
 

Lección número 1  

Ktzat ivrit (‘Un poquito de hebreo’) 

 

Introducción 

  ׁשלׄום!
Shalom! 

¡Hola! 

 

¿Cómo están? Bienvenidos (o Benditos los que vienen, como se dice literalmente en hebreo) a la 

primera lección semanal del Instituto Chileno-Israelí de Cultura. Nos da mucha alegría poder 

crear esta instancia para todos ustedes a través de nuestra web. Así, derribamos las vallas 

geográficas y aprovechamos las ventajas infinitas del ciberespacio para llegar a todos.  

  

Esperamos que estas clases les abran el apetito lingüístico y logren acercarse cada vez más a 

una lengua tan distinta a la nuestra (y por lo mismo, muy apasionante).  

 

Sin más interludio, comencemos con un poquito de historia. El hebreo moderno –una de las 

lenguas oficiales de Israel, junto al árabe- tiene una particularidad que la vuelve distinta a 

cualquier otro idioma hablado hoy en el mundo y todo gracias a la labor de un joven amante de 

los diccionarios:  

 

“El hebreo dejó de ser gradualmente una lengua hablada después del año 70 

d.C., cuando los judíos fueron expulsados por los romanos y esparcidos en la 

Diáspora alrededor del mundo. La lengua, por supuesto, se mantuvo viva y fue 

usada constantemente en otros ámbitos. Fue la lengua de la oración, del 

estudio, de la lectura de la Torá, incluso de correspondencia entre eruditos. 

Sobre todo, fue utilizado como una lengua de una literatura tremendamente rica 

en derecho, teología, filosofía, ciencia, medicina, astronomía, poesía, gramática 

y otros campos del conocimiento humano. Fue sólo hace un siglo atrás que un 

joven oriundo de Lituania (sí, el señor de la estampilla, ya no tan joven en la 

imagen postal) se inspiró de una visión en la cual el hebreo podría volver a ser 

una lengua hablada en la cotidianeidad. Su nombre fue Eliezer ben Yehuda y 

viajó a trabajar y a escribir a Israel. Al comienzo lo creían soñador iluso, pero 

poquito a poco, parte de ese fuego en su interior comenzó a esparcirse entre 

sus amigos y vecinos y a círculos cada vez más amplios, hasta que en unos años 

todos los judíos en Israel estaban hablando hebreo. Uno de los más grandes 

milagros de los tiempos modernos acababa de ocurrir. Esa fue la primera vez en 

la historia del hombre que una lengua que había dejado de ser hablada en 

tiempos antiguos, renacía en el habla de hombres, mujeres y niños. “How the 

Hebrew language grew – Edward Horowitz”.  

 

Así, de ser una lengua reservada al ámbito litúrgico e intelectual de los judíos, pasó a ser la 

lengua que gran parte de Israel hoy utiliza para hablar con su familia, ver televisión, rapear, 

contar chistes, piropear, incluso lanzar algún improperio en momentos de rabia. 

 

 



 

Bueno, luego de esta reseña histórica, pasemos a algunos datos preliminares sobre la lengua 

hebrea antes de entrar en la gramática y en las expresiones básicas: 

 

o El hebreo no pertenece a la gran familia indoeuropea de idiomas1 y, por lo tanto, 

no está emparentada con lenguas como el latín, el griego, el ruso, el sánscrito, el 

alemán y el español, por supuesto. Es una lengua semítica y sus familiares más 

próximos son el árabe, el amárico (de Etiopía), el tigriña (de Eritrea) y el arameo.  

o Se escribe de derecha a izquierda. 

o Su alfabeto (el alef-bet, llamado así por las dos primeras letras ‘alef’ y ‘bet’) 

consta de 22 letras y 5 de ellas asumen una forma diferente cuando aparecen al 

final de una palabra. Ya entraremos en eso, no os preocupéis. 

o Las vocales se indican con un sistema de puntos y guiones (llamados niqqud) 

debajo y encima de las letras. Sin embargo, la mayoría de los textos modernos, 

como los periódicos, la televisión, la web y la escritura del día a día no los 

utilizan. Esta es una cuestión de costumbre y ya verán cómo de a poco no 

necesitarán estas vocales “punteadas” para leer hebreo. 

o Al igual que en español, existe una variante “imprenta” y otra “manuscrita”, como 

la de la lata de Coca-Cola2. 

 

 

Ahora que ya navegamos sobre un mar un poquitín más conocido (y espero no haberlos 

asustado), les cuento que este curso se dividirá en dos partes:  

1) la primera mitad es la clase de hebreo en sí, estudiando un grupo de letras por 

lección y adentrándonos a la gramática muy piano piano para evitar naufragios.  

2) La otra parte es una lista de expresiones básicas en hebreo moderno, muy útiles 

para los viajeros a Israel. 

 

Podríamos decir que la primera parte es más bien “académica” y la segunda, “turística”, pero así 

reducimos la ansiedad por aprender a decir frases más complejas. 

 

Manos a la obra: Lección 1 

Recordemos que la lengua hebrea se escribe de derecha a izquierda. Aquí tenemos dos letras:  

 

 r = ר      y   k = ק 
 

La primera se llama ‘resh’ y la segunda ‘kof’. Estas son las dos primeras letras que aprenderán. 

La ‘resh’ se pronuncia en hebreo estándar como una r francesa o alemana, muy gutural y a veces 

similar a la ‘g’ en ‘paga’. Sin embargo, antiguamente se pronunciaba tal como la r española e 

‘paradero’ y muchos israelíes la pronuncian así (se darán cuenta en la música mizrají, con tintes 

árabes y mediterráneos) 

Con estas dos letras ya podemos construir nuestras dos primeras palabras: 

   sólo, solamente = (rak) ַרק

 frío = (kar) קַר

 

                                                             
1 Si quieren conocer qué lenguas pertenecen a la familia indoeuropea, hagan clic aquí. 

2 No recibimos aportes monetarios de Coca Cola Company por esta publicidad. Sólo tiene fines 

ilustrativos. 

http://musicaisraeli.wordpress.com/2012/09/23/especial-3x1-del-nuevo-album-de-eyal-golan-me-tocaste-el-corazonnagat-li-balev-%D7%A0%D7%92%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%9C%D7%91/
http://musicaisraeli.wordpress.com/2012/09/23/especial-3x1-del-nuevo-album-de-eyal-golan-me-tocaste-el-corazonnagat-li-balev-%D7%A0%D7%92%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%9C%D7%91/
http://www.corchado.org/imagenes/arbol.png


 

Ya se preguntarán: ¿y de dónde salió esa a? 

 

Les cuento: el hebreo es un idioma más bien compacto porque se escribe prácticamente sólo 

con consonantes.  

 

  ¿Kh tl? ¿komo stuvo tu mñnah dh trbjo? 

 

Es una cosa así. Y como pueden darse cuenta, ustedes logran entender el mensaje pese a que le 

faltan varias de sus vocales. Esto se debe a que cada lengua tiene sus propios patrones de 

formación de palabras, lo que las vuelve más predecibles. Con un poco de práctica y constancia 

podrán leer sin problema alguno. Paciencia, savlanut, es el mantra en este viaje hebraico.  

 

Entonces, para ayudar al aprendizaje del hebreo, existe un sistema de puntos y guiones llamado 

niqqud, el cual será su aliado para leer en esta lengua. Muy lentamente iremos quitándolos, tan 

lentamente que ni se darán cuenta, como las ruedas auxiliares de una bicicleta. 

Si se fijan, ַרק y קַר tienen un guión debajo. Ese guión ַַ y otro muy similar   ַ  

representan  una ‘a’. Se ponen bajo la consonante y se pronuncian después de ella.  

 

Es decir:  

 ra = רַ 

 ra = ר  

 

Lo mismo sucede con la letra ק y con cualquier letra en hebreo.  

 

 

Echémosle más a la olla. Agreguemos tres consonantes más: 

h = ה 

p =   פ 

s = ס 

 

Estas tres nuevas letras se llaman ‘hey’ (ה), ‘pey’ ( פ) y ‘samej’ (ס), respectivamente. ‘Pey’ y 

‘samej’ se pronuncian tal como la p y la s española (latinoamericana, no esa de losh 

eshpañolesh).  

 



 

‘Hey’, por su parte, se pronuncia como la h inglesa en ‘hello’ o la g más tropical en ‘gente’3. 

Además, si está al final de una palabra significa que allí puede ir una de estas dos vocales: ‘a’ 

(gran parte de las veces) o ‘e’. Lo iremos viendo. 

Con ellas, podemos formar nuevas palabras: 

 

 par (toro) פ ַר

 pará (vaca) פ ַרה

 sapá (sofá) סַפ  ה

 parpar (mariposa) פ ַרפ  ר

 kar (frío) קַר

 kará (fría) קַרה

 

¿Cómo vamos por ahora? 

 

¡Es hora de los ejercicios! 

Primero, tres nuevas consonantes: 

J = ח 

T = ת  

B =   ב 

 

Les presento a las letras ‘jet’, ‘tav’ y ‘bet’. ‘Jet’ se pronuncia como una jota bien fuerte (esta vez 

sí como los españoles)  y ‘tav’ y ‘bet’ no tienen diferencias significativas con el español. Les 

recomiendo que escuchen música para ir afinando el oído en nuestro portal de canciones 

israelíes traducidas al español*4.  

 

 

 

 

                                                             
3 Recuerden las teleseries venezolanas. Si de todos modos tienen problemas con la 

pronunciación, escríbanme y vemos cómo facilitarlo. 

4 Ojo: en ese blog el sonido ‘j’ se escribe como ‘ch’. Ya se darán cuenta, es un sonido 

muy recurrente en hebreo.  
 

http://musicaisraeli.wordpress.com/2012/09/23/especial-3x1-del-nuevo-album-de-eyal-golan-me-tocaste-el-corazonnagat-li-balev-%D7%A0%D7%92%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%9C%D7%91/
http://musicaisraeli.wordpress.com/2012/09/23/especial-3x1-del-nuevo-album-de-eyal-golan-me-tocaste-el-corazonnagat-li-balev-%D7%A0%D7%92%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%9C%D7%91/


 

¿Cuál es la tarea de esta semana? Deben leer siguientes palabras y transcribirlas en español. Por 

ejemplo, פ ַרפ  ר se transcribe ‘parpar’. ¿Se entiende? 

 

 ב ַר (1

 ב  ר ק (2

 ב ַת (3

 פ  תַח (4

 פ ַת (5

 קַח (6
 

Envíen sus respuestas (sólo pongan el número y después su respuesta) a través del formulario 

del sitio web. ¡Buena suerte! o como decimos en hebreo: Behatzlajá! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDA PARTE:  

Siempre es bueno saludar 

 

En esta segunda parte aprenderemos a saludar en hebreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro amigo Srulik acaba de saludarlos.  

 ׁשלׄום ! המ נׁשמה?

Shalom! Ma nishmá? 

 

¡Hola! ¿Qué tal? 

 

“Shalom” Es la palabra típica de saludo. Significa ‘paz’ y se parece a la palabra árabe سالم  

“salaam”. También puede usarse para despedirse de alguien (algo así como el ‘aloha’ hawaiiano). 

 

Como podrán ir descubriendo en nuestras lecciones, en la lengua hebrea es muy 

importante saber si la persona a la que nos dirigimos es de género femenino o masculino. El  

hebreo no conjuga sus verbos de acuerdo a la persona gramatical como en español (yo como, tú 

comes, él come, ella come, nosotros comemos…) sino que los conjuga en género 

masculino/femenino y en singular/plural.  

Por eso, existe otra forma de preguntar ‘¿cómo estás?’ que cambia dependiendo de a 

quién se dirige la pregunta: 

 

Ma shlomjá? (a un hombre) 

Ma shlomej? (a una mujer) 

 

Ma shlomjem? (a dos o más hombres/grupo mixto) 

Ma shlomjot? (a dos o más mujeres) 

 

 

 

Y la respuesta más común es: 

 

 
Ani beseder 

Yo (estoy) bien 

lit. Yo (estoy) en-orden 

 

 ׁשלׄום ! המ נׁשמה?



 

Sí, no se utiliza el verbo ser/estar en presente. Se dice “Yo bien”. Luego veremos que hay otra 

forma de expresar este verbo en hebreo, pero dejémoslo para más adelante para no 

confundirnos. 

 

Y como lo más cordial sería preguntar por el otro de vuelta, podemos decir: 

 

 

Ani beseder, ve’at? (¿y tú? si es mujer) 

Ani beseder, ve’atá? (¿y tú? si es hombre) 

 

 

También podemos saludar con un “buenos días” o “buenas tardes”, dependiendo de la hora del 

día: 

 

 
Boker tov! 

¡Buenos días! 

 

 

 

Erev tov! 

¡Buenas tardes/noches! 

 

Y al momento de irse a dormir, uno se despide diciendo: 

 

Laila tov! 

¡Buenas noches! 

Para finalizar, las palabras mágicas:  

 

Todá!  ¡Gracias! 

 

Bevakashá! 5 ¡Por favor! 

 

Espero que hayan disfrutado de esta primera clase. No se asusten ni se frustren si ven que todo 

es muy complicado. Ocurre, lo digo por experiencia propia. Pero como ya les señalé, si le ponen 

empeño y dedicación, no se darán cuenta cuando ya logren entender, hablar, oír y escribir 

hebreo cada vez más.  

 

Cualquier pregunta, pueden escribirme en el formulario del curso.  

 

 

Lehitraot! 

¡Hasta luego!  

Carlos.  

                                                             

5 En hebreo coloquial, se suele pronunciar bakshá! 


