


La histofia del renacimienlo de la lengua hebrea se halla.estre<:hamente ligada aI
despertar nacional del pueblo judlo. Proclamada la ind~pendencia del Estado de Israel,
etap<l culminalOria de lll) largoP.~ hi,stPnco, resuM M.IUr:p ql\e se decic!iCfll a<!optar
el hebroocomo lengua nocional del namantecstado. A"nadie parcefa inquietarel hechodc
que se trataba de uno de los idiomas m.1s antiguos del mundo, ,on m:\s de 3500 anos de
exislencia, impropio quim para los menesteres de la vida modema. Los eonstruetores de
]a nueva na'i6n, conlinuadores de una tradici6n milenaria, habian a,unado una frase
memorable;"Aquel que no erecen milagros,noesrealisu", que decidieron aplicareon el
hebreo, COfltnl tada previsi6n 16gica. SUlenac:idad y emusiasmo logrnron 10 imprevislo;]a
implantad6n, como idioma de usa corriente de un pueblo y de un estado, de una lengua
que habia sufrido un ecHpsede veintc siglos y que sin embargo jam.1s se viodesviocuJada
del dcslioodel pueblojudio. EI idioma que los fil610gos hab[an declarado irremediablemellle
muerlO, haljfa rena'cido, vfvido y plijanteeomo el pueblo que 10 cobijara dcsde sus alborcs
y que crOO con l!l imperecederos monumenlos litcrarios, enue los cualcs se destaea la
Biblia, el librti qile mayor infiliencia ha ejercido Sobre la hum:midad.

''MADRE DE LAS LENGUAS"

Durante una extcnsa l!poca de la hisloria se crey6 que lOdos los idiomas del mundo
derivnban del hcbreo. De acuerao al relnlo biblieo (Gl!n. XI, 1-9) la familia humana habrfa
conocido tan sOlo una lengua eomCin, hasta que, como eastigo por la eonstrueci6n de la
Torre de Ba~l,confundi6 Dios el habla de lada Ja Tieml. Esta leyenda,que se encucntra
en c1 folklore de muctlos pueblos, f1lC inlerprcUldapor los dOClOres talmudicosen el scntido
de que esa lengua comun era el hebrco, idioma en que Dios cre6 c1 mundo.

La signifieaci6n pcrfecumentc ndlX\i:lda que los nombres propios de los pcrsonajes
biblicos uene en hcbrco movi6 a Ychuda Halev!'a afirmar que "ella es de por slla mas
excelente de i.as lengu.as" yque "jXlr tmdici6tl,es la 1enguaque habl6 Dios con Adtin y Eva,
yen ella hablaron los dos, como se muestra de la etimologfa de Adan, que se denva de
adama (tierm), isM (mujer), de ish (varon), Eva dejai (vivo)... " (EI Cuza.rl, II, 68).

La convicti6n de que el heb~o habla sido Ia lengua primitivn de la humanidad fue
abrignda pot judios y no judios en divCTsal!pocas. EI mismo Danle habra expresado su
creencia de que Adan habl6 hebrco, anles de cambiar de opini6n en el canto XXVI del
PorodiSQ. Por otra parte, en 1642, uno de los sraduados de Harvard presenlaba. una teSis
tilulada Ifebrea est LillguarumMartr (EI Hebrco es Ia Madre de las Lenguas). En el siglo



siguiente,ol fil6sofo Moists Mendelssohn reafuma en $\I lllJrodllCCi&l at PelllafeUCO que
e1 hebreoes Ia primogenitade las lenguas,e intenlll aIIucir pruebas en apoyodesu as<lrto.
Estas opiniones, a las que deben sumarse las de Origenes"San J\IllJ1 CrisOslOmo, San '
Agustfn. Reuchlin, Sochan. Buxlorf y muchos OIrOS, para quitnes la originalidad del I
hebreo era una verdad inClICSlionablc. demucstmn de unamanera palrnaria laestimaen que J
siempro se (UVO al hcbreo,.lcnguaen la cual"tos 'ngetcs, arcfu1geles yquerubes cantaban J
en los cielos las aLabanzas adios".

EL HEBREO, LENGUA SEMITICA

En Ia Biblia se conila' al hcbreo como lengua CaJl<lnell (sefat.l:tndlln) (Isafas, XVtn. I
19) Yuunbi6[1 como judEa (iehudi!), n0!fl~ que alXW= ell seis paslIjes. M!s larde, aI
comenzar a ernplcarse el hebreo con rIlleS riluales y rcligiosos. se 10 conocem con Ia deno
mioaci6n deLtngua Sagrada (LtsMn HakMtsh). Este nombre fue usado durante siglos
hastanueslrOSdias,en quedebido alcar.icterscculardel idioma fuedesplazadogrodualmente
porel de ivri/(hcbroo); t¢mlilW) acuftado ya en Ia tpoca Ulmlidica y que tarnbito lIpartee
ell su forml! helcniza!!l! en el pr6lpgQ gri:ego delldbro rk Ben Sir(1. 0 Eclesic1stico.

El hebreo ya se hablaha en CanMll·(oombreantiguo de Eretz Israel 0 Palcstina) antes
delarribq a1.p:Usdc los primeros ~breos°ivrim ("de allcndc el rio"), aun cuando Abral,lall)
'1 sus al1egados hablaban probablemellte aramco 0 alguna de sus formas primitivas. Los
dcscendiemes de Abraham 'Ja Imblaban con tod:I scguridad lin idioma que habfan
adopllldo, modificado '1 desarrollado sus anlepasados, '1 que scgummenle conservaba
numerosas trll1.3S '1 dcp6sitoS lingUfSlicos de III Iengu:J naliY".

Desde el punLOde vista lillgliistico,el hcbreo es, pues, ullade las variacionesdialectales
del cananeo. hablado \ambito por los fcnicios, moabi\as, arnooiw '1 e4orniw. EI
descubrimicnto en 1868 de la Estela de Mesa, en la cuai esle 6ltimo, re'J moablla del siglo
IX a.C. rerJere c6mo, luego de S:lCrirlCar a su primogtnilO en honor del dios Kcmosh,
innigi6 la dctrota a Israel, corroborn el gran parenlcsco e:dstenlC entre el hcbreo '1 los
idiomas de los pueblos vecinos. Un halbzgo mis reveladOJ" aun es el dcscubrimiemo
realizado en 1887 en el EgipLO Mcdio de las canas de Tel el-Amarna, \ablctas de arcil1a
escritas en cameteres cUlleiformes que COlltiencn la corremndenciaoficial intercarnbiada
en el siglo XIV a.C. entre los monarcas Amenofis 1II '1 su hijo Amenoris IV '1 los prCncipes
de Palestina, Fenieia '1 Siria meridional. Las canas, csc!jw en ac:idio, esw..llenas por
doquicr de pQlabras eananeas '1 algunas se hallan escritas easi enteramente en esle idiorna,
mis antiguo que cl hcbn:o biblico. pcro cmparcntado con fl.

Precisameme en la corrcspondencia diplom51ica de Tel cl.Amarna se menciona a
Ugari\, ciudad que se haUa en la nctual Slria, sobrc una elevaci6n que lQs !tabes Haman Ras
Sharnra. Las ext;lVaciones realizadas en 19+.9 PCrmitieron dcscubrir ulla lengua cu'Jo
voeabulario '1 estnlClUra gramalical y liternria tiCllCIl.afinidades SOfl)n:ndemcs con el
hcbreo biblico. Las scmc:jantas entre arnbas Icnguas l'CSultaR pQrticuJarmcnte mJl:orias
cuando se cotejan los Salmos '1 otros textos ~ticos de 1a Biblia con 1a lileratura de Ugarit,



la gron mel16poli cananea de la Edad del Brooce. Es digno de seftaJarsc eillecllo de que
IaITlbi61 en lsrnel se ~.an ~Indo texlOS ugariticos, los que han side debidamente
estudiados..

En 1908 sedcscub!:i6 en Guqer, Palestina Centr:li, d asf llamado Caleod:trio Agricola
de Guaer-. una tabliJIade piurn de dimensiones rcducidas que contiene gnbada una lisia
de Iaborcs agricobs.~d3s c:n d IlaI1SCUrSO de los mescs del alia. Los pale6grafos
ubican btpoca de inscripci6n del calendario en el sig10Xa.c.,deduckndo que Ia escritura
)'ll esaba difundida entre los hebrOos en los prirnc;:ros tiempos de b monarqU1:L

EI nombre de las Ienguas scmiticas toll que se conoccn hoy estos idiomas es
relativamenle reeiente, )'llquc 10 h;tll3mOS parpiimern vez en u~ obra de August Ludwig
SthlOU;r, ap;trecida en 1781. Sthl6ul", al igual que eswdiosos de tpocas posteri0fe5,
entonl11UOll mob propio y oonvenienle Illili:w-este ltrmino qui el de lenguas orienmks.
b:tsAndose en tI relalO,biblico del Gtnesis (Cap. X), que haee descendCT a los distinlOS
poebi~ de b antigilcdad de Scm, Cam y Ja,(et,1os tres hijos de Noo. SClJ,lita y~mitico h3l1
side, pues, e~ un eomienz.o Ltrminos meramenle lingUlstieos, sin,ninguna eonnotaCi6n
racial.

Centro de las lenguas semflic.as el hebreo es inclllldo en el grope noroccidental,jllntO
con el moabiUl, el (cnieio, el ugaritico, el arameo, elC.

LA ESCRITURA

EI al(abelO' tleb«o eonsu 3e 22 Jeuas, todas dlaS CClnSOJWl.les. debifndosc notar la
IOtai ausencia originaria de S;ignos yoc~icos. A fill de tenet una ic)ca aproximada de la
difieuhad que dicha auseotia enlT:l1la, imaginernos par un instante Ia siguiente frase. de la
cual se han diminado codas las Y!X3Ies: MTP!UM eM T MSM ("'AIDa a tu projimo como
a Ii misrno), Levltico, XIX, 18). Esu vcrd3dera fuga de YOCllles exige un conocimienLO
prcvio del hebreo, sin el cuaila Ieclllm resulta casi iJnposible. La explicaci6n de esu
e.:tr¥leristiea del hcbreo Y0l10S idiomas semiticos eonsiste en que I. raiz consonantiea,
generaimente lrilllera, expres.a la idea prineipal, raz6n pot 1:I cual las voc.ales spn elementos
accesorios. Yn en la Biblla hallarnos eual1'O consonames: ale/. he, vav, iod, que h3cen las
veces de vocales, siendo lIamadas par esla raz6n imol hokrid (matTeS Icctionis), gulns de
la lectum. Paulatinamcnte se ideO y perfcetion6 un sistema de puntuaci6n indicativa de las
vocales. En el Talmud sc advienen tambitn ciertos csfuc:n:os para imponcr una puntuaci6n
(flikwf) a ciertos pasajcs biblicos, euya Jcctum resuhaba. t1ano dudosa., no s610 para los
nifto.! y genie scncilb sino tambitn para los dacms rabies. Reci61 dcspuesde b elausura
del Talmud (sigm V 0 VI) puede advenin;e un intenLO bien definido de esL3bleccJ un
sistema de vocaIizaci6n.
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La declinad6n dCl hebreo como idioma hablado torn6 urgente la ureade ideM algunoS
signos vocaliros que pennitienm una -Iectura correcta e inequivOC<J, e impidiernn toda
peligrosa desvioci6n del sentido primitivo de las palabr:lS. se experirnentaron varios
sistemas de vOC<J,lizaci6n, de los Cl,lales conocemos tres: el babilonio, cl palestino y el
liberiensc. {,.os ~os primeros sistemas, que han lIegado a nosoLJos a tnly~S de antiguos
manuscritoS descubienos redelllemente, son supcrlinearcs, es decir, que se marcaban
sobrc las letnis. EI sistema tiberiensc, d mismo Que se US:l eOn la aclUalidad, es subJincar,
salvo para dos vocales (shuruk y jo/am). ·Este siSlema se origin6 presumiblemente en las
ocademias de TiberiadcS, skndo ideado y desarrollado par los masorelaS, eruditos de los
siglos VII YVIII de la era cornun, que se consagraron a la preservaci6n del texto blblicD
para poder conscrvar su genuina Icclura.

La impresi6nde un texlO hebreo con pWlluaciOn resulm Sumamente engDlTOSa, ya que
una linotipia tendr!a que ICI\C1 en ocasiones mAs de una veintena decombinaciones para'
eada conson:tllte. Es por t,aI causa que en la actl,lalidad los textas irnpresos en hebroo care
cen de punruaciOn, a CJlccpci6n de la Biblia, pocs!a, libros de oraciones, Iibros y revistas
infantiles, pcri6dicos y l!bros para n~vos inmigrnntes y textos de csl,,!dio del hcbrco.

La cscritura y lectura se efeculan de dcrecha a izquicrda, caraclerfSlica cornllo a la casi
lOt:llidad de las lenguas sCllllliea,<;. Algunos cslUdiosos conjeluran que b esc.rilUf<l en la
antigiledad, aI scrvirse de la piedra para grabar los caracteres, prefiri6la direceiOn natural
de la mano, es dccir de dcreeha a i1.quicrda. Mlis t:lrde, al utilizarse eI barto Yl:I areilia, sc
invirti6 en algunos idiomas el scmido de l:I escrilura, prefiritndose la direcci6n de
izquierda adetccha, por las ventajas que orreee p;:u-a no citropeaioborrai lin signo al tnl1.ar
a coolinuaci6n eI siguiente.

EI hcbrco sc escribia en el alfabelO scmilko cornun, emplcado igualmerlte por los
hebreos. moabims, arameos y renicios. Los griegos adopt:lton deestos llitimos el alrabelo
consonfinlico, hacia el ana 1000 a.C., d.1ildoles a las letra nombi"es 1>=iOOsa los CartlCle
res semitas. Mas, si bien todos los nombrcs (ienen rn<i$ 0 menos un significado en su idioma
original, no licnen ninguno en gricgo.

Las palabras se sep;lJ'llb.m originariamenlC mediante puntaS, siendo tal scparaci6n
muchas veres irregular. Se cree que una sepamci6n llcJccuada fue implanuda antes de los
mllSOTCtas, cuando 50 introdujcron formas finales para cinco consonanles hcbre:lS (Iwf.
mem, 1IU1I,~, rzade).

LA CANTILACrON
EI texto biblico, adcm:is de lo.s puntps diacrllJcos indicado.L'cs de vocales, ticnc tam bK:n

un siSICma de acemos 0 camilaciOn, Hamado en hebreo tcomim, laaml hamikr6 0 piskl
MltOmim. Los m.1s impol't:lmes son los acenlOS t6niCos, que tiehe tfCS oricios, a saber:
a) son signos music.1Ics. que sirven para modular el camo.
b) son signos pros6dicos, que indicanla silaba t6l1ica.
c) son sigTlOS sim.;1Clicos', que unen 0 dcsuncn las palabras como nucslros signos de

puntuaci6n.



Los iignO$ silllXOCos 5C subdividen :I SU vet en disyuntivos (que dc.suncn) y
conjunti_ (que unen), sicndo su nl1meJ'O de dieciocho y oeho respcctivamenle.

Los libros de Job, Proverbios YSailTlO$ ticnl:ii un~ma de: lIOelIlOS que l1if1CZ'e de: 105
~ libros de: 1:I Biblia.

Ul cantilxi6n gozd sicmptedc gran prtdic:lrnenw entre loS~ de: Isracl.lI:lbiendo
men:cido b pttrerenle alencicln de gr.udes e;o:~ew, como Rashi (so X) y Abfah:lm ibn
Ezra (s. XI) en sus comentarios:l b Biblia. El ullimode los nombr:tdos Ilq;t'l a decir que
II')(\() comentario que no se sujeure a los accnlOS debl:l set deseclLado.

La tpoca en In cual rucron implantados'los 'I:lCCnlOS es iociertll, creytlldose en la
actll31idad qUll ello se produjo enll'C los siglos vi y IX, :I partir del cua.! cl sislCm:l adquicrc
plena difusi6n.
'.. Ejcmplo elocuente de b gran irnponancia que tiene Ia cantibciOn para fijar Ydilucidar
ciertos pasajes blblicos dOOosos es eI venEculo 3 del cap. XL de Isaias, que SoC ciCl
genualmente: "Vrn que dam:l en cI desierto...-, h:lbiendo pas"'" at btfn como Vox.
c1amal'ltis in descrto.~ famosd vers'r;ulo debe ser lerdo en realidad: -VOl: queclama,
en cl desieno...-. Tallccwrn es Ia COUCCt:l, segGn se eolige no sillo del rilmO inlemO. sino
del acenw disyuntivo cdocado sOble b pabbta hebfea hKl (clama).

EL HEBREO BiBLICO

EI hebreo blblico consu de 7704 pMabm, numero qlJ(l indudablernente no rdkja la
toulidaddel vocatMdmoemple3doen aqucl periodo. AbrigarlJfl3 opinicln contraria seria
trl :tbl:un,io como creer que 1as2S mil p:lbblas utiliz:ttb$ JIOf Shakesptlll'CO l:ts e.:tSi 30 mil
que h:lILaIOO'S en"Ul)'$SC5w,de:lamedoyce,agotM l:il'ique%;l idiom.xicade $U$lespecti_-El cstilo del hebrcocHsieo de la lilerntur:a biblica es soIcmne, noble ymajcstuoso. Pese
a la concisi6n dcl k:ngu:lje, I:ts imjg<:llcs sc Car:lClerizan.por su riqueza y vigOl'..La
p:lJqucdild dellenguaje biblico no rue 6bice para que los r:lbk:.~ cnriqUccieranlos relalOS
otiginalcs con innumllrnbles Jcyelldas II imcrpreClCionllS. Algo similnr ha httho en nuestro
liempo'Thomas M8l1n. quien, tomnndo los primeros veime velSicuJos del capi"lulo XXXIX
del Gtncsis y rutrenndo en Ia Iller:nura mbiniea. piIdo cscribir su (amasa nove1:l en dos
volumenes Josl etl EgiplO, lCrCera pnr\C de su teO'1i.IogCa Josl, 11lJ humanos.

Ul Ilx:tura dcterlid:l del Libro de los Libras nos demuestr3 que en todos los casos la
Il13CStrla 00 QpreMn Yb riqller.:l dcseriptiva van ICOmpall3d3s 00 una gran profundidad
OOpensamielllO., AsC, v. gr.,ell:lndo lecmos l:ts inlbnudasprofeebsde Am6s0 de lS3J'as
intuimosde inmcdi:lloque b belk:u de I.a rorm:t noe:rn p:trael profCUI un fm en dmismo
!ino un medio apropiado p:aralogr.lr sus nobles idcales.

La eontribuciOn del hcbreo c1.1sico a los idiom~s curopcos, enln: ellos el espallol, se
rencja no 5610 en cl prf.~t:Imo de hebr.llsmos pun usos rCligiosos 0 eultUilles, como amln,
aleluya, hosafllllJ, Cle., sino en una scrie iO\el"minnble de modismos que eslOs idiomas
\OII1l11'On dllia Biblia. AlgurlOs ejemplos del casle1lano son~IC ilustrativos a1 rcspecw.



He aqul algunos: "Me 10 I\a eontado un pajaritoW (basado en Eclesiastts•.X, 20). "Pan
comido~ (Numeros, XIV, 9), "Sabidurfa sal0m6na~ (t Reyes. V. 10, 14), "£1 homb!e
propane, pero Dios displ:lM" (Proverbios. XVI, 9), "No saber ni lInajol.a" (par a1usi6n a
Ia letr.'l grieaa iotQ. dcrivada a su vez del iod. la m4s pequell:l de las letras hebfea.s), Y
"Gigante eon pies de b:lrro~ (Danid. n. ll).

DECADENQA DEL HEBREO

Sostitnese £:cnenlrnc:nte que 11 suprcmacla del hcb«o como principal idioma hablado
por los judros se rtW\luvO inc6lume haSl3la desl.ru::ci6n del primerTemplodeJerusaJem
(586 :I.C.). YcOriJenz6 a docaer en el pcrlOOo posterior. Baa opini6n fut SUSltIlIada, entre

. 00'0$, por S~l(l$ Ga6n (882-942) y Abralwn Geiger (s. XIX). Un enmen detenido de
los libros biblicos po:ste~nieos demlltStr.l1a inexactitud de esta afinnaci6n. Los profetas
que vivieron dlll1Ulte el periodo del destierro en Babilonia, Ezequiel y el asf lIamado
D6utcro 1Sl\{as, jumlis wudicron a1 olvido de lalcngua hebrca entre los deslCrrados, pCse
a que dcnuncinban y fustigaban toda elase de lIaIIsgresiones. Se cree inclllSO que una
ccnturia dcsputs de la dcstrueci6n del Primer Templo aun se habillba hebreo. no sillo en
Erecz 'Israel, sino tarnbifn en Pcl1ia, donde vivi6. 'f aclu6 Nehemlas, cu'fo celo por una.
aut6lliea viclajudCa es dcscrito flClmcnte en Ja Biblia...

Algul105estlldiosos ban Clltxesado la convicci6n de que eI hebrto se babl6en Palestina
Ilasta I. tpoca de los MilCabeos. en que comenz6 a decaer. Es18 opini6n no deja de ser
p;r.td6jica, por cuanlO si los judios no .bandon:lcon su Iengua dur:mte fpocas de
dominxi6n Clltrll'ljera 'f de condiciones poIftica5 'f religious inqulares, serb llano
improb;lbleque 10hubieran Iw:choal n::a:mquiSl:ll"$ll indcpcndenci3 'f suderccho I una vida
cuIrun aut6noma

La decadc:nciadel hebreo como idiom::a hablado debcrla buscarse. pucs, en una ~pxa
posterior, que podria fijarse a fines del siglo II de la era com(in, cuanoo I COfISCCUencia de
las gumas oonln los romanos, el ht:brco cayO en dcsuso como idioma colidhmo. En la
primera mitad del siglo II circulaban 1(1$ monedas acullada5 par n:ll Cozba. que OSlCnmban
inscripdones hcbreas. £Ste hccho haec prcsumir que por aqool cntonees las masas judias
aUn entendinn el hcbrco. Sin emb.'Il"go es tvidcnte quc ya cn los si£:los anlCriorcselllcbreo
habla paSlldo a la dcfensiva: los judl'os de]a Diasporll y los que hlIbiL:lban en Erctz bmel
habillban ammeo 0 griegQ.

Durante la ~poca del Segundo Templo tuvo lugar la. lr.tIIsiei6n de la escrilura
paleohcbrea (samaritana) a Ia escriwra euatIr:W:to asiria. por alusi6n a1 nombrl: de Asiria
CQTI el cu:tl scconociacntoDCC$1 b MesopotOmia. E$uc$CriWnt nxorri6diversasclllpltS.
basta l1egar a los caracteres eualbdos que prcsenta cn 13 1lClu:tlid:ld el alr3beto hcbrco.



,
EL HEBREO DE LA MISHNA

AIre~ dew destie.tToen Babilonill.losjudiOs tr.1jeron consign el idioma arameo.
b fiflllUJjraflco del C=:Joo Orienle. Elllf:llJ.lCO altcrn6 en un principia con cl hcbreo.
pudicndo ~bcse con r.iWn de un bilin&iiismo nacional en la vida judia. En Ia Mishn~,

compilxi6n de !eyes cuya nxb:xi6n fin31 rue realizada pol' VelluM Hanas!" (el Prioc.;pe)
a fines del sigla II, cnconuamos un idi0m3 distinlO del hcbfeo de 1:1 Biblia. NumeTOS:l$
p;;U3bras y ~prc:siones de b Mish~ fallall pol" complelo en cI bl:tlml biblico. fen6meno
lingilCslicoque sc c:.plic:J pore! des3rroIloll:ltural de antiSlWr:lkescan;aneasybabil6nic:ls.
o pol' I.::l exislencia de amiguas paJabrns de IJSO c:oloquial. que no fueron induld3s en eI
Icnguaje literario de Ia Blblia, como ya sc h.;I sc1I:Ibdo &mcrionncnle.

• Las difcrendas entre e1 hebreo biblico y el mishnaico rueron advertidas pot los sabios
del Talmud. quicnes Ilaman::JJ primero ftsMn Tora (Icngua de la Tad) yal segundo lesMn
jajamim (lcngu3 de los sabios) 0 ftsM/! btlli adam (Icngua de la genlc): Asl, JlOf cjcmp1o,
Rabl Asi, amol'3illi babilonio del s. Ill. conoci6 durante su visilll a £rea lsrnel a Rnbl
lojanin, quitn cnSCi'la1)a a ~u hijo 13 forma rtjelim. plural de rajt! (oveja). Cu:mdo Robe As;
arguy6 que la (OflT\a eorrecla cra rtjtlot, RnbC Iojan:\n Ie scllalo qllC tl se habia ro.sado cn
un versieulo bllllico (Gtncs.is, XXXII, 14). donde se lee rtjtUm. Fuc entonces que Rubl Asi
Ie respondio que entre Itsh6n Tord 'J ftslWnjajamim dcbra d:lrse priorid:ld a csu ultima.
ya que ambas kngw;s tenian yld:l indcpendicnte.

AlgUPOS estudiosos 'han inrc:rido que ellfrmino Itsh6/1 jajamim dcnot:lria Un:l Ic:ngua
.tilicial y acadfmic:l.. como 10 fuen ellatin duranlC b Edad Media. £SIC c:mY sc de:riva
de fa construeei6n del tbmino Its1l6/1 jajamim. que en bc:bm::l podrb signirlCltr unto
"lengua para los sabiDS- como "Iengl.l:l de: los ;tbjos". Esl.a uhi!na xepci6n cs la com:cu.
10 que SoC prucba mediante: otto nombre con que SoC c:onocia ,I hcbteo de aqueUa tpoca:
Its1l6" MWwJ (lengua de b MishlU).

Par otra p:lI'lC. los r:lbies. encargados de inSlnlir a la jUV(:l1ll1d de $II fpoca. no hubierwl
adoptado janUs Ull.:l lengua artirlCiai. r«h3zando de: plano las (onn3S gramaticalc:.s
e..istentcs en Ia Biblia. No cnrocede signirlt3ci6n cl hecho de ql)C IMIIO ftsh6n T0'6 como
Itsh6" j(/jamim ruer:m Ilnmadas con el nornbie gc~rico de Itsh6n haJ:6dtsh (Iengua
s:agrada).

El hebrco mishnaico (lambkIn Il:lmndo rnbfnico) cslA innuroo (lOr cillmmco. Ambos
idiomns.queb.1R eOCJ;istiooeRla vidajudindumlllc cen(lII ias•.seb.1.n innuldorecr~menLe.
Ilasla en el bebreo bllllico se pucdcn Ildvcrtir bucllas del ammco. laRlO en 10 refcrcnte:l.l
vocabulario como a Ia conslnlcci6n gra[ll3tical y sinL.ictic3. si bien en e5lc·dmbilO b
innuencia cs mellOf. La pujaR7..:l del bebteo en III tpoca de la Mishru1 permitiO que. pese
a las innuencias l1tl1tl'lC3S, t:s1:lS (1lCt311 asimiladas c illlegmd:ls en $II seno, sin quccl idioma
pc:rdiern II.:ld:l de su ncxibilid3d yelcganc:b.

En Ia Mishn.6 haU.ltlIOS tambifn nUll1eros:t.S pal.:lbrns aslrio-baM6nicu 0 acadias. Aun
cuando el acadia pcrdi6 su car.lctt:r de liJlIIID fraMa, aUn vivia dllr.ll\te el pcriodo del
destic:rro babil6nico y algunos alios m:is Ctrdc, basI.a que en el pcriodo neob:lbil6nico (ue
SUSliiuido ~u:JlmCllIC pot cl at:lQlCO.



Las palabras acadillS de fa Mishm pcnenoccn mayocm~nlc a 1a esfcra legal. talcscom
guel (documcnto legal. y luego:' acUl de divoreio). shew! (documenlo). fltiJunid (dote).
masM6ll (pn:nda. fianza), eIC.

El aramto y eI acadio·no fueron los unicos idiomas de los cuates.~ Mishn11OfTl6
t&minos en prtstamo. EI vocabulario mishnaioo registra laITlbic!n VOC8blos lomados de las
1engu:lS ~1albs por los pueblos con quicncs los judios CSluvieron en contaao. takswmo
los pcrsas. los griegos y los fOIlU,nos.

Del peru CrIlJ1Uon las patabras ror (scaeto). piJgtJtrl (edkto. y luegu aforismo). dm
(ley, y luego: n;:ligi6n}.gllirbar (iesOlao). las que 13 se ballan en los libiOS bi'blicos de
tpoca 1artUa.

Laspo.l3bras gricg:as 'J IMinas soo mocho m:\snumeros:as.. Debspimetaswnsignaremos
wjl,! (muchedllmM).ortltJl: (bolso).ldolis (clogiar). rill (p3r). ckfru (molde. imprenUl).
La innuencia dcltatrn. algo menor, aportO palabras como ospoclorio (espejo). flJr8uei
(regIa.). sim/ll (eallejucla), CIC.

Mochas 'palabr.lS griegas y latina.~, de 1M cuaJes .wlo hemos ttafdo una pcquella
mueSltll, al incorpomrse al hcbroo 11lbinico adoptaron una forl1l3. gramatical h.cbrea, por 10
cu.,1 frccucntcmcntc resulta dificil advertir Sll origen. Tnl "hebroil..aci6n" ha convertido a
centen.1l'CSdc palabrasexlTlUljcras en p;lrtC imegrol del hcbrco, a In parde los vocllblos de
miz genuina.

EI hcbreo mishnaico no sOlo tomO p;Uabros prcsl3das; acuM tambitn numerosos
vocablos en sustiluci6n de sus tquivalcnlCS biblicos. Las nuev:lS paJabr.is se impusieron. .
ddinitiV::llncnte a sus prcdccesoras, fcn6mcno que .subsiste- en eI hcbreo moderno. A
continuatiOn podf;i vcr cllector una pcquctb liSia de palabras acunJdasen Ia tpoca de Ia
Mishn1. junto a sus sin6nimos de 1:1 Biblia.

M1SHNA BtBlIA SIGl\'IFlCADO

tfsltor 1l16i quiLU
,~ tj·im sino
bisltvil btJo~wr ",rn
,sert\' =" se neg6, rebus6
ofilu ,om hasla, inclllso
joltm or mlIiz
ajsltav ", ,horn

"'" lemdafl para que, a fin de
ltiljarel nijom se arrepinti6
/o·jlum meu1tlo nadD. ninguna cosa

AcolcmoII qoo un eswdioso isr.Jcli, A, Bcndavid. h3 c:lk:ulado queexistcn II!J m(:rl()S
de sc~icn\OlO t6minos en las MishnJ que tiencn )'It su equivaknle en b Biblia.

El bcbrro mishTUlico desarrollO nuevas fonn:tS vctbaJes (bittitvUm),junlO a las siete
formas cLisicas: po '01 (0 itJ/).1Ii/'01, pi 't!, pu 'of, ltif'iI, IIof01 e lrilpa ·tl.



Esta.~ formas son las llamoo:lS nirpaal, que reemplaw al hilpacl ysharel (equivalemc
aI hl!'iI de In Siblia), yshuf'a! (forma pasiva del shaf'e! e hishJaf'el), Las nuevas fonnas
enriquecicJUl1 notoblemente el hebroo, brind:jndoles nuevos malices de exprcsi6n y
evitando la ambigilcdad de eicrl:lS formas vcrbales, ASl por ejemplo la formashaf'eI del
verbo shibed (sojuzg6) ~ impuso a la forma hif'i1 del vcroo hCCI'id, que hoy retiene s610
una de sus acepciones: emplc6, dio Iralmjo. EI OlrO $igi4lC{l.dO 'ki esta pabbr:l ha pasado
a shibcd. Ambas formas verooles rcconoccn obviamente la misma raf7. com(m:

Lo~'m(X1ismos de la Mishnoi rcvelan cl carticle{ popular.de Ifllcngu:;. Asr, de quien
arriesgaba su dinero en una emprcsa descnbell:lda $C' deem: "/iin/aj meQla ... al kiren
halle"';' (I iteralmellle: eoloc6 su dinero sotire el eucmo de u\'! eiervo), ....lusi6n a l.a probable
hulda y desaparid6n del dervo. '''I'ashar et iw,tguer' (iitcralmente: extendi6la piema)
'lin" adesignar aquien no eumplfa con cI pago de sus dcudas.. En lugalQc e~lcnder La mano
para p:lgar, eXlendia la piema. Pasiwt 01 hartguef y peshilal riguel se siguen usando en
hcbrco para significar quebr6 y quiebra, banearroci, rcspcclivamcnt'e.

'El hcbrco rabinico fue utili7~'ldo por los rabinos de Ia Edad Media en sus Sheelot
ureshuvot 0 Responsa. y en su correspondenci3. Se tr.:Itoba'de un lengu3je escrito y no
h3bI3do, que sin embargo JOl,'mba, accrcar a judios de todas 'las comarcas. Rabinos
ashkena7.iesyscfaradics podian de tal modo comunicarsc sin ningun.'llimil.'lci6n idiomalica.

RESURGIMIENTO DEL HEBREO

Lossiglos Xa XIII seCQnoccn en IU,historiajudra como 1a."Edad dcOro". EstepcrlodO
fue uno de los fccundos en In ininlCfrumpiila crcaci6n cullural judia.llegando a su apogeo
en Espntt.'l,:l lacunlloS"judros habi:m designadoeon cJ nombre biblieode Scramd. Laobra
gramalieal de S:ladia.~ G:l6jl fue cQminu:f4n por gramAticos de la Ullla dc~enajcm ben
Saruk y Dones~, ben L'lbral. EI prlmero.de ellos cornpuso un dicciOllllrio de In Icngua
hebroa, Ut obra, escrita en hcbreo, cllam,na y annlinl en \~S sus partes las palabras de
In Biblia. Se trow del primer diccionario analilico de l:l lcngun hebrca, conocido con el
nombrc de MiljbEret (euademo) r que abri6 cl camino jXlT31investig;:teiones filol6gicas
poslC~iores. Por su parte, DOlles ben U1br:ll, que comroti6 dc"inanera llcerrima a Mcnajem
ben Saruk ya sus lcodas, adapt6 el rilmo :jrabc a la pocsia hebmica,eon 10 cllal eoloc6las
ba~cs de lIna nueva forma. poetica cn hebrco.

Uno de los mas avenlajados di5cipulos de Mcnajem ben $aruk:, a quien sc rcputo
superior al maestrO, fue Y.ehullti ion H~iudy, quicn rcvolueion61a flamante dentia del
dikduk (g.ram.1licll) al establcccr C1.CarOCICT lrilitcro de las palabras.hcbrcas. Aunque no
supo fundament.ar dcbidamenlC ellrilileralismo, inallgllro una nueva em en los cslUdios
grumalicales. Laobradc l.:I'aJudy fueescritaen 1ilbc, como 10 hicicraoU"Oru Sa:Jdi:JsGa6n.

, Crocmo. que ~.nJUl equivo<:.do 1"''';<1;, en l1>morlo Pun.,h, c""ndo en hebn:o se 10 Uam6 AJonim
(dones). s. "''',' 1(1<1•• Juce<. d. urII ]ccw,," ;1\tO""".. , moIiv0J3 p<o" I' blta Je PJnlu>ci6n .... .sieh.
p"L'bra,





UI CSlIUClllra gr:lmalical hcbre:a fue desarrolJ:ada t:tmbitn pol' Jon' ibn Jannah. mtdico
cordoba apOd:ado Nel alOOo~. Abr:1ham ibn E7.l:l,_losd Kimhi, MosM Kimhi y David

'Kimhi Los IreS ultimos, padre e hijos kspectivamenae, viviel'l)n en'Fl1lnCia (siglo XII),
dcslXindOse enlre IOOOs ellos eI ultimo de los nombr.ldos. ronoc:ido umbiCn pot 1:1 sig1:J.
de RaD:lK.-quien, adem4s de l'IOl:3b1e cUgw ik""~ Biblia. foo "quicls cl nUs ;Ius~

gram4t.ic:o'dc l3" Ed:ad Media, de euy::..obra sc vulieron duf3fllc.mllChos siglos ttuditos
judlos y no judiOS.

Mientr.ls1:l ramilia de los Kimlli componia obrasen el e:spirilu de la escucla hispano
aclbisa,Olm familia iluslfe, los ion TiMn 0 Tib6nidas 5C dcdic:ii'on con enlusiasmo a vener
deldratic al hcbroo obra.~:r~I0s6fi.e·:l.'l y grnm~:a.!i9h :Yehuct.l. !pn'iiboi1 £w i1i,io Samuel.
al ttadocir las obros dc B::lhjah, ibn Gabirol, YehlKl.1l1alcvi, ibn J:'lfHl::lh, Sa:Jdl:ls GOOf! y
M~im6nides,dcbicron creargJ1lncantidaddelttfni1JOS n~\1>Spar:I podcr vertercncazmeme
a1 hebreo a los autOrCs l)'lplCionados. El tr::lb::ljo mancomunado de los gram:lticos y
'!3duetores lonirlC6 a la lengt13 hcbrc:4, que eonoc.i6 uno de )os pcrio4os de miximo
espk:ndor. Pabbrasque hoy resul\l1l1 n:ltu'*sen hebreo.d:J\l1l1 deaquel1:ltpoca, h3biendo
~:acin39as a partir de UR:! J1l~ ¥abe. V'camos alSIlrU5 de elias: 6/ee (hoI;(zonte), aclim
(elima),lNrCilt (t<:nuo).uabar (tuna, nop:aI),ete.las p:1Iabras hcbreas que reronoccn una
climologl:a ;1rabe sum:'m, en opini6n del estlKlioso iSr::ICli I. Avinen, upi lrCintena
apro1.imadamcnte. Donde.5C nota una m:ll'C3d3 infiucncia aribiga es en la ampljaci6n de
t~rminos noslt1letw y en 13 erexiOn de adjetivos derivados de sust.:lniivos. I?c ~quel

pcr'odo da(.;ln ejlll (calidad), C(Jmul. (cantidad), "/Oh.ul (n31ural=, esencia). rlljani
(cspiriiual).gashmf(~)'y muchas otros voces en l3s eu:iles 5C nota cl modelo:lrilbe..
AI~ de tre5 mil ttnninos l'iI0s6rlCOS y cicrilirlCOS fiJcron aculbdos durante la

Elbd Media par losTi~~ y OlIOS tr.xIuetotes. Algunos de cslO5l6rminos, que son hoy
p::urimooio de la Iengua hcbrca. flJCfOl'l simple traduceiOn del 4r.lbe. euya elimolog.i.:l sc
traslad6 en CS02 forma 1Il!lcbrCO. Asi maupiUl. que se cncucnllll una sob \'Co! en III Biblia
coo el signilie:tdo de Nlugar roc6nditoN•pa'i6;t signiliear "com,:icnci3 mor:aIN•.pol" 'eu:lltto
dnmir en 'rabe signineO en uro primera e(.;lp3 "ocuiIONy ]XlS1criormcnte "eoocicnei:l.~. El
mismo proccso 10 h::l1l3IDOS en guider (eCTCO). equivalCi,lIe a 10 VOl :lrabe hiJdd (limite).
Cuando /weld se eonvirtiO en l;tlileralura nl0s6lie;t musulmana en "dcnnicion".l:l p:ll:tbra
hebrca guidtr 10lTlO ]a misma accpciOn. Esl.3 rail; lIegO hasta nucslroS dias en la nueva
palabni hcbrea para "deliniciOn- (Jmg~r6).

Se ha seII.:lIado, empero, qoo eI nuevo l.::nguajc hcbroo emple:tdo en las tr.lduceiOnc:s,
r=ulta rrccucntcmcnle poco mcnos que ininteligible, lIun p:ara e1loclor romili3ri7.aOOcon
el hebtco. u elcesiv:. subordln.xioo de los 1ib6n~ y dcnms tr:lduc:\OI'l::S a 1:1 k:ngua
:nbc lomOabstrusos muehos p::IS:Ip lilosOl1t;ps.doocIc numcrosas palabras.,en ap:llienci:t
!lcbtc:l5, ~b:ln utiliJ::ld;ls de ocuerdo con su signirlC3ciOn en Wabc. U cstruelura
simxlica, porotta pane, era e:lSi enleramcnle:lrabc. TaJ hocllo pucdeeomprt;lb:lrscnllecr
la nutgn:! obra de M;Jim6nidesMor~ Ntvujim(Gu{a tie los Pcrplejos) en eualquierJ de sus
des Iraduccioni;S hebrc.'\S, (.;1010 la lib6nida como 1:1 de Alh;tr;1.;' Pcse u las objc(:ioncs
expucSLus, cs::J:s It:lcloccioncs fucron un:l etnpa sJccisiva en la evolueiOn posterior del

hc~~ia hcbltli~nola, en la cual 5C oovicne III~npronCt de 1:1 versirleaci6n
nbe, s6kl puodc scr compat:llb. par su armoni0S3 bcUei:t. con 1:1 pocsia blblica. Las



Si6,.idas de Yehudll. Halevf lienen, en e{eclO, fuents remini~lICi.asy.alusiOl)es.del Libro
de los Libros. Yehud4 Halevl,el mbdulcede los pottasjud'os, segiin UIU feliztJlpre.'li6n
dececil Roch, inlcgra cl PDmasojudc().cspa1lo1 oon S~1om6 ibn Gabiml Mosht ibll Em
y Abrnham ibl'l Ezra. Eslc iiltimoes \3Jnbi61 eonoeidoporsu bborde tJllgesis biblica,~

genial par su p.1an y ejecuci6n. qllt dcspert6 ~Iuso b..admiraciOn de Spinoza, quien 10
califc en su TrlJlDl!o de :'vaJ6lI de genio indcpendienle 'J de uudid6n I"Q vulgal." ~,

ELUEBREO ENTRE LOS ASI;IKENAZjES

Mientra5 en Espallo se asislla Ja a~ge de los csludios IlebJ'C(ls y al norecimienlO de Ja
kngua lIebrea, ruera de Espana ocurr{a algo'similar, Sin embargo, en tnnlO en Esp'ana el
hebrco so empl.-.aba t:\ITlbi~n en obras w;:ul;lfCS. fuem de aquel pais sc lIallaba cirtunscrilO
a b es(cra de la Biblia, eI Talmud y Ja liturgia. Los sefaradles Ie habian dado aJ bebreo una
rcsonallCia universal. mitnttas que sus hermanos ashkenazies 10 h.abfan confin3do aJ
ll.mbiiO de 103 religi6n..

El m~ iqlieSe.1ta1ivo exponentt de b juderia ashkenazf de,aquclb fpoca fue rabi
Shlomo 1taj:W.m~conocido porl:ujgla de RAS'Hi, oriinJo de Fmnc:ilI (1038·1105). Sus
eomenl:lrios bibJkos han gozado de una popublidad sin prcec:dentes elll0d3S las capas del
pueblo judfo. Logos y cruditoseF.lli atmidos por igual por sus inlCrpfCa3eiones de b Biblia,
entJciejidas 00II le)'Codas del Midrash Y eius rubinicas. RAS,Hl enriqucci6 r:I hebrco.
d:indole nlltvos signmcados a antigoas voces 'J constnlyendo nucvas combill:lCiooes de
palabras, Frutode su profieua labor son mis de mil tlt:SCicnlOS nue...os vocablos, basados
en mlees bibl icas y t:llmiidieas. AlguJl:ls de elIas son hoy de uso rrecuente en hebrco, t:lles
como M/Z/aja (b.ito), badjafl (juglar). Mscama (con~ntin'!ieillo),prcdd (panKb). bCllr
(glasa, comcnt:lJio), elC. Algunas palabms han eobrado rccicntemenle nueva vida e.,,! Eretz
Isroel, como pot ejcmplo: haY/aga (autodomin~) 'I haglllld (prolC«i6n, defellSll).

LOS POEMAS SINAGOGALES 0
''PIUTIM''

En la Edad Media surgi6 un g~ro 'litcrnriQ, que cOllU"iooy6 en gran mcdida al
des:vrollo dclllebrco, Se rrutadel pill/ (plurol~pill/im), poemas lilurgicos 0 sinagogales que
son cllr.lsunlO fiel de las e~pc,ieneiasvividas pore! puebloJudio. LOs autorcs de lospill/im,
los paitallim, en'su amn de burlar la prollibici6n diClada en CiefU oponunidad per cl
etnpcrndor de Bi23l1Cio de pronunciar pttdicas u homilfas, dociditrOl1 rccurrir. a esl.e
gtflCro Iilcrario. donde, ttas c;k:.o;eribi, los innumcrables: sufrimic:ntos de b gtC'J volcltflil
S1JS m4s ClfOS anhelos de Ufla pronta redcnci6n,



El piUJ. (del.gnego f1Qi(lon, ''J?oesCa'') surgi6 prcsumiblemen\e en d siglo VII,
rc:cibiend9 l~ /Xlira!!ifTI c;.n los siglos poslCriores inOucncias de los l/'OvOOQres y
minnensingers. De gran inlats para el estudio del hebreo es dlenguaje de Jospill/im,
pl,.~ ~ l!u.::vll$ palabras, cuya.~ rucnle.\ nut/il;i:ts deben buscarsc en el Talmud y los
MKhshim. MucIIas de estas paJ:lbm ruemn dejadas de Illdo par su ralta de naturaJid:K1
Otras rueron i",~s ddinitivamefne al idioma. EnlrC las mAs conocid:ls r.guran
mlrm (energb), middjal,{duella), JdjOll (melodia), pirwn (renilid:ld, recundidad), etc.

E1 \etlgU:lje.deJos/Xliulllim rue at:lC:ldo vioIenlamenlC par S<UdiasGa6n, Ablaham ibn
Ezra youos. En sucomentarioalli.brode;Cl~~ rv,u,~ ibn Ezra xhaca 1041
due de·dcrcclOS.• rablElaz3r Hakalir, uoo de IospailDllim m!s tOnOCidos. Uegando a
dodarar qu:e.sus pill!.im f1!I dcberian scr (CChados pot" judio alguno. GT3CU., par su parte,
lambitn emili6 un jujcjo adYCtSO soble la obra de Hablir, afirmando que en ella hay

• anesanCape~ [alta.d_arte. Estas crilic:as despiadatbs se debcn, sin duda alguna, a que las
rulgUrMlCS lumfn:uias potticas judoo-espanolas de If! Ell.:J4 !Ie Of\! cclipsaro,! el. bji1!~ de
los pairrlllim. Muchos piurim sc SigllCn fccilando hasta nuestrOs dias, ronnando parte
importanle de los ofLcios religiosos de las festi'vidades y sciemnidailesjudias.

EL HEBREO COMO mmMA HABLADO
Puedeafi~ conce~ que eillebreo jarrub muri6dcl todo como lcngua hablada.

E{l.LOd:ls bs tpocas P.uOO individllOS 0 alglin t:rupo minUsculo. especiaCmenLC en &elZ
1Sf:lCI, que emplc::lban oraImcnle d hebrco. Si d<lmos ctl!di19 • Ben Asher, rn:lSOrCIa del
siglo X,cI hebreo vivg en SU! dias ~cn boca de hombres, mujcre.s y nirtos". 0Ir.I rcferencia
la ICllCfI\OS en los escrilOS de Shlom6 ibn Patj6n, fL!61ogoj~.<kl s.. XII. quiczl
scllala 1:1.~ direlCncias entre los judios de los paoo lrabes y los palscs~. En los
p3lSl;-S :1r.lbes lados Ilablan la·misma 1qIgw.: c:l ~, por 10 cual Iodos los viajeros 10
enticndc:n. Otroes d caso de los p.1lses cristianos. donde antc b diYCISidad Qe lcoaU3S. sus
habitanltsjudfosdcbcn h:lb1:Jr en I:l Lengll3Sagr.3daeon 105 vi~jeros, quc noentiendcn la ...
lengua nalivl.

Un noblc calxLlleroali:m'~n que visit6 Ercu. Israel en cl sigJo XV inform6 asu regreso
que cn Jerusalem habfa hallado cieno numcro ~c judios cullOS, oriundos de Itillia y
AlemlUlia. Los habil3ntes de 1:1 ciudikl hablaban una "lcngll3judfa", que cl viajcro an0l6
minuciosamenle. Esta lcngua ern nalurJlmcnle el hcl>reo, rigurando en cl vocabul:lrio,
"tornado dcl habla cornun". ]Xllabr.ls como glicvinrJ (qllCso),jamCll (vinusrc). wrrlcgol
{£:lIlo), muft!.'l (casa de lxLi\os) y cxprcsionc.~ como jmiJ .fhc""'? (Lcui\! es su nombrc?)
y iian14 riltn Ii? -<lnlCltnlcjd lahuy U.CU'·"110 me rocis,..-lC dart UII3 moncda do oro).
Alguna~cxprcsiorw;srecogidas porcl viajcro son incorrccw. talcscomolOvb6te'r(buenos
dias) y lOY failn (bUCIl3S nochcs). dondccl i1djetivo~ al SUSUDlivo. a semcpnza de
bs 1cnall3Scuropcas I.



Este testimonio, sumndo a mochos otroS que no reprodocimos por [alta de espacio, no
deja l"ug:iradud:! dcqueel hebfeo [ue habl:!do, en mayor'o menorgrado, en lOOas las~poC;as
yen los mas varindos lugarcs. Los viajerosjudiosdebinn dorninarlo si qucrlan lencrbuen

Itiito en sus gestiones, J!uesto que ehi cl mcctio comun c\c·iiitCicomuilicilci6ri. OIl"iS tarllo
ocurria en las comunicacioncs verbales enLre rabinos ashkenazles y sefaradies sobre temus
religiosos de intertil c6inun, -

En su faz escrita, el hebroo tuvo una difusi6n mucho mayor que en su faz oral. Cartas,
doeumenlOs, oorinas comunit:lrias (taJroflOl), eLC., se publicab.:!n en.hebreo, Algunos
grandcs cst:lblecimientos comcrciales no judios empleab.:!n',I'SCCretarios que supieran
hebreo, para lXJder lle,:ar la correspondcl\C:ia dela elicnmla judia en este idioma.

INFLUENCIA DEL HEBREO SOBRE EL,
IDISH Y EL LADINO

El hebroo ejeocio una mnrc.1da inOucncia wbrc los idiomas hablados por los judios,
• especialmente sObre elladino y ei rdish. En e.;;,tc ulli'mo idioma, h:Jblndo por millones de
• judios 1l.15la la segunda guerra mundial, la inOucncia dcl hcbreo nodcbe medirse solamentc

por C! hecho de US:lJ" el mismo nlfabelQ y habcr'prcst:ldo cent<;nares de vocables de usq
religioso y tradicional. EI Car.\ctCT amplioque teniael esLUdio de la Biblia, el Talmud y la
literntura post:lhtnJdica entre las illiSas judi3S dcjo rastrO~.indclcblCS en Inlcngua pOpular.
Asi, per ejemplo, una e~presi6n l.:m comun en idish como "ill der veIl ardill", no tendria
signincado algunn 5i no tromramos de establoccr su origen. En efoclO, la exprcsi¢n
amcdicha significa liternlrnente "dentro del mundo~, nun eunndo podrla ser explieado
aproximadamentc como cquivalente del "sin IOn ni son". En ellengu:tje dcl"Talmud la
palnbra ~ b~lJlnui" (liter~lmente: cn el mundo) ndquiri6l~ eonnOlaci6n de "sin ton ni son~,
que Iuego pa~ alidish.

Algo similaroculTC con expresioncs como "shnel ~i a vaser" {r5pido, inest.:lble como
el ngua}. tr:tducci6n literal del "pcfjaz kanufim" {G~nesis, XLIX, 4} Y ~<l Ilijligu.er 109"
(liLCrulmente: un din de ayer); algo insignincame, insubstaricinl, com "iom timol" en cl
libra de Salmos. XC, 4: "Porque mil nllos son ante tus ojos, como el dia de ayer euando
ha pasado'~.

E~iSle en Idi~h eierlO mlmero de p~labras de·rni!. no licbrcn que uenen sin embargo la
dcsirn:lICia hebrca "im" para la forma del plural. Tal es el ease de las palabl""JSdOCloirim
(mMicos).pcfierim (1nbriegos), nar6nim (lOo1oS), fail/o/im (demonioo), etc. Se trata de un
fen6meno linguistico bastante eurioso, que denota eu~n hermanadas esluvieron estas
lengu.:ls.

Tambi~n el ladino 0 judeo-espanol se vio enriquocido con multitud de p.:llabrns
hebrc.:lS, algunas de las cualcs rucron eSfXInol i7.adas. Quien lee, porejcmplo,Me'am Le'ez
(Dc Pueblo BArbaro), el gran eomentnrio biblicosefnrnctrque empc76 apubli~rsc en 1730
en ConSl..1ntinopla, no podnl menes que asombrnrse al not:lrquceltexto cst.:\. recargado de



•

copioslsimas V(lCt;S Y upresiooes hebreas ycon frccuelilCSCiw de CQIIside\<ll:!l.eexlensi~n

en esa lengua. fue a traV~ Qell~ino que muchas palabras p:ls:lron aI espanol, como en
c1 caso de "desmauUadoM (hombre sin ma:al, sin suene)', "malsinat" (de ""'Ishin,
delatOr), elC. Mochas fomw: gramatic:ales dclbdino rec:oilooen lambitn un infiujo del
!Iebreo. par ejernplo -ltDragll1llUH (haraganeria) euya desinetlCb -IU

M es cornun en I.
Icngua hebrca.

HEBRAlSMOS E INFLUENCIA DEL
IJEBREO SOBRE EL ESPANOL

EI tema del cpfgrafe ha sido D'3tldo muy \XlCO y de modo muy superficial. Paroeiern
que se quiso e~pulsar junto con los hebroos de EspaI\a al canpooente hebreo del espaI\Ol.
Un erodito que no puede,SCI' lildado de modo alguno de prejuid05O, como RamOn
Me~nde7. Pidal, no menciona para nada al hebrco entre "los elementos que forman La
lengua esp:u'lolaHJ• En igllal om(~i6n inC'lrTCn V. Garda de Diego'y 1. Alemany Boillfcr.
Sin embargo es evideme que el esp::anot contiene voca.blos tornados del hebroo, como ya
10 scflalara luan de Valdtsen su "Di~ogode Ia lcnguaM escrilO hacia 1535 e impreso por l
YI2 primcraen 1737. En 1&48, c1 hebrolstl espa/'lO\ Garcia Blanc:oafirmaba en unodeSllS
tJ:lbajos que "scria muy Iargoenumerar las palabras, las loc:ucionescastellanas,los gires
yaun uopos y"rq:urasque lenemosen nuestr:llcngua, tan wlogos aI hebreo,que sin temor
deerrar nos atrevemos adecir que el habla castellana ticnetanltldc oriental como de latina,
mucbo mu de hc:bre3 que de griega. Yuntq dC 'robe como de ttut6nrca. .. H: A19osimilar
dirt Severo C:nalill3 y Del Amo en su discurso de receptiOn en Ia Real Academia
Espallola " en el coal sc propuso "demostr.1r q1;JC s.i e1 diceion3rio de b Jengua castetbna
licne nW de btino lJUC de scmflico, la gram!tica de Ia Iengua castellana ticne mas de
semf~ que de IaIin.:lM

• Si bien cs evidente que las opiniooes de Garcia BLmco Yde.
Catalin:1 YDel Amoson m~ producltl desu pasi6n hebroistlquedeun anjJisis sereno,es
indlldatile queelllcbroo ni dej6 de inOuirsobre el cspaI\ol, ni 10 hiiocn la mcdida que Ie
atribuycn los dos aUlpre:5 citados. El judnmo,. ladi/W 0 tSpoM/ dt /OJ ujaradfeJ.
impregn:KIo del "idioma en que Dios habl6 coo el hombre", dcj6 su impronia U1mbitn cn
el eSfk11'oo1, eomo sc a<!vicrte en vmi3S poeslas biljnglic.~ del COl'lciol'ltro dt Bael'la, primera
Illlto1OCf3 de 13 linea e.aSlcllJn3 reunida haci3 1445 por el judfo convcrso Juan Alronso de
BaeNl. donde se pucdcn hatlar m:is de 30 voces ncmmcnte hebrc:ls', tales como ctdac4
(bcnclicencia),lrU!shUJMd(renegado,ap6slaU),pirmOn(copla, e.anci6n), slwmdsh (bedel),

•
•
•
•

Esu pe1Abra.,-- cb ........... -Dorl QooijD..r.
R.~ t'l<W.~ .C........ lliMrica l4poiIoIa-, Modricl. 193<1, ""0. 1-21.
E&>c dtOftlnO, P ' 1161. IItva ....... liudo .W'Iojo tid~ hel>oo:o ... to pa 'oi<:o y
pc ·p'_... _tooi -""'-·.
l..o ..,.aa 100 McIo......M".ado pot> ojwooorta _;.. 0 to r lid .., , hcbrea.
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Saldfl.le/ild (plegaria), eIC. ESlaco$winbre de illlercalar voceshebreasen mcdiodel1C1to
dpaI\ol, esuba muy difundida entre los judios.como se echa de VCfCll la siguiente esuora
de 1:J ~l\.iisi6n de Moists":

:M01t subi6 a los 1am:1im,
Sin ajilll 'I sin mlim,
-Mas IrUllO luhol llcn.1im
Que cmpczan con AlIOji

En espaIloI csta esuofa sc'lceria:

fl.iOiSl!:s subi6 a los cieJosI .

Sin comida 'I sin agua,
Nos (raja las dos tlblas
Q!,c cl1!pieUtn can "Yo 50'18

•

Es de conrl:l.r que II cclcbr.1rsc eI quinto cenlCnariO del dcscubrimicnto de Amtrica
pod;1mos conUt con eStodios de valor cierllirlco sobrc Us relXiones c innucooas mulUaS

) ellll'e cI hebn:o 'I eI esp3IIoI, los que arrojacln nuc~'a luz sobre un aspccto muy Poco
conocido de la rcalidad idiom.1tie:t de ESp:li\1, cuna de insigncs pcnonalidades jOOias que
descollaron en tod:lS'las r:Lm:lS del saber.

UN ~ITO IMPORTANTE: LA HASKALA.

EI hebreo habia I1cgado a un ailO grado de deSarrollo 'I de esplendor en la Ed:ld deO~
espanola. Al cabo de varias siglos, se produjo un nuevo rcnaeimic'itlo de la lengua y la
lileratura hebre3S. Este rcnacimiento li!erhfio ruc.posible gracias a una figura de ~IOS
n3da comufICS Mosht laim Luzz:lIlo (1707·1747), corocido t;\IIlbiCn per su sigb
RAto-UAL. Luzzauo, nxido cn PadtJ:I, fue un poct:l de l'llkcs misticas que. col0c61as bases
de La modem3 poesla hebr'e:t. 1..3 obra de esta fjgura extrnordintlria. corria peligro de
uuncarse, ya que. como con gr.tn acierto 10 cvacterizaron algunos crfticos liierarios, era
"un director sin orqllCSla ni ooro '/ un dramalurgo sin actores ni alKlilOO08

•

Pero a(ortun:KIamcnle p:lra el hebteo '/ su li\Cr:J.lur.t, Ins casas tomaron un enOl calla
ve2 mM propieio. En la scgunda mil:ld del siglo XVIII Mois~ Mendelssohn (1729-1786)
sc convicr1e en el padre y menlorde 13 H.35klllll, el moviiniento iluministajudlo, que tral:l
de enriquecer 13 eullul'll judiacon 1.35 mejora exprcsiones de lacultur.a europca '/ universal..
Mendelssohn '/ sus disc'pulos publie:m a panir de 1784 1a primcra revisu hebru rnodcrn3
~H:lInC:lSoci (EI Compibdor). Tanto Mendelssohn como sus principalcs co13!:lor:llk::tts
(c:nlre los que dcscollaba Nafl:lli Hen. Wcssl,/) c.~ribian en un hcbroo con un fuene lillie
biblico, 31 que oonsider:loon un inSlfumenIOe(ieQl. p;:trtlla modema exprcsi6n literaria.la
electi6n del Icnguajc biblico y cI rech:lzo de las fonnas posteriorC5 no fue casual. Los



maskilim (iluministas) judios, disconformcs con el cslilo escol1istico de los rabinos,
buscabqn un nuevo eSlilo, mas vigoroso y mas din:irnico, p:lra expresar sus ideas. La Iengun
de los profetas, que cllos eonsidcraban ineonl.lminnda de inn~ncias for:1ncas, era, en su'
opilli6n ,ja (inica apropiada pa~ los fines que sc habfun propuesteJ:, entre loseualcsocupaba
un lugar prcponderalllc el de eduear a las masas judias en un nuevo espiritu, libre de
dogmatismos...AlrctO(llar a f9qnas lingUfsticas pretfrims, evoc:ldoras dc antiguas glorias
Tl:lcionales, no vacilaron en tirar por la borda lodas las expresiones idiomiiticas que
ensaneharon el caudal de la lengua hebrea en la fpoca posLbiblica. Los resullildos de esta
decisi6n fueron una lileraLttra de estilo amado y arlificial, en la eunl prcdomiTl:lban toda
clnst de melikOl (figuras rct6ricas). EI cankter rcbuscndo de tal estilo conflri6 a la
litcrn.lum un pesado Jastre, del cl!al no pudo dcsprenderse hasta nuestro siglo. EI infinito
apcgo al eslilo biblico movi6 a los autoTCS de aquella tpoca y tiempos posteriores aemplear
'rasc~ y m04ismos biblicos que WiD Icnian ul1l! rdxi6n vaga con la idea que buscaban
expre$3J. Uno de los cireunloquios mas clU"avagantcs sirvi6 pam designar en hcbrco
b[blico al mieroscopio. La frase de marms era la siguiente: ujujil asher baado haezov
asher bakk kurez balevanOlI isgul. ESla frase ha sido fonnada mediante la uni6n de dos
pas:ljcs biblicos, tornados de IReyes, V, 13 YSnlmos, XCII, 13, Ysu traducci6n reza asf:
"vidrio a travfs del eual el musgo que brain en In pared ercceni cual cedro del Libano".

Alga similar pllcdc IccrMl en /la/zojt !.eve/lsrael,libro nparccido en 1856. Su alllor,
Ilzjak Erter, ante In necesidnd de emplear la p3lnbm "trinco" no encontr6 Tl:lda mejor que
dccir: "agalo/jidli hao/anim hamtmalwollajalok al pent Nl$helt!gurajsodo/ 01 pt!lIe
hamaim ki ishl6ju" (Iiteralmente: "CalToS sin rucdas que se cicsiiz:lIl velozmente S"bre la
nieve eual armadfas sobre el agun impelUOsa''). Hoy se dice simp1cmenle mizjtlCI 0
1I11gr:oro.

La urgcnte neccsidad de introducir nuevos tCrrninos, auscnlesen el rcducido vocabulnrio
biblico. indujo n los nutor.cs lie In fpoca aJ.ltilizar Ins c~binnciones Il)~S curiosas.

He aqUI una peqllelin Hsla.:

HEBREO DE TRADUCCION HEBREO
SIGNIFICADOLA EPOCA LITERAJ.: MODERNO

,
more S/uwl indicador de homs 'hM, rcloj
jojam medina sabio de cstn(lo medinai esladista
bait enaim casas pnra los ojos

,
mishkajaim nnlCOjos

/xl tked sejarim casa dc TCuni6n de libros sifrio biblioteea
makhela/llognim conjunto de ml1sicos lizmdrtl

,
orqucsUl

bale iadaim casas p3Ta las manos 'kcsaio/, kcjajo/ guantes
IOjllelllijzava espcran7.a dcfmudad.l ajzavd decepci6n
djtv band C:l1TO de hierro ' raMvcl ferrocnrril
sijtr milim libro de p:!lnbrJs milon dicciOl1ario



No lodo fveron sin C!l'~go 5OJI\br;u en 13 Hask.al:i. Muchas innovaciones de aquellos
alios se han incorpor1ldo definilivamolle aI palrimonio dclhebreo JTIOdcmo, que se vio nsf
ennq*ido flOO:Iblementc. Algun3S pal.3.br.1s de l.3. Bibli3 cobmron un nuevo signifie:wlo.
que aun conscrvan. Por encima de cuaJquicr objcciOO, debe~ a b Haskal~ eI
mtrilO indiscutible de h:lbct dc=TolJadoU~ ~j:lnle literatura en WII. kngua aletv'pl.13..
No ITletlOl irnporunte es Ia cooll'ibud6n de los fI'lOSkilim al modemo pcriodisrno hebrco.
No debe oIvidane que y.'I en 1856~b en'13 ciudad prusilll3 de Lyck el primer
peri6dico hcbreo WHaMOguW' (EI PmJicador).al que poco tiempom:1s taide sucedieron
otros Organos pcriodlsti<:os. La tarea periodisti~ de aquellos pioneros no fue n3da Ucil,
ya que:ldcm!s de tcncrque ir creando nueYOS tbmioos sobre la mareha, debbn luch:lr con
13 I\3luml renuencilide muchO$ IcclOres a irifoimarse sobre acontccimierllOS prof3llos en
un idioma considerado como sngrndo.

EI uso del hcbreo para la publicaciOn de periOdicos y revistaS movi6 al insigne
hislOriador y orientalista EmesllJ RenAn a e:o:.clam:u- visiblemenLC asombraoo: "iTcngo
del:l!lle de mis ojos el primer numcro de una gaceta hcbrca escriUl en un estilo qiie imita
en pane el de los profew e imprcsa.en Jausa!em!W (HislIJire Gtnaale et systeme
Compart dc:s L:1ngues stmilique$. PmU. IOlOCCCLXIIl, pi,. 167).

EL HEBREO ENTRE LOS C~.ISTIANOS

EI ya ciUdo RcnM! era un hcbraisu consumado, uno de los muchos S3bios cristi3nos
que sc h3bian dedicado a aprendcr la lengua elCma. Ya en 1311 Cl cp(lCilio de la Iglesia
rea1i7.adocn Vienne (Francia) dccidi6 implantarel cstudiodel hebrcoen las univcrsidades
de Roma, Paris, Salamanca, Bolonia y Oxford. ACOmiCn7.05 &1 siglo XIV dictaba en Paris
clawde1'lcbrcoel monje franciscal'\O Nicollisde Lyra. el m:iseminelUecomentadorcris
tiano medieval de ]a Bibli:l. Scglln 10 atesligua cl mismo, cooocb b$ glos:as de Rashi y los
escrilOS de los mbinos.

EI f:lmoso S::Ibio iuliana P'ICO de Ia MirtndoIa (1463-1494) IkgO a tstudi:v CabaL1 COIl
dos erudilOS judlos: E1iy3hu DcImfdigo y loj:ln:in Ashken:u:l.

Es reciCn en el sieJo XVI que los CSIl1di05 hebtaicos cobr:m intensidad entre los sabi05
criSiianos. Los hum:mista$ inuoducen eJ hcbroocomo m:lteriadeCSludiocn SIIS instilutos
de enscllanz:1 superior. Uoo de los humllnisl:l5 mas vcrsados en hebreo fue Ju:ln Reuchlin,
aUlor de una gram:itica hcbrca qoc sirvi6 durante muchas gen=ioncs como leIlO de
eswdio a los s:lbios (Ie I:t anligu.cd:ld. Rcuchlin. quien rucra innufdo por Pico de la
Mirllrldola, rue discfpulo del e~cgeujudio rabl Qvadia Sfomo, que 10 inici6 en los estu·
dios cnbalislicos, .11 grado Illl que al\os mAs \lIrde cscribi6 una OOrd sobre la Ctb:lht

Reuchlin dej6 en sus esludios numerosos Jl'l53jcs que h~b1:ln bien a IllS c1arns de la
admiraci6n que scnlla pelf cl hcbn::o. Debe scnalarsc Ulmbibl el empeoo que puso en
tlcrendcr a los judlos akmanes de los at:IQUC5 del judio convene Juan PfdTcckom y sus
~.



De Reuehlin hall quedado algunas canas redaclada.sen un ucelente hepreo mishnaico,
una de las cuaies estaba dirigida a Bonel de Laues, el mtdic:o judio del. Papa~n X,

Los discfpulos de Keu~hlin yde EICas LeviI3, creadorde Iiigram!lica bebrea modema,
dirundieron los esludios hebraicos wlas universidadc:s de Europa.

M~(n Lutero"euyos escrilQ$$!.~~ un prorundo odic anlijudlo, tambil!n rue ganado
per la beUeza de la Iengua hetrea. En e1 proiogo que escribiera a su uaducd6n akmana
de los Salrnos sc lameruaba dequeeq~~ hubiera una palabra para designar a Dies
(CoIf), mienlrllS que w bebreo habiJ para ello una deccna de nombtes aproxim3damc:nte.
Lutero se reCerta quizb a los nombru·bip~. puestO q~ los nombres exUllblblicos
sunun en hebrco~~s.

Juan BUllIon. padre~e hijo; Cueron dos illlStrCS oricrualistas suilps que marcaron una
nueva era en el cstudiQ.dCl ~brco entre los erislianos. Juan Buxtort' padre dictO aledra de
bebreo en Basilea, siendo sucedido por,su hijo. Los eserilOS y tTaducciones de I!1lbo:t son
de un valor inestimable,para.quien quiera ~guir la evoluci6n de los estudios gramaticales
b,ebre9s.

LUdovicus Capellus rue el :mlor de una ob,r:a an6nima" \lIlarccida en Leyden en 1624,
La tesis era revolueionaria y rue condcnada pOT los principales hebrafslaS de su ~poca,

Capel1us atinnaba que los puntos voclilicos y los acenlOS hebrcose~ 4cscOflOCidos para
los autores de la Biblia, Hoy sus opinioncs han sido aceptadas par tOOos los crudilOS.

Fuena mom itird.xenas de nombre.sde llOt.:lbles hebtafstas crisUaQosque irnpuls:ltOll
los estudios gram:alicaks y 1j1016gicos de b Icngua hebn:a. EntJe los hebrnisus espafloles
mencionaremos a Fray luis de le6n, Arias Montano y Antonio M... Garcia BI:LflCo, tres
nombres CfluesacaOOs de lII'l3 gran n6{nina de CSlUl!iosos.

Es un ht:c.ho 00 muy conocidO que el empcrador bnsilello D. Ptdro 1I fue un u.imio
hcbroJSla.,cuyosoonocimienlOS a.sombrnron en mAsdeunaoppnunidad ISUS interklculores.
DueIio de una s6lida cullum humanisa, comcnz6 aesIUdiar hebreo con 1aI bito que Ilcg6
a dominar estllcngua. Vi3jero infaligable. m::oni6 diversos p3ises y ciudades. visitando
en loo3Sell3S lasslnagog:n.don~ participaba de l:1lecturade laTn~deQueirozlIeg6
a buriatsc de 13 avidez dCl empcrndor par Pr:lCUC3t hcbfeo, c3lificllndola d: Kg\ol:onerfa
insaciable-.

Rcsultl oportuno sel\lllar que muchos Iibros hebreos Cucron impresos en imprenras de
propiedad de eristianos, como la que tuvo Daniel Bomberg en Ve~ecia en eJ siglo XVI.

• •
ELIEZER BEN YEHl,JDA,PADRE DEL
HEBREO MODERNO

A rlf'lCS del sigle pa.<;;do cI rcn:lCimienlO nx,ional judio dio un impulso vigoroso :l.la
kngU3 hcbrea.. Poet1s, Cfls:ayisw:, proslsW Yperiodislas escribf3n en hcbroo. Pcro quitn
iniuy6 b e.wecha rcl3Ci6n CNfl: eI hcbrro Ycl ren3Cimicnto nacional rue Elifzcr Ben
Yeltud:i (1858-1922). De s:llud rrligil, dcmostro una enertb. poco cornun, que moc:hos



calificaoon de vcrdadcra locura, en la"6rea derevlvir la lengua hcbrea para cJ usocotidiano.
Ben YehulLi luch61arga y pacientemente para impooer el hebreo conic idiOina habr::Klo cOn
&elZ lsmel, doode se dispul300nla hegemonia idiomAlica'el fratlCts y el alemAn. Pacos
crebn CtJ 13 viabilKladde Ia ideaQuecOntanlodeniJcdodeferidia'Eliffi:fBen YehudA.Que
comen~6 par predicar con el ejemplo. Ad, ClIstnt,a hablac 1'Iebreo a Sl.I hijo liamar, e,JC
creci6 dominando tan st'ilo'esta Jengua, per 10 QIJe muehof Ifmitron par $\I Sillud mental.
Ccjm de clio, se convirti6 a1IoS nUs l:lrde CtJ'un escrilOf de etilo plano y en un activo
difusor de Ias'ideas de su padre.

Cabe I E1ib:er Be... Ydtud.t el mtrito de haber compues1O el primer gran dicdonario
de b lengua Iteblea. Trfotase de Ulloa obr.1enciclop6dica monumental que generalrnentees
em~ida poe varios leJtic6grafos, y a la cuaI Ben YebudA tlcdic6 muchos ~·de
tesoner'3labor. De tstaobia apaiecieton dia voIlimenesen vida dCI aUlor y 0Ir0S seiscoo'
caricter de homenaje p6stumo y merecido a su·tr.toojo precursor.

En vida de Ben'Yeliud.1 (entre los al'los 1916-1918) se efoclu6 un censo que demostr6
Que el 34 .. de la poblaci6n judla del pats hablaba hebreo,lo que evidenci:t el tx.ito que
Iu'VO la bitlilila inieiada par Ben. Yehudll, lIamado con justitia "el padre del: hebreo
moderno".

En 1923 el mandato dC'Palestin:t'reconocicS el hcbrco como una de laHrcs Icnguas
ofici:tles del pars, junto al mglts y al drabe. A jjattir de aquel momento n:ld:t pod!:t·ya
decener el avante del hcbreo, que comenz6 a utililMst en los servicios pUblicos yen I:ls
inslitueio!tes judias. CirCiJlaban ptofusamC"iite diarios y semanarios y en las escueJas de
lode el pais se ensenaban las materias generales en hebreo. Un papel impooandsimo en
La difusicSn del idioma 10eonstiluy6 b fundxi6n de Ia Univt:tSicbd Hcbrea. de Jerusalem
en 1925. CU3ndo23 alios oW tarde surgl:l el Estado de Israel, )'lila famade Ia Univenidad,
que precedi6 a1 EStado, habia uaseendido las fronteras'del pais..

EL NUEVO RENACIMIENTO LITERARIO

El movimienlo de losJo~~iTtiOrl (filosionistaS), prtcursor inmcdialo del Sionismo
PoUtico de Henl: imprimi6 un imflulso notorio a la resurrecCi6n del hebrco. Resulta
pn1clicamemc imposible distinguit si el rcnacimiento ll3Ciooal provoc6 el renacimienlO
del hebrco 0 viceversa. La nOS131gia JXlf Si6n y la ex.prcsi6n lilcmria esk100.n tan entre
lazadas que es de supaner que ambas rueron dp~ ,!,a'lifcstociones distintas de un mismo
anhdo nacional: bUsqucda de l,lAa paid:! y rcnacimicnto de un idioma.

La segunda mitld del siglo pas:lOO, en es~i:l1 a partir de las '6ltimas dos dtcadas,
asisti6 a un f10recimienw liternrio sin prct:CdenteS QUC lleg{! a lrllIl.Sroonar 13 fisoooml:l
cultural de las comunidades judlas de PoIonia y del sur de Rusi3, cor\\'mndolas en los
ma)'1lfeS cenD'O$ imelectualcs jud3icos 1tasta. 13. desuucci6n del judafsmo europeo y el
$IIrgimicnlOdelcemroactual en 1sr3e1.Grandcspoew,ensayisus yoove1istasdemostr.lf(Xl
Un3 vt:~ mAs Que las multiscculan:s r.lk.es del hebn:o a6n conservaban toda $II klzant:l. Y
vitalidad. De 13. brga lim de oombres escogeremos tan s610 algunos. Empezaremos con



Abraham ,Mapu. Maj'lu.fue el alitor de AhuvaJ Tzion (El amor,a Sion), Ia primera nevela
hist6rica noohebrea. Mapu escribiootras novelas, tod.;t., ellasen un depurado estilo bfblico.
Era evWente sin embargo queeSte lenguajeya no a1canzaoo a Ultducit los malices de 1a vida
modema. Yehl.lCl~ LcibGordon es el poet.amfu; repn::scnmtivo de In Hash1J6 en Rusia yuno
de los hombres que fT!3s ItlChOl/"On contm la ign~ia y la supet'Slici6n. Shalom laacov
Abram6vich, mh conocido por so seud6nimo de ¥t'.ndcle Majer Sefarim, fue no s6Ioel
"abuelo~ de Ia litenllliJ1l ldish sino tambitn eI primtt novelista hebreo vecdaderamente
modemo. Su estilo es un mosaico muhicolor, donde a1lelrian fratCmalmente elemenlOS
biblioo$, talmlidicos y ponalinlid~cos. Aj:ld H:tam, saJd6rlimode Asher Guinzburg. rue un
pcnsadot de nou y un ensayisu cooa:ptuoso. 5115 articuJos, rec:ogidos kJego en romta de
libra, nos ponen en CO/ltaCto con una de las menles nUs liicidas de su tpoca Ajad Haam
mo un nuevo eslilo pericx:lLstiCO yfue asiinismo"un activo ProPagandista del movimiento
tenxentisu judlo, dcnlr() del cual preconiz6 e1 asi lI:unado ':sionismo espirilual R

•

Dos poctaS finiSlXulares son los IIOITIbrcs 1Tll1s impOnnntes"dc &quel perlodO. 5e tr:lta
de Jaim Najm4n Bi:Uik (1873-1934~ YSaul Tehemijovslr::y (1875·1944). Bililik rue eJ pacta
nadonal par exceleneia, euy~ ohra, que aIm perdura, renejO magistralmcme IOdos los
aspectos de la vidajudia de Ia l!poca. PcrsooaJidad poliracttica, s'us.Pocrilas, leyeitdas y
ensayos, escritos cit un I~nguaje no superndo aun, se lcen con delcire e inrerl!s. 5us
trnduedonesde Ja liler-llura univers.1J Ie valicronjusta ybien mcrceida fama. Recordemos
su versiOn de Do" Quijolt. doncle. en un hcbrco eargado de rcminisccncias blblicas,
reviven lInte cllcctor las donos:lS y a veees ({ISleS avenlurns deJ sin par manchcgo. La
yusioo. resumida pero impceabJe y bejla. Ie val.iO SC! nombr.ido par laRe31 Academia
ESp:1/\Ola "apd&nico correspoodienlC CXtr.llljeroR.

Tebernijo~-sky Introdujoen Ia poesia molivos universales. Cant6 al amor. a 1a beUCUI,
1I b tvniswl YalOdo aquc110 que tn:lltecla 1a vida 5115 tt:lducdone$ de los clasicos griegos
y del poema nacional finl:.ndCs KaleWll1a coo t:WTlbiCn una mUC$1l'1l reve1ador.l de su
talcnto, '

Zalmjn 5hoeur. rccundo liter-llo cn IdWa, rue L:lmbitn un vigoroso poem hebreo, que
idealiz6 b. vida de los anc::s:mosjudios y la genIC sencill.:t. EI:unor y Ja rucrza son dos de
los n:'Olivos centndes de su pocsfa.

En Erca Israel se radicaroo a principios de siglo numerosos escritorcs y poetas,
otiumlos de Eul'Qp;l OricnL;tL Pt.,c a vivir en un nllCvo p:lis, seguian pinl.:lndo la vida de las
judcrlas CUrope.1S, sin que el cambio gcogr;ifico Iograrn modi ncar su visi6n. En nnda vari6
su eSlilo, su vocabulario. su cn.roque de ias cosas. 561'1 alios mlis tarde 10 prOteiC:l realidad
Ins inlegro dclinilivamente al quchaecr Hteratio de Erc17. Israel.

A ellos deben sumar.>e los lIumctOSQs cscrJtorcs, poems, pcriodiStas y dramaLUrgos
nacidOS ya en IsrJeJ, cuya labor halmSCCndido las frontcr.u del Est:tdo Jooio a travts de
las numcrosas tml1t1Cdoncs de su obrn.



COMO SE AJ;>APTA UN VIEJO IDIOMA A
LAS NUEVAS NECESIDADES

Anhur XoestIer, quien Pa!6 varies I/\os en Palestina, 00 IIcg6 irdominar jam1s cl
hebreo. pc:se • 5U gran fadlidad para las lenguaS.. Re:ientido quid por =a CircunSl:ancia,
dcspreci6 I esa Icngua.. 11 qJe califJC6 de ~i<tioma II"CaicoR en el CII3J seria taD di!lcil
Upres:Il' en cI campo de 1a aeaci6n cultural M como toear un minueto en un tromb6nR

• Sin
embargo, quien siga dC = el proceso de ren0vaci6n COf1st111le del hcbrco, nocart que
e.wlengua se ha adaplado maravilJosamenle alOdas las neecsid3des del siglo XX 'I que
DO e;,;iste maLiz 0 gmdac~ que no se pueda UpresaT en tlb.. ~. ':lCI se 3ClJ!fc a los
rebuscados Ibminos que se utiliUb:ln en la tpoca de IallrukDld ni Ie usan indi.scrimina.
damentevoceswmadas de lasIcneuas europeas:.cuyasraices,enocasionesexuemadamenlC
!argas, no podian sc:r asimiladas convenienl\lmente por el hebreo.

~ La bUsqueda de pa[abrns organiudas se initi6 en 1880, al norribT'arSi= una coinisiOn
especial, eu'!a labor uajo como primer rcsultado una lisla de ltrminos :u1lmtticos pant las
escuelas. En 1,889 sefund6cl "VaadlIo/ash6,(' (Comiltdc la Icngua hcbrea). Estecomilt
IUva vida eflmem, pcro ya en 1904 se creO uno nuevo con La '!1isn:a denominaci6n que el
anterior. que de inmedialo fue apoyado par la Uni6n de MaestrOS. En el Vaad HolasMrl
actuaron enlre otros el ya citlldo Bi1llik,losef KJdusnel" 'I N. H. rur-Sin!i (Ton;;zyner). El
Vond lIa/Qs6n tr.l16 de depuai' 13 kl)gtJa de bs numerosas voccsauanjeras. sin incutrir
en ninllun momellto en excesos de purismo. La Universidad Hebrea de JCnJ.saI.e!!! es un
ejemploelOCUCllte de 10 anlCdieho. Sil nombre hebreo es wUvosua. eI que despW6 a Ia
palaln Mijla16 propue:sta pol' Ben Yehudi. Sugobtemo~ico SiC conoc:e tomOWIOt.
los proresoru son profuorilPl. d 00..,,)0 es dd4tt. eu:. EI proresor adjunlO SiC nama
asis~N. h.:lbicndo rracuado eI intenlO de ll3mario our. praJatn bebre1 que signific::l
literalmente "lIWL:iliar"'. Fueron los mismos adjlllltos los que SiC opusieroo al ttrmino
hc&eo. 111 que po¥:! inruprewse tarnbi61 como"lnucamo". En t1cbnlo modemose llama
(llir~l a 13. mueama 0 auxiliar del servicio dorntstico.

Despul!s.de una valiosa W1yectoriadecasi media 1igkl al servicio del idioma, el VODd
HalasMn rue suecdido po! la Academia de 13. Lcngua .Heblu f/ltadem;a 4J1as1W"
Hai~,il), creada par Ia Icy de Ia k"istl en 1953. Al diseutirsc el nambre hebreode'la'aetuar
Academia, los puristrlS pusieron el griio en el cielo. Era inconcebiblc. decl:"n, qbc un
organismo encargado de velar par la puteza de',la lengua llej,,.ara a ser conocido par el
vocabl0 e",.~njero "Academia". Los p:"xOOenICS intemaeionales en la materia y la
difusi6n de la patabra Iograron.linalmenle llCaIlai en~'!I.cdi~ las crClicas.

Las runciQnes espccirlcas dc.1a Aeadcntia, segun fueron dc.linidas en el aeta de
eonstitoci6n publicada el 5 de agosto de 19504, son las siguientes:

I) codilicaci6n del voeabubrio hcbreo de tot1os los perlodos; '2) invcstigaci6n
cien1fflCl de 13. esuuc:tlIra acul3l e 1Iist6ric:a de Ia Icngua Ilebrea; 3) orientaei6n de la
cvoluciOO del idioma en consonancia eon SII espCritu primigenio, 5US ntCCsidades 'J sus
posibilid.ades en los campos del VOC3bubrio. gramatica, csc:ritunl, onograr.a y traducci6n
de 'J • knguas unnjcras.



La Academia Je 1a Lcngua Hebrca publica rcgularmente· ...ocabu1arios especializados
sabre disciplinas :IOCnicas 0 cicnlificas y diversas publicaciones, algunas de elias de
carticlCr popular. Muchos neologi5ll1os han sido ereados por llCad~micos 0 aceptados por
ellos YOlmS han sido definiti ...amente rechazados. La Academia de la l.crlgua Hebrca ha
eslUdilldo hllStll.el preseilte .varios pi'oYCCIOS sabre [a sirtiplifieaci6n de la pumuaci6n
hcbrea y ha recibido iocluso algunos proycclos sobre la reforma del: a1fllbeLO 0 su
rccmplazo par Ietras latinas. '

EI hebreo hablado en ISl1lel ha incorporado numerosas palabrns tomadasdel ingl61, eI
fdish, eJ 1rabe, el'roso Y'otros idiomas, crcando 10 que so conoce como "slang~, que se
origina en erdes"codel in'di ... idtio 0de On grupo humane de romper con los Illgares comuiles
Ylos elementos convencionaJes que'nos impone la'sociedad. Aun cuando a 1a luz de 1a
raz6n lla palabra liieja pareztil.bastaille buena, el habhinte ~Oiisidel1l que no puede
soportarla por mas tiempo Yse ...uclca al "slang~, que es un ...erdadero lujo lingOfstieo.
Algunos· llCad~micos:se sienlCl1 inquiel:ldos por La difusi6n de este fcn6meno, que de
pcrsistir'podria hacer peligrar el"fuluro del hebrcovEn la'pnlcuca, cl hebreo aprendi6 a
con... ivir con el '~slang~, que ·frecuenlCmente posee. una verdadcrn fantasia po6lica que
puede',ser sumamenle refrescanlC y que_eonvierte al lenguaje normal en una acti...idad
jugueLona ydi ...ertida. Es por elloqueel "slang~ gmaen Israel de tantos adeplOS, entre los
cua\es so euenlan cduetldores. periodistas, altos' funcionarios y hast::l profesores de
gramaliea, que yen en el "slo.ng~ un eicmento reno...ador y ...i...iliCllJlte.

EL HEBREO EN ISRAEL Y EN LA
DIAsPORA

En su libro EI ESladoJudlo se preguntaba Tcodoro Her.ll si en el futuro estado habria
alguien eap:lz de adquirir un billete de ferrocarril en idioma hebrco. Hayen Isrlltl no s610
se adquicrcn pasajes de ferrocarril en hebreo.Toda la aCli... idad del pars, en los timbitos mas
di ...ersos, ~ rcaliza en hebreo. El hogar, 1a etI11e, III escuela,.!a uni ...crsidad, ellaller. el
ej¢rcilo, ulilizan eSle idioma como algo 16gico y natural. Escrilorcs, pQClaS, ensayisl:ls,
pcriodiSlas y drJmaturgos Cl'Clln sus obms en hcbrco, que nucvame"nle so con... irti6 en la
Icngua materna de cClltenasde miles de nii\os judios. La suprcmadadel idioma htbrcoes
hoy una re.alid:ld que nadie discute en Israel; cuya ...ida cuIlura os una de las mas dinamicas
del mundo. Pcseasu reducida elllCnsi6n territorial ya larelativamcnte pcqucrlapoblaci6ri,
Israel es uno de los palscs que mas libros edila por ana. Diarios, peri6dicos y rc...istas de
lodo liposon ...oce.ados en las calles de Jerusalem, H;Jifa, Tel A... i...,·y lIegan a todos 1m;
hog.::tres del JKtis.

La liter.ltw"u hebrea modema no se nalla yaconlin:u.laa Israel: gracias al Premio Nobel
que Ie fuera conferido en 1966 a Shmuel'loscf Agn6n. 'Su importaneia se ha elltendido a
Indo el mundo. Esle galard6n honra a lOda la moderna liLCratura israeli.



Los inmigmnles llegados dlirn.me los uJtifl10S anOS uI pais son incorporados
progresivamente al.proceso cuhurnlltebrco; cvililndosc el que se sientan marginados de
las actividades culturales,:artisticaS, cienlirlcas. elc._ En. este semido debe destaearse, el
u/pdn, CW"SOS intensivos de hebreo.donde 105 recicrJ llegados aprenden el idioma de sus
anlcpasados: Israel CiS hoy quicls el unico pals del mundo donl!e los, ~adres aprenden el
idioma nacional de boca de sus Itijos.

Otro factor impormntisimo en la cnscllanLl del hehreo a.los nuevos inmigrnnlCS 10
r;onSlituye el e~rcjlO de Israel, que octua a manera de crisol de didsporas. .

EI idioma hebreo CiS Iloy,no sOlo]a lengua oricial del Bludo de Israel. Es umbien un
nexo imp:)lillnte para la vinculaci6n de lodos losjudios del mundo,como 10 fu<:rn anlano.
Sin el hebreo no se podran jarrll1s conaccr a rondo las modemas manirestaeiones culturales
de ISI"lI.el, que en nada desmerecen a las de perCodos anteriorcs!le la ltislOria judia.

Los estudios del Itcbreo, que ya se realiz.aban en lodo el mundo antes de ]acreaci6n del
ESlJldo de Ismcl, se han visto imensificados como consecucnda dc cste acollteeimiento.
MiIlares de ninos y j6venes ju~ios,estudian eI hebroo en las mlis variadas latitudes del
globa. Numerosos no judios, que antes estudiaban de prererencia el hebroo biblico. 5C han
interesado en el Itebreo medemo, que estudmn tantO en los institulOs de ·inlercambio
cultural como en las universidalles. '

Al respecto es dignade seftlliarsc la laboTque des.arrolla el "Centro I/llemacipnal par;l

la Ensenan7.3 Univcrsitaria de la Cullura Judia" que se halla en'CQnI3CIO con decenas de,
universidades y queorganizacadaallo en Jeruslllem unll serie de talleres, entre los CWlleS
uno estfi dedicado a los problemas de Ia enscl'i:una del hehreo.

EL HEBREO EN LA ARGENTINA

La Argentinll, que celebro el allo pasado el eenlenariodcl comienzo de la inmigraci6n
judia organi7.ada, es en Ia acumlid:ld'el p.1is con mayor numero de Itebreo hablantes del
mundo (exeepci6n hecha de Israel), hecho que ha sido reconocido par los israeljes que h.an
visitado el pais y que se han sorprendido al poder hablar libremenle en l\ebreo ante
audilOrios estudiantiles. Pucde arlT1Tl:tl'Se, sin caer en ]a hipCrbole, quc.la lengua Ilebrea
gow siemprc de gran predicarrn:mo, eon exeepci6n de .gropes (hoy pnl.ctieameme
incxistentes), que habran heeho del antiltebrafsmo una b.nndera de oomhllte. Las c.~cuelas

judias, enscl'1an a los nillos d,a Iras dla los elementos b~icos del idioma.los que luego son
ampliados ell I<ls escuelas sccundarias y en los institutoS terciarios, tales como Mijlelet
ShllZill' (oominuadorn de la HlIffiidrasM Haivrit rundada en 1949), InSlitulO L Abrabancl,
Institute Y. Halevi y Tlllpiot. En la Argentina aparccieron a partir de 192\ variasrcvislas,
de las cualcs eabe mencionafHabimd Haivrit (La Tribuna Hcbrea), Jlejalulz (EI Pioncro),
Oguen (A1ICOra),Alidtn" (Nuestro futuro),Avuka (Amorcha), Tlohar (Ventanal), R/mOfI
(Grnnada) y Darom (Sur), fundada en 1938 y que es hoy c[ dccanodel pcriodismo Ilebreo
en Amt\rica Latina. En la d&:adadcl vcimecomicnron aeditarse Iibfos escrilOsen hebreo
que abarcan los generos mis variados: litemlura rabinka, ensayos, !XlCslas, Ieyendas,



critica literaria. rclatOs sobre los judios en Ia Argentina, lelt!OS de cs!udio y hasla un
ditcionario hebrco euyo aUlOr en Le6n Winocur (1930).

En la dtcada ya titada sc fundan escuelas hebmlstas en la capital, en Avellaneda y en
M&lanos, se realiza UOll expositi6n dellibro llebroo, se forma un eleneo ltatral hebreo y
secrea Ia primemOrgani7.aci6n Hebrnfstll.quedebe SCI recreada en 1938. Esta Organiz.aei6n,
eonodda pot su nombrc hebroo de IlisladrUI1~ril, esUi afiliadti a laOrganiUlCi6n Hebrafsta
Mundial (Brill~ril OIamil), con sede en Jerusalem.

Un importar1te papel en In difusi6n del hebrco lecorresponde allnstitulO de Intercambio
Cultural y CicntJ(ico Argentino·!smeU que inieiara sus actividades en 1953, siendo el
primero en su g~nero en todo el munclo. De los dos profesores iniciates, se pas6 a 18, los
que cnscllan hebreo a mAs de 300 a1umnos de todas las ed:Ides en una veintena de cursos.
El I.I.C.C.A.I. cs tamb~n responsable por los cursos de hebreo en la Universiclad de•Bucnos Aires y Universidad del Sal~ador, a los cuales concurrcn 150 alumnos, y en 3
oomunid3des y 2 escuelas.

En la Univcrsidad de Buenos Aires se dicta tamb~n Hebrco Biblico en el InstilUlO de
Historill Antigua Oriental de la Facultad de Filosofla y Letras.

En 1966 se haec cargo del Instituto Ben Tzvi fundado pocos ailOs antes pam cclaborar
en III enscllanza de hebrco para lldolescenles y adultos, la "Fcdcrnci6n de Padres de
Escuelas Hebrcas· H()rim~. £Sle InstitutO 0 Maj6n Ben Tl~( eucnm en la acllw.lidlld con
200 alumoos en su scde ccnU:lI, habiendo extendido su labor a eolegios y mo~imienlos

juveniles con un alumnadoeuyo numcro va en eonstanteaumento. Una tarea similaren la
enseilan7.a del hebreo Ia eumple Tnual Mid de la Agenda Judia.

El creciente imelts por el hebreo se manifiesta tarnbitn en los frecucntes viajes de
csludio a Israel, donde el visiUlnte advierte de inmedialo la pujanza. del idioma redivivo.
Alii podrl1 ccnoccr de cerca la meritoria labor que rca!iza el "DeparUlmento para la
Ensef'ianza del Hebreo" de la AgendaJudia, que brinda asistenda y asesommiento a lOOa
persona 0 institud6n que asi 10 requiem. Las multiples publieaciones que edila y la
variedad de m<!todos audiovisuales que desarrolla Ie han valido a este DeIWtamcntO una
bien ganada reputaei6n en lada la Di.ispora y de manera muy especial en la Argentina.
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