¡aba

~i¡Ji

que tú acompañes (m.)

an

ta~J:¡aba

~¡Ji

que tú acompañes (f.)

an ta~J:¡abi

~¡Ji

que él acompañe

an

ya~J:¡aba

~¡Ji

que ella acompañe

an

ta~J:¡aba

~¡Ji

.

-

Plural

que nosotros acompaan na~J:¡aba ~

¡Ji
an ta~J:¡abü I~ ¡Ji
an ya~J:¡abü I~ ¡Ji

ñemos
que v. acompañéis
que ellos acompañen

*
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Pron. : ed-darsu t-talit casar

;Ual.I~
Prono :fÍ-I-matar
Trad. : en el aeropuerto

~ ~Jrl ~~~L
Jak
Jaime

;¡I ~lf ~ , .;'-:11 JI. \:A ~ Al;1mad
Al;1mad

,

Pron. : ayna bab (u) l-ºuruj ?
Trad. : ¿dónde está la puerta de salida?

y

Pron.: min huna, ila l-yasar fÍ nihayat
(i) l-mamarr
Trad. : por aquí, a la izquierda, al fin
del pasillo

~ \:A ~~}, ~~".!l\:A Jo- - yo
Jak
Jaime

Al;1mad
Al;1mad

Pron.: hal hunaka mawqif taksÍ,
qariban min huna?
Trad. : ¿hay (allí)(l) una parada de taxi,
cerca de aquí ?

Trad. : cindÍ sayyara. sa a~l.tabuk ; ila
ayna taflhab ?
Trad. : yo tengo (un) coche. Te acompañaré ; ¿a dónde vas ?

r":>WI ~..cJ Jl- "
Jak
Jaime

Pron. : Ha funduq (i) s-salam
Trad. : al hotel de «la paz»
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AJ::tmad
Ahmad

.& J..ci I.u. • 4i;f - i
Prono ; a crifuhu; hada funduq kabir
Trad. ; lo conozco; -éste es un hotel
grande
I ~jt.Ji ~)~.

Jak
Jaime

;.!JJ-

V

Pron. ; wa lakin, la uñd an uzCijak !(2)
Trad. ; pero no quiero (quisiera) molestarte (que yo te moleste)

" t

~

~."'W' .JI ~..r! I I~I - "
AJ::tmad
Ahmad

s,

-

So

Pron. ; abadan ; yasurruni an a~J::tabak
Trad. ; de ninguna manera; estoy muy
contento de (me alegra) acompañarte
(que yo te acompañe)(3)

J.- -

Jak
Jaime

AJ::tmad
Ahmad

~ la Y' ~ J..cAJ1 I.u.
~
Pron. ; hal ha~i l-funduq bacid Can
huna?
Trad. ; ¿es que este hotel está lejos de
aquí?
~} .JI' ' ~ - ,.
Pron. ; la, huwa qañb
Trad. : no, está cerca (el es cercano)

,

.I:W ~L... ,~J ~ ~l ~ - "
Ahmad

Pron.: sa n~il ilayhi bacda rubC(i)saCa
faqat.
Trad. : llegaremos (a el) en (después
de) un cuarto de hora apenas (solamente)(4)
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NOTAS
1 - «Hay» puede expresarse en árabe de muchas
maneras:
- o bien con el verbo «yüjad» ..J....;:-.J""! ' existe, se
encuentra, que, por lo general,queda en masculino aun
cuando el sujeto sea de género femenino.
- o bien con el adverbio de lugar «hunaka»
.!ll..a , allí, allá. Ej : ¿hay (existe) un hotel?

J..c.i J;:-,J! jA
~ J..c.i .!l\.:.,\ jA

~

- hal yüjad funduq?
- hal hunaka funduq ?

(En esta segunda forma, tenemos delante una expresión
nominal: ¿es que allí un hotel ?)
2 Y3 - Notad el sonido «a» de «uzCijak» y de «a~l}abak».
Es el signo del subjunctivo requerido por las expresiones: «yo no quisiera», «me alegra que».
4 - 1/4 se dice «rubc", que deriva de la palabra
«arbaCa» = 4.
EJERCICIOS
la nurid an yuzCijana
!~j! cJl .Á!}
no queremos que (él) nos moleste.

F

'i -

a; cJlli~_ y

yasurrumi an na~~abakum
nos alegra acompañaros

f ~~ ~f JI J.tú jA hal taCrif ila ayna ya~hab?
¿sabes adónde va?
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rubbama uzCijukum!
¿OS molesto? (¿quizás os molesto?)

- ~L.... l::'! J ...w '-'oA~L. _
sa a~hab bacda rub (i) saCa
-'
'.
iré dentro de (después de) un cuarto de hora.
Conjugacion:

Verbo: cambiar (algo)

yo cambio

ugayyir

~t

tú cambias (m.)

tugayyir

~

tú cambias (f.)

tugayyiñn

él cambia

yugayyir

~

ella cambia

tugayyir

~

:.r~

y'erbo: ir

~~f

yo voy

adhab

tú vas (m.)

tadhab

tú vas (f.)

tadhabln

~

él va

ya~hab

~~

ella va

tadhab

'-'oAJ¡
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(Tambien puede decirse):

lif
.
~I~~f
~I~

yo voy

ana dahib

tú vas (m.)

anta dahib

tú vas (f.)

anti dahiba

~I~~f

él va

huwa dahib

~I~"..

ella va

hiya ~ahiba

~I~~

Verbo: necesitar
yo necesito

al)taj Há

tú necesitas (m.)

tal)taj -

tú necesitas (r.)

tal)tajin-

él necesita

yal)taj -

ella necesita

tal)taj -
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Pron.: ed-darsu r-rábiccasar

Trad.: Lección 14a

~If'
Prom.: murájaCa
Trad.: Revisión

Al término de esta. segunda semana, notamos un
cierto número de puntos y de observaciones concernientes a algunos aspectos encontrados en las lecciones
precedentes yen cuya revisión insistimos:
a) Recordamos que los .atributos del 'verbo «ser»
~lS' «kána» se ponen siempre.en acusativo o caso di-

recto (cf. lec. 8y.: Ej.:
- él estaba contento (kána.masruran)

=

•
I ; J r ~lS'
- espero que la oficina estará (sea, esté):abierta:atamanná an yaküna l-maktab maftül}.an'] =

b.~ ~I ~.~ ~i Jli
En lecciones posteriores tendremos ocasión de
constatar que es igualmenterequerido.por verbos tales
como: no ser ,vobierse (convertirse)" no;cesar de (continuar), quedar.; p~rmanencer, etlll, qu~ evocan una noción de «estado».
b) Asimilad bien la reglaconcernienteJos pJurales de
cosas y seres irracionales (cf.lec. 9). Recordad que son
cosiderados como nombres femeninos en singular. Ej.:
- la oficina está abierta hasta la 1.
(el maktab maftüi) l}.atti l-wál}.ida)

¡..l>I.,J1
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¿las oficinas están abiertas basta la tarde?
bal (i) l-makatih maftül).a I).atta l-masa'?

~~WI

J> ~fo ~lSll j.A

A propósito del 'femenino singular, recordemos que
su forma más simPle consiste en añadir al masculino la
desinencia o ter.rilÍnación «al» que es.pronunciada «a» o
«al». He aquí illgunos ejemplos de esta' terminación
figurada con uun da» conocida con ti 'nombre de
«marbüta» en:áxabe, es decir «atada» {¡,- L)
~L....

- turista' ~m)

sa'il).

:..- turista, (t)

sa'il).a

- escribiente

katib

- escribienta

katiba

- periodista (m)

~al).afiyy

- periodista (t)

~al).afiyya

-,bueno

tayyib

-!buena

tayyiba

4.~

- excelente (m)

mumtaz

jl::.t

-. excelente (t)

mumtaza

¡ jl::.t

~

WL....
--..,¡lS'
~\S

~
~
~
.

-

c) Pensad también a emplear un buen número de
proposiciones nominales, sobre todo cuando se trata de
expresar con énfasis una noción de movimiento, de
acción, o estado. Así, en lugar de decir:
- bela que llega, decid más bien :
- bela llegando (ba biya qadima)
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- él vuelve de la oficina, decid :
- él volviendo de la ofícina (huwa ca'id mina
I-maktab) =
~1 ¿"o ...u~ .YA
d) También hemos visto cómo el subjuntivo presente
se forma del indicativo del que se diferencia solamente
por la presencia de la vocal «a» sobre la última letra y el
corte de ciertas terminaciones en algunas personas (cf.
lec. 12 y 13). Por otra parte, hemos también visto, que el
subjuntivo se construye con cierto numero de partículas, que hemos ya encontrado, tales como:
1) «que» (an)

~i

por ejemplo en:
",,,
- yo quiero que (undu an) ~1~)
=

-

- quiero que abras la puerta
urid an taftaJ:¡a l-bab : ~L:Jl ~ ~i ~)
- deseamos que vuestra permanencia sea agradable
(narjü an taküna iqamatukum tayyiba) :

Ú._

~ül ¡J.".,...
. -~~ ~i ~
r~

- me alegro de (yasurruni'an) ~i

.

.r.

¡j"r-

- me alegro de verte
(yasurruni an arak):
- me alegro de acompañarte al hotel
(yasurruni an a~J:¡abak ila l-funduq) :

J..c.4Jl J! ,il.~i ~i

¡j"r-

2) «para que», «hasta que», «afín que» (hl;itta):
•

E'

~.J.:
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- ven conmigo para coger las maletas
(taCala maci }Jatta na'tlU~a l-}Jaqa'ib):

~u;..1 .1>~

J> ~ JW

J
(lika~) ~

3) «para que» (li)
4) «a fin que»

Todas estas partículas las encontraremos más adelante. Y ahora un poco de conjugación.
He aquí un verbo particularmente útil que ya hemos
mencionado y sobre el que'yolveremos con frecuencia
bajo distintas formas. Se trata del verbo «ser, estar» o
más concretamente:
- fue, estuvo, ha sido, ha estado (kana) ~\S
- es, está (yakün) ~ ~
Pasado

8

kuntu
kunta

~

kunti

,..;.,;s

kana

~\S
~\S

kanat
Presente
akün

~"si

takün

~.,>J

, takünin

~.,>J

'yakün

~~

. takün

~.,>J
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Subjuntivo
an akuna

-;:'"si ¡Ji

an takuna

~"sJ '¡Ji

an takuni

j"sJ ¡Ji

an yakuna

~~¡Ji

an takuna

~"sJ ¡Ji

Ultimo consejo antes de afrontar la 3a semana de
trabajo: no dudéis en volver atrás con frecuencia si os
parece que no habéis asimilado suficientemente todas
las nooiones.
Escuchad y repetid cuidadosamente el texto de las
lecciones si es que poseéis las cintas magnetofónicas
que acompañan a este método.
N o olvidéis que la fonética es un elemento esencial en
árabe. Aun cuando no os sintáis todavía en grado de
pronunciar perfectamente todos los fonemas. perseverad y sed siempre optimistas: todo es cuestión de ejercicio y perseverancia.
Estamos en el buen camino y sin duda que iréis
notando un adelanto y una mejoría después de cada
lección.
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J..):.ul

Pron.: ed-darsu l-hamis casar

J..c.4.II

Leccion

15~

JI

Pron.: i 1a l-funduq
Trad.: hacia el hotel

(o}::.JI ~4 !l~ ~ ..u--t)
(AQmad yaftaQ li Jak bab (a) s-sayyara)
Ahmad abre l;;t puerta del coche a Jaime
AQmad
Ahmad

Pron.: tafaQQal !
,~ _ ,
Trad.: !entra! (por favor) .

Jak yadQul wa y aj 1i s
Jaime entra y se sienta
;.

.

. ~IJJ ~r ~.)l:-. Ip_ Y
Jak
Jaime

2 - Pron.: sukran! sayyaratuk
muriJ;1a wa wasica
Trad.: Gracias: tu coche es
confortable y amplio (espacioso)

.)~J~,~l:.o ~'r
AQmad

-

Y"

3 - Pron.: nacam, hiya munasiba li-lawlad
Trad.: sí, es adecuado para los
hijos

~!loC$ i..1.lJ

f -

4 - Pron.: kam walad(an) Cindak?(1)
Trad.: ¿cuántos hijos tienes?
61

t
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~.

~

~~JI ~JI~..cs. Ahmad

O

5 - Pron.: cind! arbaCat(u) awlad
Trad.: tengo 4 hijos
~

..

• t

_

"'!.

a.

o~IJ ~J I.l~ .u'""}U - "\

Ahmad

6 - Pron.: !ala!at(u) ~ibyan(2) wabint(un)(J) wiil).ida
Trad.: tres muchachos y una hija
(muchacha)

~[.~.? ~i jA _ V
Al).mad

7 - Pron.: hal anta mutazawwij?
Trad.: ¿tú estás casado?
8 - la, ana aczab
no, soy (estoy) soltero

NOTAS:
1 - Para traducir la expresión «cuánto, cuántos», en
árabe se puede recurrir a dos formas distintas:
a) O bien empleando después de «cuánto» (kam)

~ ,un acusativo en singular indeterminado (que en el
lenguaje corrientemente hablado, no se pronuncia por
lo general). Ej.:
- ¿cuántas maletas tienes (cúanta maleta tienes)
kam l).aqiba Cindak?

~ .!l~ ~

=

rS

- ¿cuántos hijos tienes? (cuánto hijo tienes)
kam walad (an) Cindak?

=
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- ¿cuántos cigarrillos tienes (cuánto cigarrillo)?
(kam sijarat (an) maCak?

~ ~ ¡.)~ ~

=

b) O bien se recurre a la partícula: «de»: min:

:.r ,que es un partitivo, seguido de un plural indeterminado, en el caso indirecto. Ej.:
- ¿cuántas maletas tienes?
(¿cuánto tienes en cuestión de maletas?)
(kam cindak min l).aqa'ib?)

- ¿cuánto tienes en cuestión de hijos?)
kam cindak min awlad?) =
- ¿cuántos cigarrillos tienes?

~,) ~Ji ¡JO

.!l..l.:S-

~

(¿cuánto tienes en cuestión de cigarrillos?)
(kam maCak min saja'ir?)

=

~}~ ¡JO ~ ~

2 - «~ibyan» ¡J~ :plural de «~abiyy»: adolescente muchacho: ~
3 - La palabra «bint» ~ ,designa una niña en general. Para indicar mi «hija» 'en sentido propio, es preferible emplear el femenino de hijo «ibn»~1
- mi hiJ'o

=

ibnl

. .:..,1••
"'!'

- mi hija = ibnatt~!
En el lenguaje hablado corrientemente se emplea con
frecuencia bint en lugar de ibnat:
Los números del 1 al 10.
- El número «uno» sigue siempre el género del nombre
al que se refiere. Ej.:
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- un niño (walad (un) wal)id)

...\.>IJ JJJ

- una niña (bint (un) wal)id<9 o...\.>IJ ~
Para el «dos» se emplea, en árabe, el dual, el cual está
representado por la desiencia: an ~i Ej.:
- dos niños (waladan)
- dos coches (sayyaraÚin) ~\,¡)l:--Algunas veces se añade «i!nan»

>

~\;s1

,

•

Ej.: - dos niños (waladan i!nán)

o <<Ítnacin»
- ¡)~I

•

~\;S! ~1..uJ

- dos coches (sayyaracin i!natan) ¡)~I• ~\,¡JL....
.
- De 3 a 10, el número se pone en femenino y el
nombre al que se refiere en masculino singular, e inversamente, el número en masculino y el nombre en femenino.
Además, el nombre se pone en plural, en caso indirecto y determinado por el número.
La regla que se aplica a los números en árabe es
bastante complicada. Volveremos a insistir sobre ella
más adelante
(Para los números del! al 10, cf. el esquema al final de
esta lección).
EJERCICIOS.
Pongamos como ejemplo: 5 oficinas.
Oficina (maktab)~es de género masculino.
en plural hace makatib ~~
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Aplicando la regla que hemos expuesto más arriba,
resulta que:
a) el número se pone en femenino (ya que el nombre
en singular es de género masculino): ºamsa 4......J..
b) le sigue el nombre en plural: makatib~~.De
donde:
5 oficinas

=

ºamsat(u) makatib: ~~ ¡....;.

Veamos ahora lo que ocurre con un nombre de género femenino (en el singular). Pongamos como ejemplo: 3 señoras.
señora en el singular se dice: s a y y ida:
Su plural es: sayyidat
Aplicando la regla expuesta tenemos que:
a) el número se pone en masculino (puesto que el
nombre que le sigue es de género femenino en el singular): !ala!:
(desaparece la «ta» marbüta).
b) le sigue el nombre en plural:sayyidat:.,:.,I~;y
tenemos que:
3 señoras, se dice: !ala!(u) s a y y ida t .,:.,1-'... ~~
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Ahora, contemos del 1 al 10.

1
2

(')
(Y)

3

(Y")

4

(t)

5

(O)

hamsa

6

(i)

7

w:i~ida

o..1.>IJ

wif)id

..1.>IJ

itnan

~~I

itnatan
~l:::Jl
-

talata
-

~~

-

•

-

talat-

.!JW

arbac

~}

hams

~

sitta

~}
4...J..
¡;,.,..

sitt

~

(V)

sabca

~

sabc

t:'

8

(A)

!amaniya ~~

9

(~ )

tisCa

~

tisC

c::.J

10<'")

casra

¡~

casr

~

arbaca

~ ~,)WI

:"'J.:l.l1

Pron.: ed-dars(u) s-sadis cas~r

J..c.Al1

.~~

tamanin

Leccion 16a

JI

Pron.: ila l-funduq
Trad.: hacia el hotel
-#

~.¡I

,

'"

I..y:- ~.,,-JI ~ - ,

Ahmad

1 - Pron.: tatakallam(u) I-Carabiyya
jayyidan
Trad.: tú hablas bien el árabe
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i~ ~l .. í.,ú - y
Jaime

2 - sukran ... atbam jayyidan
Trad.: gracias .. (lo) comprendo
bien

Jaime

3 - Pron.: wa lakin, atakallam bi

~~ ~l,;;SJJ- ~
~ucüba

Trad.: pero (lo) hablo con diticultad

~~.,-.II ~ ~L t
Ahmad

4 - Pron.: ayna taCallamtal-carabiyya?
Trad.: ¿donde aprendiste el árabe?

Jaime

5 - Pron.: ti bañs
Trad.: en Paris

l:.oLoI· JJ:.A.Ii •. ~..úl

41" \A

.. ".
I~ .l.:......> _ ,

Ahmad

6 - Pron.: Qasan(an)jiddan! ... ha hiya
l-madina ... el funduq amamana
Trad.: !estupendo! .. he aquí la
ciudad ... el hotel está delante de nosotros

Jaime

7 - Pron.: fiClan! hafla l-funduq
kabir(un) jiddan
Trad.: efectivamente, es éste un
hotel muy grande
(llegan delante del hotel)
ya~ilan(i) amama babi l-funduq)

í~ :& JJ:.A.II 1.lA ! ~ _ V
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! ~l.l>-L ¡J~IJ - A
Ahmad

8 - Pron.: wa I-an saahud amtiCatak!
Trad.: Y ahora , cogeré tu equipaje

Jaime

9 - Pron.: la, ami a'!lU~uha

LAl>f cl. ":i _

~

Trad.: no, yo lo cogeré(l)
Ahmad

¡~
. ~'I ~11:.j
elJ ~I,l,;.
"1 - , •
,_
_ . IJ,).
10 - Pron.: idan, hud(i) s-santa, wa
ana aºu~(u) i=l)aqiba l-kabira .
Trad.: bien, coge tú la bolsa, y yo
cogeré la maleta grande

NOTAS:
1 - Con frecuencia, el futuro proxlmo no es
construído con las partículas: «¡J.J-")) - «V"'» ,sino
simplemente con el presente. Ej.:

- yo cogeré tu equipaje
(sa a'ºuº, amtiCatak)

=

- No, yo lo cogeré (no, yo lo cojo)
(la, ana a'ºuº,uha)

LA.l>-f CI ~ ":i

=

EJERCICIOS:
¿comprendes bien el árabe?
ha! tafbam(u) I-Carabiyya jayyidan?
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~~~i~'J.~~I~i- y
Comprendo el árabe, pero lo hablo con dificultad
atham(u) I-Carabiyya, wallikin atakallamuha bi !?ucüba
'"

~

~

'"

~

,7 '"

"~~I. 1~~..,4l1 ~_ yo
tú hablas bien el frances; ¿dónde lo aprendiste.
tatakallam(u) l~faransiyya jayyidan, ayna taCallamtaha?
¡~I ~..ul

oolA ~. l:.A _ t

aquí, en esta grande ciudad
huna, fi ha~ihi I-madina l-kabira

j~:..,¡,
. <"''J ~ ¡, ~ W .r
':'I~.
... r
~
r-: _ "
v

..

.,.7 - - .

..

habla el frances con dificultad; pero comprende muy
bien
yatakallam(u) l-faransiyya bi !?ucüba, wa lakin,
yatham(u) jayyidan

CONJUGACION:
Verbos: hablar, comprender, aprender
Presente
yo hablo

atakallam

tú hablas (m.)

tatakallam

tú hablas (f.)

tatakallamin

él habla

yatakallam

ella habla

tatakallam
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Presente
yo comprendo

afuam

tú comprendes (m.) tafuam

~'f

~

tú comprendes (f.)

tafuamin

él comprende

yafuam

~

ella comprende

tafuam

~

~

Pasado
yo aprendí

taCallamtu

tú aprendiste (m.)

tacallamta

tú aprendiste (f.)

taCallamti

él aprendió

taCallama

ella aprendió

taCallamat
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~

~

P. ~WI J.J.:1l1
Leccion l7 a

Pron.: ed-darsu s-sabic casar

J..c.AJ1 ~
Pron.: fi l-funduq
Trad.: en el hotel

(J..c.AJ1 ~~~ .,uo.fJ !l~)
Jaime y Ahmad entran en el hotel
Jak wa Al}mad yadQulani l-funduq
Al}mad
Jaime

1 - Pron.: tafa<,l<,lal!
!haz el favor!
2 - sukran!
!gracias!

~í~_ y

(J..c.AJ1 ~~
!)
Les recibe el hotelero
yastaqbiluhuma ~iiQibu l-funduq

Ic-J;;-

.

~al}ib(u)

l-funduq
Hotelero

3 - Pron.: marl}aban! (I)!
Trad.: !bienvenidos!(l)

lo:>r - ""

~ ~I I-U ¡;}- ~J;s.

Al}mad

4 - Pron.: hal cindakum gurfa li haga
s-sayyid?
Trad.: ¿tenéis una habitacÍón
para este señor?

~ ~f¡;}-~;jA.~fJ .. ~~4.
~aI:tib(u)

l-funduq
Hotelero

jA _ t

r-

o
5 - Pron.: nacam, ya sayyidi... wa
anta, hal tuñd gurfa ay<,lan?
Trad.: sí, señor. .. y tú, quieres
también una habitación?
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Jaime

. ,-?..l>J ~ ¡;.;J I olA , 'JI - "\
6 - Pron.: la, ha~ihi l-gurra li wal).di
Trad.: no, esta habitación es para
mí solo(2)

.1W~~lllA_ V
Jaime

7 - Pron.: ha~a s-sayyid ya~l).abuni

faqat
Trad.: este señor me acompaña
solamente

. ~.}o Cl:4.. ",.. IlA .. ~ ~al).ib(u)

l-funduq

8 - Pron.: layyib... had~3huwa
miftal).(u) gurfatik
Trad.: bien .. esta es la llave de tu
habitación

~WI __~ÚalI ~ , ¡J.,...,"')U
~al).ib(u)

A

:

ri}1 - "

l-funduq

9 - Pron.: er-raqm: talatün fí Habiq(i)
t-talit
- Trad.: número (el): 30(4) , piso 3°

~iil).ib( u)

10 - Pron.: hal macak amtiCa?

~~i ~JAl-funduq

,.

Trad.: ¿tienes (llevas) equipaje?

¡~I ~I olAJ &.:!JI olA : ~ _ "
Jaime

- Pron.: naCam: ha~ihi s-santa wa
hadihi l-l).aqiba l-kabira
- Trad.: sí, este maletín (bolsa) y
esta maleta grande

NOTAS:
1 - Ordinariamente, se pronuncia: «marl).aba», y
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tiene el mismo sentido que: «ahlan wa sahlan»
~J ~f ,que ya hemos encontrado (cf.lec.l).
2 - La expresión: «para mí solo» se descompone en:
- para (li)

J

y

- mí solo (~rul wa1}di) ~~J lif
(cf. esquema al final de esta lección)
3 - existen dos maneras de decir: «aquí, aquí está»:
- o bien: aquí él, ella:

~ lA -y. lA

- o bien: este él, ella ~

o..lA -y. 1..lA

4 - Para obtener las decenas, basta con añadir la
terminación o desinencia «ün» ¡) J a las unidades en el
masculino (cf. esquema 2 al final de esta lección).

EJERCICIOS
hal gurfatuk wasiCa?
¿Es amplia tu habitación (espaciosa)?
aCtini miftiQ(a)gurfatl
~.;.
dame la llave de mi habitación.

é,l:4.. ~t -

y

~ J..c.4lII..lA ~ ~J;s. ¡¡.;. ~::

'"'

kam gurfa cindakum fi ha~a l-funduq?
¿cuántas habitaciones tenéis en'este hotel?

~ J..c.4lII..lA,~¡J~ ~~J;s. ~
kam cindakum min guraf fi ha~d-l-fundúq?
¿cuánto tenéis en cuestión de habitaciones en este hotel?
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uñdu l-miftaJ:¡ Qatta aftaQa gurfati
quisiera (quiero) la llave para abrir mi habitación
hal tara gu~ata?~?
¿ ves su habltaclOn?

~

d>

t..S ;

JA _ o

hiya fí l-labiq(i)!-!ani
.está (ella) en el piso 2°
Esquema 1
tú solo

anta waQdak

tú sola

anti waQdaki

él solo

huwa waQdahu

ella sola

hiya waQdaha

LAJ.>J ~

nosotros solos

naQnu waQdana

\jJ.>J ~

vosotros solos

antum waQdakum ~J.>J~f

ellos solos

hum waQdahum

#...l..>J
oJ.>J

~f

.JA

r-"J.>J r-"

Esquema 2

3 (!ala!)

.,!.I')U

4 (arbae)

~JI

40 (arbaeün) (J~)

5 (ºams)

~

50 (ºamsün)

(J~

6 (sitt)

~

60 (sittün)

(J ".::-

7 (sabe)

t:'

70 (sabeün)

(J~

8 (!amanin)

(JI)

80 (!amanün) (J;I)

~

90

9

(tis e)

30 (!ala!ün)

r.

....

•
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(tiseün)

(J jJ"':>U

.

(J~
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- 10 se dice éasra» o? (en masculino «casr») y
no sigue la regla de la formación de las decenas que
parte de las unidades.
En efecto, 1 se dice «waI;tid» : .l>IJ

?

.-1"

-'

~WI V""J.:u1

Pron.: ed~arsu t-tamin Casar

Leccion Isa

J..c.AJ1 ~
Pron.: fi l-funduq
Trad.: en el hotel

~~Jl~'il~~-

..

sah. fun.
Hote.

,

1 - Pron.: Cumar sa yal,tmil(u) l-amtiCa
Ha gurfatik
Trad.: Omar llevará el equipaje a
tu habitación

~~¡,S; J>~JW! ..u--i4- y
Jaime a
Ahmad

2 - Pron.: ya Al,tmad!taCala maci I,tatta
tara gurfati
Trad.: !Ahmad! ven para que veas
mi habitación

Io!.JWI,~11J1 Ji cJ~J JA..al1 ¿'J.l>4)
(~I~~f~ .!l~

I

Toman el ascensor y llegan al piso 3g(1)
Jaime cuenta las puertas
ya'buQ.üna l-mi~caQ wa ya~ilün ila !-!abiq
(i) !-!iili!. jak yaCudd(u) l-abwab.
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\.)Jr-J ¡...;.. - \.)Jr- - 'J!S:¡"';" - ¡~ - f
Jaime
3 - Pron.: "asra-hamsata "asara-"isrun
Trad.: 10 - 15 - 20 - 25
ºamsa waciSrün

\.)jJ~
Jaime

:

~~I.,..lA!

61_ t

4 - Pron.:ah!ha huwa r-raqm:!ala!ün(2)
Trad.: !ah! aquí está el número
30

! ~ .. C~¡;,;J1~4J-

O

Jaime

5 - Pron.: wa bab(u) I-gurfa maftüI:t ...
tafaQQal!
Trad.: y la puerta de la habitación
está abierta .. entra.

AQmad

6 - Pron.: sukran!
Trad.: Gracias

I.!..LI

J.

ila

I-hadim
al-mozo
Mozo

~

íp_ ,
1.lA ! ..i.>. _ V

7 - Pron.: hud! hada bahsls lak
Trad.: !toma! esto es una propina
para tí

~~4.p~L A
8 - Pron.: alf sukr ya sayyidl(3)
Trad.: mil gracias, señor

NOTAS
1 - Sin daros cuenta, os habéis familiarizado con los
números ordinales gracias a la numeración de cada
lección.
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Observaréis, conforme al esquema número 1 que está
al final de esta lección, que hasta ellO el número ordinal
deriva directamente del número cardinal, excepto 10.
A partir del 10, las unidades preceden siempre a las
decenas, hasta el 99 Y sigue el nombre contado en
singular, caso directo indefinido. Ej.:
- 13 niños se dice: 3 (y) 10 niños:

-...

I...uJ..rs- ¡,"")U,
~

(!ala!ata Casara waladan)

=

'" ""

"",

,;

,;"'

....

OBSERVACIONES:
Cuando el nombre contado es de género masculino,
el número de unidad se pone en el género femenino (<<ta
marbüla» i _ ¡,) y el de la decena en masculino. Ej.: 14
oficinas:
arbaCat(a) Casar(a) maktaban ~? ~;1
Por el contrario, cuando el nombre contado es de
género femenino, entonces el número de la unidad se
pone en masculino y el de la decena en femenino (<<ta
marbüta»: i _ L ).Ej.:
15 maletas
(~ams(a) Casrata J:¡aqiba)

=

~

ir ~
...... o ..

'"

Los números II y 12 hacen excepción a la regla.
Los números de unidad y de decenas se ponen en
masculino cuando el nombre contado es masculino y se
ponen en femenino cuando dicho nombre es también
femenino. Ej.:
- II niños (el nombre es masculino)
al)ad(a) Casar(a) waladan =

í...uJ ;.:,s. ~f
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- 12 maletas (el nombre es femenino)
i!nata casrata J:¡aqiba = ~
2 - ef. lec. 17 nota 4.

¡;.:s. \;::;1

3 - Mil: «alf»~iva seguido del nombre en singular,
en el caso indirecto (generalmente no se pronuncia).
Ej.:

- mil gracias

p

a1f sukr =
~f
- mil y una noches (mil noches y una noche)
alf layla wa layla = 44JJ 44J ~j
Para las centenas, cf. esquema número 2, al final de
esta lección.
EJERCICIOS

~~i Ja'"i ~i Jl-

,

ila ayna a1).mil amtiCatak?
¿a dónde llevo tu equipaje?
ma huwa raqm(u) gurfati?
¿cuál es el número de mi habitación?

V"'""UL-I ~ÚaJI~ ~~J ~

:

~)I_ r

er-raqm: tisCa wa Qamsún, fi Habiq(i) I-Qamis
el numero es el 59, piso 5°

~ ~.~.f é.l:oA.o ~L t
aCtini mifta~(a) gurfati, min fa¡;llik
dame la lleve de mi habitación, por favor

mifta~uk fi I-bab

"":"L:JI ~ ~l:oA.o _
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Esquema 1 - los números ordinales del 1 al 10.
1

wal)id

1°

awwal

la

uwla

2

itnan

2°

tanin

2a

j:aniya
talita

3

talata

3°

talit

3a

4

arbaea

4°

rabie

4a

rabiea

5

hamsa

5°

hamis

5a

hamisa

6

sitta

6°

sadis

6a

sadisa

7

sabea

7°

sabie

7a

sabica

S

j:amaniya

SO

tamin

sa

tamina

9

tisca

9D

tasic

~

tasica

loa

casira

10 casra

10° casir

Esquema 2 - las centenas.
De 100 a 1000, el nombre contado se pone en singular,
caso indirecto, indeterminado. Ej.:
- 100 dinares, se dice:
mi' at dinar, y puede escribirse: )~,) ~Lo _ )~,) 4!.0
- 200 se expresa empleando el dual (desinencia en:
«an»). Ej.:
- 100 se dice: mi' at; 200 se dice: mi' atan =
¡JWLo _ ¡J\.:::,.
A partir de 300, las centenas se forman añadiendo
la unidad en el singular. Así:

«mi'a»~lo a
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300 (3 centenas)

: talatumi'a

4J~"')U

400 (4 centenas)

arbacumi'a 4J~;Í

500 (5 centenas)

hamsumi'a

600 (6 centenas)

sittumi'a

700 (7 centenas)

sabcumi'a

4J~

800 (8 centenas)

tamanimi'a

4J~1cS

: tiscumi'a

900 (9 centenas)

4J~

t%-

4J~

Conjugacion: Verbo: llevar
yo llevo

al)mil

Ja--i

tú llevas (m.)

tal)mil

J..l

tú llevas (f.)

tal)milin

~

él lleva

yal) mil

~

ella lleva

tal)mil

J..l

n. llevamos

nal)mil

~

v. lleváis

tal)milün

IJ,;.J.

ellos llevan

yal)milün

IJ~

** *
80

Pron.: ed-darsu t-tasi c casar

Leccion 19'1

J..c.4J1 ¡;.f ~
Pron.: fi gurfat(i) l-funduq
Trad.: en la habitación del hotel

Jaime

Ahmad

! ~ :.r
. .....,WI
·\;.-i _ ,
.... ",I.Y1 - Pron.: agliq(i) l-bab min fa<;llik
Trad.: cierra la puerta, por favor
~ ¡;.f olA - Y
2 - Pron.: ha~ihi gurfa jamila
Trad.: es una habitación hermosa

);.-~~I~J .... i~~~ ..~_ yo
Jaime

3 - Pron.: nacam, hiyajamilajiddan ...
wa lakinna l-jaww(a) fiha harr
Trad.: sí, es muy hermosa .. perÜ(1)
hace calor (la atmósfera en ella está
caliente).

¡.ü81~L..! ~_ t
Ahmad

4 - Pron.: ~aQiQ! sa aftaQ(u) n-niifi~a
Trad.: es verdad. Abriré la ventana

~~~j c:"j~) _ o..
Jaime

5 - Pron.: urid an agsila yadayya
Trad.: quisiera lavarme las manos
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~

rC;..1 ¡J!i - ,

Jaime

6 - Prom.: ayna I-J:tammam?
Trad.: ¿dónde está el baño?

Ahmad

7 - Pron.: wani'ak

Trad.: está detrás de tí

.'

,. L.. ~ ,)
( ,)~J,4I..u
•• ~
Se lava las manos y vuelve
yagsil(u) yadayhi wa yaCüd

~ ¡;.;JI olA - "
Jaime

8 - Pron.: ha~ihi l-gurfa tuCjibuni

Trad.: esta habitación me gusta
(agrada)

¡..u81 ~ i~ ~} ;;'1.rU1~J _ ~
Jaime

9 - Pron.:

wa lakinna l-finis(a)
qarib(un) jiddan(2) min(a) n-nafí~a
Trad.: pero la cama está muy
cerca de la ventana

• • "1 ... ....,
:,L,.,¡ . •. . "1
., c...r"'
, - ,•
Ahmad

10 - Pron.: anta taCbim .. istariJ:¡!

Trad.: tú estas cansado(3) ... descansa.
NOTAS:
1 - La conjunción, «mas», «pero»,. puede encontrarse bajo dos formas:

82

Lección 19

a - o bien: «lakin»: ~ ,delante de un verbo. Ej.:
- pero quiere abrir la puerta
wa lakin yuñd an yaftaQ(a) l-bab

~l:J1 ~ ~i ~fl :}'JJ
o delante de un nombre, con parada del sonido, seguido de coma. Ej.:
- pero es hermosa
wa lakin, hiya jamila

=

~~

,

:}'JJ

b - o'bien ::«lakinna» . ~ , delante de un nombre colocadoinmediatemente después de esta partícula
yen el caso acusativo. Ej.:
- pero su cama está lejos de la ventana
wa hikinna firasaha bacid Can(i) n-nii.fiQa

¡..ül~JI ,Y' ~ ~I} ~J
- pero él se lava las manos (lava sus manos)
wa lakinnahu yagsil yadayhi

=

~~ ~ ~J

2 - Para decir: «muy», en árabe se emplea la expresión: «jiddan»: i~ .Ej.:
- él está muy lejos de aquí
huwa bacid jiddan Can huna =
3 - La desinencia «an» de: «ta4ban», indica aquí un
estado. Ej.: Ella está muy cerca
I~ ~} ~
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- fatiga, cansancio

taCab

~

- sed

Catas

- alegría
- hambre

fara1;l
juC

~
e}

- borrachera

sukr

.f-

- sueño

nUCas

V"\.Ñ

cansado

taCban

~~

sediento

Catsan

~~

alegre

farQan

~l>}

hambriento

jawCan

~lP~

borracho

sakran

~\.f-

soñoliento

naCsan

~1....Ai

EJERCICIOS

t..~

~j ~f ~; J' -

,

~l:J1 ~ ~T J,tul. ~ -

"

y ¡.u81
hal tUrld an ugliqa n-nafi~a?
¿quieres que cierre la ventana?

la, ufac;iQil an taftaQa 1- bab
no, prefiero que abras la puerta

et-taqs jamil fi biladik
el clima es hermoso en tu país
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:sJ~

_

~

~

;:;i

1~~l>~I~J' ~- t

nacam, wa lakinna l-jawwa I:tarr(un) jiddan
sí, pero hace mucho calor

c.\.;:¡jJ.1

~fJ I.!.B j; ~i _ o

agliq gurfatak wa aClini l-miftaQ
cierra tu habitación y dame la llave

~ ~ j; ~ ~.J" JoI.;J1 ,~- i
hal(i) l-tiras muriI:t fi gurfati?
¿es confortable el lecho (cama) de mi habitación?
~.

&..u
'L.':'. ¡Ji..u-f4T
- la. _
__ ~

hal turid an tagsila yadayk?
¿quieres lavarte las manos?
CONJUGACION:
Verbos: lavar-abrir-cerrar
ya lavo

agsil

~i

tú lavas

tagsil

él lava

yagsil

yo abro

aftaQ

~
~

tú abres

taftaQ

él abre

yaftaQ

yo cierro

ugliq

~i

tú cierras

tugliq

~

él cierra

yugliq

JlA.!
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Pron.: ed-darsu l-cisrun

J..c.A) I ~4i.;. .j
Pron.: tí gurfat(i) l-funduq
Trad.: en la habitación del hotel
~

.

(.!l~ Jl"4i;J ~»,I)
Al}.mad presenta (alarga), unpapél a Jaime
Al}.mad yamuddu waraqailiijak
"J..

•

~lA~:.U".l"'J ~lp,l~ !
Al}.mad

'"

J.,.aA¡ - ,

-Pron.: tafa~QáHh~ "'unwani wa
haºa raqm(u) hatífITrad.: !toma! esta es: mi dirección
y ésta es el número de nii teléfono
~
... ,.
"
'"
I~ !l;;.l>1 J",.... . Jb.
~
y

,1

,JS'

Al}.mad

-

2 - Pron.: cala kulli 1}. al , sawfa uhabiru-

ka gadan.
Trad.: de todos modos, te telefonearé mañana

L-.. ~..u.1 ~J j.i ~ Al}.mad

3 - Pron.: likay nazüra l-madina
maCan
Trad.: para(l) visitar juntos la ciudad

~ ~ ji ..li • ~J

Jaime

f

... j~ - t
4 - Pron.: !mkran.. wa lakin, qad
uzCijuk?
Trad.: gracias ... pero quizáS(2) te
molesto?-
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~I r~ ,YA i..\$o : ~I ~ , ~ Ahmad

o

5 - Pron.: bi, cala l-caks: gadan, huwa

yawmu l-jumuca .
no, al contrario: mañana es
viernes(3)
""

...

,

&-

~

~~ l.!.lS'JI ¡J~IJ .. ~I ~ :.. "\
Ahmad

61- Pron.: hi acmaL.. wa l-fm'atrukuka
li~tasta:ril:ta

Trad.. : no trab'ajQ ... yahora te dejo
(p,ara) qt,te, descanses

¡~ i1.:l ~ )ltJ

Ahmad

- V
7 - Pron.: wa atamanna laka laylat(an) sacida
Trad.: y te deseo una noche feliz

,'JJI ~W.¿'1 i~ ~uiJl JI- A

ila

Ahmad

8 - Pron.:
l-liqá'(i) gadan in sa'a
l-llah!
Trad.: adios (hasta la vista) mañanll(4) si Dios quiere!

Jaime

! - Pron.: ila l-liqa' .. wa sukran
Trad.: adios (hasta la vista) .. y
gracias

. i~J'~ ~uiJl' Jl,- ~

NOTAS:
1 - Notad el uso, en la tercera frase, de la partícula
«likay» ~ ,(atinque, para que), seguida del subjuntivo; partícula que ya hemos encontrado (cf. lec. 14 de
revisión).
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2 - La partícula «qad»..ú ,que hemos tenido ya ocasión de encontrar delante de un verbo puesto en el
pasado (cf. lec. 6) puede ser empleada también con un
verbo en el presente. Entonces significa: «puede ser
que», como la partícula «rubbama»(~;) .(cf.lec. 12 y
13).

3 - Los días de la semana (cf. esquema al final de
esta lección).
- Hoy se dice: «el yawm» =

r~I

- ayer se dice: «ams» o también «el bariI:ta»

- mañana se dice: «gadan»

=

.l..l$o

v-o i - 4>;L:li

4 - Literalmente: «hasta el encuentro».
También se emplea la expresión: «maCa s-salama»
(cf. lec. 11)
EJERCICIOS

ma huwa raqm(u) hatifik?
¿cuál es el número de tu teléfono?

er-raqm: ºamsumi'a wa !ala.!a wa cisrun
el número: 523 (500 y 3 y 20).

ºabirnl gadan fl J-maktab
telefoneame mañana a la oficina
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y ~lr~JWJA- t
hal tacmal yawma l-ºamis?
¿trabajas el jueves?
ma!ia taemal gadan?
¿qué haces mañana?

i~ _J..c.A.II ~ ~.,s-L _ i
sa akünu ft-l-funduq(i) gadan.
mañana estaré en el hotel

Esquema: los dias de la semana
domingo yawmul-al:tad

o el-aJ:¡ad

~t¡1 r~

r

lunes

yawmu l-ijnayn o el-ijnayn ~~I ~

martes

yawmu !-jula!a' o e!-!ula!a'

,.U"*" r~

miercoles yawmu l-arbicii' o el-arbiea' ,.~.)t¡1 r~
jueves

yawmu l-ºamis o el-ºamís ~I r~

viernes

yawmu l-jumuca o el-jumuea ~I ~

sábado

yawmu s-sabt

89
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CONJUGACION :
Verbos: visitar-hacer (trabajar)-telefonear - dejar - descansar
-

yo visito

azur

)))i

tú visitas

tazur

)):}

él visita

yazur

)) j!.

yo trabajo

aCmal

tú trabajas

taCmal

él trabaja

yaC mal

~f
j..Ñ

~

.r. ~f
.r.lt
.r. ~-

yo telefoneo

uhabir

tú telefoneas

tuhabir

él telefonea

yuºabir

yo dejo

atruk

tú dejas

tatruk

él deja

yatruk

yo descanso

astañh

~-..r- I

tú descansas

tastariJ:¡

~f-J

él descansa

yastariJ:¡

~.H

i descansa!

istarit). !

Ié.r--l
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¡jJ';-wIJ ~,)U-I J,.;.::ul
Pron.: ed-dars(u) I-I;ladl wa l-cisrun
Trad.: Lección 21 a
~I.,.

Pron.: murajaCa
Trad.: Revisión
Henos ya al final de la 3~ semana de un trabajo intenso y asiduo. ¿Os parece que la lengua árabe es un
asunto arduo y complicado?
A - El empleo de las proposiciones nominales no
constituye ya para vosotros ningún secreto.
B - La conjugación de los verbos en el presente
(indicativo y subjuntivo), se ha convertido para vosotros en un juego de niños, pues como habréis notado
existe una precisión casi matemática en estas conjugaciones.
C .:... Recordamos que en árabe solo existen tres
casos (como correspondientes a las tres vocales cortas:
u-a-i).
1 - caso sujeto (nominativo)
2 - caso directo (acusativo)
3 - caso indirecto (genitivo, dativo, ablativo).
1 - Caso sujeto: va señalado con la vocal «u» en
caso de estar determinado por el artÍCulo o por una
relación de anexión, y con «un» en caso de indeterminación; estas vocales terminales, generalmente no se
pronuncian en árabe, salvo cuando lo reclama la eufonía o la unión de palabras, etc. Ej.:
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- La leccion

1~

(la lección la primera)

ed-dars(u) l-awwal

Jj~,

=

:rJ.lJ,

- Una lección
dars(un) waQid
II - Caso directo: va señalado con la vocal «a» en
caso de determinación y con «an» en caso de indeterminación. Este caso es requerido:
- o bien porque la palabra es complemento directo
(determinado o indeterminado).
Ej.: determinado:
- dame un paquete de cigarrillos
aCtini culbata saja'ir
indeterminado:

~~ ~ ~f

=

- te deseo un feliz viaje
atamanna laka safar(an) tayyib(an)

l;bí~~pf
- o bien por ser atributo de verbos tales como: ser,
hacerse, continuar, cesar, etc.
Ej.: era pequeño
kana ~agir(an) = ~ ~lS'
- o bien en expresiones adverbiales tales como:
Ej.: por la tarde
masa'an

=

:L....o

..

por la mañana
sababan
..

=

l>~

III - Caso indirecto: va señalado con la vocal «i»
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en caso de determinación, y con «in» en caso de indeterminación. Este caso es requerido:
- o bien por una relación de anexión,
Ej.: la puerta de su hotel
bab funduqih(i) = ~.clI.oJ\"
"',
..
- o bien por una partícula del caso indirecto como:
- en: f1

ila

J

JI

- a :
- sobre: cala J;
D - A partir de la lección 15~, hemos abordado el
estudio de los números. Bien que nuestra preocupación
esencial consiste en ayudaros a bien construir frases
con el empleo de vocablos prácticos y de uso corriente,
el conocimiento de los números es, sin embargo, un
elemento indispensable en el árabe.
Reflexionemos sobre algunos puntos:
1 - Ya hemos visto cómo el número 1 concuerda con
el nombre contado; así:
- una oficina
maktab wal;tid
- una señora
sayyida wal;tida
2 - Para el número 2, el problema es muy simple: se
emplea el dual con la desiencia en «an»:
Ej.: una revista (majalla) ~
dos revistas
majallatan

=
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3 - A partir del 3 hasta ellO, la cuestión se complica
un poco, y no estaría demás que contaseis por lo menos
hasta el número 5.
He aquí la regla que deberemos aplicar casi de una
manera matemática:
si el nombre singular es masculino el número se
pondrá en femenino. Además, el nombre irá en plural,
en caso indirecto e indeterminado. Ej.:
- 3 llaves (el nombre en el singular, llave, es de género
masculino: mifÚ1Q: c..\;;.4.0
__ _
- el número se pone en femenino: tres: 1ala1a:

~"")\S

- y el nombre contado se pone en plural, en caso indirecto e indeterminado:
llaves: mafatiQ: ~lA.o
De donde tenemos que: 3, llaves, se dirá:
1ala1at(u) mafatiQ: ~lA.o ~~
- 4 periódicos: (el nombre en el singular, periódico, es
de género femenino:
jañda: ¡~r.
- el número se pone en masculino: cuatro: arbac

:
~

~.;I

- y el nombre contado en plural, caso indirecto, inde-

terminado:
periódicos: jara'id JSlr.
De donde tenemos que: 4 periodicos, se dirá:
arbaC(u) jara'id

=

JS 1r. '~.)I~

- 5 niños (el nombre, en el singular, niño, es de género
masculino: walad: ...uJ
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- el número se pone en femenino: cinco: !tamsa:
¡"j.

- y el nombre contado se pone en plural, caso directo e
indeterminado:
niños: awlad: ,) ~Jl

..

De donde tenemos que: cinco niños, se dirá:
-

!tamsat(u) awlad

=,) ~JI

¡"j.

4 - Desde el 10 hasta el 99, ya hemos visto que las
unidades preceden siempre a las decenas. Ej.:
25 se cuenta en árabe así: 5 y 20

=

hamsa wa cisrun
(JJ~J ¡"j.

Por otra parte, el número contado se pone en singular, en caso directo (acusativo) e indeterminado. Ej.:
50 niños se dice: !tamsün walad(an)

i..uJ (J"-;-

5 - Del 13 al 99, si el nombre contado es de género
masculino, entonces el número de la unidad se pone en
femenino y el de la decena en masculino y viceversa.
Ej.:
14 niños (niño es masculino: walad:..uJ )
De donde el número de la unidad: 4, se pone en
femenino: arbaCat(a) ~)
El numero de la decena: 10, se pone en masculino:
Casar(a)

?

Asi: 14 niños se dirá:
iJ.lJ ~ ~)
15 periódicos (periódico: jarida es femenino). De
donde: el número de la unidad: 5 se pone en masculino:
!tams(a)
arbaCata Casara waladan

:.r;..
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ei número de la decena: 10 se pone en femenino:
casrat(a)

;..rs-

Asi: 15 periódicos se dirá:
ºamsa casrata jarida

=

o~.ft'

0..rs- :..r;..

6 - Desde el 20 hasta el 99, rige siempre la misma
regla del singular, caso indirecto , con la sola diferencia que las decenas terminan siempre en: «un». Ej.: 26
coches (el nombre contado: coche, es de género femenino: sayyara:

o.;t;....

el número de la unidad: 6 se pone en masculino:
sitt
el nombre de la decena: 20 se dice: cisrun ¡J J
de
donde: 26 coches se dira: 6 y 20 coche

==--

..rs-

sitt(un) wa cisrun sayyara

o.;t;.... ¡JJ~J ==-

Creemos que no es oportuno insistir más sobre este
particular de los números: la práctica se encargará de
asentar bien todas estas nociones, mucho mejor que
toda la teoría.
Antes de terminar con esta vista de conjunto de esta
3~ semana de trabajo, conviene recordar una particularidad muy árabe que consiste en el empleo de la partícula «min» , de, seguida de un plural; concretamente en
expresiones tales como:
- cuántos:

rS

cuantos niños: kam min(a) l-awlad: ,)~J~I ~

rS

- muchos:.,#
mucha gente: ka.!ir min(a) n-nas
- poco:

J=.ü

pocos coches: qalil min(a) s-sayyarat:

~ I.;L;..JI ~ J:.l.i
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Sin duda que aún tendremos ocasión de volver a
encontrar el .1S0 de esta partícula con este mismo sentido, en las próximas lecciones.
No dejéis de escuchar y repetir fielmente las cintas
grabadas, en el caso que dispongáis de ellas.
Estas tres semanas de trabajo serio y concienzudo
del árabe, al cabo de las cuales os habéis familiarizado
con no pocas expresiones y dificultades de la lengua
árabe, deberán estimularos a proseguir con optimismo
el camino ya comenzado.
Seguramente que con lo hasta aquí estudiado y
aprendido no sois capaces de sostener discusiones de
alta embergadura; pero sí que podéis ya haceros entender y podéis entablar por lo menos una conversación
ordinaria con arabófonos.
Sobre todo no tenéis que desalentaros, sabiendo que
este método os acompaña y os ayuda en la revisión de
las nociones más difíciles o dificil mente asimilables.
Damos comienzo a la 4~ semana. ¿ Qué sorpresas nos
preparará?
o~
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¡jJ~IJ;WI ~J.:ul
Pron.: ed-dars(u) !-!ani wa l-cisrun
Leccion 22~

J..c.AII }J}> ~
Pron.: ti guIfat(i) l-funduq
Trad.: en la habitación del hotel
(~l:J1

I

.. o I

JA)

yutraq(u) l-bab
Jaime

,

(;,';~
. ¡J--

1 - Pron.: tafaQQal!
Trad.: ¡adelante!

Y~jl~l! ~~4Ip- "
..

el hádim
el criad.

"

'"

fJ

2 - Pron.: cafwan,ya sayyidi, ala
uzCijuk?
Trad.: PerdóIl(1), señor, ¿le molesto?(2)

I~I :'~ - '"'

•

Jaime

A

3 - Pron.: la, abadan
Trad.: no, de ningún modo(3)

y ~~ JI ~l>~..:..;f ~ - t
Criado

4 - Pron.: hal anta fi Qaj3(4) ila say?
Trad.: ¿necesita vd. alguna
cosa?

rl~ \.. ~ ~~
Jaime

Js

I

i~ ~
I

_

o

5: Pron.: la, sukran, kullu say'(in) cala
ma yuram
Trad.: no, gracias, todo va bien
(según se desea)
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y ¡;.;JI olA ~ jA - 'i
Criado

6 - Pron.: hal tu jibuk(5) hadihi
l-guITa?
Trad.: ¿os gusta esta habitación?
C

.. ojl:t ~ ~ _ V
Jaime

7 - Pron.: nacam, hiya mumtaza ..
Trad.: sí, (ella) es excelente

~".;'\I ~ l+.:J1 ~ • ;.}JJ - A
Jaime

8 - Pron.: wa lakin, ya~il ilayha
bac<,i(u) <,i-<,iajij
Trad.: pero, llega hasta ella un
poco de ruido

. ¡..u81 ~ i~ ~} JoI..,4lIJ Jaime

C\

9 - Pron.: wa l-firas qarib(un) jiddan
min(a) n-nafi~a
Trad.: y la cama está muy cerca de
la ventana

y <oS.;>i ¡¡~ ~; jA - ,.
Criado

10 - Pron.: hal tUrld gUITat(an) uhra?
Trad.: ¿desea vd. otni(6) habitación?

~.J'4 ~uL . tJ~ ui · Jl> ,Js <Y · ~ - "
Jaime

11 - Pron.: la, Cala kulli I)al, ana
taCban. sa anam(u) bi sura
Trad.: no, de todos modos, estoy
cansado, dormiré rápidamentem
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NOTAS:
1 - Ya hemos encontrado«cafwan» j~ con el sentido de: «de nada», como respuesta a: «sukran»: gracias (cf. lec. 2).
Aquí, esta expresión adverbial significa: «perdón».
También se la encuentra como un substantivo precedido del artículo: «eh: Ji :el-cafwu»; el perdón
con el mismo sentido.

la :

2 - «ahi» ~i por «hal
es que .. no ~ jA .Por
evidentes razones fonéticas, se prefiere hacer recurso
a: «a» con preferencia a: «hal», delante de la «h. Ej.:
halla?

~ jA

a la?

~i

hallam?

rl jA

a lam?

rli

_

En lugar de decir: ¿es que te molesto? ~ji jA
giro propio del árabe, se puede emplear, como signo de
deferencia, el plural (cf. lec. ~) y decir: hal uzCijukum?:
¿es que os molesto? ~ ji jA
Pero entonces habría que continuar empleando el
plural; así en lugar de decir: ¿ es que quieres otra habitación?, habría que decir: ¿es que queréis otra habitación? y \.S.".>f i;.f ¡jJ~; jA
3 - «abadan» significa, en rea1iciad: «nunca»,
«jamás», por oposición a «da'iman» CsI.) «siempre»,
que encontraremos más adelante. Aquí corresponde
poco más o menos a la expresión: «absolutamente»,
«de ninguna manera».
4 - La expresión: «tener necesidad de» puede introducirse en árabe con un verbo (cf. lec. 12) o con el
empleo de una proposición nominal.

100

Lección 22

En lugar de decir: tengo necesidad de (verbo):
podrá decirse: yo estoy en la necesidad de:

JI ~l> ~ l.if_ JI [.l:.>f
tú tienes necesidad de:

J I ~l> ~ ~f - JI [.t;¿.

él tiene necesidad de:

JI ~l> ~ .JA - JI [.~

5 - Con frecuencia, en árabe, el verbo precede al
sujeto, como en este caso. Entonces el verbo se pone
siempre en singular (masculino o femenino según los
casos) cualquiera que sea el número del sujeto (singular, dual o plural).

-

~

_ 6 - E~ masculino de «otra» u!!ra 1.5~les: «otro»
abar
- .r>'1
7 - La partícula «bi» ~como en «bi sura»: «pronto, rápidamente», puede tener varios sentidos o significados:
- Puede indicar modo, manera. Ej.:
- yo hablo difícilmente
atakallam bi ~ucüba ~~
- dormiré pronto (rápidamente)

~f

sa anam bi sura ~
rl.it...
- Puede indicar compañía. Ej.:

r.

- quiero café con leche
uñd qabwa bi Q-alib ~ o"";
- Puede indicar medio: Ej.:
- llegó por avión (por medio del)

wa~ala bi Ha'ira

¡;

UaJ4~J
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- ¿iremos en coche?
hal naºhab bi s-sayyara? ¡.;C J4 ~j;
- Puede indicar lugar. Ej.:

jA

- yo habito en esta ciudad
askun fi haºihi l-madina ~..u.1 0..lA ~ ~f
EJERCICIOS

haºa l-funduq yuCjibuni
Y' <~ J..c.4lII..lA Este hotel me gusta (me agrada)

. ...!
'1 o.......
i...
~r
J

hagihi l-gurfa tuCjibuni
Y'.~
me gusta (agrada) esta habitación

¡;-l4 ~

hal yuCjibuk baladÍ?
~
¿te gusta (agrada) mi país?"

J~jA

",
I

_ ""

.. ..

hal tuCjibuki l-madina?
~ ~..u.1 ,11 :~
¿te gusta (agrada) la ciudad?
'

jA _ t

~ 1..lA _ o

haºa yuCjibuna
esto nos gusta

~ 1..lA~
1",_ "\
.... ~

hal yuCjibukum haºa?
¿os gusta esto?
Conjugación:

Verbo: dormir
-

yo duermo

anam

tú duermes (m.)

tanam

tú duermes (f.)

tanamm

él duerme

yanam

ella duerme

tanam

-
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~J~IJ I!.JWI';)JI
Pron.: ed-darsu t-tatit wa l-cisrun
Leccion 23 a

J..1ill1 ;;~ j
Pron.: fi gurfat(i) l-fund~q
Trad.: en la habitación del hotel
J. ila
l-hadim
J. al C.

(.~

..\>.L. _ ,

1 - Pron.: sa a'ºu~ I).ammam(an)
Trad.: voy a tomar un baño

~ ~WI •.lA~ ¡J>L....;~ ~~jA - y
J.ila
l-hadim
J. al C.

2 - Pron.: hal yujad ma'(un) s~in ti
hadihi s-saCa?
Trad.: ¿haY(1) agua caliente a esta
hora?

lf"

_,-$

U~ t;1~ ~.J":".J" ¡J>WI ,.lil
El hi:idim
Criado

! ~ - Y'

3 - Pron.: tabCan; el ma'(u) s-s~in
mawjud(un) da'iman cindana
Trad.: de seguro; aquí haY(2) siempre agua caliente

..

~

f

..

~ J..1illI~ ~I ~ ~jA! ~- t
Jak

4 - Pron.: tayyib! hal yumkin an
ataCassa fil-funduq?
Trad.: estupendo; ¿se puede cenan3) en el hotel?

Jaime

J:W J"l:UJ1
El ºadim

rj,¡¡ : ~~ 4' ~ ~ 1.lA -

5 - Pron.: hada gayr mumkin, ya
sayyidi; nuqaddim(u) l-futur faqat
103
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Criado·

Trad.: esto no es posible(4) señor;
servimos (presentamos, ofrecemos)
solamente el desayuno.

Y~i ~i~~L

i

6 - Pron.: ay na yumkin an ataCassa?
Trad.: ¿dónde podré (es posible)
cenar?

Jak
Jaime

El hadim
Criado

El hadim
Criado

El hadim

l:.A ¡JO ~} • íj\.:t ~ J,i - V
7 - Pron.: aCrif matCam(an)
mumtaz(an), qañban min huna
Trad.: conozco un excelente restaurante, cerCa(5) de aquí
«. 4>1."J1 ~ B : ~1 - A
8 - Prom.: ismuhu: «matCam(u)
l-wal}a»
Trad.: se llama (su nombre es):
restaurante «el Oasis»
9 - Pron.: sa tara: hunaka yuqaddimün(a) taCam(an) la~i~(an) wa
raºi~(an)

Criado

Trad.: ya verás: allí se sirve(6) comida deliciosa y barata

..L.WI J:i ~~ .i>L. . ~~IJ .. !\~i - \.
Jaime

10 - Pron.: askuruk .. wal-an,sa a'!~.u~
I}ammami qabla l-casa'
Trad.: Gracias (te agradezco) .. y
ahora, tomare mi baño antes de cenar
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~~ ~L.... ~ J jiiJ _ "
Jak
Jaime

11 - Pron.: wa anzil bacda saCa
taqñban
Trad.: y bajarém (descenderé)
dentro de una hora aproximadamente

~~4,~- n
El hadim
Criado

12 - Pron.: tayyib, ya sayyidi
Trad.: está bien, señor

NOTAS:
1 - En lugar de «hal yüjad» se podría decir: «hal
hunaka»:Y .!ll:.A J'¿es que hay allí ? (cf. lec. 13).
2 - mawjüd: «existente», participio pasivo del
verbo: yüjad: J;:-.J! : «existe», «hay» según veremos,
«mawjüd», ;)..f1:'Y' ,con frecuencia tiene el sentido
de: «presente».
3 - Para decir: ¿es que yo podría?. se emplea con
frecuencia en árabe la expresión: «es posible que»,
seguida del subjuntivo (cf. lec. 14 de revisión). Ej.:
- ¿puedo fumar? (¿es posible que yo fume?)
. hal yumkin an udahhin(a)? ~ :;';)j ¡Ji ~ J '
4 - «Posible» se dice en árabe: «mumkin»:.;S.J.
- «esto es posible»: ha~a mumkin ~ 1.lA
- esto no es posible no puede decirse en árabe: ha~a la
mumkin: «esto no posible»; para el «no» se recurre a
«gayr».J'!- que significa originariamente: «otro»,
«otro qué» para expresar la negación.
Esto no es posible, se dice:
ha~a gayr mumkin ~.Jf
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Pero también se puede emplear el verbo «no puede
ser» como veremos más adelante (cf. lec. de las negaciones). Recordemos que este verbo «no puede ser» va
siempre seguido de un atributo en acusativo (cf. lec. 14
de revisión).
5 - «qañban» ~} es un adverbio que encierra el
sentido de: cerca.
6 - En árabe, el impersonal «se» puede introducirse
con un verbo en el pasivo. Ej.:
- se sirve una comida deliciosa

=

es servida

yuqaddam taCam(un) la~i~ ~jJ
r~
O bien frecuentemente, un masculino plural (el verbo
en activo) Ej.:

rlJ:,

- se sirve una comida barata = sirven una comida
barata
yuqaddimun taCam(an) raQi~(an)

~.) L.lJ:, iJ ~~
7 - «bajaré», el «sa» del tiempo futuro queda sobreentendido (~s un caso muy frecuente; cf. lec. 16).

EJERCICIOS

y la ';\..!,JI ~".:'u¡ Jo- -

,

hal tuqaddimun(a) l-casa'a huna?
¿sirven (se sirve) aquí la cena?

Yr~1 ~..uI~J~ iJf ~ Jo- - y
hal yumkin an nazura l-madina l-yawm?
¿es posible visitar hoy la ciudad?
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;L... ,~)IJ ¡""~WI J> ~t lit ;;SJ. ~ I~ -

Y'

haºa gayr mumkin; ana aCmal J:tatta s-sadisa wa r-rubC(i)
masa'an
no es posible (esto); yo trabajo hasta las 6 y cuarto de la
tarde

~ ~ljL:.-~~t~;~ .. t
hal tuñd an tataCassa maCana fl l-malCam?
¿cenarás (querrás cenar) con nosotros en el restaurante?

UJ~ :.r...rs- ~ J ..tiJ L.LÍ- ..L;.\ ~ JJ.ro ,J$; -

o
bi kulli surur; a'huº J:tammam(an) wa anzil bacda
cisñn daqlqa
con sumo gusto: tomaré el baño y bajaré dentro de 20
minutos
CONJUGACION:

Verbos: bajar-presentar-cenar

J j.ii
Jy.¡

yo bajo

anzil

tú bajas (m.)

tanzil

tú bajas(f.)

tanzilin

~y.¡

yanzil

J"
.r.

yo presento

uqaddim

r:Ui

tú presentas (m.)

tuqaddim

r~

tú presentas (f.)

tuqaddimin ~..lQ,¡

,

él baja

~

él presenta

.

~

yuqaddim
107
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yo ceno

ataCassa

tú cenas (m.)

tataCassa

tú cenas (f.)

tataCassayna ~-;;

él cena

yatacassa

~

¡JJ';-wIJ ~I)I :".;111
Pron.: ed-darsu r-rabi c wa l-cisrun
Leccion 24a

J..c..1J 1}J.;. ~
Pron.: ti gurfat(i) l-funduq
Trad.: en la habitación del hotel

El hadim
Criado

1 - Pron.: tí ayyat(i) saCa tUfid an
uqaddima lak(a) l-fuplr ~abaQa
gad?
Trad.: ¿a qué hora quieres que te
sirva el desayuno mañana por la
mañana?(l)

.
Jak
Jaime

~~~IJ~Wlj- y

2 - Pron.: fi t-tamina wa n-ni~f(2) min
fa<;llik
-Trad.: a las 8 y media(2) por favor.
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~ J"JaAl.! ~ 1~l.eJ ! ~ - '"
El hadim
Criado

3 - Pron.: tayyib! wamada tufa(,l(,lil
lil-futür?
Trad.: ¡bien! ¿ qué profieres para
el desayuno?

~ ,-?w, rf ~ rf o"'; ~; jA - t
Criado

4 - Pron.: hal turid qahwa am
halib(an) am say?
.
Trad.: ¿quieres café(3).leche o té?

Jak
Jaime

5 - Pron.: aCtini qahwa bi I:talib
Trad.: dame café C()I1(4) leche

El hadim

~~o.,.;~f_ o

Jak
Jaime

Jak
Jaime

~J o~jJ r,:;- ~ - i
6 - Pron.: maCa hubz wa zubda wa
casal
Trad.: -con pan y mantequilla y
miel
.!l..,......t·~
7 - Pron.: taI:tta amnk!
Trad.: ¡a tus órdenes!

¡soJ.L.,.
El hadim
Criado

_V

ru_ _ A

8 - Pron.: layla mubaraka!
Trad.: buenas noches (noche
bendita)

NOTAS:
1 - «Mañana por la mañana», se dice en árabe:
~abliI:ta gadin:

.;s. c.~
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La palabra «mañana» :(gadan): ~ está en caso indirecto, complemento de: ~abaJ:¡: mañana.
- esta mañana se dice: ~abaJ:¡a l-yawm
- mañana por la tarde: masa'a gadin

r.,nl' c.~
JS. ;\.......
•

r.,nl' ,.\. . . .

- esta tarde: masa'a l-yawm
2 - La palabra «hora» se sobreentiende (cf. lec. 4).
3 - «o», «o bien», se dice en árabe: «aw»: Ji y también: «am» ri en interrogación.
4 - Notas el uso, con sentidos bastantes diferentes
bien que evocando la misma noción de compañía de:
«bi» ~ :«de, con» (cf. lec. 22) en:
- café con leche
qahwa bi J:¡alib ~

o"';

- y de «maca»t" «con»,en»
- con pan

:r.>

maCa ~ubz
t"
'
Notad que «sin» se dice: «bila» ~ (con no).
EJERCICIOS

fi ayyi funduq tanzil cadatan?
¿a qué hotel vas (desciendes) habitualmente? (adverbial).

~ ~ ri 4U cJJ..A.t~ j.A hal yuñdún say(an) am J:¡alib(an)?
quieren té o leche?

110

y

Lección 24

~ l:A ;LWI ~.,..~ ~L.. ~i ~

_ ,..

ti ayyati saca yuqaddimün(a) l-casa'a huna'?
¿a qué hora sirven aquí la cena?

o bien:

~ l:A :LWI f~ ~L.. ~1 ~

ti ayyati saCa yuqaddam(u) I-Casa'(u) huna?
¿a qué hora es servida aquí la cena?
.
(Fí t-tasica bi d-dabt)
: ~4 ~WI ~

~ ~ j; ~ J"Ja4JI ~

rl4;

¡Ji

-t

¡J~ jA _ o

hal tufaQQilün an nuqaddima lakum(u) l-fu!ür ti gurfatikum?
¿Preferís (plural) que os sirvamos el desayuno en vuestra (plural) habitación?

¡J J .,-WIJ

...,....lj.1

:r-J.:ul

Pron.: ed-darsu l-hamis wal-cisrun
Leccion 2Sa

~IJl

Pron.: ila l-malcam
Trad.: hacia el restaurante

(J..c.Al 1::,. ~;.: J ci j; ~ J fi !l~)
Baja Jaime de su habitación y sale del hotel
jak yanzil min gurfatihi wa yahruj min(a) l-funduq

~ «4>1)1 ~» ~f ~ ~ jA . ~~ 4 ~L.. _ ,
1 - Pron.: samibru, ya sayyidi: hal
taCrif ayna ma!Cam(u) l-w3.Qa?
111
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J. a Transeunte

«...l.!.J
el cabir
Transeunte

Trad. excúseme, señor: ¿sabe
dónde está el restaurante del «Oasis»?

~1n t.)..!..J • ~I ~L... ~ ~) - y
2 - Pron.: qariban mi n sal)at(i)
I-marykama, fi sari" ibn rusd
Trad.: cerca de la plaza del tribunal, en la calle Ibn Rusd (Averroes)*
S~y\j.A_

Jak
Jaime

f

3 - Pron.: hal huwa ba Cid?
Trad.: ¿está lejos?

~I ~ Jjt¡1 t.JWJI #- . i~t ~ - t
el cabir
Trans.

4 - Pron.: la, abadan; bu~(i)s-sariC(a)
l-awwal Cala I-yamin
Trad.: no, absolutamente; toma la
primera calle a la derecha

JL-::JI JI J;)J ~I ~L... ~1.1o!.U~ ~
el cabir
Transeunte

el<iibir
Transeunte

_"

5 - Pron.: ba"da ~alik, iqtaC saryat(a)
I-marykama wa dur cala I-yasar
Trad.: después atraviesa (corta) la
plaza del tribunal y vuelve a la izquierda .

...l.!.J ~I t.)..!. ~ !le,.,.J - "\
6 - Pron.: wa hunaka talqa sari' ibn
rusd
Trad.: y allí encontrarás(l) (encuentras) la calle de Ibn Rusd

(J.f.l- V
Jak
Jaime

7 - Pron.: mamnun
Trad.: gracias (muy obligado)
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elc-abir
Transeunte

8 - Pron.: cafwan!
Trad.: de nada.

NOTAS:
1 - «y allí tu encontrarás»: ~ .!lI.:AJ
Notaréis la ausencia de la partícula del futuro «sa»
(cf. lec. 16).
talqa:

~ significa:

que: liqa':

"'lA!

tú encuentras (mismo sentido

encuentro). Ej.:

ila l-liqa': ",ulll

J1

:hasta la vista

(lit.: hasta el encuentro).
La elección de este verbo más bien que el que significa propiamente: «encontrar» (que veremos más adelante con diversas acepciones), se justifica aquí por su
valor más expresivo en el contexto de la lección. «Tú
encontrarás», evoca bien la idea de: «caer sobre», «encontrarse cara a cara con».

EJERCICIOS

Y4.bJ.1 ~J.:i ~~

t.)..:. ,~i ~ - ,

fi ayyi sarie yüjad funduq(u) l-mal).atta?
¿en qué calle se encuentra (halla) el hotel de la «estación»?

y ¡,)\s. J :? ~i ~iJ ~ JLblI ,JJ.:i ~ J Ji - y
anzil fi funduq(i) l-matar, wa anta, ayna tanzil Cadatan?
yo me alojo (desciendo) en el hotel del aeropuerto, y tú
¿dónde te alojas (desciendes), habitualmente?
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ayna ha9-a l-matCam?
¿dónde está este restaurante?

4>LJI

J.:i ' JL-:l1 ~ ~I~I ,t/~I ~ -

t

ti s-sari c (i) r-rabi c cala l-yasar, qabla s-saQa
en la calle 4a a la izquierda, antes de la plaza.
¡j~

;Ul.::..... _

sa talqahu bi suhüla
lo encontrarás (hallarás) con facilidad (fácilmente).
Conjugación:
Verbos: encontrar (hallar) - cortar (atraversar)
yo encuentro

alqa

~i

tú encuentras (m.)

talqa

~

tú encuentras (f.)

talqayna

~

él encuentra

yalqa

~

yo corto

&ir

tú cortas (m.)

aqtaC
taqtaC

tú cortas (f.)

taqtaCin

~

él corta

yaqtaC

~
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¡j J .rW1J \J"".:IWI :,...).lll

Pron.: ed-dars(u) s-sadis wa l-cisrun
Leccion 26a

~I~
Pron.: ti l-maram
Trad.: en el restaurante

(J>-~J ~I

JI ~ .!l~)

Llega Jaime al restaurante y entra
jak ya~il ila l-matCam wa yad!ml

~~")(.JI- ,
el-garsün
J. al mozo

el-garsün
mozo

1 - Pron.: es-salam(u) calaykum
Trad.: buenas tardes(1) (la paz
sobre vosotros)

r'}L.Jl ~J - Y
2 - Pron.: wa calaykum(u) s-salam
Trad.: buenas tardes (y sobre vosotros
la paz)
\$

Jak
Jaime

L.Ji ¡ji ~) _

f

3 - Pron.: urid an ataCassa
Trad.: quisiera (quiero) cenar

~ .!l~J ~i Jo- ~ ~~ 4 ~ - t
mozo
Jak
Jaime

4 - Pron.: tayyib, ya sayyidi,hal anta
waI:tdak?
Trad.: perfectamente; ¿viene
(está) Vd. solo?
5 - Pron.: naCam
Trad.: sí
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~ ¡;;Il\ olA
el-garsun
mozo

JI ~.Ji ~} jA -

i

6 - Pron.: hal turid an tajlisa ila ha~ihi
l-ma'ida?
Trad.: ¿quieres sentarte a (en)
esta mesa?

~ Jj~I,~ÚaJ\ ~ Jst¡.Ji ~ ~i - V
el-garsun
mozo

7 - Pron.:amtufaddilanta'kulafit-ta
biq (i) l-awwai?·
..
Trad.: o bien prefiere comer(2) en el
piso 1°?

Jj~I. . ~ÚaJI JI ~i .Ji ~i _ "
Jak
Jaime

8 - Pron.: ufa<;l<;lil an a~Cada ila Habiq
(i) l-awwal
Trad.: prefiero subir al piso 1° (3)

el-garsun

9 _- Pron.: fawqa, sa ta'kul fijaww(in)
hadi'
Trad. : arriba, comerás con tranquilidad (en ambiente tranquilo)

'\S~LA".r. ~ JS'\;.....
mozo

.J.; -

~

~,,:,~.aH ~J ~81 ~ J:.li !ll:A - ,.
el-garsun
mozo

10 - Pron.: hunaka qalil min(a) n-nas
wa min(a) <;l-<;lajij
Trad.: allí hay POC~4) gente y poco
ruido

~i jA .. ..!.II
el-garsun

Ir ·~I- "
~ ~~ Irj .l.:.o l:A
,4;

11 - Pron.: itbaCní, min fa<;llik.. hal
anta huna mun~u zaman tawil?
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mozo

Trad.: sígame, por favor ... ¿está
Vd. acá desde hace largo tiempo?

,-'·'u4:.ro r~1 ;L...... ~J' ")/ - ,y
Jak
Jaime
el-garsün
mozo

12 - Pron.: la, wa~aItu masa'a
I-yawm min bañs
Trad.: no, he llegado esta tarde de
Paris
13 - Pron.: ahlan bik ~ ~j
Trad.: bienvenido'
-

'f

NOTAS:
1 - La expresión: «es-salam(u) Calaykum» implica
siempre una respuesta inversa: «wa Calaykum(u)
s-salam»; muy usada entre los musulmanes ,el empleo
de esta fórmula de saludo se ha generalizado. Puede ser
empleada en cualquier momento del día y de la noche,
contrariamente a otras expresiones tales como:
a - buenos días (mañana de bien)

~abaI:ta l-~ayr ~I é.~
a la que se responderá:
buenos días (mañana de luz)

~abaI:ta n-nür

;)11 é.~

b - buenas tardes (tarde de bien)
masa' a 1-!.1ayr ~ 1;L......
2 - Notad la semejanza de estructura entre este
verbo: «que tú comas» y el verbo: «tomar». Ej.:
tú tomas (ta'~u~) .b;.l¡

tú comes (ta'kul) JSl¡

toma (imp.) (~u~)!

come (imp.) (kul)!

..L>
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(cf. esquema de conjugación al final de esta lección).
3 - Primero se dice«awwal»J;i
primera se dice «úwla» JJi
último se dice «agir»

..;::>i

última se dice «agira» o..;::>i
4 - «poca gente y poco ruido»
(qalil min(a) n-nas wa qalil min(a) <;l-<;lajij)

,~,,:,~,<a"

::r. J:.liJ ~81 ::r. J:.li
:.r

En lugar de emplear «min»
,«de», podríamos
haber dicho: «hay gente poco numerosa y ruido poco
numeroso
(hunaka nas qalilún wa <;lajij qalil)

1\.
. . _1 l.
li
~~JI,).r:-..r

.!ll:.A

EJERCICIOS

.~,)LA ~IJ -411 ~WaJI
satarawna: eHacam lagig wa l-jaww hadÍ'
Veréis (plural): la comida es excelente y el ambiente
tranquilo.
kam antum?
¿cuántos soís?

~ls.~J ~~

lii : l:.A ~L. _ f

sa ajlis huna: ana taCban wa jawCan
yo me siento aquí (me sentaré): estoy cansado y tengo
hambre.
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-

y ~UI ~ ~ :.r-~;

~

jA y ¡;~ ~I jA - t

hal anti Catsima? hal turidin qalil(an) min(a) l-ma'?
¿tienes sed? (f.); ¿quieres (f.) un poco de agua?

~) .¡;\s.~~J¡;~~ut ~

ip. 'i _ O

Jsi ~t
hi, sukran; ana gayr Catsana wa lakinnijawCana, urid an
a'kula
no, gracias; yo no tengo sed sino hambre (no estoy
sedienta sino hambrienta); quisiera comer.
mundu kam wasalat?
¿cuá~to hace q~e llegó (ella)?

' o

Y ~J ~ ..c..o - "\

~..ul ~~ 'i ~J ~ ~~ ~j.l:..l:.A ~ _ V

. i~
hiya huna mun<Ju zaman tawil; wa lakinnaha la
tacrif(u) l-madina jayyidan
Ella está aquí desde hace tiempo (largo tiempo); pero no
conoce (f.) bien la ciudad
,.\.-....0

~;J

.. ,)\0' (r'
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Conjugación:
Verbos: comer-sentarse-subir-entrar
yo como

á'kul

J!f

tú comes (m.)

ta'kul

JS'"1.i

tú comes (f.)

ta'kulin

él come

ya'kul

JS'"~

come (imp. m.)

kul

'J!

yo me siento

ajlis

~i

tú te sientas (m.)

tajlis

~

tú te sientas (f.)

tajlisin

él se sienta

yajlis

sientate (imp. m)

ijlis

#I.i

~

~

'~l

yo subo

a~cad

~i

tú subes (m.)

ta~Cad

~

tú subes (f.)

ta~Cadin ¡J,.~

él sube

ya~Cad

sube (imp. m.)

i~cad
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J>,)f
J>..lj

yo entro

adhul

tú entras (m.)

tadhul

tú entras (f.)

tadhulin ~..lj

él entra

yadQul

J>~

entra (imp. m.)

udhul

J>,)f

¡JJ..r-JIJ ~WI :.r,JjJl
Pron.: ed-darsu s-sabic wa l-cisrun
Leccion 27a

~I~
Pron.: ti l-malcam
Trad.: en el restaurante

¡..ü81 ~ } , !l\a ~L..
Jak
Jaime

el-garsün
mozo

_

1 - Pron.: sa ajlis hunaka, qurba
n-nafida
Trad.: me sentaré allá, cerCél(1) de
la ventana
2 - Pron.: kama turid ..y;
Trad.: como quieras ~
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~ ~til~Lo

_ f

3 - Pron.: ma~áta'kul?
Trad.: ¿qué comes (qué deseas
comer)?

el-garsün
mozo

~~~ ~~J ~J:.s. j.A - t
4 - Pron.: hal cindakum wajbat sarqiyya?
Jaime

Trad.: ¿tenéis (servís) platos(2)
(menús) orientales?

el-garsün

5 - Pron.: bi Hab c ya sayyidi,ha hiya
l-qa'ima; tafa<;l<;lal ~
Trad.: de seguro, señor; aquí
tiene (está) la carta (lista); tome.

mozo

(WUJ\ ~ ~ .!l~)
Jaime consulta (mira) la lista(3)
jak yan~ur ti I-qa'ima

5; ~ ~l:S' ~L "\
6 - Pron.: aCtini kabab (an) maCa ruzz
Trad.: dame (un) kabab con arroz

Jaime

~
el-garsün
mozo

Jj'¡\ ~

~\¡ \~Lo - V

7 - Pron.: mada ta'hud ti l-awwal?
Trad.: ¿qué tomas primero (a lo
primero)?

~~j>JJí~~lP~~.~~")l_
Jak

A
8 - Pron.: la say; lastu jawCan jiddan
wa lakinni Catsan
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Jaime

Trad.: nada, no tengo hambre en
demasía (no estoy muy hambriento)(4),
pero tengo sed (estoy sediento)

~~~ ~f~; I~\.. _ ~
9 - Pron.: mada tuñd an tasraba?
Trad.: ¿qué deseas beber?

el-garsün
mozo

~~

?

~.cs. jA _ ,.

10 - Pron.: hal cindakum ºamr(un)
jayyid?
Trad.: ¿tenéis un buen vino?

Jak
Jaime

J/JI ~J:UI::"'? \...cs., ~ _

"

11 - Pron.: nacam, cindana ºamr(un)
min(a) d-darajat(i) l-üwla
Trad.: sí, tenemos un vino de primera clase (calidad)

el-garsün
mozo

NOTAS:
,

.

1 - «qurba»":,,,} :cerca de, precede sie~pre directamente al nombre y equivale a: «qanban min»
;.r' ~} ,literalmente: «cerca de».
Notad la semejanza de estructura entre este adverbio
y otros tales como:
- debajo (ta1}ta)

::..J.

sobre (fawqa)

- delante (qabla)

J-:i

después (baCda) ~

J.,i

2 - «wajbat» ~~J es el plural de «wajba»
plato, menú.

~J:comida,
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Como se trata de un plural de cosas (cf. lees, 9 y 14
revisión), el adjetivo que le corresponde, cualquiera
que sea su género en el singular, se pone siempre en
femenino singular. Ej.:
- un coche bonito
~I - ·0 I~
sayyara jamila =
~.)~
- unos coches bonitos

sayyarat jamila = ll:a:- ~IJ~
- una oficina grande

..t:-? ~

maktab kabir =
- unas oficinas grandes
makatib kabira

=

0-.&
~~
.'
,

3 - El verbo «mirar» va siempre acompañado de la
partícula «ila» JI :a, hacia. Ej.:
- él mira a la ventana

yan~ur

ila n-nafIºa = o..uél Ji ~
Si este verbo va seguido de «fi»~:en, adquiere el
sentido de: examinar, estudiar, invéstigar. Ej.:
él examina el papel de la policía

yan~ur fi waraqat(i) s-suI1a

=

4l:,~1

¡iJJ

~ ~

4 - «No ser», lo mismo que «ser», en árabe le sigue
un atributo en acusativo (cf. lec. 8 y 14, revisión).
Por lo mismo, naturalmente, la desinencia o terminaEn efecto, se
ción sería en «an»:cJ~,. jawcan.
trata aquí de un nombre perteneciente a la categoría de
nombres de cualidades físicas, de situaciones pasajeras
(ej.: hambriento, cansado, contento, etc. cf. lec. 19),
que, como los nombres de enfermedades (ej.: ciego,
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sordo, etc.) y los que indican colores (cf. lec. 9) no se
declinan más que en dos casos (son «díptotos»).
- En caso de sujeto, aunque sean indeterminados, acaban en «u».
- En caso directo, en «a».
- En caso indirecto, en «a».
(Estas vocales finales no se pronuncian en el lenguaje
hablado; así se dice: Catsan, jawCan, etc.).
Por otra parte, en lugar de emplear el verbo «no ser»,
podríamos recurrir a una proposición nominal, introduciendo la partícula «gayr» ~ :otro». Ej.:
- yo no tengo hambre
lastu jawCan

=

~\s.~ ~

.0 también

yo no hambriento
ana gayr jawCan

=

~\s.~ ~

ul

(cf. uso de «gayr», lec. 23)
(cf. lec. sobre la negación: rev. nO 35).
EJERCICIOS

~.,k (J" j .i;.. l:.A ~ lastu huna munQu zaman tawil
no estoy aquí desde hace mucho (largo) tiempo.

lasta taCban
tú no estás cansado

lasti farQana?
¿no estás (r.) contenta?
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laysa mawjudan
no está (presente)
laysat macana
l.:.A.a
no está (ella) con nosotros (presente)

~

-

_ o

~l:....J_ i

lasna muslim}n (caso directo de «muslimun)
nosotros no somos musulmanes

JUa1.1 ::,. ~~Ü ~ - V
lastum qadimin (caso directo de «qadimun») min(a)
l-matar
vosotros no venís del aeropuerto.

~L:J' ~ j ~~ I,H - A
laysu jalisin (caso directo de «jalisun») qurba l-bab
no están sentados cerca de la puerta
Utilicemos la expresion «gayr»
verbo «no ser». Ej.:

yf-

en lugar del

- tú no estás cansado (tú otro que cansado)
anta gayr taCbim ¡j~ yf ~I
- tú no eres una turista (tú otra que una turista)
anti gayr sa'il}a W\.... yf ~t
- él no está (presente) (él otro que presente)
huwa gayr mawjud ~$":";O yf ~
- nosotros no somos periodistas (nosotros otro que
periodistas)
nal}nu gayr ~al}afiyyin ~
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- vosotros no sois musulmanes (vosotros otro que musulmanes)
antum gayr muslimin ~..J':!- ~f
- ellos no vienen del hotel (ellos otro que viniendo del
hotel)
hum gayr qadimin min(a) l-funduq

J.c.4J1 ::,.. ~')ü..J':!-

r"

Aprovechad la ocasión para revisar los pronombres
personales en árabe (cf. esquema en la lec. 6)

~J.r.JIJ ~WI :,.;.:ul
Pron.: ed-darsu! .:!amin wa l-c¡grun
Leccion 28a
~I.J'"
Pron.: murajaCa
Trad.: Revisión

¿ Qué os parece si al final de esta cuarta semana de
estudio y de esfuerzo, echamos un vistazo a las lecciones precedentes y tratamos de ver si somos capaces de
formar juntos algunas proposiciones simples con la
ayuda de elementos conteni.!~s en las lecciones ya estudiadas, con algunas variantes, naturalmente?

~
1 - hal yumkin an ud~hina?
¿puedo fumar?
127

:)-,)f ~f ~ ~ - ,

Lección 28

L'J.,
.!ir _ "
._ i'
.fW' cl1 I.r""
2 - atamanmi lak safar(an) layyib(an)
te deseo un buen viaje
~

•

fl

Yi;llaJl ~ ~L.. ~f ~ _ f
3 - fi ayyat(i) saCa ta~il(u) Ha'ira?
¿a qué hora llega el aereo?
~

I

JW ~\i" ~ ~ i ;llaJl ~ _ t
4 - sa ta~il(u) Ha'ira bacda !!ams daqa'iq faqal.
llegará el avión dentro de 5 minutos
(llegará el avion después de 5 minutos solamente)

5 - ma hiya mihnatuk?
¿cuál es tu profesión (oficio)?

,...

,...

~

~

4ilp ~~I Lo • ;}JJ ~l ¡Jf'1 - "\
6 - acrif ismahu, wa lakin, ma aClaní <unwanahu
conozco su nombre, pero no me dió su dirección

.»

,.I".,,:JI o.lA ~ Y ;;

<.S j

JA - V

7 - hal tara l,1aqibatahu? hiyah~dihi s-awda'
¿ves su maleta? es esta negra

,.\.....a::J1 o.lA : ~ ~ lAJ - A
8 - wa ha hiya l,1aqibati: haªihi l-bay<;la'
y esta es mi maleta: esta blanca
J:.

...

".,,,,,

. ~I ,.L...,.. i;llaJ4 ~ ~Jj ~J - ~
9 - w~alat zawjatuhu macahu bi Ha'ira, masa'a ams
su mujer (esposa) llegó con él por avión, ayer tarde
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~f ~t...J ,-?jl~ ~t... _ \.
10 - sa uCtik jawazí wa sa aftaQ amticatÍ
te daré mi pasaporte y abriré mi equipaje

y

r.,J1 ~L-.t c.fo ,).,ill~ ~ Jo' -

\,

11 - haI maktab tagyyÍr(i) n-núqüd maftül;t masa'a
l-yawm?
¿la oficina de cambio (de dinero) está abierta esta
tarde?

¡.#~f,)~~~- '"
~.,-JI ~I

::,-.# ~ ~

12 - laysat mac• nuqüd Carabiyya ka!ira
laysa maci ka!ír min(a) n-nuqüd(i) I-Carabiyya
no tengo mucho dinero árabe

Y~~f ¡Ji ~; ~i

Jl- ,y

13 - Ha ayna turíd an a~haba?

¿a dónde quieres que vaya?

J..c.Al1 ~4
J..c.Al1 ~4

rLoi ~ ...Al~ !l\a -

rLoi ~...Al.".. ~J'!

,t

14 - humik(a) mawqif taksí amama bab(i) l-funduq

- yÜjad mawqif taksl amama bab(i) l-funduq
hay una estación de taxi delante de la puerta del
hotel

,

~

~

~~J UI ~,.,-.ll ~ 15 - tacallamtu l-carabiyya ana waQdÍ
aprendí el árabe yo solo
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~ .))~ ~l.o

V""tS' ~~i ¡Ji ~ J- ~ ¡J~ \.ji - ,'\

16 - ana Ca!San: hal yumkin an as raba ka's ma'barid?
tengo sed. ¿Puedo beber un vaso de agua fría?

J>.~~~Wl::"'. ~1.) ~~ ~ _

'V

;~ 4...,.)Wl

17 - huwa ti maktabihi da'iman, min(a) !-!amina
!?abal)an hatta s-sadisa masa'an.El está siempre en su
oficina, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Si os sentís capaces de encontrar el texto de estas
frases ocultando el texto español y viceversa, quiere
decir que os habéis penetrado del meollo del árabe
después de cuatro semanas solamente de haber comenzado~l'estudio. Felicidades .. adelante.
En caso contrario, no perdáis los ánimos. Continuad
la lectura y la repetición de las frases, intentando pronunciarlas lo mejor posible.
NOTAS PERSONALES
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~J.rWIJ ~81 :'-J.lJ1
Pron.: ed-darsu t-Úisi c wa l-cisrun
Leccion 2'P

~I~
Pron.: ti l-matcam
Trad.: en el restaurante

(~f' ~i ~!1~)
Jaime escucha una canción árabe
Jak yasmaCugniya Carabiyya

4.Y:- ~~I o..iA -

,

Jak
Jaime

1 - Pron.: ha~ihi l-ugniya jamila
Trad.: esta canción es bonita

el-garsún

2 - Pron.: hal tUQibb(u) l-músiqa
I-Carabiyya?
Trad.: ¿te agrada(gusta) la música
árabe?

y ~."JI
mozo
,¡I

r
..

-JI

~

~

~.,LI ~ jA - y

~fII

~."JI lJaJ1 ~I ~.lS'J .. I~. ~ - yo
Jak

3 - Pron.: naCam,jiddan ... wa kadalik
uQibb(u) t-taCam(a) I-Carabiyy
Trad.: si, mucho ... y me gusta
asimismo(l) la comida árabe

Jaime

. ~.M.J-i _
el-garsún
mozo

4 - Pron.: el Qamd(u) li-llah!
Trad.: !alabado sea Dios!(2)

Vuelve el mozo
yarji C(u) l-garsún
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~ ~I.JA I.lAJ ~l:SJI.JA 1.lA : ~~ 4. ~ el-garsun
mozo

j)

!~
5 - Pron.: tafa<;l<;lal, ya sayyidi: ha~a
huwa l-kabab wa hada huwa r-ruzz.
hani'an!
Trad.: tome, señor: aquí tiene el
kabab y aquí tiene el arroz. !buen apetito!

~I~'~J' í~_,
Jaime

6 - Pron.: sukran! wa lakin, nasita
l-ºubz!
Trad.: gracias, pero has olvidado
el pan

el-garsun
mozo

~l>o~i! ip _ V
7- Pron.: cafwan; uQ<;liruhu Qalan
Trad.: perdón; lo traigo ahora
mismo

Jak
Jaime

8 - Pron.: la yuhimm
Trad.: no tiene importancia

,

~ ~'"

(4.5;>1 ¡JI' ¡J.,....}JI ~.JA!)
Vuelve otra vez el mozo
yaCud(u) l-garsun marratan uºra

el-garsun
mozo

rJ-1,JA lAJ ~I,JA lA - 4¡
9 - Pron.:hahuwal-hubzwahahuwa
l-harnr
Trad.: aqui tiene el pan y aquí
tiene el vino
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..,

-f.....

~

~I~;~. ~_

Jaime

,.

10 - Pron.: mutasakkir! ka'anni fi
l-janna
Trad.: gracias :(3) me pareCe(4).
estar en el paraíso

NOTAS:
1 -=- «ka!!.alik»(~.lS)está formado de: «ka», como,
y «!!.alik», esto. Esta expresión se traduce por: «también, igualmente, como también» ... Prácticamente es
sinónimo de «ay<,ian»t.,;,.,f :también.
<<jidddan»j~viene e~pleado aquí en el sentido de:
mucho, muy . .
2 - «el I:tamd(u) li-11ah» ~ ~f es una expresión muy frecuente en árabe; la hemos ya encontrado
con el sentido de: «felizmente», «tanto mejor». (cf.lec.
6).

3 - Para decir: «gracias» hemos empleado aquí el
participio: «mutasakkir» que literalmente significa:
agradeciendo. Ya hemos encontrado otras maneras de
decir gracias, en las lecciones precedentes:
1 - sukran i.p (es la forma más corriente)
2 - sukran jazilan ~.r.- í~
3 - alf sukr . p ~f

(muchas gracias)

(mil gracias)

4 - askuruk .!l.pf (te agradezco)

5 - mamnün

4J.f-'

(muy obligado)

4 - «ka'anna» ~ts' significa: como si.Esta partícula
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es muy árabe. Como «lakinna» ~ que significa: mas,
pero, va siempre seguida de un nombre, o bien un
substantivo en caso directo, o bien, como sucede en el
caso presente, de un pronombre afijo equivalente a: yo
tu, el, etc.
- como si yo: ka'ann} o ka'annani

Jis _~is

- como si tú: ka'annaka (m)

~is

- como si tú: ka'annaki (f.)

~is

- como si él: ka'annahu
- como si ella: ka'annaha
- como si nosotros: ka'anna o ka'annana

IJis - \:Jis

- como si vosotros: ka'anmrkum
- como si ellos: ka'annahum
EJERCICIOS
tJ'

...

~c.

fII

J. '"

'-I-.r ':..1.:15 ~.,-J I ~ - ,
tatakallam(u) I-Carabiya ka'annaka Carabiyy
Tú hables el árabe como si fueses árabe
\,;.u,.~'
ka'annana fi baladina
como si estuvieramos en nuestro país

l:Jis _ y

~Ip .!..lllS'J ~l ~ - f
nasit ismah(u) wa kadalik cunwanah(u)
he olvidado su nombre y también su dirección

~ j~4 ~~I~;'¿
ha! tUQibbün(a) l-kabáb bi r-ruzz?
¿os gusta el kabab con arroz?
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Conjugación:
Verbos: amar - olvidar - escuchar
yo amo

u~ibb

~t

tú amas (mo)

tu~ibb

'J.

tú amas (fo)

tu~ibbin

~

él ama

yul)ibb

~

ella ama

tu~ibb

~

yo olvidé

nasltu

~

tú olvidaste (mo)

naslta

~

tú olvidaste (fo)

nasiti

~

él olvidó

naslya

ella olvidó

nasiyat

yo escucho, oigo

asma"

c:-t

tú escuchas (mo)

tasma"

~.

tú escuchas (f.)

tasmaClO ~

él escucha

yasma"

~

ella escucha

tasma"

~

'"

';:~

~!~

~~
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¡J ,JJ~I

:r

Jlll
Pron.: ed-darsu !-!ala!ün
Leccion 30a

~I~
Pron.: ti l-mat-Cam
Trad.: en el restaurante

.
.
~J L...l.. ~i ! cl.I..,;.ai
.

jO -

,

Jakila I-garsün 1 - Pron.: nlin fa9lik! aClini mil1;t(an)
wa fulful(an)
J. al M.
Trad.: por favor, dame sal y pimienta

~ ~l ~.t'~;jA , ~- y
eI-garsün
mozo

2 - Pron.: layyib, hal turid «harlsa»
aY9an ?
Trad.: bien; ¿quieres tambien
«harisa»?(I)
rI'

...

fII

,

&

. J~I r\"Jal1 ~I • ~ Jak
Jaime

r

3 - Pron.: nacam, uhibb(u) t-taCam(a)
1-1;tarr
..•
Trad.: sí, me gusta la comida picantl!(2)

(.~
j.Lo' JSI jO ~I ..li !l~)
.

Jaime ha terminado de comer(3)lo que tenía en su plato
jak qad intaha min akl(i) ma ti sa1;tnihi

. 4.j-:. ~ ea ..u r\"Jal1 1.lA , i~ ~ ! Ju Jak

t

4 - Pron.: allah! akaltu jayyidan!
1;ta~aHacam qad fata1;ta sahiyyati
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Jaime

Trad.: !Dios !(4) he comido estupendamente; este manjar me ha
abierto el apetito

~~w.....~f_ o
Jak
Jaime

5 - Pron.: aCtini salata(t) tamatim
Trad.: dame una ensalada de tomates

~ ,,>-\ ~ ~LJ : ~l>- _ "\
,~'i~"
'-~'
"",.,r
.,.."J ~
garsun
mozo

6 - Pron.: !:talan! wa sa uCtika
~aI:tn(an) itQar, maCa 'sikkin wa sawka
uhra
- Trad.: ahora mismo; te traeré
otro plato con cuchillo y otro tenedof(5)

.

~L. ¡JJJli ~r ;;SJJ ~ 'JI • 'JI _ V

Jaime

el-garsün
mozo

7 - Pron.: la, la yuhimm~ wa lakin
aCtinl qarura(t) ma'
Trad.: no, no vale la pena; pero
trae me una jarra de agua

4laÚ1 ~ iJ .,; lA~f - "
8 - Prono : uMiruha fawran, maCa
s-sa-Iata
Trad.:' la traigo inmediatamente
con la ensalada

(~1c1l1 ~J ~lll !JJJli ~ iJ.,..".;J1 ~JA!)
Vuelve el mozo con la jarra de agua y la ensalada de
tomates. yaCüd(u) l-garsün maCa qarurat(i) l-ma' wa
s-salata(i) Hamatim
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~IJ ~)ll ~ , ~I ~ lAJ ~UI .YA 1.lA - ~
el-garsün

9 - Pron.: ha~a huwa l-ma'wa ha hiya
s-sala~a, maCa z-zayti wa l-!.tall

mozo

Trad.: aquí tienes (está) el agua y
la ensalada, con el aceite y el vinagre

•
•
. ~~Ip,.
Jak
Jaime

10 - Pron.: sukran jazilan
Trad.: muchisimas gracias

NOTAS:
1 - La «harisa» es una salsa hecha con pimientos
picantes.
2 - «I;tarr» ~L> no significa aquí «caliente» sino «picante».

J.$f

3 - La palabra «akl»
,es lo que en árabe se
entiende por un nombre de acción o nombre verbal, que
en español equivale a un substantivo.
- «el-akh> ~I deriva del verbo J.Sf(comió, literalmente) y significa, también literalmente: «el comer,
el hecho de comer, la comida».
Ya hemos visto muchas formas de nombres de acción
en las lecciones precedentes y las encontraremos con
frecuencia, sobre todo al estudiar las «formas derivadas» de los verbos, que son la piedra angular de la
lengua árabe.
;- «et-tagyyir» ~I :deriva del verbo: gayyara
~(cambio) y significa: «el hecho de cambiar, el cambio» (cf. lec. 12).
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-; «et-tadhin» ~.:l.:J1 :deriva del verbo: «dahhana»
(el fumo) y significa: «el hecho de fumar» (cf.lec.

~~

1).

- «iqama» ¡'lil :deriva del verbo: «aqama fi»
~ rlif (él permaneció en) y significa: «el hecho de
permanencer, permanencia» (cf. lec. 6).
4 - Allah!! ~I !Dios! es una interjección que expresa un sentimiento de bienestar o de admiración.
5 - Notad también la construcción árabe: «un plato
un otro».. «un tenedor un otro», con la que segura.
mente estáis ya familiarizados.
EJERCICIOS

~ ~.,JI •.lA ~

jillJ &~.J! JA -

\

¿hay sal y pimienta en esta comida?

i~ ).> rWaJ1 1.lA : r~ - y
ciertamente; esta comida es muy picante

~ ¡J~.:,J4 ri j;4 [.~jJl ~ JA - '"
te gusta la gallina con arroz o con aceitunas?

~~ ~ ~I J:;ui:. t
Prefiero pescado con tomate

~j~j;I~~_ o
no nos gusta el arroz sin uvas pasas

~~I ~IJ~tJ ~I ~ ~ ¡Ji ~ JA ¿puedes cambiarme mi plato y mi cubierto?
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y loS.;>f iJ:,.,.; ~ .Jf ~ jA _ V
¿puedes darme otra servilleta?

.

-

. ¡..\SUI~"';.:,¡~;I

::r..# !ll:.A -

hay muchos manjares encima de la mesa
Conjugación:
Verbos: comer-abrir (pret.).
yo comí

akaltu

~

tú comiste (m.)

akalta

~

tú comiste (f.)

akalti

~

él comió

akala

ella comió

akalat

~

nosotros comimos

akalna

l:.lS1

vosotros comisteis

akaltum

ellos comieron

akalü

~
l;si

yo abrí

fatalJtu

~

tú abriste (m.)

fatalJta

~

tú abriste (f.)

fatalJti

~

él abrió

fataiJa

ella abrió

fatalJat

-,-

:Z'.
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,
,

•

eJ

~

A

¡) ;,*,IJ

~.)u..1 :,-.).::ul

Pron.: ed-darsu I-I).adí wa !-!ala!ün
Leccion 31 a

~I~
Pron.: ti l-matCam
Trad.: en el restaurante

y ~J;p 1;\.0 ~ ~ .l,,;.l.., ..!1l; ~ - ,
Jak
Jaime

1 - Pron.: bacda Qalik,
sa a'huQ
tal).liya; maQa cindakum?
Trad.: después,tomaré un postre;
¿qué .tenéis (servís)?(J)

~,;::.. ~~ ~4"l> \;J;p
el-garsün
mozo

-

y

2 - Pron.: cindana I).alawiat sarqiya
mutanawwica
Trad.: tenemos dulces orientales
variados

j-AlIJ j)J4 ~4"l>J JI~ ~ - yo
el-garsün
mozo

3 - Pron. : kacb gazal wa I).alawiat bi
l-lawz wa l-casal
Trad.: cuernos de gacela y dulces
de almendras y miel(2)
JU¡.I. ~J 4S'1}

el-garsün
mozo

\;J;p

..!1l.lSJ - t

4 - Pron.: wa kadalik cindana fawakih wa salata(t) burtuqal
Trad.: y también tenemos fruta y
ensalada de naranjas
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JU¡.r. 4lal...J JI~ ~ ~lA , ~ Jak
Jaime

5 - Pron.: I).asanan! hati kaeb gazal
wa salata(t) burtuqál
Trad.: está bien: traeme (dame)
cuernos de gacela y una ensalada de
naranjas(3)

-

~

~ tW44Url¡*~.rjAel-garsün
mozo

Jak
Jaime

(~U.I

O

"\

6 - Pron.: hal tasrab qahwa am
say(an) bi n-naenae?
Trad.: ¿tomas (bebes) café o té a
la menta?

~t~44U- V
7 - Pron.: say(an) bi n-naena"tabean
Trad.: té a la menta, por supuesto

Wli ~J ~I ::,. ~ !l~)

termina Jaime de comer y pide la cuenta
jakyantahimin(a) l-akl wa yatlub qa'ima(ta) I-I).isab

! ~;r, ~U.I_ A
Jak
Jaime

8 - Pron.: el I).isab, min fa<,llik
Trad.: (traigame) la cuenta, por
favor

- 4 ~l> -

~""::el-garsün
mozo

;

9 - Pron.: I).alan, ya sayyidl
Trad.: de seguida, señor

(~u.I4Jr~)
Le presenta la cuenta
yuqaddim lahu I-I).isab
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! ~- ,.
10 - Pron.: tafaQQal !
Trad.: aquí la tiene (la cuenta)

el-garsún
mozo

Ji:.!

(~U.I, WU j-.
!l"':-)
Jaime examina la cuenta
jak yan~ur ti qa'ima(ti) I-Qisab

.

y ~."....s ¡'~I ~ ~J 1.lA - "

Jak
Jaime

11 - Pron.: haQ,a' ra!ti~; el !tidma
maQsúba?
Trad.: esto es barato; ¿va (está)
comprendido el servicio?

~."....s ..~
el-garsún
mozo

,

J!! r~ - '"

11 - Pron.: maClüm! kullu saymaf:tsüb
Trad.: de seguro; todo va comprendido

(e~ !l"':-)
Paga Jaime
jak yadfa
C

Jak
Jaime

lo!.lJ 0.)4 j •.lAJ ! ~ - , '"
12 - Pron.: tafaQQal! wa haQ,ihi ziyadat
lak
Trad.: !toma! y esto un suplemento para tí

~~ 4 ..UÍJI JI. i~ , ~ - \t
el-garsún
mozo

13 - Pron.: la, sukran .. 'ila I-liqa' ya
sayyidi
Trad.: no, gracias ... adiós, señor.
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NOTAS:

1 - «qué tenéis» (plural) ~J.:s. I;\.. .Ya sabemos
por qué se emplea aquí el plural: Jaime no pregunta al
mozo qué tiene él, sino qué se sirve en el resturante (cf.
lec. 2).

2 - «bil-lawz»j",ú4 ,a la almendra: «lawz» es un
colectivo (que se acuerda como un masculino singular)
como prácticamente todos los nombres de frutas y legumbres en árabe. Ej.:
- laymun:

limones i.J ~

- burtuqid:

.naranjas JU¡;!

- tamr:

dátiles

- fuI:

haqas

El nombre de la unidad se forma añadiendo da»
marbuta: ¡ _ L . Ej.:

¡¡."..J

- un limón:

laymuna

- una naranja:

burtuqala 4lU¡;!

3 - «hati» ~\J. ,es una expresión que significa:
«trae, dame», muy empleada en árabe, en particular en
contextos análogos al de esta lección (es invariable).
EJERCICIOS

¡~jJ ~4.,.l> WSf , ~l

- ,

ayer, comimos dulces deliciosos
él prefiere el té al café

¡~I~~WJI~_
144
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y ~b ~~ ¡...uL.1 jA - r
¿es que el servicio va siempre comprendido?

~I ~lA , ~I J.:i - t
antes del postre, trae me el queso

~~.;Al1 ~ WUJI ~j _ O
pide la cuenta al mozo

'

yJ

~

.!lX$o jA _

i

¿tienes cambio?
¿Dónde están los servicios?

Y~b.)1 ~f _ V

¿hasta cuándo servís (se sirve) la comida por la tarde?
Conjugación:
Verbos: mirar-pedir-beber

ella mira

ila
Ji )i;f
Ji)a:;
tan~ur ila
tan~uñn ila Ji ~)a:;
yan~ur ila
Ji~
tan~ur ila
Ji)a:;

mira (imp. m.)

umur

yo miro
tú miras (m.)
tú miras (f.)
él mira

an~ur

145
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yo pido

atlub

~l

tú pides (m.)

tatlub

~

tú pides (r.)

tatlubin

~

él pide

yatlub

~

ella pide

tatlub

~

yo bebo

asrab

~.r-"

tú bebes (m.)

tasrab

tú bebes (r.)

tasrabin

él bebe

yasrab

ella bebe

tasrab

..

~r
.~r
...
~A
~r

Observación :
«mirar» y «examinar», se dice, en árabe, del mismo
modo. Unicamente cambia la partícula siguiente. Ej.:
- yo miro a: am;ur

Ha

JI

pf

- yo miro en: «an:¡o:ur tÍ» (examino)

~*

* *
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.J ;~I., ~WI ¡.JI'J:DI
Pron.: ed-darsu t-tan1 wa .!-.!ala.!ün
Leccion 32a

J..cAJ1 ~
Pron.: ti l-funduq
Trad.: en el hotel

(~l:ll ~ ~ r~UL.1

.

b.~ ~I.:JI r~I~)

Al día siguiente. El sirviente llama a la puerta
fíl-yawm(i)t-taI1 ~aba1;lan. el
hadim y a lruq(u)l-bab
Jak
Jaime

~-

1 - Pron.: tafaQQal!
Trad.: !adelante!

\

(r,)UL.1 :J>~)
Entra el sirviente
yadhul(u)
l-hadim
-

I ~~4.~1é.~- y
El hadim
Sirviente

2 - Pron.: ~ab3.1;la l-hayr ya sayyidi
Trad.: buenos días, señor

J):II
Jak
Jaime

Sirviente

- f'

3 - Pron.: ~ab3.1;la n-nür
Trad.: buenos días

~
El hadim

é.~

¡lJJl o..l.~~ -

t

4 - Pron.: kayfa qaQayta ha!1ihi
l-layla?
Trad.: ¿como has pasado esta noche?(1)
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~~WI_rS. ~W.i.~_

O

5 - Pron.: bi !tayr, el i:Iamdu li-llah;
kam(i) s-saCa?
Trad.: bien, gracias a Diosm.
¿Que hora es?

Jaime

;"laAJ1 ~
El hadim
Sirviente

r.lii ... ~IJ 4:.-WI ~WI - ,

7 - Pron.: es-saCa t-tamina wa
n-ni~f... uqaddim(u) lak(a) l-futur
Trad.: son las 8 y media .. te presento (sirvo) el desayuno

~
Jak
Jaime

jS"JJ ~.;...a>i I~~ -

V

8 - Pron.: ma~aa ai:I<;larta li-l-akl?
Trad.: ¿que has preparado para
tomar (comer)?

.~l~~~J¡~jJj:>~~¡*- A
El hadim
Sirviente

9 - Pron.: qahwa bi i:Ialib maCa !tubz
wa zubda wa casal kama talabta ams
Trad.: café con leche y pan; mantequilla y miel, comÜ(3) pediste ayer.

r~l~ •.lAJ - ~
El hadim
Sirviente

10 - Pron.: wa ha~ihi ~ai:Iifat(u)
l-yawm
Trad.: y aquí esta el periódicÜ(4) de
hoy

~ ;~~I ~ ~ ! í~ _ ,.
Jak
Jaime

11 - Pron.: sukran,ma hiya l-a!tbar?
Trad.: gracias; ¿qué noticias hay?
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'-?~ 4, '-? J,)i ~ El hadim
Sirviente

"

12 - Pron.: la adñ ya sayyidí
Trad.: no se<S), señor

Yr~I_~IJl>~- \"
Jak
Jaime

12 - Pron.: kayfa Qal(u) Haqs(i)
l-yawm?
Trad.: ¿qué tiempo hace hoy?

JJI.U.J1, i~ i}.r ~ Jll
El hadim

Sirviente

. i~ ~ _ \yo

13 - Pron.: jamil jiddan ... atamanna
laka nahar(an) saCid(an) in sa'a llah
Trad.: muy lindo (bueno) ... os
deseo un di~6) feliz, si Qios quiere<7)

! JJI .U .J1 - \t
Jak
Jaime

14 - Pron.: in sa'a llah!
Trad.: !Dios quiera! (si Dios quiere).

NOTAS:
1 - «La noche» por oposición al día, se dice «layl»

4...L:J .Ej.:
haQihi l-layla .tl:iJ1 olA

J:l

- una noche, se dice: «layla»
- esta noche:

~

- de noche: laylan

~

(acusativo circunstancial de

tiempo).
2 - La expresión: «el Qamd(u) li-llah» (gracias a
Dios) es una interjección que acompaña con frecuencia
a: «bi ~ayf» ~ (con bien).
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3 - «Como», se dice en árabe:
a - «ka»!l seguido unicamente de un substantivo,
nunca de un verbo ni de un pronombre afijo, ni tampoco
de una partícula (fi, ila, ala, etc.). Ej.:
- como de costumbre: «ka l-cada ¡.)W\S
- como este hotel: ka ha~a l-funduq

J!.o

J..cAJ1 1-45"

b - «mi!la»
que puede ser seguido de un substantivo o de un pronombre afijo, pero nunca de una
partícula o de un verbo. Ej.:
- como yo:

«mitli»-

- como tú: «mi!lak»

~

1.!.1.1!..

- como esta ciudad: «mitla hadihi l-madina
~..üI •.iA ~
c -« ka 'anna» ¿"ts' ,como si, seguido siempre de un
nombre (substantivo en caso directo o de un pronombre
afijo)

leS

,como, seguido de un verbo o tamd - «kama»
bién de un nombre. Ej.:

leS
como en el cielo: «kama fi s-sama' ,.~I ~ leS

- como quieras: «kama tuñd»
-

~;

4 - «~aQífa»: periódico, es sinónimo de jañda:
- periodista: «~aQafiy» ~
- prensa: «~aQara»
4ib..,p
5 - Este verbo es sinónimo de: «la aCrif» (yo no se)
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J .rl~;empleado sobre todo en la primera persona del
masculino singular y plural, no tiene el sentido de
conocer». (Nunca se construye con un substantivo
complemento de objeto). No se puede decir, por ejemplo:
- conozco este hotel: «adñ hada l-funduq»

-

Jw\.:AJ1 1.lA

'-? ,),)1

6 - «nabar» es casi sinónimo de «yawm»: r,J!.
«yawm» es el tiempo comorendido entre la aurora y
la puesta del sol.
.
«nabar» significa «día», es decir, todo el tiempo que
perdura
la claridad. Ej.: día y noche se dice: (aylan wa
nabaran I)rJ ')\:J
~

.

7 - Notad el uso muy frecuente de la expresión: «in
sa'a llah» (si Dios quiere).

EJERCICIOS

¿Cómo has pasado tus vacaciones?

y ,)Y')JI t}.~ ~i ,-?,),N jA - y
¿sabes adónde está la calle de las flores?
No os he pedido nada
¡J ;

•
JÚ leS ')\:J JU.e ~1I.lA - t

Como sabéis, este restaurante está cerrado por la noche
151

Conjugación: .
VerooSl: traer-pedir~pawr

,

~

yo traje'

aMartu

~~I

tú trajiste

ab~rta

~~i

tú trajiste

aMarti \

~~.

él trajo

aMara
aMarat,

ella trajo

~.
~~.
"

yo pedí

talabtu'

~,

tú pediste (m.)

ta1abta

~;.

tú pediste (f.)

talabti

~
,

él pidió

~alaba

~

ella pidió

talabat

~

yo pasé

qaQaytu

::. .....

tú pasate (m.)

qaQayta

.::. .. Ai~

túpasate (f.)

qaQayti

~~

él paso

qa4a

~.

ella pasó

qaQat

1°· '.4i~

-;t-'"

".

.,:~
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¡J_":~IJ ~WI

J.J:lJ1

,Pron.: ed-darsu t-talit wa t-talatun
Leccion 33a
~lA ¡.r.~

Pron.: mubabara hatifiyya
TratL: communicatión telefónica

(~C-:JI ~ft.!H.'!.... Ur~1

:r.r:- ~~)

Suena- el teléfono .. Jaime coge el receptor
yaduqq(u) jaras(u) I-hatif.. ják yarfaC(u) s-sammaCa

~ ~ ¡)Jak
Jaime

. .

"Ji - ,

1 - Pron.: alu .. man yatakallam?(l)
Trad.: ¿quín habla?

~ ~ ¡)-

..

i~ t-i ~ ..

"Ji -

y

2 - Pron.: álü . .la asma jayyidan .. man
yatakallam?
Trad.: !sí!.. no oigo bien .. ¿quién
habla?
C

Jaime

~. ~I ~! ~I !
Jak
Ja¡me

J.::i ~I ! .i - ,..

3 - Pron.: ah! es-sayyid nab.l! a~lan!
kayfa ~-~ii:li:la?
Trad.: !ah! !el señor Nabil! Bienvenido. ¿Cómo estás? (como está la
salud?)

~~~ilJ~jA
A~mad

.. ~-

t

4 - Pron.: bi bayr.. hal qa9ayta laylat(an) muril:ta?
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Ahmad

Trad.: bien .. ¿pasaste buena noche? (una noche confortable, descansada?(2)

,;;.JI I.l.. ~ ¡J~ ..:;;:.S, ~

_ "

5 - Pron.: nacam, kuntu ta"bim, ba"da
hada s-safar
Trad.: sí, estaba cansado, después de este viaje.

Jaime

~ v--i-¡L..... j~ ~ ~ JA A~mad

Ahmad

6 - Pron.: hal laqita mal"am(an)
jayyid(an) masa'a ams?
Trad.: ¿encontraste un buen restaurante ayer tarde?

JJ:.4ll::"~}, ~I"JI ,~~ ~, ~ _
Jak

"\

V

7 - Pron.: nacam, akaltu ti ma!"am(i)
l-w~a, qariban min(a) l-funduq
Trad.: sí, comí en el restaurante
«el oasis», (que está) cerca del hotel

Jaime

"
~~~JA_A
8 - Pron.: hal tacrifuhu?
Trad.: ¿lo conoces?

Jak
Jaime

~ rw",I ¡J\S ~
A~mad

Ahmad

..

j~ J~ .]A ~ - ~

9 - Pron.: !ab"an .. huwa mashur jiddan .. kayfa kana !-!aCam?
Trad.: ciertamente.. es muy
conocido .. ¿ cómo era la comida?
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•

•

~JJ 1~.lJ ,.

Ják
Jaime

10 - Pron.: la~l~(an) wa rahi~(an)
Trad.: deliciosa y barata(3)

NOTAS:
'1 - «man» ¡JO significa: «quién, que (pronombre); se
emplea para dirigirse a las personas, por oposición a
«nüi» L. :«,que», que se lisa para los seres irracionales.

«'man» se emplea en dos casos:
.a - En interrogación. Ej.:
-,¿quién llegó?

J.P

man .wa~ala? ~
J ¡JO
-- ¿sabes quién habla?
haUadñ man yatakallam? ~ ~ ¡JO",~J,J¡

Jo-

b -lEn una frase doble, con el sentido de: {<el que»,
<!cuaLqWera que». Ej.:
-- el ;que trabaja, tiene éxito

&-

man',yacmal yanjal)
~. ¡JO
.- Observación: no confundir: man¡JOcon' los prono mbres-relativos: «el que, que, etc., que estudiaremos más
adelante y que aparecen en proposiciones tales como,
por ejemplo:
-,,'es él el que vino
huwa lla~l já'u~ ~.úl",.
- la.ciudad que yo visité
'<al madlna Hatl zurtuha ~Jj
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2 - Entre otras maneras de decir «buenas noches»,
hemos ya encontrado:

4lJ (cf. lec. 20)
noche bendita: layla mubaraka iS)~ 4lJ (cf. lec.

- noche feliz: layla sacida ¡~

24).
3 - Encontramos aquí el caso directo porque el
verbo «kána» está sobreentendido en la respuesta de
Jaime: la comida (era) deliciosa y barata.

EJERCICIOS

¿quién me busca? (llama, desea)

~ ~ ~i --'!} ~ ~ _ y
¿con quién quieres hablar?

~ j .l:.. ~ "'" • J",u..
Y'
la linea está ocupada; ella está hablando (habla) desde
hace mucho tiempo

J...,k

Y-\ _

~~\~~\~~f~i~~_ t
¿podría hablar con el sr. Jawad?

no está (presente)

•\~ '.rol>
" f ~"....

~

~
rt=
'JI - "\

no importa; le llamaré mañana

~.;!- ~)II.l.A _ V
este número está equivocado (no es exacto)
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no tengo teléfono en casa

4\ j

~u. ¡,$J:.s.
•

\.. -

"

•

~\~ 4Í~IS.Ji ~~, ~J- ~
pero puedes telefonearme (llamarme) a la oficina

!

!no cortes!

¿az~-

1;¡..\\~ _

han cortado la linea

tII

<ti

~

,.
"

rJI

.JJ"~\J ~\)\ """,;:U\
Pron.: ed-darsu r-áibi c wa t-talatün
Leccion 34a
~1A if.\i#.
Pron.: mu!!.abara hatifiya
Trad.: una communicación telefónica

~ ~\$. Jl>- ....A.? ' ~fJ - ,
J. a AJ:¡.

1 - Pron.: waanta, kayfaJ:¡al(u) ca'ila

tik?
Trad.: y tú, ¿cómo está tu familia?

AJ:¡mad

2 - Pron.: kulluhum bi !!.ayr.el J:¡amdu
li-llah; nanta'?-ir ziyaratak(a) I-yawm
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Ahmad

Trad.: todos(l) bien, gracias a
Dios; esperamos hoy tu visita

Jak
Jaime

3 - Pron.: mata?
Trad.: ¿cuándo?

~,.¡.e

- Y'

~ l-~_ t
4 - Pron.: cindama tu~ibb
Trad.: cuando quieras

A~mad

Ahmad
,

f.

~

~~J .Hall ~ ¡.1>-I)1

ti

J,J>' ~.wt J.".... _ j)
~WI~~~

5 - Pron.: sawfa atagadda ~awla
l-wal;1ida bacda ~-~uhr wa sa akünu cindakum ti t-talita
Trad.: comeré a eso de la l y estaré
con vOSOtroS(2) a las 3.

Jak

Jaime

,

~~l.!l~
~mad

Ahmad

.

t l:.-> _ '\

6 - Pron.: ~asanan! nant~iruk i~an
Trad.: estupendo; te esperamos,
pues.

~.i>. ~ ';J~ .!l.Lo.i ~I ~ ~ • ~t¡1 ~ A~mad

V

7 - Pron.: maCa ¡-asaf, la yumkin an
a'hu~ak bi sayyaratl, hu~ taksl

Ahmad

Trad.: desgraciadamente, no me
es posible traerte (cogerte) en mí coche; toma un taxi

;:.s. i7- ~; ;~~I t;U t ~Iy .!l~ A~mad

Ahmad

"

8 - Pron. : cindak cunwanl : sariC(u)
z-zuhür; raqm sittata Casara
Trad.: tienes mi dirección: calle
de las flores, nO 16
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ila

A~mad

9 - Pron.: halfa qasr(i) t-taqafa ..
l-liqa' ya aºl
.
-Trad.: detrás(3) del palacio de la
cultura .. hasta la vista, hermanÜ(4)

Ahmad

. j~J .lA.ÚIJl- ,.

10 - Pron.:

Jak
Jaime

ila l-liqa' wa sukran

Trad.: adios y gracias

NOTAS:
1 - «kulluhum»: literalmente significa: «cada uno
de ellos», es decir: todos ellos, todos los miembros de la
familia.
«kulI»Js,significa: «cada» si va delante de un nombre en singular no determinado por el artículo. Ej.:
- cada familia
kullu ca'ila

4.Uu=.

Js

- cada restaurante

Js'

kull(u) matCam ~
Si el nombre es determinado por el artículo y está en
singular, entonces, «kulI» significa: «todo, toda». Ej.:
- toda la familia
kull(u) l-ca'ila

4.UWI

Js

- todo el restaurante

kull(~)

l-matCam ~I Js

Si el nombre es determinado por el artículo pero está
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en plural, entonces «kull» significa: <<todos, todas».
Ej.:
- todos los niños
kull(u) l-awhid
- todas las niñas
kull(u) l-banat
- todos los coches
kull(u) s-sayyarat ~I)~ JI

Js

Observación :
Para expresar con más énfasis la noción de «totalidad», se recurre más bien a «kull», colocado después
del nombre y seguido del pronombre afijo correspondiente. Ej.:
- el día entero (todo el día)

ás- r."Jt

el yawm kulluhu
- la familia entera (toda la familia)
el ca'ila kulluha
- toda la gente
en-nas kulluhum

'+ÍS' ¡uwf
~ V""81

- nosotros todos
nal;mu kulluna
- vosotros todos
antum kullukum
2 - «cindakum»rSh
decir en vuestra casa.

significa: con vosotros, es

3 - «~alfa»~,es sinónimo de: «wani'» ~I~J
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4 - «ahi» ~i:mi hermano. Este término expresa el
grado de familiaridad al que han llegado ya los dos
amigos. Aquí significa amistad más bien que verdadero
parentesco.
EJERCICIOS
¿cuándo deseas comer?

4.1~ ~);,-'; ¡Ji ~ _

y

Puedes esperarme en casa.

b.~ ¡~ ~-,y..1 ~WI JI,r!l~ ~"sL - ~
Estaré contigo (en tu casa) a eso de las 11 de la mañana

~ ~JlI !J4;J U);,-'! ¡JI ~ jA - t
¿Puede esperarnos para visitar la ciudad?

~I ~ «J~h J.',Ja. ~ ¡-,lP ¡,S-';'-'; _ o
Comemos, de costumbre, en el restaurante «la cascada», (que está) detrás del tribunal.
Conjugación:
Verbo: esperar
yo espero

antazir

)á:;l

tú esperas (m.)

tantazir

tú esperas (f.)

tantazirin

él espera

yantazir

ella espera

tanta~ir

~
~~
~
~
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¡J""'l;I..l .)111
Pron.: ed-darsu l-hamis
wa t-tahitün
Lección 35a
~I~
Pron.: muáijaCa
Trad.: Revisión
Ya hemos visto casi todas las formas de la negación
en árabe, en el pasado y en el presente.

1 - La negación en el presente:
a - Con «la» ~ :no, segido de un verbo en el presente. Ej.:
- yo no fumo (cf. lec. 4)
no yo fumo ~,)f ~
- yo no conozco este país
no yo conozco este país

..l1.:J1 1.lA ~;i ~

Con <<la» ~ en el caso de imperativo negativo (con el
presente apocopado). Ej.: !no vayas!
la ta~hab ~.l¡ ~
b - Algunas veces: «ma» \... ,no, sobre todo con:
«cindi»~~(conmigo). Ej.: no tengo nada
ma ci~disay ,.~ ~~ lo.
c - Con el verbo «no ser» (laysa)~,seguido siempre de un atributo en caso acusativo (cf. lec. 27). Ej.: no
está abierto

•

laysa maftüJ:¡(an) L>fo ~
d - Con la partícula «gayr».;::p (otro que, no) seguida de un atributo en caso indirecto (raramente pronunciado en el lenguaje hablado). Ej.:
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- esto no es posible (cf. lec. 23)
ha~a gayr mumkin ~.r.:i>

1.lA

2 - La negación en el pasado.

a - Con «ma» l.- ,no, seguido de un verbo en el pasado. Ej.:
- yo no os he pedido nada (cf. lec. 32. Ex: 3)

,a. ". ~ ~ l.~

ma !alabtu minkum say'(an)

¡J

b - Con la partícula «lam»
,equivalente a «no»
seguida del verbo en el presente apocopado, es decir,
con parada del sonido en la última letra y ciertas terminaciones troncadas semejantes a las del subjuntivo.
(Señalamos rápidamente aquí este caso. Tendremos
ocasión de insistir sobre el tema en lecciones posteriores).
He aquí un ejemplo:
- «nosotros no hemos llegado», puede decirse:
- ma wa~alna l:.l....,J l.-

¡J

- lam na~il
J.,.;
3 - La negación en el futuro.
(Aun no hemos tenido ocasión de encontrar esta
forma, pero la incluimos aquí, para tener una visión
completa de la negación).
Se expresa con la partícula «lan»
,equivalente a
«no», seguida del verbo en el presente de subjuntivo.
Ej.:

¿,í

- él llegará (sa ya~il) ~
- él no llegará (lan ya~il)

~J
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Ya hemos encontrado en la lección precedente varios
verbos en el pasado. Como hicimos para los verbos en
el presente (cf. lec. 7 de revisión), proponemos aquí
algunas conclusiones prácticas que ayudarán a fijar en
la memoria la conjugación" siempre idéntica, de estos
verbos por cuanto respecta a las terminaciones.
1 - La primera persona del masculino y del feme.

ni no en el singular, acaba,siempre en:
-

,

«tU»)(~).

Ej.:

yo llegué
wa~altu

- yo aprendí
tacallamtu
- yo olvidé
nasltu

~~J

,

~

~.
'''#

,

~,,~

- yo comí
akaltu

~.
f.

- yo pasé
qa~aytu

;- ~ ..<i¡~'

- yo pedí
talabtu

:~'.)t..

2 - La 2a persona del masculino en el singukb1rtét'f
mina siempre en: «ta»(~) E.:
,
tú llegaste
wa~alta
~.J
164

Lecdón 35

tú aprendiste
tacallamta

¿.W

tú olvidaste
,

naslta

.

.

~

tú comiste

~

akalta
tú abriste

~

fataQta
tú pasaste

~

qac,layta
tú pediste

~
talabta
a
3 - La 2 persona del femenino en el singular termina siempre en:- «ti»~ Ej.:
tú llegaste.
wa~alti
~J
tú aprendiste
~

tacallamti
tú olvidaste
naslti

~

"

.

.

~

tú comiste
akalti

~

tú abriste
fataQti

~
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tú pasaste
qaQayti
tú pediste
talabti

,

4 - La 3a persona del masculino en el singular termina siempre en: «a» ' Ej.:
él \legó
wa~aJa,
J

j..P

éJ:aprendió

rw

taCallama
él:olvidó
nasia

'

.

4$1

él comió
akala

Js1

él abrió
fataJ:!a

eJ

él pasó.
qa~a,

~

él pidió
talaba

~.

5 - La 3a persona del femenino en el singular termina siempre~en: «at»~.E.:
ella \legó
wa~alat
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ella aprendió

~

ta"allamat
ella olvidó

•

nasiat

-

~

ella comió

~

akalat
ella abrió
fatal:lat

•

-

,0•

.,oh;

~

,ella pasó
qaQat
ella pidió

~

talabat

6 - LaJa persona del plural (masculina y femenina)
termina siempre en: «na» li Ej.:
nosotros~as

llegamos

wa~alna,

nosotros-as aprendimos
tacallamna

I.:.....W

nosotros-as olvidamos
naslna
nosotros-as comimos
:ákalna
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nosotros-as abrimos

\::..:a

fatal)na

nosotros-as pasamos
qa¡;layna
nosotros-as pedimos
tal abna
7 - La 2a persona del masculino plural termina
Ej.:
siempre en: «tum»

¡J

'Vi0'Sotms ¡n~gasteis
wa~altum

:L'J

r--

vosotros aprendisteis
taCallamtum
vosotros olvidasteis
nasltum

.,

.

~

vosotros comisteis
akaltum

~

.,

vosotros abristeis
fatal)tum

.

,~
vosotro,j¡ ¡pasasteis

qa¡;laytum
vosotros pedisteis
!alabtum

~.
¡-;-168

Lección 3S

8 - La 3a persona del masculino plural termina
siempre en: «u»l;o «aw»1';' Ej.:
ellos llegaron
wa~alü

ellos aprendieron
tacallamü

I".L;

ellos olvidaron
nasaw

1';:";

ellos comieron
akalü

l#f

ellos abrieron
fatal)ü
ellos pasaron

1' •

qa<;law

Ij'/a¡

~

ellos pidieron
talabü

I;.u,

Habéis podido notar que no hemos señalado aquí ni
los duales ni las formas del femenino plural; yeso por la
simple razón que las formas estas no son de uso muy
frecuente. Sin embargo tendremos ocasión de encontrar estas formas en las lecciones siguientes. Por el
momento nos basta conocer bien el mecanismo de los
verbos en el género y número hasta aquí estudiados.
Finalmente, una observación que, más adelante,
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pOdrá seros muy útil, con r-especto a las partículas «an»
j~ty «anna» ~f ,que significan: «que», con alguna pe-

queña,diferencia o matiz:
a- «an»;:"t aparece principalmente después de expresiones tales como: «es preciso que»; «quisiera que»;
«es posible que», etc. y va siempre seguida de un verbo
en el presente de subjuntivo. Ej.:
- es posible que trabaje
,yumkin an yaC mala ~ ¡Ji ~
,b - Se emplea «anna» ~fprincipalmente después de
expresiones tales como:
«creo que»; «se que»; «es cierto que», etc. seguida
-siempre de un pronombre afijo o de un substantivo en
expresiones tales como:
1 - Pronombre afijo. Ej.:
- yo se que llegará mañana
acrif annahu sa ya~il gadan í~ ~
2 - Substantivo. Ej.:

.Ji ¡J;f

- yo se que el restaurante el Oasis está lejos
acrif anna matCama l-walJa bacid

~ ~I..,ll ~ ¡JI ¡J;f
(Cf. pro memoria el caso parecido de las partículas:
- lakin ~ y lakinna;:,so (que significan «mas»; lec.
19)

170

'"

i.J ",.."")WIJ cJ".)WI cJ"J~I
""",

Pron.: ed-darsu s-sadis wa t-talatün
Leccion 36a

~I~
Pron.: ti t-taksi
Trad.: en el taxi

Jak
Jaime

~-

,

JI. ~~4, ~-

y

1 - Pron.: taksi!

Trad.: !taxi!

y ~I~~f ~f
Es-sa'iq

2 - Pron.: naCam,ya sayyidi; ila ayna

Erconductor

anta dahib?
Trad.: Sí, señor, ¿a dónde va(l) usted?

Y~.~ ~ .

? i:....riJ ' J~~I ,t.JU.~jl-

J:itk:.

3 - Pron.: ila sari C(i) z-zuhür,'raqm:

Jaime'

sittata Casara .. hal huwa baCid?
Trad.: calle de las flores, nO 16 ...
¿está (queda) lejos?

,..

y ~:}~f .. ~t~~. _ t
Es-sa'iq

4 - Pron.: ti wasa~i.l-madlna .. anta

ElconduGtol"

faransiyy?
Trad.: en el centro de la ciudad ..
¿eres tú Frances?

~.J4~uf ~_
Jak
Jaime

5 - Pron.: nacam, ana min baris
Trad.: sí, soy de Paris
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~r!;~ I ~i_ ,
Es-sa'iq
El conductor

6 - Pron.: ahlan! biladukum jamila
Trad.: !bienvenido! Vuestro
paíS(2) es hermoso
-'

ti'

f;

..

y ¡r Ji~ l.:.A ~I jA - V
Es-sa'iq
El condu ctor

7 - Prono : hal anta huna ti awwal
marra?
Trad.: ¿es la primera veZ(3) que tú
(vienes) aquí?

JJt¡1 ¡)I 4/' •.lA , ~ -"
8 - Pron.: nacam, ha~ihi hiya l-marra
l-uwla
Trad.: sí, esta es la vez primera
'"
'"
, '"

Jaime

,;

I~~.,JI~- ~

Es-sa'iq
El conductor

9 - Pron.: tatakallam(u) I-Carabiya
jayyidan
Trad.: !hablas bien el árabe!

1,# UlJI •.lA ~I , I p _ ,.

-$

Jaime

4....Jll
Jaime

' . . -

10 - Pron.: sukran! uQibb(u) ha~ihi
I-Iuga katiran
Trad.: Gracias. Me gusta mucho
esta lengUli(4)

Jak

Jak

'"

JI [.bt ~ i~ ~t ~ , ;./JJ - "
11 - Pron.: wa lakin,. la atakallam
jayyidan; al;1taj i1illmumarasa
Trad.: no,)t)lhablO:·bien;.necesito
prátiCli(S)

172'

Lección 36

.
,
1eS',) ~~I ~ l:.A -'

Es-sa'iq
El conductor

~

,y

12 - Pron.: huna satatakallam(u)
I-Carabiya da'iman
Trad.: aquí hablarás siempre el
árabe

NOTAS:
1 - Observad el empleo de una proposición nominal. Podríamos haber dicho: ila ayna ta~ab?

y

. - , JI,¿ a dónde vas?; pero hemos prefendo
.

~J.i ~I

el uso de un participio activo para dar a la frase una
fuerza de expresión más pronunciada, implicando una
nocion de movimiento, reforzado, aquí, con el empleo,
facultativo, de la partícula:«ila»(cf. lec. de revisión,
14).
Este giro es frecuente en casos semejantes. En
efecto, encontramos frecuentemente para expresar la
misma idea, un verbo casi sinónimo: «r~a» é!~: «ir»,
bajo la forma de un participio activo. Ej.:

- ila ayna ra'il}?
más bien que:
ila ayna taruh?

e'.) ~f JI

C.,; ~f JJ

,¿a dónde tu yendo?
, dónde vas?

2 - « Vuestro país es hermoso» , es decir : el
país de los Franceses y no solamente el de Jaime. Por
eso el taxista ha empleado el plural «kum»: :;en lugar
del singular «ka»: .!l
r
3 - «la primera vez», puede decirse, según habéis
podido notar aquí, de dos maneras:
a - O bien colocando antes del substantivo (femeni-
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no) el número ordinal (masculino) en relación de
anexión sin artículo:
- 1° (m. ): awwal
- vez (f.): marra

Jjt

¡:,-

- (la) la vez: awwal marra .,;..

Jji

(La última vez puede decirse: ~ir marra)

¡:,.. ;>-i

b - O bien colocando después del substantivo (femenino) el número ordinal en femenino:
- la vez (f.) : el-marra
- la la (f.) : el uwla

.:,U

Jill

- la la vez: el-marra l-uwla JJ'JI .)f
(La última vez puede decirse: el-marra l-~ira)

¡p'JI.)f
Para decir la 2a vez, tenemos pues, dos posibilidades:
a - el número ordinal (m.) : .!anin, seguido del substantivo (f.): marra
Ej.: (la) 2a vez: .!anl marra ¡';"..¡U
b- el substantivo (f.) seguido del número ordinal (f.):
el marra !-!aniya ~WI
-

.1#

.)f

(la vez la 2a)

4 - «ka!lran»
,mucho: adverbio (notad la desinencia del caso directo).
No hay que confundirlo con «jiddan» i~ ,que significa: «muy», pero que algunas veces puede ser empleado en lugar de «ka!iran» (cf. lec. 29).
5 - «mumarasa»: ÍwI;";; ,práctica, acción de practicar, es una forma especial llamada «nombre de acción»
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o «nombre verbal», de la que ya hemos encontrado
algunos ejemplos (cf. lec. 30).

EJERCICIOS

~ ~.lll ~J

JI ~I~ ~i j.A - ,

¿ vas al centro ciudad?

y .JI~II~ J~ j.A - y
¿conoces esta dirección?

y ¡~ •..;,;JI ~ j.A , ~lJ

~ ~.rJ1 ~i .JI ~i - r

me gusta hablar el árabe; ¿aprendiste tú el frances?

¡,;",I .J.
~I '.... ',.< !l\:..A - t
v J::-'

allí hay muchos coches
<ti

~\!ll

es la

3a

¡r-u ~.lll.~ )Jjl <ti

,

J.

o

vez que visito esta ciudad

~ :¡~I~IJ!~~¡~~- '\
¿cuántas veces fue al restaurante oriental?

~"k ,:rj .l:... ~.rJ' ,~i ~ -
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¡f'J:UI

Pron.: ed-darsu s-sabic wa t-talatún
Leccion 373

~I,~
Pron.. : fi t-takS-l
TFadí.: ni' el taxi;

Jak

1 - Pron.: etliulga l-cara®iiyajamila wa
lakinnaha ~acba
Trad.:.ladelilguaáil1abe es hermosa
pero difícil

Jaime

J"".}ll t}.~"". ~ .•r .. ~LiJJl _~ Es-sa'iq
El conductor

"

2 - Pron.: kajamiC(i).lí-h!lgat .. ah! ha
huwa sanC(u) z-zuhür
Trad.: comÜ(1) todas las lenguas .. !
!Oh! aquí está la calle de las flores
...........

J:.

\:..l.,pJ .li ~ .. ~ ~I .. ~ .. ~ - f
Es-sa'iq
El conductor

3 - Pn¡m.: sabca .. tisca .. a~ada Casara ..
ha qad w~alna
Trad.: siete .. nueve .. once .. hemOS(2) llegado
~

~~~rS! I~- t
Jak
Jaime

4 - Pron.: suban! kam, min fa<;llik?
Trad.: gracias. ¿Cuánto es, por
favor?

P•
Es-sa'iq

•
¡)""~J~~) ~JI-

O

5 - Pron.: arbaCat farankat wa talatún
santlman

176

Lección 37

El conductor

Trad.: cuatro francos y treinta
céntimos(3)

~\,s::; } ¡..Jo. •.L-

I ~_ ,

10 - Pron.: tafa<;l<;lal! haQihi ~amsa(t)
farankat
Trad.: toma; aquí tienes cinco
francos

Jak
Jaime

..J~ ,-?J.;p L., ~~I ~ _ V
Es-sa'iq
El conductor

11 - Pron.: maCa l-asaf, ma cindi ~arf
Trad.: lo siento, no tengo cambiÜ(4)

I ¡'~I ~ ..

Jl:l1 ::i> .. ~ ~ -

A

12 - Pron.: la yuhimm. ~uQ(i) l-baqi..
maCa s-salama
Trad.: no importa.. toma el
resto ... adios

Jak
Jaime

! ~L.t¡1 ~ _ ~
Es-sa'iq
El conductor

13 - Pron.: fl l-aman
Trad.: adios (que Dios te guarde)

NOTAS:
1 - Notad el uso aquí de «ka» .!l ,«como», seguido
siempre de un substantivo (cf. lec. 32).
«Todas las lenguas»:
-' J

~lllJl

et:
~

«jamiC(u)

"

l-lugat»
_

;prodríamos haber dicho: «kull» (JS) ,to-

das, en lugar de «jamic » (cf. lec. 34).
2 - Hemos visto que la partícula «qad»J.i indicaba el
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cumplimiento de una acción en un pasado casi inmediato, adquiriendo prácticamente el sentido de un presente
(cf. lec. 6).
La presencia de la partícula «ha» lA ,he aquí, sirve
para intensificar más el sentido de cumplimiento de la
acción. Podría traducirse literalmente: «Y he aquí»!,
«!henos aquí»!, «acabámos de llegar».
3 - (Cf.los números: lec. 15, 17,18 Y21 de revisión).
a - «franco»sedice: farankl!li )en singular. Aunque
de género masculino, forma su plural en: «at»~I,termi
nación reservada, por lo general, a aquellos plurales de
nombres que, en el singular, son de género femenino Y
acaban en «la» marbü ta (i _ L) .Ej. :
- sayyara iJ~

sayyaáit ~IJ~

- sayyda i~

sayyidat ~I~

Por lo que respecta a «farank» la razón de comportarse así es el origen no árabe de la palabra. Lo mismo
occure con expresiones tales corno:
- gramo (gram)
- centímetro
(santimitr)
- cheque (slk)

-

rl,}.r-::-

gramat
santimitrat

~

slkat

~\..I,}-

~I~

~~

~IJ'JJ~
J'JJ~
dülarat
No obstante esto, no hay que concluir que esta forma
se aplica a todos los plurales de nombres extranjeros.
Muchos de estos son nombres arabizados Yresponden
a los mecani smos que rigen la formación de los diversos
modos de los plurales árabes. Ej.:

- dolar (dülar)
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dakatira ¡ .i\S~

- doctor (ductür) ).p~

re

amtar
J\.::...j
- metro (mitr)
b - «30 centimos»: en conformidad con la regla,
tenemos el acusativo después de la decena.
Observación:
4 - «~arf» ,J..rt' ,significa: moneda, cambio.
En la lec. 12 hubieramos podido usar «Sarf»
,J~,cambio. o «ta~ñf», acción de cambiar, en vez
de: «tagyyif»l ~ (cambio,acción de cambiar).
Así, hubieramos podido decir:
- oficina de cambio:
maktab

ta~rif(i) n-nuqud ~~I~,~ ~

maktab(u) ~-~arf,J~I~en lugar de: maktab
tagyyir(i) n-nuqüd: ~"iJI~ ~
El sinónimo que hemos empleado tiene la ventaja de
no estar restringido a un sentido específico.
Así, puede decirse, por ejemplo:
- yo me cambio (los vestidos)
ugayyir malabisi ~:j..,. ~j
Pero no se puede decir:

u~arrif malabisi~"j..,. ,J~j,ya que este verbo se
reserva al dominio -monetano.
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EJERCICIOS
¿tienes cambio?

esta lengua no es difícil

p

.

.

~~

u.1l1 •.lA _ "

,.

~r.~J.,.....-

la hablarás pronto

,..

¡~.lJ ~~"JI ~ - t
todas las comidas (platos) son buenas

dame los restos de la gallina

~~:UI~~i_ o
.

Y~rJl ~J.N rS .i:.- - "\
¿cuánto tiempo hace que estudias el árabe?

~i ~ ..i:.- _ V
desde hace 6 meses

j~ ~ ¿, yJa¡; .L.!.i ¡;...., _ "
....

J..

~~

¿ 6 meses nada más? yahablas bien

( ~i B ~)aJ',JII.!ll.).~.~I·.~~ - ~

.
,.
? ~I ~~¡¡'.,;'#I(¡4:~~ ••";~L~~l -

es gracias al método

<<íliStoü¡"

,.

tambien mi hijo aprende..el;'fraares,con leste método

.1ao

4J .",~IJ ¡JOWI ¡.f'J.:l.J1
Pron.: ed-darsu !-!amin wa !-!ala!ün
Leccion 3S a
.¡,..i~

Pron.: cinda al)mad
Trad.: en casa de Ahmad

(~L...

JI ~ .!l~)

Jaime mira a su relojl)
jak yan?ur ita saCatihi

\:.A)a:.it... ..
Jaime

v ~i I~~

.. ~:)I

'JI ~W' _ ,

1 - Pron.: et-talita illli r-rub c.. mada
aCmal? sa antazir huna
Trad.: són las tres menOS(2)
cuarto .. ¿qué hago?. esperaré aquí

(.¡,..j [.}:J ~l:l' ~)
Se abre la puerta y sale Ahmad
yuftal)(u) l-bab wa yabruj al)mad

! ~ V ~l:l' r~i ~ I~~ ! .!l~ 4 Al}mad
Ahmad

2 - Pron.: ya Jak! ma~ataCmalamama
l-bab? tafaQQal!
Trad.: !Jaime! ¿qué haces delante
de la puerta? !entra!

~)i 4JL,:J.)) ~ .. ~;'I
Jak
Jaime

"

J:i ~ - ,..

3 - Pron.: ji'tu qabla l-mawcid .. ma
aradtu an uzcijakum
Trad.: he llegado antes del tiemPÜ(3) convenido .. no he querido molestaros
181

Lección 38

AQmad

4 - Pron.: abadan! taCala! nanta+iruk
bi farig(i) ~-~abr.. tafaQQal!

Ahmad

Trad.: !de ninguna manera! !entra! te estábamos esperando con impaciencia .. !entra!

(4.I/iJ~~)
entrall(4) en (la) casa
ya~ulan(i) l-bayt

AQmad
Ahmad

J.J. : ~I ~1 ~ rj¡i - o
5 - Pron.: uqaddim(u) laka ¡bnl
l-akbar: mul)ammad
Trad.: te presentÜ(5) a mi hijo
mayor:(6) Mohammed

w.:,.:s _ ,

Mul)ammad
Mul)ammad

6 - Pron.: tasarrafna!
Trad.: !muy honrado!

Jak
Jaime

7 - Pron.: tasarrafna!
w~·V
Trad.: muy honrado! '..J-' ~

t

,~

~

~ ~ J clAl ¡)!I - "
AQmad
Ahmad

8 - Pron.: ayna ummuk wa u~tuk?
Trad.: ¿donde están tu madre y tu
hermana?

AQmad

9 - Pron.: sa nasrabu s-say maCa
s-sayyid «Firnuy»
Trad.: tomaremos el té con el
señor V erneuil

• «

Ahmad

~.;) »~I ~~UJI~.r--
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Al,lmad
Ahmad

~t.l:N ~J~ r' t.W 4~úJl ~ JA - ~
10 - Pron.: hal tul)ibb(u) s-say bi
n-nacna c am bidun(i) naCnaC?
Trad.: quieres el té con menta o
sin(7) menta?

,.J"u4 ~

~ 4:... ~,rt ~ ! t.W 4- ,.

Jak

12 - Pron.: bi n-naCnac ! la asrab

Jaime

minhu katiran fi bañs
Trad~: !con menta! no tomo
mucho así en París

Jak
Jaime

11 - Pron.:, wa, lakin, saribtu minhu
masa'a I-Qamis·fi matCam(i) «1-wal:Ja.»
Trad~:'pero¡lo tomé el jueves por
la tarde en el restaurante «el Oasis».

NOTAS:
1 - Notad que las· palabras «reloj» y «hora»;
«saCa» ~L.,., ,son 10 mismo, en árabe.
1

2 - «iIIa» ~1 ,significa: «excepto, salvo». En el caso
de la hora, esta partícula tiene el sentido de: «menos».
Ej.:
«Y cuarto», se dice: wa r-rub c Cj :,JIJ (y el
a cuarto)
~
«menos cuarto», se dice: «ill& r-rub Cj:,J1 ~l

b - «y veinte minutos» se dice:wa!-!ul! (y el tercio)
«menos veinte» se dice.: illii,!-!ul! (menos el tercio)
c - «la media» sedice::ni~h..~ (una mitad)
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d - Las fracciones de 1/3 a 1; 10 son las siguientes:
¡'''-jJ

1;31u11

..!....U

- cuatro ~)

1;4 rub'

~)

- tres

-

CinCO

¡jo

] /5

~

~ums

-"

1/6 suds

¡J"J.."

- siete

"'"

~

];7 sub'

4:i~

t::'

- ocho

1/8 .!umn

.jW•

- nuevo

4A..,..¡

~

- diez

¡r-

1/9 tus'

- seis

]; 10 'usr

r-

Observación a propósito de la hora.
En árabe no existe el equivalente de: 15 h., 14 h., 13.,
etc. Así:
las 13 horas se dice simplemente: ] hora después de
mediodía:
(la 1 después de mediodía)
el

wii~ida barda ?-?uhr

.,.lall ~ ¡.Á>I."li

las 18 horas se dice: las 6 de la tarde:
es-sadisa masa'an :1.-.4.,...)LJI
3 - La palabra «maw'id" ~y ,puede tener el sentido de: «cita» y de «momento» .
. ~ - El. verbo «entrar", da~ala J>,)en árabe, es tranEJ.:

SItIVO.

- ellos dos entran en la casa: (entran la casa)
huma yad~uliin(i) I-bayt

4
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'- ,presentó, ofreció,
5 - El verbo «qaddama» JJ
aquí tiene el sentido de: presentar, introducir, y no de
servir, como en la lección 23, por ejemplo.

r

6 - «el-akbar»:.r.S'J I ,el más grande», «el más anciano», el mayor», «el primogenito»; es un superlativo
construído con el artículo. Ej.:
- el kabir:

~i

, el grande, se convierte en:

el-akbar:

.r.S'JI

,el más grande

- e~-~agir: ~I

, el paqueño, se convierte en:

el a~gar: ~~,

, el más pequeño

- el ~asan: ~i
el

, el bueno, se convierte en:

a~san: ~':il

,el más bueno

7 - «bidün(i»>:¡jJ~,es sinónimo de: «bila»: ~ (cf.
lec. 3).

EJERCICIOS

¿quién es el mayor?

.,. .

s....

fII

~

J:,"

c.

41JI..\.:S' if""1 ~ r..ul ¡JI ~I - "
Tengo el gusto de presentarte a mi hermano Abdalla

~I ~l ¡~ ~WI~ 4. 1JI Jw - ,..
ven a casa a las 12 menos 20

~~ ~J~"~,JIAJ' ~l ~J~ ~,.~. ~ - t
Ella vino sin equipaje y él vino sin dinero
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.I.MJI

~J~ ~)••! ~ J.!J....,tI ~.).$,~ J:.s. -

O

tengo una cita con un amigo; me espera para la comida

. .r.~ -'1

~ lk ~J \.,'
.J rt:.·~f
espero tu visita con impaciencia

_ "\

~J.

~~I é.~ ~I ~.).$,~ \.iJ:.s. -

V
el lunes por la mañana tenemos una cita con el médico

Conjugación:
Verbos: venir-beber-querer
I

yo vine

ji'tu

~

tú viniste (mí.)

ji'ta

~

tú viniste (f.)

ji'ti

~

él vino

ja'a

ella vino

ja'at

.\,,:..:,.,.\,,:-

yo bebí

saribtu

~~
,

tú bebiste (m.)

saribta

~~

tú bebiste (f.)

saribti

~~

él bebió

sariba

~.r"
,

ella bebió

saribat
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yo quise

aradtu

~,))

tú quisite (m.)

aradta

~,))

tú quisite (f.)

aradti

~,))

él quiso

aTilda

,)\)

ella quiso

aradat

~,)\)

NOTAS PERSONALES
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¡j .J""')WIJ ~@I V'"J~I

Pron.: ed-darsu t-ti:lsi" wa !-!ala!ün
Leccion 39'l

..1.1-1• .J,;s.
Pron.: "inda ahmad
Trad.: en casa de Ahmad

••

(~I _~..1.I-1 ~Jj J>~)

Entran la esposa y la hija de Ahmad
(entra(l) la esposa de Ahmad con su hija)(2)
tad~ul zawjatu al)mad maCa(i) bnatihi
¡.J,U

r

~lJ J.:l ~Jj ~ lii - ,

Al)mad Ha
Jak
Ah. a Jaime

1 - Pron.: uqaddim(u) laka zawjatl:
layla wa (i) bnatl: fatima
Trad.: te presento a mi esposa
Laila y a mi hija Fátima

Jak
Jaime

2 - Pron.: tasarrafna!
Trad.: ¡muy honrado!

LayIa
Laila

~ 1.!Ul> -..A:S'! l:>Y'
3 - Pron.: marl)aban! kayfa l)aluk?
Trad.: bienvenido; ¿qué tal estás?

Jak
Jaime

-~4 - Pron.: bi ~ayr, ya sayyidati
Trad.: bien, señora

.

w~- y
~

-LL

4/ -

ahmad
Ahmad

r.

• •
•
~ ~1.J..:PJ~..I.f.o ~I -

t

O

5 - Pron.: ayna mahdi wa'abdul-Iatif?
Trad.: ¿ a dónde están Mahdi y
Abdul-Iatif?
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~l::.-:JI ~ ~ <.?~ ",

"\

tII&

¡~4~~1~\..1

~L~I ~~Ji ~ 4,1 ~I)J
Layla

Laila

6 - Pron.: mahdi yalCab fí l-bustan;
ammacabdul-latíf, fa yalCab bi l-kura
wara'a l-bayt maCa awlad(i) l-jiran
Trad.: Mahdijuega (está jugando)
en el jardin; en cuantO(3) a Abdul-latif,
juega (está jugando) a la pelota con los
detrás de la casa con los niños de los
vecinOS(4)

JlI ,.w, ~1 . I.$.r--i ~\:.o ~ ~IJL.
Jak
Jaime

ila f.
Ah. a Fat.

al:t. ila j.

Ah. a Jaime

..

re ~ -

V

7 - Pron.: la yuhimm ... sa arahuma fí
munasabat(in) uºra,in sa'al-llah
Trad.: no importa ... los veré.5) en
otra ocasión, si Dios quiere

8 - Pron.: yafatima! al:u;liñ s-say maCa
bac<,l(i) l-Dalawiat
Trad.: Fátima, trae prepara el té
alguno~6) dulces(7)

9 - Pron.: wa bacda ~alik, sanaqum(u) maCan bi ziarat(i) Dayy(in)
min aJ:!ya(i) l-madína
Tad.: (y) después, visitaremO~8)
juntos uno de los barrios de la ciudad
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NOTAS:
1 - Observad el verbo en el singular, puesto al principio de la frase (cf. lec. 22).
2 - «niña,>, se dice: «bint» ~ ,por oposición a
«niño», «walad»: J.lJ

Pero en el caso presente, «bint» significa «hija» y es
el femenino de: hijo «ibn» ~I (cf. lec. 15).
3 - «amma»: \!t significa: «con respecto a». Después de: «amma», el segundo miembro de la frase,
comienza siempre con la partícula «fa» J

En este caso, «fa»Jva seguido de un verbo o de un
pronombre afijo o de una partícula.
a - Afijo: Ej.:
- con respecto a él, a ella:
amma .. fa huwa, fa hiya
b - Verbo: Ej.:

# . .J+i .. \!f

- cuanto a .. juega
-I t
amma- .. fa yalcab ~
.. ~~t

. .

4 - «jiran»: ~~ ,es el plural de: «jar» J~ ,veci-

no.
5 - «los veré» (a los dos) ...
sa arahuma...

\c.A1.;L....

Hablemos un poco del dual. U na observación preliminar:es la permanencia del sonido: «a»: .Ej.:
- vosotros (plural): antum

~f

vosotros dos (dual): antuma ~f
,

~

- ellos (plural): hum
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-

,

ellos dos (dual): huma ~
Los verbos en el dual:
a) - Presente: desinencia en: «:in».:Ji .Ej.:

.:J.JoÁ!..J
vosotros dos (dual) queréis: turid:in
.:J1-4}
- ellos quieren: yuridün
.:J.JoÁ!...r..
- vosotros (plural) queréis: turidün

cJl~..r..

ellos dos quieren: yuñdan

b) - Pasado: desinencia en: «a»: (..Ej.:
vosotros abristéis: fat:alJtum

~

vosotros dos abristeis: fatal)tuma ~
I~

ellos abrieron: fatal}ü
ellos dos abrieron: fata1)a

l".::i

6 - Uso de: «bac<,h:
a) - Seguido de un singular determinado, significa:
«alguno», «algo», «un poco»: Ej.:
- un poco de ruido (algún ruido):

baC~(u) c;l-c;lajij (Jf:" all ~:
- un poco (algo):

- algún tiempo (un cierto tiempo)
bacc;l (a) l-waqt

ci.,JI ~
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Observad el sonido «a»de bac<;l(a) propio de los circunstanciales y adverbios, en árabe).
b) - Seguido de un plural determinado, significa: «algunos» (en general más de tres). Ej.:
- algunos barrios
bac<;l(u) l-aJ:¡ya' ..l::>~1 ~
- algunos dulces
bac<;l(u) I-J:¡alawiat I-J:¡alwa
- algunas oficinas
bac<;l(u) l-makatib ""=,,,,"lSl1 ~

7 - En lugar del plural: J:¡alawiat:

-:.,,4.p ,frecuen-

temente se emplea el colectivo: J:¡alwa:

4.S.p

8 - «naqum(u) bi» .. significa literalmente: cumpliremos, efectuaremos, haremos.
Es una expresión muy frecuente. Ej.:
- el ministro visita actualmente, etc.
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EJERCICIOS

t.Jú.J1 ~I~J~I ~ ~f ~f ~ - ,
no me gusta que los niños jueguen en la calle

os presentaremos nuestros hijos en otra ocasión

¿quieres visitar la huerta después de visitar la casa?

¿con quién viniste?

¡;Úal4 W) ~ l- ~J _
llegamos juntos de Franciapor avión

¿cómo está la familia?

>!.
'i'
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Conjugación :
Verbos: jugar-efectuar

yo juego

alcab

~f

tú juegas (m o)

talCab

~

tú juegas (fo)

talCabin

~
-,

él juega

yalCab

~
o -

ella juega

talCab

~

yo efectúo

aqümu bi

tú efectúas (mo)

taqümu bi

I

."

~ r"s'
I

tú efectúas (fo)

~r.JZ
taqümina bi ~~JZ

él efectúa

yaqümu bi

ella efectúa

taqümu bi

I
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~r.JZ

~ ~ J ~I "'"J.ll1
Pron.: ed-darsu l-arbacün
Leccion 40a
~I...\:p

Pron.: cinda al)mad
Trad.: en casa de Ahmad

~ ~.li ~f ~; ~f ~
al). ila jak
Ah. a Jaime

1 - Pron.: min ayna turid annaºhaba?
Trad.: ¿por dónde quieres que
vayamos?

~..\..o J
Jak
Jaime

_,

.rf ~ . . ~ J,)f ~ _ y

2 - Pron.: la adñ .. la acrif madinatakum
Trad.: no (lo) se .. no conozcO(I)
vuestra ciudad

~~I~~~r~~I~- Y'
~ ~fJ Lo ~ ~..ú.1 ~J.>.
AQmad
Ahmad

3 - Pron.: yumkin an naqüm(a) bi
jawlat(in) ti l-l}ayy l}atta l}adiqat(i)
l-madina; ma ra'yuk?
Trad.: podemos (es posible) dar
una vuelt3(2) por el barrio hasta el parque municipal (de la ciudad); ¿qué te
parace?

Jil".. - t
Jak
Jaime

4 - Pron.: muwru.q!
Trad.: ¡de acuerdo!
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"
Al;lmad
Ahmad

~~.l.i r1 0.)(" " l,:.t; _

t jl;t ,-?WJI I.lA ! JJ,
Jak

O

5 - Pron.: na'!tu~(u) s-sayyara am
naQhab masyan?
Trad.: ¿tomamos el coche o
vamos andando?(3)

. ~i , ~ _ ,

6 - Pron.: masyan, aI;lsanL. allah ..
ha~a s-say mumtaz!

Jaime

Trad.: a pie (andando) es mejOf(4) ..
!Dios!(5) .. !qué bueno es este té!

"J--l~ ~#' ~ .~ ~ ~ Jo- Jak
Jaime

V
7 - Pron.: hal ! tasmal;l li bi qalil(in)
mina Hlalwa bi l-Casal?
Trad.: me permites tomar algunos
dulces con miel?

,'1~~~1!if""'4~- A
AI;lmad
Ahmad

8 - Pron.: tafaQQal, ya ahi! anta ti
baytik!
Trad.: !porfavor, mi querido amigo! .. estás en tu casa

n.:.~·.;> .,J ~j.) Lo , •• ¡j~IJ - ~
AI;lmad
Ahmad

AI;lmad

9 - Pron.: wa l-an .. mara'yuk law!tarajna.?
Trad.: y ahora .. ¿qué te parece si
salimos ?(6)

10 - Pron.: madinatuna hiya l-ultra
bi fang(i) !?-!?abr

tant~iruk
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Ahmad

Trad.: nuestra ciudad, ellél(7) también, te está esperando con impaciencia.

NOTAS:
1 - Notad la diferencia entre:«hi

adñ»~J~ll' (yo no

se) y: «la acrif»J,;$'t ~(yo no conozco) (cf.lec. 32).
2 - a - naqümu bi jawla ¡¡~ r."a; es semejante
en la forma a:
naqümu bi ziyara: ¡J4~
dente).

r."a;

(cf. lec. prece-

b - contrariamente a «ila» (a, hacia), la partícula
«I)atta»~,tiene el sentido de «hasta».
c - «I)adiqa»: ~~ ,parque,jardín,'por oposición
a bustan»: .J~ que significa «huerto» .
3 - «masyan»:

•

t:..:... ,marchando,

:r

andando, deriva

de la palabra: «masyun»:
,marcha, acción de marchar. Es un nombre de acción o verbal, con la desinencia del acusativo indeterminado propia de los complementos circunstanciales (aquí: complemento circunstancial de modo). Ej.:
- él marchó: masa ~
- él marcha: yamsi ~
4 - «al)san»:~tes mejor, es preferible; superlativo (cf. lec. 38).

5 - «allah»! !Dios! ,es una interjección que expresa
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un sentimiento de bien-estar o de admiración (cf. lec.
30).

ji

6 - «law» ,si. Partícula que se construye siempre
con un verbo en el pasado. Aquí tiene significado de
presente.
- si fuesemos: law dahabna
- si comieramos: law akalna
- si bebieramos: law saribna
Cuando le sigue una respuesta, «Iaw» confiere a la
proposición un sentido de condicion irrealizable y precede a dos verbos, los dos en el tiempo pasado.
Más adelante volveremos sobre el empleo de la partícula «law» , si, en este mismo sentido.
7 - «hiya l-u~ra»~ .r~1 ~,literalmente significa:
ella la otra. Esta forma a veces es empleada en lugar de:
«también, igualmente»: aYQan,

ka~alik:.

Ej.:

Para el femenino podemos decir:
«también la ciudad», de dos maneras: o bien:
el madi na aYQan

.

'.

~I ~..ü.1

o bien:

«la ciudad ella la otra»:
el-madina hiya l-u~ra ~.r~1 ~
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Para el masculino podemos decir: de dos maneras.
Ej.:

- «la oficina también»

. ..
~

~

el maktab aydan
L.,.a..1 ~I
.
- «la oficina la otra»
el maktab huwa l-aQar

.r"-~I ~ ~f

EJERCICIOS

\' ~I~~ f..y~_

,

¿cuándo comienzas tu trabajo en la oficina?

f~f ¡)!f ~ ~ J.)f ~ -

no se por dónde comenzar

\' JUaLI

"

-

JI ~.('W'i ~4 ~ ~ jA - ,..

¿me permites que te acompañe al aeropuerto?

me agradaría dar una vuelta juntos

¿estás de acuerdo o no?

\'
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'-".Ji ~ • 1.. _
(,.f"-r f w..
- ¡J·~rY-'
.fIT

~,l¡.Ji I";.';~

.

~

,

.. , .... 11

• oJ'::--'''!

¿quieres dar una vuelta a pie, o bien prefieres ir en
coche?

el está ocupado; no puede comer contigo hoy

haz como quieras: mi casa es tu casa
hace 10 minutos que salió
~ ~I
oO.

w.,...,) .:y.\ ~f.. J \... _ ,.

¿qué te parece si entramos en casa? (verbo trns. cf. lec.
38).
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iJ.JA! J'JI" ~.)u..1 V'"J::ÜI
Pron.: ed-darsu I-I)adiwa I-arbacün
Leccion 41 a
.,uo..l.J:.s.

Pron.: cinda al)mad
Trad.: en casa de Ahmad

Jak
Jaime

1 - Pron.: ila I-liqa' ya sayyidati, wa
sukran cala I)arara(t) istiqbaJikum
Trad.: adios, señora; y gracias por
vuestra calurosa acogid<l(l)

~i4 ~UÍlI Jl- y

. i-4.lJ
Jak
Jaime

Jak

2 - Pron.: ila I-liqa' ya' anisati..
sukran calá s-say: kima ladidan
Trad.: adios, señorita .. gracias
por el té; estaba delicioso

3 - Pron.: ma saribtu

a~yab

minhu

qatt<

4l

Jaime

Trad.: nunca lo tomé<2) (bebO mejor(3)

! illl ;U iJ1 ~} ~UÍlI Ji - t
Jak
Jaime

4 - Pron.: ila I-liqa' qariban, in sa'a
llah
Trad.: !adios y hasta pront0(4l si
Dios quiere !

201

Lección 41

(c:>\~'J\ c:>\.lJ.,J1 ~J

.uJ c:>l=:-}:)

salen los dos cuando<s) llegan los dos chicos
ya~rujan wa qad wa~ala I-waladan(i) I-a~garan
J.

111

,

-

~.l.f.o ~~I ~1 ~ ~I ~ ". lA ! 01 - o
A~mad

5 - Pron.: ah! ha huwa c abdu-IIatif
maCa ¡bOl I-a~gar mahdi
Trad.: oh! aquí está Abdul Latif
con mi hijo más pequeño Mahdi

Ahmad

Y!l~ rS! ~\~4~1c.~- "\
Jak
Jaime

6 -_ Pron.: ~aba~a I-~ayr, yaf'abdalIa!lf; kam "umruk?
Trad.: buenos días, Abdul-Latif;
¿cuántos años tienes?
~I.,,:.....?_

Abdu I-Iatif
Abdu I-Iatif

C

7 - Pron.: cascr sanawat
Trad.: (tengo) 10 años(6)

y ~.l.f.o 4~iJ Jak
Jaime

V
A

8 - Pron.: wa anta, ya mahdí?
Trad.: ¿ y tú, Mahdi?

.

~I.,,:.....~- ~

Mahdi
Mahdi

9 - Pron.: sitt sanawat
Trad.: (yo tengo) 6 años

~i.,.; ..,.,..')1\ ~i ~ í~ ~ ~~\ :'1~:1_

,.

!~
Jak

10 - Pron.: ibnuk(a) l-a~gar la!if(un)
jiddan; amma I-a~ar fa huwa ay<;lan
jam!l
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Jaime

Trad. : tu hijo más pequeño es muy
simpático; el otro es también guapo

! .!lJ r. ! ..\I'of 4 ~ ,f l!U~
Jak
Jaime

_ "

11 - Pron.: Ca'ilatuk latifa, ya ~mad!
mabruk!
Trad.: tu familia es simpática,
Ahmad, te felicit0(7)

~I ~.J' j~ - '"
A~mad

Ahmad

12 - Pron.: sukran, wali-llah(i) l-~amd
Trad.: gracias y alabad0(8) sea
Dios

~~I
A~mad

Ahmad

,[..r:-! -

'f

13 - Pron.: li na~ruj(i) l-an
Trad.: vámonoS(9) ya

NOTAS:
1 - «istiqbal» : J~l ,acción de acoger, de recibir. Nombre de acción o verbal (loa forma derivada; cf.
esquema de las formas derivadas al final del tomo 2°).
2 - «atyab min» .. ¡JO ~f :mejor que (comparativo). Notad la semejanza entre el comparativo y el superlativo en árabe (cf. lec. 38). La comparación se
introduce con «min»~,traducido por: «que».
Formación de los comparativos.
- grande - kabir; más grande - akbar; el mas grande - el
akbar - más grande que - akbar min
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- pequeño - ~agir; más pequeño - a~gar -; el más paqueño - el ~sgar - más pequeño que - a~gar min
- mucho - ka.!ir -; más - ak.!ar -; más que - ak.!ar min
3_«qaHu»i'a...i :absolutamente. Se emplea en lugar
de «abadan»: í~f después de un verbo en el pasado.
«abadan» se emplea con verbos en el presente o en el
pasado.
-

.

4 - «qanban>:: ~} es un adverbio. que significa:
«cerca» (en el tiempo como en el espacIo).
5 - «wa» significa aquí: «mientras que» y no «Y».
Expresa un estado. Forma muy usada en árabe.
6 - «sanawat»

~\.,,:.....

:años; el singular hace: sana

4:..,.. ,año.

7 - «mabruk»: :!lJ r. ,felicidades (bendito seas,
literalmente); esta forma tiene un contenido moral Y
social menos profano que: «tahni'a»: ¡~.~
«mabrük», se emplea, por ejemplo, en ocasión de un
matrimonio, de un nacimiento,de una fiesta, etc.; mientras que «tahni'a» (plural: tahanin iJl.fi felicidades)
es una fórmula de congratulación en ocasión de un
acontecimiento.
8 - <di llahi l-hamd»: J....:li
literalmente se traduce: «a Dios la alabanza» (inversión de la
fórmula» «el I;tamdu li-llah»: JJ J....:l\
gracias,
alabanza a Dios. También podría~traducirse por: alabado sea Dios.

J!

,

9 - Notad el <<IÍ»: J que precede al verbo. Implica
una orden. (Correspónde al imperativo en la la Y 2a
personas; pero «li» J puede ser reemplazado por
«hayya» ~ .Ej.: 204
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- li na'!lU~

..i.,o.~

- hayya na'!lU~ ..i.,o.f; ~

(cf. lec. 8).

EJERCICIOS ~L.. ,~J,:r;s1

:!ll:A ~f J

-,

no me quedaré allí más de un cuarto de hora.

~,)~J~I ~i".. ~ - y
¿es él el más joven de los hijos?

~ ,:r t""'Jf ~ -

f

vuestra casa es más amplia que nuestra casa

~1 ,:r ~i ~l - t
mi hijo es más pequeño que tu hijo

~ ~,¿JI ~~I ~

rS -

O

¿cuántos años tiene tu hija (la) mayor?

4:......

¡;.:.s. ~ lA~ -

"\

tiene (la edad de ella es) 15 años

~o.l. ,:r ~i ~J.o ~lJ ~ -

V

¿has visto ciudad más bonita que f'sta?

~ ~~~ J..lilll ~ ~~ ~ - "
¿estarás en el hotel para recibirnos?
yo estoy más cansado que tú

~;s1.J~ lif - ~

~Wa.::ll ~ ~f ~1 ~ ~ ~I~I ~"..)ll o.l. - ,.
me gustan estas flores rojas; son más bonitas que las
blancas
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~Ir
Pron.: murajaCa

Hemos llegado al final de nuestra sexta semana. Ciertamente, no ha debido de ser muy fácil en todo momento; pero, por otra parte, ¿dónde estaría la satisfacción y
el gozo, si como por encanto, en un solo día y sin el
menor esfuerzo lográrais aprender el árabe?
En todo caso, no hay que cejar en el intento, sobre
todo en materia de fonética. Veréis, cuánto es importante la buena pronunciación.
La lectura y la escritura ya no deben suponer para
vosotros un obstáculo mayor. A este respecto, y para
mejor familiarizaros con el mundo de la literatura y la
prensa escrita, hemos procurado no transcribir nada
más que las vocales indispensables. De este modo,
poco a poco, con la repetición sonora y figurada de las
palabras, la dificultad para leer textos no vocalizados
desaparecerá insensiblemente.
¡\ Hasta aquí hemos tenido ocasión de ver la mayor
parte de los elementos fundamentales de la lengua
árabe y una buena parte de las ex cepcionesgramaticales.

Sin duda, las reglas referentes a los números os han
debido hacer sufrir un poco. No importa, no pasamos
toda la vida a contar en árabe; existen aspectos mucho
más atrayentes y profundos en la civilización árabe. Por
lo menos, intentad comprender y asimilar el mecanismo
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de alguno de esos aspectos para poder responder a las
exigencias más ordinarias de la vida cotidiana.
En las últimas lecciones, hemos hablado mucho de
los comparativos y superlativos, como también hemos
aludido a las formas derivadas de los verbos. No es tará
demás añadir aquí algunos detalles a estas nociones
importantes.
1 - El comparativo
Es invariable en el género y en el número. Ej.:
- mi coche es más pequeño que tu coche
sayyaratl a~gar min sayyaratik
(f.)

(m.)

11 - El superlativo

a - El primer término de un estado de anexión (el 20
término se pone en plural) queda invariable en género y
número. Ej.:
- el más grande de los hoteles

akbar(u) l-fanadiq
(m. s.)

(pI.)

- el más amplio de los coches

awsaC(u) s-sayyarat
(m.s.)

(pI.)

b -' Puede encontrarse también un superlativo invariable en género y número, seguido de un nombre en
singular indeterminado. Ej.:
- la más bonita ciudad mundo en el,
ajmal madina fil-calam
(m.) (s)
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- el hotel más grande en la ciudad
akbar funduq fil-madina
(m.)

(s.)

c - El superlativo concuerda en género y número en
los casos siguientes: Ej.:
- es el más pequeño (él el más pequeño)
huwa l-a!?gar.
(m.)

(m.)

- es la más pequeña (ella la más pequeña)
hiya !?-!?ugra
(f.)

(f.)

- la más grande ciudad (la ciudad la más grande)
el-madi na l-kubra
(f.)

(f.)

- en el más grande hotel (en el hotel el más grande)
(ti l-funduq (i) l-akbar
(m.)

(m.)

Observación :
1 - Los «elativos» son díptotos (es decir que solamente tienen dos c~sos cuando son indeterminados).
Sus terminaciones (que solamente se pronuncian en
ciertos casos) son:
- para el nominativo en «u» - ej.: akbar(u)
- para el acusativo en «a» - ej.: akbar (a)
- para el caso indirecto en «a» - ej.: akbar (a)
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2 - Las expresiones adverbiales tales como: «más
que», «menos que», «mejor que», se construyen a
partir de los adverbios mismos, del modo siguiente: Ej.:

1#

-

~

- mucho (ka!lran)

se convierte en:

más que
aktar min

~;s1
•

- un poco, poco (qalilan) ~ se convierte en:
menos que
aqall min ~

Jir
•

- bien (l)asanan) l:......>

se convierte en:

mejor que
aQsan min ~

¡)->r

111 - Qué se entiende por las formas derivadas? Son
como moldes a los que se ajustan las raíces de los
verbos en su forma simple o primera forma (las tres
radicales). Ej.:
- haraja

~.r

- dahala

J>-,)

- jalasa

~

él salió
él entró
él se sentó

Estos moldes confieren a cada verbo transformado
un sentido particular (reflexivo, pronominal, recíproco,
etc.).
Así, por ejemplo, el tema de la 2a forma confiere a la
raiz o al verbo en su forma simple (la la) la noción de:
«hacer».
Su aspecto gráfico es el siguiente:
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(Su característica es la duplicación de la 2a letra del
verbo en cuestión o de la raiz).
Estos tipos permiten reconstruir sistemáticamente: el
participio activo del verbo (puesto en la 2a forma), el
participio pasivo, el imperativo, el nombre de acción o
nombre verbal (equivalente al subjuntivo). Por este
medio, podréis acrecentar considerablemente vuestro
vocabulario, sin tener que recurrir constantemente al
uso del diccionario ni a esfuerzos increíbles de la memoria.
Por el momento, nos limitamos al estudio de la formación de los participios activos y de los nombres de
acción de la 2a forma. Notamos la diferencia de sentido
y de aspecto de esta forma con relación a la la forma:
He aquí un verbo en la la forma: "calima» ~ :él
supo.
- Su participio activo es: "c81im»: que sabe, sabio: ~~
_
(tema inmutable: una "a» larga después de la primera
letra radical, y la vocal "i» debajo de la segunda letra
radical).
- Su nombre de acción es: «cilm»
de saber, ciencia.

~ :saber, el hecho

Es una forma variable.
Si ponemos este verbo simple (en la forma la) si lo
ponemos en la 2a forma, tenemos que: «calima» ~ se
'
convierte en: éallama» ~ enseñar.
- participio

activo:
---(tema inmutable): que hace
saber, que enseña maestro.
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r):J
- nombre
de
ac ci ó n:- - ~ -• -~
-,
(tema inmutable) acción de enseñar, enseñanza.
Tomemos ahora la raiz «gayr» ~
«otro»

:noción de

Pongamos la 2a forma y notemos el participio activo y
el nombre de acción:

~

Verbo: «gayyara»:
- Parti ci pi o
",

'"

,

fII

,;,

,él cambió.

activo:
:que cambia.

mugayyir:

- ': - J
J;:A.o
Nombre de acción: tagyyir:
.;;~;
acción de cambiar, cambio. - - ~ - -' .J::!U
Otro ejemplo:
Tomemos la raiz «dhn»: noción de humo. La 2a
forma:
- dahhana:

hizo humo, fumó.
",...

1-

- Participio activo: mudaQQin: - ~ - ,-"
:que fuma, fumante.

.

~

- nombre de acción: tadQin: _ ':' ~ - .;
,acción de hacer humo, de fumar.

",

... ,

¡Jf.J.A
. . JJ

~

Insistiremos sobre todos estos puntos, cada vez que
se vaya presentando la ocasión. Bástenos por ahora
asimilar perfectamente el mecanismo de la formación
del participio activo y del nombre de acción de la 2a
forma.
Poco a poco, gracias a los ejemplos que van apareciendo a lo largo de las lecciones, os iréis costumbrando
paulatina y fácilmente a construir el imperativo, el participio pasivo, el presente y el pasado pasivos de la 2a
forma.
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Además de la la forma, existen en árabe otras 9
formas de verbos derivados, todas ellas más o menos
empleadas y comportando cada una de ellas una semántica específíca.
Por lo demás, ya hemos tenido ocasión de ver algunos ejemplos de nombres de acción de las formas:
- 3a : musácada / ayuda, cf. lec. 12).
mumárasa (práctica, cf. lec. 36).
- 4a : iqáma 1 (permanencia,cf. lec. 6)
- loa: istiqbál (recepción, cf. lec. 41).

Al final del tomo 2° encontraréis un cuadro completo
de todas las formas derivadas.
Pasamos inmediatamente a la 7a semana, con el tomo
2°.
!Buena suerte!

-,-

~:~
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