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del lector no versado en estas cuestiones en general. 
 
Nuestro parecer sobre esta obra es que la autora ha llevado a cabo un 

análisis exhaustivo de las coplas analizadas y lo ha estructurado de manera 
acertada. Es sin lugar a dudas, una gran contribución al estudio de la poesía 
tradicional cantada en la región de Yebala que contribuirá al desarrollo de su 
estudio e interés en los años venideros. 

 
Francisco Moscoso García 

Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
 

PRIM, Madeleine. Cours d’arabe tunisien. Niveau 1. Tunisian Arabic Course. 
Level 1. Tunis : Publications de l’Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA) 43, 
2014. 238 págs. 
 

Este método se presenta al lector en grafía árabe y transcripción. Sobre la 
primera escritura, se dice en la introducción que no puede reproducir todas las 
variantes vocálicas ni indicar el lugar del acento tónico y que estas cuestiones 
son resueltas por la segunda. En la introducción, escrita por Monique de La 
Chevrelière, se insiste en que “la escritura árabe es necesaria para quien vive en 
el país, sobre todo porque su uso está generalizado (paneles publicitarios, 
nombre de calles, indicaciones, publicidad, etc.)”. Los textos van acompañados 
de explicaciones y su traducción al francés e inglés. 

 
Está estructurado en veintisiete lecciones y un apéndice con los 

paradigmas verbales de los cinco tipos de verbos: sano, sordo, cóncavo, 
asimilado y defectivo. Cada lección está compuesta de un texto (diálogo o 
historia), vocabulario, ejercicios (preguntas, frases a completar, lectura, audio y 
repetición, etc.) y cuestiones gramaticales (morfología nominal y verbal). Las 
lecciones van precedidas de explicaciones sobre el alfabeto árabe y las nueve 
primeras lecciones contienen explicaciones y ejercicios sobre su escritura. Un 
cederrón acompaña el libro con los audios de todos los diálogos e historias y 
ejercicios. 
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No se dice qué dialecto tunecino se ha tomado como modelo, pero es 
indudable que es el de la capital, ya que el método está hecho para ser enseñado 
en ella. Este manual es además el resultado de varios años de enseñanza de esta 
lengua en el IBLA (Institut des Belles Lettres Arabes) por parte de su autora y 
otros profesores. 

 
A continuación, hemos seleccionado una serie de rasgos que definen al 

dialecto tunecino presentado. No es nuestra intención hacer una comparación 
con otros dialectos árabes en general y del Magreb en particular, ya que 
excedería nuestra intención de reseñar esta obra. El lector familiarizado con 
otros dialectos podrá poner en relación estas características con ellos. 

 
Fonética 

En cuanto a la fonología y la fonética, caben destacar que se señalan tres 
vocales largas y tres breves. Las primeras se marcan mediante acento circunflejo 
(â, î y û) y para a hay tres formas diferentes de escribirla: â, ǟ y ä, sin que se 
explique el porqué. Las segundas no llevan ninguna marca, solo cuando el 
acento recae sobre ellas (à, ì y ù, a veces también aparece è y ò). 

 
En el consonantismo, se señalan las interdentales ḏ (oclusiva interdental 

sorda y ṯ (oclusiva interdental sonora). Ejemplos: aṯnâš (اثناش) “doce” (p. 40), 
ṯloṭṭâš (ثُلطّاش) “trece” (p. 40), ṯnîn u عešrîn (اثنني وِعشرين) “veintidós” (p. 50), ṯlǟṯa 
u عešrīn ( وِعشرين ثالثة ) “veintitrés” (p. 50), ṯmânya u عešrīn (مثانية وِعشرين) 
“veintiocho” (p. 50), ṯlǟṯîn (ثالثني) “treinta” (p. 50), ṯǟni (ثاين) “segundo” (p. 115), 
ṯǟleṯ (ثاِلث) “tercero” (p. 115), ḫḏä - yǟḫuḏ ( ياُخذ -خذا  ) “coger” (p. 145), tilmîḏ 
 .alumno” (p. 190)“ (تِلميذ)

 
Y por último, tenemos ž (fricativa prepalatal sonora), sin que se señale la 

asimilación t + ž > dž, presente en otros dialectos norteafricanos de la región 
occidental. Ejemplo: ma tži š (ما جتي ش) “tú no vienes” (p. 122). 

 
Morfología verbal 

En relación a la conjugación del verbo, la segunda persona del singular es 
invariable, ènti tòskon (اِنِت ُتسُكن) “tú vives” (p. 49); no existe preverbio, kamǟl 
yèḫdem nhâr ež-žemعa? (ار اجلِمعة؟ َكمال ِخيِدم) “Kamal, ¿trabaja el viernes / los 
viernes? (p. 51); el imperativo guarda una vocal protética como en árabe literal en 
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el verbo sano y defectivo de la forma primera, àعmel (m. y f.) / àعmlu (pl.) ( / اَعمل 
) haz / haced” (p. 123), èmši (m. y f.) / emšîw“ (اَعملوا اِمشيوا/ اِمشي  ) “ve / id” (p. 238). 

 
Para el verbo ver, hay dos formas, šǟf - išûf ( يشوف -شاف  ) “ver” (p. 165), 

ra - ira ( يرى -راى ) “ver” (p. 173), rîtu el-màtḥaf? (  
َ
تَحف؟ريتوا امل ) “¿habéis visto el 

museo?” (p. 169). Otros verbos particulares del árabe tunecino son qعàd – 
yòqعod ( يُقُعد -قَعد  ) “sentarse” (p. 206); y el que presentamos en la oración râsi 
yûžaع fiyya ( راسي يوَجع يف) “me duele la cabeza” (p. 66).  

 
Morfología nominal 

Para el pronombre demostrativo, las formas son hǟḏa (َهذا) “este”, hǟḏi 
 aquellos”, häḏîka“ (َهذاكَ ) estos”, “estas”, häḏǟka“ (َهذوما) esta”, hǟḏûma“ (َهذي)
 .aquellos”, “aquellas” (p. 116)“ (َهذومكَ ) aquellas”, häḏûmka“ (َهذيكَ )

 
La posesión se expresa con ayuda de la partícula mtāʕ: hǟḏa mtǟعek? ( َهذا

 .de quién es?” (p. 176)¿“ (متاع اشكون) ?škûn عes esto tuyo?” (p. 130), mtǟ¿“ (متاِعك
 
Algunos adjetivos de color, presentan el siguiente esquema: àkḥal / kàḥla 

/ kḥòl ( كُحل/ َكحال / اَكَحل  ) “negro / negra / negros-negras” (p. 116). El 
comparativo se expresa con las formas siguientes: àkbar men (اَكَرب ِمن) “más 
grande que”, àġla men (اَغلى ِمن) “más caro que”, àḫaff men )َاخّف ِمن(  “más ligero 
que” (p. 226). 

 
El dual aparece en un sustantivo: luġtîn ( غتنيلُ  ) “dos lenguas” (p. 114). 
 
Entre los adverbios, sobresalen los siguientes: ey (ِاي) “sí” (p. 30), bǟhi 

باهيني/  ةباهي bien”, (también adjetivo con las formas f. bǟhya y pl. bähîn“ (باهي) ) 
“bueno”, “bonito” (p. 46, 106), ġòdwa (ُغدوة) “mañana” (p. 57), šwàyya (شَويّة) 
“un poco” (p. 64), tàwwa (تـَّوا) “ahora” (p. 73), ṯèmma ( َمث) “allí” (p. 113), hûni 
 ”mucho“ (برشا) mucho” (p. 138), barša“ (ياِسر) aquí” (p. 130), yǟser“ (هوين)
(también como adjetivo: عàndu barša sḫâna (َعنُده بَرشا سخانة) “él tiene mucha 
fiebre” (p. 64), maḏabiyya ( ماذا ِيب) “yo desearía”, maḏabîkum (ماذا بيُكم) 
“vosotros desearíais” (p. 225). 

 
Para las conjunciones, destacan las siguientes: ammǟla (اَّماال) “entonces” 

(p. 106), wìlla ( وِاّال) “o bien” (p. 170), عla ḫâṭer (على خاِطر) “porque” (p. 64). 
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La forma plural del pronombre reflexivo duplica la radical medial: wàḥdi 

 nosotros solo” (p. 171). Otra“ (َوّحدنا) yo solo” (p. 171), waḥḥàdna“ (َوحدي)
forma de expresar la reflexión es con la voz yǝd “mano”: äna bîdi (انا بيدي) “yo 
mismo”, aḥna bîdna (احنا بيدنا) “nosotros mismos” (p. 177). 

 
En cuanto a las partículas interrogativas, presentamos estas: äšniyya (f.) 

ḥwǟlek? (َاشنِّية احواِلك) “¿cómo estás?” (p. 37), äšnùwwa (m.) el-wàqt? ( اشنّوة
) ?qué hora es? (p. 121), qaddǟš¿“ (الَوقت؟ ّداش؟ق ) “¿cuánto? (p. 39), wîn? (وين؟) 
“¿dónde?” (p. 39), wînu? (m.) / wîni? (f.) ( ويِين؟/ ويُنو؟  ) “¿dónde?” (p. 40), 
waqṭǟš? (َوقطاش؟) “¿cuándo?” (p. 65). 

 
La partícula presentativa ha va seguida del pronombre personal sufijado 

de tercera persona masculino con la forma siguiente: hâw leflûs (هاو الفلوس) “aquí 
está el dinero” (p. 214). 

 
En el número entre once y diecinueve, una n aparece entre este y lo 

numerado: aḥdǟš en bît (احداش ن بيت) “once” (p. 41). Para el número nueve, la 
forma es tèsعa (ِتسعة) (p. 31). La unidad se expresa con kaعba (َكعبة) “uno”, 
“una” (104). 

 
La partícula negativa en las oraciones nominales es mūš: lä, mûš fed-dâr 

 .no, él no está en la casa” (p. 36)“ (ال، موش يف الدار)
 
En cuanto al léxico, algunas de las voces que caracterizan al árabe tunecino 

son: nàhž (جَ) “calle” (p. 46), ènti ( ِاِنت) “tú” (m. y f.) (p. 48), sǟq (ساق) “pie”, 
“pierna” (72), yèd (ِيد) “mano”, “brazo” (p. 72), fi yèddek (كيف ِيد) “en tu mano” (p. 
84), dabbûza (َدبّوزة) “botella” (p. 85), kàrhba / krâheb ( كراِهب/ بة َكره ) “coche” (p. 
168), qaṭṭûs (َقّطوس) “gato” (p. 192), gannâriyya (ڤّناريّة) “alcachofa” (p. 102), lèft 
àḥmar (لِفت َاَمحر) “remolacha roja” (p. 102), sfennǟriyya (سِفّناريّة) “zanahoria” (p. 
102), klâfes (كالِفس) “perejil” (p. 102), brûklu ( وبروكل ) “coliflor” (p. 102), bordgǟn 
 (ِسبناخ) colinabo” (p. 102), sebnǟḫ“ (بوثوقالة) naranjas” (p. 100), buṯuqâla“ (بردڤان)
“espinacas” (p. 102), besbǟs (ِبسباس) “hinojo” (p. 102), brâsya (براسية) “puerros” (p. 
102), ṭmâṭem (طماَطم) “tomates” (p. 102), lûz frîk (لوز فريك) “almendrucos” (p. 103), 
kakawiyya (كاكاويّة) “cacahuetes” (p. 103), qasṭèl (قسِطل) “castañas” (p. 103), qâreṣ 
 ”especias“ (اُفّاح) fresas” (103), offǟḥ“ (فراولو) limones” (p. 103), frâwlu“ (قاِرص)
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(110), malṣûqa (َملصوقة) “oblea de hojaldre” (p. 111), عḍàm (عَظم) “huevos” (p. 
111), ḥâra (حارة) “cuatro huevos” (p. 111), ḥartîn (َحرتني) “ocho huevos”, ṯlǟṯa ḥyâr 
 grifo” (p.. 206), tǟy“ (سّبالة) una docena de huevos” (p. 111), sabbǟla“ (ثالثة حيار)
 .pasillo” (p. 223)“ (مزاز) precio” (p. 222), mzǟz“ (سوم) té” (p. 208), sûm“ (تاي)

 
Para expresar la hora, algunos de los términos empleados son: ġîr / u draž 

( ودرَج/ غري  ) “menos / y cinco minutos” (p. 78), gîr / u daržîn ( وَدرجني/ غري  ) “menos 
/ y diez minutos” (p. 78), ġîr / u àrbعa ( واربعة/ غري  ) “menos / y cuarto” (p. 78), u 
sàbعa (وَسبعة) “y treinta y cinco minutos” (p. 78), u xàmsa (وَمخسة) “y veinticinco 
minutos” (p. 78). 

 
Y por último, hemos recogido algunas expresiones: u bîk, iعàyyšek ( ،وبيك

) ?igualmente, gracias” (p. 28), äš bîh“ (يَعّيِشك ؟َاش بيه ) “¿qué le pasa?” (p. 63), 
men ġîr mziyya (ِمن غري مزيّة) “de nada” (p. 93), bràbbi ( بَريب) “por favor” (p. 92), 
šwàyya ḫòḍra (شَويّة ُخضرة) “un poco de verdura” (p. 98), yèzzi (يّزي) “es 
suficiente” (p. 99), rabbi iعînek (َرّيب يعيِنك) “que Dios te ayude” (p. 138). 

 
Este manual recoge los rasgos más característicos del árabe tunecino. La 

estructura, en la que se destacan los diálogos y los ejercicios propuestos, junto a 
los audios, está bien organizada y va encaminando al lector hacia la adquisición 
de esta lengua desde una etapa inicial a una más avanzada. La transcripción es 
además bastante asequible para un estudiante que se acerca por primera vez al 
estudio de una lengua árabe y la apuesta por la grafía árabe es un acierto, ya que 
el discente se sentirá más integrado en el contexto en el que se habla. 
 

Francisco Moscoso García 
Universidad Autónoma de Madrid 
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ويرجا إي "ة يف مدريد بالتعاون مع دار نشر صدر مؤخرًا عن املعهد املصري للدراسات اإلسالمي
توزعت صفحات .  ترمجة ودراسة األستاذ والباحث أمحد شفيق "ثالثة نصوص عن الصحبة"كتاب " فريو

 .صفحة من القطع املتوسط على مقدمة وقسمني 152الكتاب البالغ عددها 




