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Editorial

Si algo se aprendió en la XII Semana Sefardí de Caracas, celebrada entre el 14 
y el 20 de marzo de este año, es que la perseverancia es la clave para la supervi-
vencia judía. No importa lo rigurosa, obsesiva, cruel, sistemática y paciente que 
fue la obra del Santo Oficio en tierras ibéricas y americanas, aquellos que tenían 
una fe y estaban conscientes del valor de la tradición hebraica hicieron todo lo 
posible, con «contumacia» como se leían frecuentemente en las sentencias de la 
Inquisición, para preservarse dentro de la Ley de Moisés. Y además lo hicieron 
con osadía, con temeridad: en las mazmorras de Lima, México o Cartagena al-
gunos convictos se circuncidaron usando los huesos del almuerzo; ante la mirada 
escrutadora de dominicos rezaban el padrenuestro insertando el nombre de Ado-
nay; o decían que se iban de «picnic» los días cercanos a Yom Kipur y hacían un 
intenso ayuno en el descampado. Después de 500 años, sus descendientes, que 
reivindican el nombre de benei anusim, insisten en volver al judaísmo y que se 
les reconozca los cinco siglos que guardaron en secreto lo mucho o lo poco que 
sabían de la religión mosaica. 

Es curioso ver cómo, en medio del más absoluto aislamiento de la fuentes 
rabínicas y talmúdicas, miles de personas se valían de cualquier recurso para co-
nocer con avidez la religión que no querían olvidar. Ese constante desafío a la au-
toridad, que no reconoce al dios cristiano como guía, ni a sus monarcas terrenales 
como líderes, y la lucha contra el brazo del sometimiento a una religión oficial 
que muchas veces fue impuesta por la fuerza, hicieron que de los marranos ame-
ricanos surgieran ideas que a la larga darían su fruto en todo el Continente, hace 
doscientos años, sublevando a los pueblos en contra de la Corona, para establecer 
repúblicas laicas por doquier.

La XII Semana Sefardí de Caracas, inspirada en el octagésimo aniversario de 
la Asociación Israelita de Venezuela y en el bicentenario de la Independencia de 
las Américas, también fue producto de la perseverancia de sus organizadores, que 
ofrecieron eventos de calidad a los que les sobró nivel académico y de conoci-
mientos. Nos sobraron razones para desistir; pero, el compromiso con la comuni-
dad fue más allá. La escasa participación de la gente pudo deberse a factores como 
la falta de promoción, la emigración, los cortes de luz, el tráfico, la inseguridad o 
la mera comodidad de que el acto se hizo muy lejos de casa, y, cuando no, muy 
temprano en la noche. Sabemos que todo esto es cierto, y queremos también que 
estas razones se superen en el futuro. Esperamos, de todo corazón, que a la hora 
de de revalorar lo que somos y lo que tenemos todos digamos volvamos a decir 
con tozudez, con terquedad, con perserverancia Hineni kan, «aquí estoy», como 
ha sido la tradición de nuestra comunidad a lo largo de su historia, que tomó 
como ejemplo la constancia de sus fundadores.

Perseverancia: 80 años después
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tEstimonios para la Historia

El reciente día 17 de febrero falleció en 
Jerusalén el profesor de Historia Judía 
de la Universidad Hebrea, el doctor 

Haim Beinart, sin dudas el más prominente 
de los investigadores actuales de la civilización 
judía medieval en el período español.

Sus numerosos trabajos y libros estuvieron 
mayormente centrados en el estudio y análi-
sis de la vida, estructura y organización judías 
en España aún desde antes de la expulsión del 
área ibérica.

Los innúmeros trabajos de investigación 
del veterano y experimentado profesor Beinart 
permitieron a su vez a las nuevas generaciones 
de historiadores judíos una comprensión pro-
funda, precisa y auténtica de las condiciones 
en que vivían las comunidades de la Península, 
como así también de toda la diáspora sefardí 
y el impacto que ejerció la expulsión sobre la 
vida de las demás comunidades en toda Euro-
pa de aquellos años.

Haím Beinart había nacido en Pskov, Ru-
sia, en 1917; se graduó en el Gimnasio Hebreo 
en Riga, Letonia, y realizó junto a la familia 
su aliá a Israel en 1937, donde ya desde 1943 
comenzó a estudiar la historia de los judíos en 
España, para obtener en 1947 su maestría en 
Historia Judía, Biblia e Historia general, y un 
doctorado (1955) en la Universidad Hebrea 
de Jerusalén.

Durante las décadas en que desarrolló su 
actividad académica fue galardonado con di-
versos premios y distinciones de universidades 
e instituciones académicas, entre los cuales el 
premio Ben Tzvi (1978), el de las Tres Cultu-

Con hondo pesar, nos hacemos eco de la infausta nueva del fallecimiento 
del eminente profesor Haím Beinart, de quien en diversas oportunidades 
nuestra revista acogiera sus colaboraciones.

Falleció el profesor HAÍM BEINART

Especial para Maguén – Escudo 

ras (1986) de España, 
un doctorado honoris 
causa de la Universi-
dad Complutense, de 
Madrid, y el premio 
Israel (1991). Fue 
miembro honorario 
de la Academia de 
Ciencias y Humanidades de Israel; del Wolf-
son College, Oxford; de la Real Academia de 
la Historia de España; de la Academia Cul-
tural de México, contándose también como 
huésped de honor del Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton.

Quien suscribe esta nota sobre el extinto 
profesor Haím Beinart, tuvo el privilegio de 
haberse contado personalmente como alum-
no activo durante los años 1961-62 en las 
facultades de Historia del Pueblo Judío y de 
Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, participación que le trajo a asistir al 
valioso seminario que dictaba semanalmente 
el profesor Beinart sobre el tema: «La orga-
nización económica de la Aljama (kehilá) de 
Zaragoza (España) en el siglo XIV».

A lo antedicho agregaré que el tema de di-
cho seminario se basó en un documento que 
el propio profesor Beinart recibió de un mu-
seo en Suecia que había visitado poco tiempo 
antes, documento que los propios estudian-
tes del seminario (entre ellos yo) se sintieron 
conminados a traducir del idioma original del 
mismo, el catalán, al hebreo (o al español o al 
inglés según la preferencia de cada estudiante).
Bendita sea su memoria.

Janán Olam

Ciencias y Humanidades de Israel; del Wolf



5Maguén-EscudoTévet - Adar 5770

tEstimonios para la Historia

El pasado 16 de marzo se realizó en el 
Salón Eva Snaider de la Unión Israe-
lita de Caracas una reunión de des-

pedida a la Junta Directiva de la Confedera-
ción de Asociaciones Israelitas de Venezuela 
(CAIV) encabezada por Abraham Levy Ben-
shimol, que el 24 de marzo —en el marco de 
su Asamblea General— entrega la batuta a 
una nueva directiva encabezada por Salomón 
Cohén Botbol.

En el acto se rindió un homenaje a su pre-
sidente, Abraham Levy Benshimol, a quien se 
le reconocieron sus méritos de hombre íntegro 
y admirado por todos los que han tenido el 
honor de trabajar junto a él dentro y fuera de 
la institución.

En ambiente grato, directivos y personal de 
la CAIV compartieron como una gran familia, 
conversando sobre las experiencias vividas día 
a día en la labor que desempeñan a favor de la 
kehilá, en su lucha contra el antisemitismo, la 
trasmisión de los valores del pueblo judío y la 
defensa del Estado de Israel.

Moisés Garzón, ex presidente de la CAIV, 
expresó en su inconfundible lenguaje el sentir 
de todos los asistentes con respecto a Abraham 
Levy, al destacar «su extraordinaria labor en es-
tos tres últimos años, tiempos difíciles, duros, 
que nos convocan a asumir con responsabili-
dad, serenidad y capacidad retos inéditos».

Por su parte, David Bittán, vicepresidente 
de CAIV, haciéndose también vocero de los 
integrantes de la Junta Directiva saliente, ma-
nifestó: «El doctor Levy es una de las personas 
más especiales que he conocido en mi vida, 
con un alto sentimiento de lo que representa la 

Homenaje a ABRAHAM LEVY BENSHIMOL 
y a su junta directiva al terminar su 

gestión en CAIV
Abel Aquibá Flores

amistad y la lealtad, con su forma responsable 
de asumir lo que dice, y que cuenta con el aval 
moral para defender sus ideas… Abraham, 
nuestro respeto, admiración y consideración».

Después de unas cálidas y casi sonrojadas 
palabras de agradecimiento, Abraham Levy 
reconoció la labor de todos y cada uno de los 
integrantes de la Junta Directiva así como del 
personal de la oficina de la CAIV.

JUNTA DE CAIV 2010-2012

Presidente: Salomón Cohén Botbol
1er. Vicepresidente: David Bittán
2do. Vicepresidente: Efraím Lapscher
Secretaria General: Jacqueline Flugelman
Subsecretario general: Miguel Truzman 
Tesorero: Raúl Cohén
Subtesorero: David Cohén Rosenthal
Vocales: David Bassán, Simón Vainstein, 
Elías Farache, Daniel Benaím, Ruth 
Scher, Rafael Chocrón, Natán Zaidman 
y David Bachenheimer.

Salomón Cohén Botbol y Abraham Levy Benshimol: presidentes entrante y saliente 
de la organización techo de la comunidad judía de Venezuela. (Foto Esparragoza)
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El 21 de marzo, desde las 11 am, el Salón 
Eva Snaider de la Unión Israelita de Ca-
racas (UIC), recibió a numerosos corre-

ligionarios que se dieron cita para acompañar 
al rabino Iona Blickstein en la presentación de 
dos libros de su autoría, indispensables para la 
reflexión de la fe judía: Pirkei Avot y Le Message 
de la Torah, en un evento organizado por la Co-
misión de Asuntos Religiosos de la institución.

Eleazar Wacher, subdirector de la men-
cionada comisión, fungió de maestro de ce-
remonias del evento. Las palabras de apertura 
estuvieron a cargo de Alberto Botbol, quien 
presentó el libro Le message de la Torah, le suce-
dió en el micrófono Rebeca Perli, quien ofreció 
a los presentes una interesante introducción. 
Posteriormente, el rabino Blickstein tomó la 
palabra para disertar sobre la trascendencia en 
el judaísmo y la importancia de la transmisión 
de los conocimientos de una generación a otra, 
explicando que la formación refuerza la identi-
dad de los hijos, y que «cuanto más profunda la 
educación, más raíces echará y ningún viento 
podrá voltear ese árbol», como una metáfora 
del salmo que posteriormente citara: «Será cual 
un árbol plantado junto a corrientes de agua, 
que da su fruto en su estación adecuada y cuya 

Ante más de doscientas personas

*El evento, que contó con la presencia entusiasta de directivos y miembros 
de la kehilá, fue organizado por la Comisión de Asuntos Religiosos.

RABINO IONA BLICKSTEIN 
presentó sus dos libros más recientes

hoja no se marchita, y todo lo que el haga, ten-
drá éxito».

Luego de este preámbulo, el rabino se re-
firió a la festividad de Pésaj y su relación con 
lo anteriormente expresado. Diferentes opi-
niones sobre la historia del exilio coinciden 
en que «se pide relatar los eventos de la salida 
de Egipto, creando una vivencia que nos haga 
entrar en el propio momento de la salida de la 
esclavitud… La finalidad no debe ser sólo un 
ejercicio intelectual, sino una vivencia por la 
que lleguemos a una identificación total con 
nuestros antepasados».

Finalmente, el autor agradeció a todos los 
presentes, en especial a Abraham Levy Benshi-
mol, presidente saliente de la CAIV, y a Salomón 
Cohén Botbol, presidente entrante; al presidente 
de la UIC, Saúl Levine; a su homólogo de la AIV, 
David Benzaquén; al presidente de la Comisión 
de Asuntos Religiosos de la UIC, Rubén Koif-
man; dirigentes comunitarios y a todas aquellas 
personas que colaboraron en la producción de 
ambos libros, así como también a Alberto Bot-
bol y Rebeca Perli por sus comentarios.

Para concluir el ameno evento, la flautista 
Ada Labant —acompañada de Csaba Labant— 
puso el toque musical a esta especial ocasión.

Nuevo Mundo Israelita

Siga las actividades del CEntro dE 
Estudios sEfardíEs dE CaraCas por 
Facebook y por nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.org.ve
La cultura sefardí a la mano.  

¡Al vermos!
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*Precedida por Alberto Botbol, quien 
habló del libro Le Message de la 
Torah, Rebeca Perli ahonda en el 
significado del libro que sobre las 
enseñanzas de los Padres (Pirkei 
Avot) hace el rabino Blickstein, 
aportando datos sobre el contenido 
de esta obra de corte espiritual. 

Rebeca Perli

El libro Pirkei Avot – enseñanzas de vida 
para el judío contemporáneo encierra en su títu-
lo la explicación de su contenido, puesto que 
de eso, precisamente, se trata: es un manual de 
vida, un manual en el que nuestros jajamim 
vertieron una sabiduría imperecedera, una 
sabiduría que es tan actual hoy como cuan-
do se concibió, hace ya centurias. Cada frase, 
cada palabra de las Mishnot explicadas en este 
libro, encierra motivos de profunda reflexión. 
El rabino Blickstein ha reunido esos conceptos 
y los ha convertido en píldoras de sabiduría, 
algunas de las cuales, me permito transmitir, 
como aurd’euvre, a lo que es el texto completo.

Preguntaron a un rabí: ¿por qué usted sonríe 
cuando habla por teléfono? ¿Acaso su inter-
locutor ve su sonrisa? Y él respondió: «aun-
que no ve mi sonrisa, la escucha; la sonrisa se 
siente en el tono de voz».
El rabino que dijo esto, tiene que ser de 

nuestra época puesto que tiene un teléfono 
que es, seguramente, un Blackberry. Pero, sus 
palabras están inspiradas en las enseñanzas de 
Maimónides, quien, en uno de sus comenta-
rios sobre Avot, expresó: «Recibe a todas las 
personas con cara sonriente, no solamente a 
las personas importantes y honorables». Y a 

Rabino Blickstein: Palabras nuevas para 
conceptos eternos

esto, se le puede agregar lo 
que dijo rabí Ovadía de Bar-
tenura, que es lo siguiente: 
«Cuando recibas huéspedes 
en tu casa, no les muestres 
un rostro triste ni severo». 

Estas son normas de bue-
na educación, que bien se 
podrían incluir en el Manual de Carreño.

Al referirse a la administración de justicia, 
Rambam, previene sobre los peligros de emitir 
juicios a la ligera, o dar como válida solo la 
opinión propia. Así se desprende del siguien-
te comentario en Avot 3:6 (pag. 290): «¡No 
seas juez único, reúne otros sabios para formar 
un tribunal!, Un tribunal debe estar formado 
por tres jueces como mínimo». Rabí Ovadía 
de Bartenura explica que esto no quiere decir 
que un solo juez esté prohibido, sino que es 
más moral y ético un número que garantice 
la objetividad. En este mismo tenor, se lee lo 
siguiente: «No habrá contacto alguno, antes 
del juicio, entre el juez y los litigantes. Sólo así 
podrá el juez juzgar imparcialmente». 

O sea, nada de arreglos previos.
También tiene cabida en el libro la «regla 

de oro» adoptada por casi todas las religiones, 

Especial para Maguén – Escudo 
El rabino Iona Blickstein en la presentación de su libro. 
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pero, que está basada en las palabras de Hilel el 
Viejo cuando dijo que toda la filosofía de la re-
ligión judía se basa en el siguiente enunciado: 
«No hagas a tu prójimo lo que no quieras que 
hagan contigo». Lo demás es comentario. Pues 
bien, he aquí uno de los comentarios, hecho 
por rabí Iomb Girondi: «Cuando una perso-
na, un amigo que ocupa un cargo importante, 
no se comporta honestamente, no digas si yo 
estuviera en su lugar no hubiese hecho las mal-
dades que él hace, porque no sabes qué harías 
en verdad si estuvieras en su lugar… Cuando 
verdaderamente llegues a su misma posición y 
te comportes como es debido, entonces, solo 
entonces, podrás juzgarlo». 

Otro consejo que hay que tener en cuenta 
es el que nos da rabí Shimón Ben Elazar cuan-
do dice: «No intentes tranquilizar a tu prójimo 
cuando esté enojado (...) porque al hacerlo 
(327) en vez de tranquilizarlo lo afligirás: Le pa-
recerá que lo deshonras, como si no te impor-
tase la ofensa que recibió, y como si estuvieras 
justificando a la persona que lo ofendió». 

Todo un tratado de psicoanálisis.
Ahora un pequeño quiz: ¿En qué se parece 

nuestra actualidad al siguiente consejo de Ra-
bán Gamliel, quien vivió antes de la destruc-
ción del Segundo Templo: «Sed moderados en 
vuestras relaciones con el gobierno (...) el pue-
blo hebreo tiene una amarga experiencia en 
sus relaciones con los gobiernos. Más de una 
vez sucedió durante nuestra historia milenaria, 
que jefes de Estado nos demostraron interés, 
nos otorgaron derechos especiales porque nos 
necesitaban; pero, cuando necesitamos la ayu-
da de los gobernantes, no la encontramos». 

No más comentarios.
Un tema profundo que se trata en el libro 

es el de la libertad. Se lee una de las mishnot: 
«Todo está previsto y sin embargo la libertad 
nos fue dada…». 

Este tema amerita un profundo análisis y 

es motivo de gran reflexión. Maimónides lo 
incluye en sus Hiljot Teshuvá (Leyes del arre-
pentimiento) en donde se lee: «Todo hombre 
goza de libre albedrío. Si quiere inclinarse por 
el buen camino y ser un hombre justo, es libre 
para ello. Si quiere inclinarse por el mal cami-
no y ser un malvado, es libre para ello». 

Tan verdadero es que el hombre es libre, 
que Di-os consideró necesario proveerlo de diez 
mandamientos para administrar su libertad.

Aquí me permito agregar que es muy signi-
ficativo que, casi al mismo tiempo que se nos 
concedió la libertad que celebraremos en Pésaj, 
se nos dieron también los diez mandamientos. 

En algún lugar leí que solidaridad judía es 
cuando un judío pide a otro, que ayude a un 
tercero, a quien ninguno de los dos conoce. Es 
bien sabida la importancia de la tzedaká en la re-
ligión judía. En el libro se insiste en que virtuoso 
es el que da y, al mismo tiempo, estimula a los 
demás para que también hagan su aporte en la 
medida de sus posibilidades, ya que esto corro-
bora que «su corazón y su mente están siempre 
atentos ante la desgracia de los necesitados».

Un dato interesante que se plantea aquí es 
en relación a cómo asimilan sus conocimientos 
los estudiantes, y así se habla de cuatro clases de 
oyentes entre quienes se sientan ante los sabios.

La primera sería la esponja, que es el que lo 
absorbe todo, lo recuerda todo; pero, no dis-
tingue lo importante de lo que no lo es. Es el 
que podríamos llamar, caletrero.

El segundo es el embudo, o sea, aquel a 
quien todo le entra por un lado, pero le sale 
por el otro.

Le sigue el colador, quien no se concentra 
en las explicaciones del maestro, sino que asi-
mila las anécdotas y otras enseñanzas secunda-
rias y se olvida del tema principal.

Y por último, está el tamiz, que es el que 
retiene lo importante del tema, y se olvida de 
lo superfluo. Este es el estudiante ideal.
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A continuación, algunas píldoras:
¿Quién es sabio? Ciertamente no es sim-

plemente el que tiene mayores conocimientos 
sino el que está dispuesto a aprender, así sea 
de alguien «menor que él en edad o en erudi-
ción», ya que, «si escuchase algo lógico, no lo 
echará a un lado ni lo despreciará». 

¿Quién es rico? El que se regocija con su parte.
¿Quién es respetado? El que honra a sus se-

mejantes, de donde, seguramente, proviene el di-
cho, universalmente adoptado «Honrar honra». 

Al describir los sentimientos, se hace én-
fasis en que éstos deben ser desinteresados, ya 
que «todo amor que depende de algo, al cesar 
ese algo, cesa el amor». Y, haciendo gala del 
humor característico del pueblo judío, se ilus-
tra este enunciado con el siguiente ejemplo: 
«Una mujer enviudó y pensó que su marido 
le dejó una gran herencia. En la lápida, ella es-
cribió: “Grande es mi dolor, para soportarlo”. 
Pero, su marido no le dejó nada, y ella fue y se 
casó con un hombre rico. Finalmente ordenó 
agregar una palabra a lo ya escrito en la lápida 
la cual quedó como sigue: “Grande es mi do-
lor, para soportarlo sola…”»

Al referirse a controversias, en el texto se ex-
plica que éstas, si bien se deben evitar cuando 
son motivo de pleito, son beneficiosas cuando 
se trata de encontrar el mejor argumento. Se 
ponen como ejemplo las discusiones man-
tenidas entre los rabinos Hilel y Shamay, las 
cuales tenían como fin sacar a la luz la verdad 

(Midrash Shmuel), ya que, cuando la yeshivá 
de Hilel se convencía de la sabiduría de los 
argumentos presentados por la de Shamay, se 
aceptaba esta opinión, y viceversa. Moraleja: 
No hay que obstinarse en un solo argumen-
to, puesto que si existen motivos para ello, es 
de inteligentes cambiar de parecer. Por eso se 
aconseja también no menospreciar ningún ar-
gumento, así no provenga de un maestro sino 
de un alumno que «cuando le formula pregun-
tas a su rabí, éste debe profundizar en sus co-
nocimientos para darle una buena respuesta. 
Entonces, al recibir las preguntas, el maestro 
mismo se beneficia».Esto se complementa con 
la siguiente recomendación: «No te avergüen-
ces de preguntarle a tu rabino lo que no es 
comprensible para ti».

Se resalta en el libro la importancia de pre-
dicar con el ejemplo y, en este sentido, dice 
el rabino Elazar Ben Azaria: «Buenos son los 
conceptos que salen de la boca de quienes los 
aplican» y, tal como se menciona en el Prólogo 
del libro, es importante regar la parcela espi-
ritual. «La parcela espiritual de cada cual, al 
igual que si fuera una parcela de tierra, debe 
ser cuidada y cultivada, pues al no hacerlo 
quedará desierta y se cubrirá de espinas y es-
conderá insectos y reptiles que harán daño a 
su dueño». 

Para terminar, quiero compartir una ense-
ñanza que deberíamos poner en práctica toda, 
y en todo momento. Es la contenida en el si-
guiente texto: «Hay tres coronas: La corona de 
la Torá, La corona del sacerdocio, y la corona 
de la realeza. Mas, la corona de una buena re-
putación, está por encima de todas ellas». 

Muchas gracias, rabino Blickstein, por este 
libro que debería ser de cabecera.

Rebeca Perli, Eleazar Wacher y el rabino Blickstein en el acto. 
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Con la recuperación 
de los nombres de 
cuatro venezolanos 

procesados por la Inquisición 
en los tiempos de la colonia, 
la XII Semana Sefardí de Ca-
racas cumplió con uno de sus 
objetivos: no sólo hablar de 
la Inquisición, sino conocer 
las heridas en el país y enten-
der cómo éstas aún hoy tie-
nen repercusiones en nuestra 
forma de ver la vida. 

La semana se inició con 
un homenaje al doctor Moisés Garzón Serfaty 
por su dilatada labor como director fundador 
y editor de la revista Maguén – Escudo, en 37 
años de labor, que lo llevaron a la publicación 
de 150 números, lo que se considera una ha-
zaña para este tipo de revistas. 

En el acto estuvo presente el presidente del 
Centro de Investigación y Difusión de la Cul-
tura Sefaradí, el doctor Mario Eduardo Cohén, 
quien disertó sobre la presencia de los cripto-
judíos (personas que aparentaban ser cristianas 
cuando en realidad eran israelitas) en las colonias 
americanas, desde México hasta la Argentina. 

Cohén le entregó a Garzón un placa en acríli-
co en la que se le reconoce el tesón y el amor con 
que el escritor judeovenezolano se ha dedicado a 
preservar la cultura judía en las páginas de Ma-
guén – Escudo, en un acto que fue una réplica 
al que se realizó en Buenos Aires al que Garzón 

*Entre el 14 y el 20 de marzo, la comunidad judía se concentró en 
seguir los pasos de la Inquisición en América Latina y descubrió cómo la 
persecución tiene aún secuelas en los diferentes países del continente.

LA XII SEMANA SEFARDÍ DE CARACAS 
reveló las huellas de la persecución 

a los judíos en América

no pudo asistir, y en el que también se reconoció 
la trayectoria de la publicación Akí Yerushalayim. 

En el acto inaugural, moderado por Alber-
to Moryusef, se oyeron intervenciones tanto 
de la directora del Centro de Estudios Sefar-
díes de Caracas, Míriam Harrar de Bierman, 
como del presidente de la Asociación Israelita 
de Venezuela, David Benzaquén Murcián, am-
bos anfitriones de la XII Semana Sefardí.

Como parte del homenaje a Garzón, se pre-
sentó un vídeo de cinco minutos, producido por 
Miguel Peña Samuel, con el que se rindió un 
homenaje audiovisual a la revista Maguén – Es-
cudo, cuyos ejemplares más significativos fueron 
dispuestos en vitrinas en el salón Elías Benaím 
Pilo de la AIV, sede del acto. 

Néstor Luis Garrido 

Con la placa que el CIDICSEF entregó al director fundador de Maguén. En la gráfica, 
Alegría de Garzón, Moisés Garzón Serfaty, Miriam Harrar de Bierman, David 
Benzaquén y Mario Eduardo Cohén. (Foto. Néstor Garrido)
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Eu sou marrano
El lunes 15 de marzo, en el teatro de la Asocia-
ción Cultural Humboldt, de San Bernardino 
se presentó la película “La estrella oculta del 
Sertón”, de Elaine Eiger: un documental que 
cuenta la historia de una decenas de brasileños 
de la zona del noreste de ese país que han des-
cubierto sus raíces judaicas. 

La película estuvo precedida por la ex-
posición del profesor Néstor Garrido, quien 
brevemente contó la historia de los judíos en 
Portugal y su conversión forzosa en el año 
1506, hecho que produjo el fenómeno del 
marranismo lusitano, es decir, de la práctica 
oculta del judaísmo por parte de quienes el 
Estado portugués consideraba cristianos.

Garrido igualmente discurrió sobre los 
efectos en la religión que practicaban los ma-
rranos y de la emigración forzosa a otros países 
europeos o norafricanos, cuando no se veían 
impelidos a residenciarse en Brasil. 

En la película de Eiger –enviada especial-
mente desde San Pablo por la profesora Anita 
Novinsky, quien estaba pautada originalmente 
para presentarla; pero quien no pudo venir a 
Caracas– se cuenta las historia de varios des-
cendientes de anusim que, tras descubrir su 
origen, decidieron emprender el camino al re-
torno al judaísmo, el cual no ha sido expedito. 

Debido a los comentarios que ha generado 
este filme, éste se volverá a proyectar en una ac-
tividad conjunta del CESC y el Espacio Anna 
Frank, cuya fecha de proyección se anunciará 
oportunamente.

Judaizantes en Panamá
La grata presencia del doctor Alberto Osorio 
Osorio, miembro de la Academia Panameña 
de la Historia, fue oportuna para la presenta-
ción de sus libros Carta informe de 1649 al In-
quisidor de Cartagena de Indias y Judaizantes 
en Panamá Colonial. 

El acto de presentación de ambos trabajos 
tuvo lugar en el Centro Cultural Brief Kohn 
de Hebraica, y contó con la participación de 
Sylvia Albo en la presentación de este escritor, 
un colaborador ferviente de la revista Maguén 
– Escudo, y un estudioso exhaustivo de la he-
rencia judía en su país. 

En la presentación de su libro, Osorio Osorio 
disertó sobre el impacto de la Inquisición en el 
istmo, y de cuáles eran las características religiosas 
de los hombres y mujeres que debieron permane-
cer en silencio y tratando de no llamar la atención 
sobre sus prácticas religiosas. Contó la historia de 
un sacerdote que judaizaba en secreto y que fue 
descubierto por la Inquisición por el hecho de al-
morzar antes de la celebración de la misa. 

Asimismo, Osorio rescata los nombres de los 
procesados por la inquisición cartagenera, como 
una manera de rendir homenajes a estos mártires.

Inquisición en Venezuela
Uno de los momentos más interesantes fue la 
presentación del doctor Pedro Vicente Sosa 
Llanos en la sede de la AIV, quien ahondó en 
la actuación de la Inquisición en lo que actual-
mente es el territorio venezolano. 

Tras la introducción y presentación del po-
nente, realizada por Elsie Benoliel, el doctor 
Pedro Sosa Llanos explicó las motivaciones 
que indujeron a los reyes españoles para esta-
blecer la Inquisición en sus territorios. Luego 
pasó a detallar cuál era la estructura del Santo 
Oficio en tierras americanas y cuáles eran los 
«delitos» que perseguían, como por ejemplo, 
bigamia, herejía, brujería, sodomía y, natural-
mente, judaización. 

El momento estelar de su exposición, que se 
realizó a manera de amena tertulia, fue cuando 
reveló los cuatro casos de judaizantes condena-
dos que él estudio en los archivos de la Inqui-
sición en España: los de Antonio Estévez (El 
Tocuyo), Luis Méndez de Chávez (Barcelona), 
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Benito Henríquez (Caracas) y Miguel Fernan-
do de la Vega (Maracaibo). Sosa aseguró que 
éstos no necesariamente son todos los casos ve-
nezolanos, pero sí de los que se consiguieron 
documentación, pues algunos de los papeles del 
Santo Oficio se perdieron cuando un baúl ente-
ro cayó al mar con otras historias adentro. 

El CESC está planificando una nueva pre-
sentación del doctor Sosa Llanos, debido al inte-
rés suscitado por la presentación de este estudio 
en el seno de la comunidad judía de Caracas.

Un fin de semana en ladino
La XII Semana Sefardí de Caracas continuó el 
viernes con los rezos de Shabat, que incluyeron 
el rezo de Arvit en la Sinagoga Tiféret Israel del 
Este el viernes por la noche, la lectura de la haf-
tará en ladino a cargo de Samuel Anidjar, en la 
sinagoga Tiféret Israel, y con el shiur del rabino 
Avi Amshelem de nuevo en la sinagoga del Este. 

La noche del sábado 20, en el salón Jerusa-
lem Flora y Simy Murcián del Centro Social, 
Cultural y Deportivo Hebraica, se presentó el 
cantante español Paco Díez, quien en su con-
cierto denominado Sueños de Sefarad no sólo 
se adentró en el cancionero de los judíos del 
Levante y del Norte de África, sino que fue ex-
plicando cada una de las piezas, que acom-
pañó con instrumentos tradiciones como 
la zanfona, la guitarra y el mandolín. 

Los cantos judeoespañoles de Díez es-
tuvieron precedidos por sendos discursos 
del embajador de España en Venezuela, 
don Dámaso de Lario Ramírez, y de la 
presidenta del CESC, Míriam Harrar de 
Bierman. En ambos casos se realzaron el 
significado que tuvo y tiene para la penín-
sula Ibérica la presencia de los judíos du-
rante mil quinientos años, y el valor de las 
comunidades sefardíes en la preservación 
de la memoria y de la cultura hispánica. 

Al acto asistieron, además de las autori-
dades de la Asociación Israelita de Venezuela, 
algunas personalidades de la comunidad judía 
en general y, en especial, de la embajada es-
pañola en Venezuela, como la agregada cultu-
ral Lucía Chicote, el cónsul general Bernabé 
Aguilar y el asesor cultural José I. Palacios. 

La Semana Sefardí de Caracas es una ac-
tividad que regularmente se celebra cada dos 
años, y su objetivo es mantener vivo en Ve-
nezuela el interés por el pasado y el presente 
de la judería de origen español y su cultura. 
La duodécima edición estuvo patrocinada por 
la embajada de España, el Museo Sefardí de 
Caracas Morris E. Curiel, la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello y la Asociación Israelita de 
Venezuela, además de una serie de individua-
lidades que aportaron generosamente recursos 
para su realización. 

El comité organizador estuvo integrado 
por Sylvia Albo, Elsie Benoliel, Amram Co-
hén Pariente, Víctor Chérem, Sonia Chocrón, 
Néstor Garrido, Míriam Harrar, Abraham 
Levy Benshimol, Fernando Yurman y la cola-
boración de Alberto Moryusef, Alberto Botbol 
y la señora Yulaska Piñate. 

Abraham Levy Benshimol, Miriam Harrar de Bierman, Alberto Osori Osorio, Mario 
Eduardo Cohén y Moisés Garzón Serfaty. (Foto. Néstor Garrido). 



13Maguén-EscudoTévet - Adar 5770

Xii sEmana sEfardí dE CaraCas

Para la Asociación Israelita de Vene-
zuela es un honor dar apertura a la 
XII Semana Sefardí en este año, en 

especial por hacerse en el marco de la cele-
bración de los ochenta años de esta, nuestra 
querida institución. 

Pienso que la mejor manera de comen-
zar la celebración de los ochenta años de la 
Asociación Israelita de Venezuela es con una 
actividad cultural de la calidad a la que nos 
tiene acostumbrados el Centro de Estudios 
Sefardíes de Caracas.

El CESC se constituye el 9 de junio de 
1980 y en su acta fundacional aparecen como 
promotores del mismo los señores Moisés Gar-
zón, Amram Cohén, Abraham Levy y Alberto 
Botbol. Todos ellos hoy, junto con Jacob Car-
ciente, treinta años después, continúan invo-
lucrados con el estudio, la consolidación, y la 
divulgación de la cultura sefardí en Venezuela 
y para el mundo entero. Hoy le toca a la seño-
ra Míriam Harrar de Bierman, junto a un im-
portante y respetado grupo de personas que la 
acompañan en el consejo directivo, continuar 
con esta labor tan importante. Desde ya felici-
tamos al Centro de Estudios Sefardíes de Ca-
racas por lo que estamos seguros que será una 
gran semana para la comunidad. 

«Esta es la mejor manera para comenzar 
a celebrar los 80 años de la AIV»

En esta oportunidad el tema escogido: 
ideas libertarias y otros aportes judíos que 
condujeron a la independencia, en el marco 
también de la celebración del bicentenario de 
la independencia de Venezuela, sin duda se 
presenta sumamente interesante y nos apor-
tara información y conocimientos que nos 
llenarán de orgullo una vez más, por el aporte 
del judaísmo, en este caso, a la liberación de 
los pueblos de América. No en vano el Li-
bertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar, 
hizo un llamado a los judíos para radicarse en 
nuestro país,  Venezuela.

David Benzaquén: las amenazas nos obligan a fortalecernos. (Foto N. Garrido)

David Benzaquén, presidente de la AIV

*En su discurso de apertura de la 
XII Semana Sefardí de Caracas, 
el ingeniero David Benzaquén, 
presidente de la Asociación 
Israelita de Venezuela, recuerda 
la importancia de la cultura en la 
continuidad judía en nuestro país.
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Para esta semana, contamos con la pre-
sencia de destacadas personalidades que com-
partirán con nosotros durante esta semana. 
A todos ellos, nuestro agradecimiento por su 
participación y aporte: profesor Mario Eduar-
do Cohén, que nos visita desde Argentina; 
profesor Alberto Osorio, de Panamá; el doctor 
Pedro Vicente Sosa Llanos y el doctor Fernan-
do Yurman, todos ellos personalidades desta-
cadas en la búsqueda y estudio de las raíces 
judías a través de la historia. 

Cuando hablamos de cultura en la Asocia-
ción Israelita de Venezuela, no podemos dejar 
de mencionar a la revista Maguén – Escudo 
y ésta no se puede mencionar sin hablar del 
doctor Moisés Garzón. Hoy le hacemos una 
mención especial, en este marco cultural y de 
celebración de los ochenta años de la Asocia-
ción Israelita de Venezuela, al doctor Moisés 
Garzón, ejemplo de dirigente comunitario, 
entregado con responsabilidad y mística a su 
comunidad, en ocasión de la publicación del 
número 150 de la revista Maguén. El doctor 
Garzón ha ocupado los cargos más importan-
tes en la conducción comunitaria. Ha sido y 
sigue siendo ejemplo, motivación y guía para 
las generaciones de relevo. Para describir la re-
lación del doctor Garzón con la revista Ma-
guén me voy a limitar a leerles unas palabras 
que hace treinta años escribiera Garzón en 
ocasión del relanzamiento de la revista:
«...De las cenizas que son todavía llamas en el re-
cuerdo y brasas en los corazones, de los que ama-
ron y aman, admiran y admiraron a Maguén, 
surge de nuevo este número especial, editado con 
motivo del año jubilar de la Asociación Israelita 
de Venezuela, institución que diera vida a esta 
publicación entre los años 1970 y 1973». 

Me quedan unas palabras para terminar 
con mi intervención, pero permítanme pedir-
les un aplauso para nuestro querido Moisés. 
Desde hace casi ochenta años viven organiza-

dos los judíos sefardíes de Venezuela bajo el 
techo de la AIV, institución ejemplo de insti-
tución comunitaria a nivel mundial. Sesenta 
años dando ejemplo, junto con la comunidad 
hermana de la Unión Israelita de Caracas, de 
integración y convivencia. Ochenta años sir-
viendo a su comunidad en los más diversos 
aspectos tales como servicios religiosos, edu-
cativos, culturales, recreativos, asistenciales y 
muchos más. Institución que recibimos como 
un legado de nuestros predecesores y vemos 
con orgullo el trabajo que ellos realizaron, que 
nos hace conscientes de la gran responsabili-
dad que tenemos en mantener ese legado en 
estos momentos difíciles que nos está tocando 
vivir. La expulsión del embajador de Israel en 
Venezuela, el ataque antisemita a esta sede [de 
la sinagoga Tiféret Israel en Maripérez] y los 
dos allanamientos de Hebraica son tan solo 
algunas de las amenazas que se ciernen sobre 
nuestra comunidad y que han marcado un ca-
pítulo, antes inédito, de nuestra historia como 
judíos en Venezuela. Amenazas que nos obli-
gan a fortalecernos y a seguir trabajando por 
preservar nuestra comunidad. 

En esta semana nos veremos engalanados 
por actividades maravillosas que nos permiti-
rán escuchar y compartir con nuestros presti-
giosos expositores invitados que harán de esta 
XII Semana Sefardí una actividad que llene de 
orgullo a nuestra comunidad. Mis felicitacio-
nes al Centro de Estudios Sefardíes de Cara-
cas, y que su ejemplo perdure muchos años 
haciendo que nuestra historia milenaria sea 
transmitida a las generaciones por venir. Bue-
nos días. Muchas gracias.
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En primer lugar, quisiera agradecer a la 
junta directiva de la Asociación Israelita 
de Venezuela, al ingeniero David Ben-

zaquén y su equipo, su apoyo y confianza en 
el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas , el 
cual presido. En segundo lugar, a las organiza-
ciones hermanas del CESC, todas brazos cul-
turales de la AIV, como son el Museo Sefardí 
de Caracas Morris E. Curiel, los Amigos de la 
Cultura Sefardí y a todos sus integrantes, y por 
último, a todos mis compañeros de junta, los 
cuales deben sentirse hoy contentos y orgullo-
sos de estar aquí: frente a condiciones adversas, 
logramos efectuar esta semana; llegar a este día 
que esperemos sea el comienzo de una semana 
agradable, de nivel y de provecho para todos. 

No puedo dejar de mencionar a institucio-
nes y personas que colaboraron hombro con 
hombro con nosotros, tanto económicamente 
como con la difusión de la semana: la Asocia-
ción Cultural Humboldt, la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello, el Centro Social, Cultural 
y Deportivo Hebraica, a todos ellos muchas 
gracias. Por último, esta vez sí, nuestro agra-

Poner el pasado a disposición de los vivos
decimiento al personal administrativo de la 
Asociación Israelita de Venezuela, en especial 
a nuestra secretaria Yulaska Piñate, dispuesta 
siempre a todo; a la señora Solven Astudillo, 
a Diana Ponte, a Abel Flores, por la difusión 
de la semana por la página web de la CAIV y a 
Miguel Peña Samuel por esa simpática presen-
tación que hemos disfrutado. 

Quisiera a continuación compartir con 
ustedes unas pequeñas reflexiones sobre el 
contenido de la semana que hemos titulado 
«De la América colonial a la Independencia: 
la presencia judía». El día de hoy comenzamos 
la semana con un merecido reconocimiento a 
la revista Maguén – Escudo y a su fundador y 
director por más de treinta años, nuestro que-
rido Moisés Garzón, reconocimiento por par-
te del Centro de Investigaciones y Difusión de 
la Cultura Sefardí (CIDICSEF), con sede en 
Buenos Aires, que hoy preside Mario Eduardo 
Cohén, al cual damos la más cordial bienveni-
da a nuestro país al igual que a su señora espo-
sa. Damos igualmente la bienvenida a nuestro 
amigo el doctor Alberto Osorio Osorio, de 
Panamá, amigo entrañable de esta casa. 

El reconocimiento a la revista Maguén – 
Escudo es por los 150 números de ella. Una 
hazaña sin parangón en el mundo cultural ju-
dío. Es un honor estar aquí presente en este 
evento y seguramente me hago eco de todos 
ustedes, al darle las gracias y desearle a Moisés 
ad meá veesrim, hasta ciento veinte con salud 
y alegría para beneficio de nuestra comunidad 
sefardí venezolana. 

El tema central de esta semana es la Inqui-
sición y sus secuelas. La expulsión de los judíos 

*En su carácter de presidenta del 
Centro de Estudios Sefardíes de 
Caracas, la doctora Míriam Harrar 
de Bierman abrió la Semana Sefardí 
con un discurso en el que invoca a 
Levinás para hacernos entender que 
la selección del tema de la Inquisición 
no es por un mero ejercicio de la 
memoria, sino para honrar a los 
mártires y hacernos entender el 
valor que tuvieron frente al poder 
omnímodo del Estado y la Iglesia. 

Míriam Harrar de Bierman, presidenta del CESC
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de España y las consecuencias de este hecho. La 
Inquisición es una capítulo de nuestra historia 
no cerrado. Apenas en 1998 abre el Vaticano 
sus archivos, gracias al esfuerzo del papa Juan 
Pablo II, que en paz descanse, empeñado en ad-
mitir la responsabilidad de la iglesia católica en 
mostrar, y cito sus palabras, «las heridas de la 
memoria». «Los métodos de intolerancia y vio-
lencia de la Iglesia 
aplicado contra de 
seres humanos ino-
centes». Dice Juan 
Pablo II en 1997: 
«La verdad solo se 
impone por la fuerza 
de la misma verdad, 
que penetra suave-
mente y fuertemen-
te en las almas». Hay 
que recordar enton-
ces esta memoria, la 
memoria de los ven-
cidos por la historia, 
darles la palabra a 
los que ya no pue-
den hablar.

 

La memoria
Dice el filó-

sofo Reyes Mate, 
siguiendo el pen-
samiento de Walter Benjamín: «Hay que 
desligar la memoria de su gesto sentimental 
y tradicional, y tomarla como una categoría 
interpretativa capaz de leer lo que no se ha es-
crito: el lado oculto que escapa a la memoria 
del historiador». Henos aquí, entonces, vene-
zolanos del siglo XXI empeñados en rescatar 
una memoria con un deseo de pagar nuestra 
deuda con los muertos, de poner este pasado 
a disposición de nosotros los vivos, de nues-
tra conciencia o de nuestro sentimentalismo; 

pero, esto pareciera no ser suficiente. Esta es 
la memoria vana que expresa lúcidamente el 
filósofo francés Ariel Finkielkraut. La memo-
ria ha triunfado sobre el olvido, pero requiere 
un paso más: requiere que se transforme en un 
recuerdo activo que nos permita combatir con 
él la impotencia, que después de tantos años, 
nos causan los crímenes cometidos. 

Es nuestra respon-
sabilidad entonces, y 
en este sentido quisiera 
exhortarlos a seguir el 
pensamiento del filó-
sofo Emanuel Levinás, 
zijronó livrajá, que nos 
acerquemos a lo que 
expongan nuestros 
distinguidos oradores, 
no sólo con el afán de 
conocimiento, con el 
deseo del cógito, sino 
con un sentido ético 
de constituirnos como 
humano a través de la 
mirada a las palabras 
atroces de las injusticias 
cometidas. 

Al escuchar de la 
barbarie de la Inquisi-

ción tratemos de ubicarnos en el papel de la 
víctima inocente, cuya alteridad infinita nos 
constituye. Desearía que en los discursos de 
nuestros oradores pudiéramos reconocernos. 
Quería más decir que dicho, pues como afirma 
Levinás, el decir responde al momento ético, 
a la demanda del otro hacia nosotros, anterior 
al lenguaje y a los signos de lo dicho, es rela-
ción más que develación. Quisiera señalar con 
admiración los excelentes trabajos en el orden 
cronológico que serán puestos en esta semana 

Para Harrar, hay una obligación de recordar al Otro en el sentido de lo que pregona Levinás 
(Foto N. Garrido)
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de los doctores Mario Eduardo Cohén, Anita 
Novinsky, quien no pudo asistir por razones 
personales; pero, envió su película La estrella 
oculta del Sertón donde hay mucho de su in-
vestigación, Alberto Osorio y Pedro Vicente 
Sosa Llanos. La inquisición, los aspectos ju-
díos, los judaizantes en toda la América colo-
nial, y con detalle en Panamá, Brasil y Vene-
zuela serán analizados por nuestros oradores. 

Muchas de las charlas son novedosas para 
aún los que conozcamos los temas. ¿Cuántos de 
nosotros sabíamos de los estragos de la Inquisi-
ción en Venezuela? Personalmente, lo descono-
cía por completo y agradezco al doctor Pedro 
Vicente Sosa Llanos que me permita acercarme 
al tema de la manera ética levinasiana. Pero, 
como todo no debe ser pesar y sufrimiento, y 
la vida es compensatoria, aun en los hechos tan 
terribles como lo fueron la Inquisición y la ex-
pulsión de los judíos de España, surgieron mo-
vimientos positivos, movimientos libertarios 
que con la llegada de los judíos al continente 
americano lo permearon de ideas renovadoras. 
Afirma nuestro amigo Jacob Carciente que ya 
en 1610 había presencia judía en Venezue-
la, probablemente navegantes con las noticias 
y portavoces de las nuevas ideas. Yo quisiera 
acotar en este sentido y mencionar a un judío 
insigne, Baruj Spinoza, nacido en Ámsterdam 
en 1632, de ascendencia española y que llegó a 
Holanda vía Portugal, y que con su pensamien-
to filosófico ya separa la noción de Iglesia de 
Estado, aboga por la libertad individual y por 
la democracia.

Descubren SINAGOGA de los 
marranos de Segovia

Silvia Schnessel - eSefarad

 Una descendiente de la 17º generación de don 
Abraham Senior, ministro de economía de España 
en la época de la Inquisición, llegó hasta su casa 
y encontró la sinagoga secreta. La gente del lugar 
nunca había escuchado sobre la existencia de ésta.

 Don Abraham Señor era uno de los judíos 
más cercanos a los reyes Isabel y Fernando, y de-
bido a su función de ministro de economía tenía 
muy buenas relaciones con los reyes, y de acuer-
do con lo que se dice se convirtió al cristianismo 
para poder quedarse en el país; no obstante, en 
su casa una sinagoga secreta al servicio de los 
marranos. Esta sinagoga que estuvo oculta durante 
cientos de años se descubrió gracias a una de sus 
descendientes que llegó al lugar para inspirarse en 
la redacción de su nuevo libro.

Odaya Bend tenía información escrita de his-
toriadores y documentos donde su antepasado 
describía la sala de rezos y cómo bajaba del seg-
undo piso por una escalera a la sinagoga.

Al llegar a Segovia, Bend descubrió que la 
mitad de la casa estaba en manos de los francis-
canos y se usaba como parate de un convento.

«El intendente (del lugar) en persona vino a re-
cibirnos, nos pusieron un guía y nos permitieron 
visitar lo que quisiéramos. Le pedí visitar la sina-
goga que había en su casa, a lo cual respondió 
que creía que eso nunca existió. Insistí diciéndole 
que tenía testimonios escritos que lo prueban y pro-
metió averiguar». Con ayuda de un guía, Bend 
llegó hasta una sala: «Ingresamos por una puerta 
lateral y escondida, le preguntamos al portero 
dónde había una sala de rezos y nos condujo 
por pasillos hasta llegar a una pieza amplia, en el 
lado derecho estaba el salón para las mujeres con 
la Estrella de David, y enfrente la tarima y el Arón 
Hakodesh. Parecía como si apenas acababa de 
rezar el último judío... Aquí rezaron los marranos 
y así estaban protegidos para que nadie los viera 
desde la calle».

Bend también encontró las escaleras que usa-
ba Senior para bajar desde su casa a la sinagoga 
y lucha ahora para que los franciscanos devuelvan 
este lugar al culto judío
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*En el acto inaugural, se 
repitió el homenaje que se 
hiciera recientemente en 
Buenos Aires a la revista 
Maguén - Escudo y a su 
director fundador, Moisés 
Garzón Serfaty. He aquí 
el discurso del presidente 
del CIDICSEF honrando el 
trabajo de esta publicación y 
a su padre. 

En mi carácter de presidente del 
CIDICSEF, Centro de Investi-
gación y Difusión de la Cultura 

Sefardí, de Buenos Aires, de FESELA, 
la insitución de estudios sefardíes más impor-
tante de América, quiero y me corresponde 
entregar una placa que distingue al doctor 
Moisés Garzón Serfaty, con motivo de la pu-
blicación de los 150 números de Maguén – 
Escudo, de Venezuela. Cabe destacar que esta-
mos reproduciendo la actividad que llevamos 
a cabo en octubre del año pasado en la Univer-
sidad Maimónides, delante de 300 personas.
 

En lo personal debo reconocer que la pu-
blicación Maguén fue una de las motivadoras 
para que yo me dedicase a estos temas. Cuan-
do comencé a estudiar la cultura sefardí, Ma-
guén fue mi primera brújula en ese aspecto. 
Maguén me motivó a crear Sefárdica, la pu-
blicación que hoy tiene dieciocho tomos y que 
está disponible hoy mismo acá. En Maguén se 
nota un gigantesco esfuerzo que el CIDICSEF 
quiere premiar. Voy a recordar algunas de las 
características de Maguén que la hacen única: 

Maguén - Escudo constituye prácticamente 
una enciclopedia

Mario E. Cohén:

representa un constante desafío por mostrar lo 
permanente sobre lo coyuntural; lo trascen-
dente frente a lo efímero; Maguén es un in-
menso manantial de cultura judía y sefardí. La 
colección completa constituye prácticamente 
una enciclopedia. Maguén seguirá teniendo 
vigencia durante varias décadas. No duda-
mos de que varias generaciones de estudiosos 
e interesados se seguirán deleitando por años 
con esta hermosa publicación. Maguén tuvo 
y tiene continuidad, regularidad en la apari-
ción –eso es importante– ; es meritoria por la 
motivación a los investigadores para que estu-
dien nuestra rica cultura; Maguén es un gran 
esfuerzo por mostrar la vitalidad y belleza de 
la cultura judía en español: los que escriban la 
historia de los judíos de Venezuela y del resto 
de los países de América deberán pasar necesa-
riamente por la consulta de Maguén. Ha sido 
profundamente fiel a su lema: al servicio del 

Mario Eduardo Cohén, presidente del CIDICSEF. (Foto N. Garrido).
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pueblo judío y su cultura, sin desviarse nunca 
de este objetivo. 150 números marcan un hito 
en la vida de esta revista y el de su creador al 
nombrarla afectuosamente su «hija de papel». 
150 números representan el trabajo, el esfuer-
zo y el tesón cuando lo alienta, en este caso, 
a Moisés Garzón Serfaty, un ideal sionista y 
serfardí. 150 números representan un patri-
monio que sea un referente imprescindible de 
conducta y un estímulo para las nuevas gene-
raciones que deseen investigar nuestra cultura. 

Saludamos ahora la continuidad de Ma-
guén - Escudo a través del nuevo equipo di-
rigido por el licenciado Néstor Luis Garrido y 
la doctora Míriam Harrar de Bierman, como 
adjunta, y sus destacados colaboradores. Para 
ir concluyendo, señalo que hay seres huma-
nos cuyo trabajo no trasciende ni un día de 
su vida; otros, trascienden algunos años; otros, 
como el caso de Maguén y de Moisés Garzón 
Serfaty van a trascender varias 
generaciones. 

Moisés y Alegría represen-
tan lo que puede un hombre, 
en este caso una pareja, cuan-
do los alienta un profundo 
ideal. Con este premio, esta-
mos reconociendo la labor de 
un maestro de maestros. A la 
señora Alegría le podemos de-
cir que le cambiamos esta ex-
presión: siempre detrás de una 
gran mujer hay un gran hom-
bre. En conclusión, y por todo 
lo expresado, el CIDICSEF distingue con los 
máximos honores a Moisés Garzón Serfaty 
por ser uno de los fundadores del Centro de 
Estudios Sefardíes de Caracas y por desarrollar 
una sobresaliente trayectoria desde la creación 
de la revista Maguén hasta su número 150. 

Alegría y Moisés Garzón acompañados por Mario Eduardo Cohén (Foto N. Garrido)

Gracias gigantes en nombre de nuestros 
padres, en nombre de nuestros ancestros y en 
nombre de la cultura sefardí. Moisés, te pedi-
mos que sigas escribiendo hasta el último día 
de tu vida. Gracias. 

lo expresado, el CIDICSEF distingue con los 

LECTURA DE LA PLACA

«El Centro de Investigación y Difu-
sión de la Cultura Sefardí al doctor 

Moisés Garzón Serfaty en reco-
nocimiento a los 150 números de 

Maguén – Escudo, 31 de octubre de 
2009. CIDICSEF. 
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Queridos amigos todos, baruj she-
heyanu vekiyemanu vehiguianu 
la’zmán hazé. Gracias por asistir a 

este acto en el que me han querido presentar 
como el principal protagonista; pero, el prin-
cipal protagonista no soy yo: es el público, los 
que han colaborado con Maguén – Escudo, 
los que la han apoyado, y ese es el homenaje 
que se está rindiendo hoy. A esas personas y a 
esa revista que si bien es cierto que yo la deno-
mino mi «hijo de papel», me siento tan orgu-
lloso de éste como de mis hijos biológicos, y la 
verdad es que como cualquier padre le desea 
a su hijo lo mejor, larga vida, estoy seguro de 
que la tendrá en manos de los que han reco-
gido el relevo que yo les he entregado. Igual-
mente deseo para el Centro de Estudios Sefar-
díes de Caracas y para la Asociación Israelita 
de Venezuela, mi AIV, en estos ochenta años 
de fructífera existencia dedicada al bienestar 
de nuestra comunidad, al apoyo a Medinat 
Israel, al enriquecimiento de Venezuela como 
nuestra patria adoptiva que es y de algunos la 
patria donde realmente vieron la luz. 

Yo les agradezco a todas las personas e ins-
tituciones que se sumaron con sus misivas de 
felicitación a este homenaje.

Discurso de agradecimiento de MOISÉS GARZÓN SERFATY

«Debemos seguir apoyando 
la cultura sefardí»

El despertar del sefardismo
Quisiera dedicar unas palabras a CIDIC-

SEF; pero, antes, quisiera explicar que en el 
año 1970, en este continente latinoamericano 
hubo un despertar, una explosión de los se-
fardíes para dedicarse mucho más a la activi-
dad del pueblo judío en general. Porque las 
comunidades que teníamos por aquella época 
y, por supuesto, de antes de ese año, estaban 
dedicadas a sinagogas, cementerios, Jevrá Ka-
dishá, Bikur Jolim, tzedaká, etcéra, lo que era 
lo tradicional. Pero, la dinámica de los tiem-
pos exigía otras habilidades y otras actitudes 
a los sefardíes de este continente y del mun-
do entero. En esa explosión, que yo llamo de 
un entusiasmo nuevo, de un vigor nuevo, y 
de un deseo de alcanzar un papel protagóni-
co, de actividad consciente y responsable para 
labrar nuestro propio destino, nuestro futuro, 
en unión de los hermanos askenazíes, y con 
ese entusiasmo tuvo lugar el nacimiento de 
la Federación Sefaradí Latinoamericana en el 
año 1972. Paulina Gamus, aquí presente, mi 
querida amiga y esposa de mi querido amigo 

*Con un recuento de la trayectoria 
de la revista Maguén - Escudo a 
lo largo de sus 150 ediciones, 
el doctor Moisés Garzón Serfaty 
agradece al CIDICSEF el homenaje 
que se le rinde al iniciarse la XII 
Semana Sefardí de Caracas. 

El doctor Moisées Garzón Serfaty agradece los homenajes que se rindieron en 
Buenos Aires y Caracas (Foto N. Garrido).
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Amram [Cohén] es testigo del nacimiento de 
FESELA en la ciudad de Lima, Perú, el 27 de 
octubre de 1972 en el marco de la VI Confe-
rencia de Comunidades Judías Latinoamerica-
nas que se desarrolló en esa localidad. 

FESELA se creó para incentivar la partici-
pación de los sefardíes en la actividad comuni-
taria en otros marcos además de los tradicio-
nales en los que se desenvolvía. Y no cabe duda 
de que tuvo un gran éxito, porque se incorpo-
ró a los sefardíes en la labor sionista, al apoyo 
a Medinat Israel y a participar en su construc-
ción ayudando también a nuestros hermanos 
sefardíes que habían emigrado de la diáspora 
judeoespañola a Éretz Israel, donde eran ciu-
dadanos de un nivel un tanto inferior y hubo 
que capacitarlos, de crearles conciencia, y eso 
lo hicimos nosotros desde Latinoamérica, y lo 
realizamos a través de la Federación Sefardí 
Mundial y con el apoyo de otras federacio-
nes sefardíes que se fueron creando en otros 
continentes, en Europa, en Norteamérica, et-
cétera. En ese despertar surgió también –por-
que había una polémica entre la dirigencia de 
FESELA en cuanto a qué darle prioridad, si a 
la actividad política, sionista o al rejuveneci-
miento de estas comunidades y, por otro lado, 
a la cultura– decidimos que había que abordar 
los dos frentes. Yo era uno de los más abande-
rados en el aspecto de que había que priorizar 
la cultura judía y darle más énfasis. En ese sen-
tido, se creó el CIDICSEF por parte de FESE-
LA, en Buenos Aires, que es un ente adscrito 
a esa federación, y que ha sido presidido por 
relevantes personalidades a lo largo de estos 
años para culminar ahora con la presidencia 
de mi querido amigo Mario Eduardo Cohén, 
a quien yo digo que me quiere demasiado, lo 
mismo que Alberto Osorio, mi querido amigo 
de Panamá. Y así el CIDICSEF fue haciendo 
sus publicaciones también y se ha destacado 

por sus exposiciones itinerantes y muy impor-
tantes sobre la América colonial judía, labor de 
mi amigo Mario, y sobre Maimónides y algu-
na otra, que han tenido un gran éxito y reper-
cusión en nuestras comunidades, e incluso en 
círculos culturales gentiles. De aquí pasamos a 
la creación del Centro de Estudios Sefardíes de 
Caracas en 1980, que lo propusimos a la junta 
directiva de la AIV que presidía este servidor, 
en un documento en el que me acompañaban 
mis queridos amigos Abraham Levy Benshi-
mol, Amram Cohén Pariente y Abraham Bot-
bot Hachuel. La junta directiva, por supuesto 
y no porque yo fuera el presidente, lo aceptó, 
porque estábamos conscientes de que era una 
labor importante. 

El CESC entonces retomó la revista Ma-
guén – Escudo, que se había iniciado en 1970 
como un boletín mensual de la Asociación Is-
raelita de Venezuela y que dejó de funcionar 
durante unos años para dar nacimiento a Nue-
vo Mundo Israelita con los recursos, que no 
teníamos muchos en aquella época, de la revis-
ta Maguén, del periódico Unión de la UIC, la 
revista Menorá de la B’nai B’rith y alguna otra 
más que no recuerdo en este momento. Con 
estos recursos y con el concurso de nuestro 
recordado amigo y maestro, el doctor Rubén 
Mérenfeld, Z’L, le dimos impulso a ese perió-
dico del que todos nos sentimos orgullosos y 
que todavía hoy, gracias a Di-os y esperemos 
que por muchísimos años más, siga semanal-
mente acudiendo a su cita con esta, nuestra 
comunidad. 

Semanas sefardíes
El CESC inició las semanas sefardíes por-

que se nos ocurrió lo siguiente: en mis visitas 
a las diferentes comunidades de este continen-
te, vi que en una de las reuniones de FESE-
LA se realizó en Brasil unas jornadas sefardíes 
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como un preámbulo a la asamblea general de 
FESELA; me pareció una idea interesante y 
al mismo tiempo conocía que en Canadá se 
realizaba la Quinsaine Sépharade, la quincena 
sefardí, todos los años y todavía sigue reali-
zándose. Basados en eso, se propuso que hi-
ciéramos nuestra semana sefardí y así fue. De 
esta actividad se ha transmitido la costumbre 
de hacerla a otras comunidades del continente 
y debo decir, con satisfacción aunque con un 
poco de envidia, pero en honor a la verdad, 
que la comunidad de Chile nos aventaja en 
número de las ya celebradas. No sé si los po-
dremos alcanzar, yo creo que ya no es posible, 
pero no importa. Seguiremos en esta lucha y 
en esta tarea. 

Un compromiso que tenemos
No quiero dejar de mencionar algo muy 

importante: nosotros debemos, en mi mo-
desta opinión, seguir en esta línea de apoyo 
a la cultura sefardí en todo el continente, en 
todo el mundo judío, y no debemos dejarlo 
caer porque es un compromiso que tenemos 
con nosotros mismos, con nuestro pasado, 
con nuestros ancestros, con nuestra historia y, 
además, es un elemento que contribuye con 
nuestra identidad y nuestra identificación con 
valores supremos que tienen que ver con nues-
tro futuro. Mi amigo Mario Eduardo Cohén 
me envió una ponencia, y con esto termino, 
entre tantas labores que él realiza, como mi 
amigo Alberto Osorio, gran investigador, un 
filósofo prestado a la historia –¡imagínense 
qué historia escribe un filósofo, un amigo de 
la sabiduría, es una historia muy sabia la que 
él cumple!–. Yo acompañé a Mario Eduardo 
Cohén y a Pepe Menasce, ex presidente de FE-
SELA y del CIDICSEF, y a Alberto Levy de 
México, que para entonces era presidente de 
FESELA, a una visita que hicimos al doctor 
Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia 

Argentina de Letras [equivalente a la Acade-
mia Venezolana de la Lengua]. En esa reunión 
le propusimos al doctor Pedro Luis Barcia, que 
iba a asistir en Madrid a un congreso de aca-
demias de la lengua española, le propusimos 
que transmitiera el deseo nuestro, de los re-
presentantes de FESELA y de las comunidades 
sefardíes, que el judeoespañol y la jaquetía se 
integraran al Diccionario de la Real Academia 
Española como lenguas de raíz hispánica. Él 
lo acogió favorablemente –no sé qué hizo y 
ahora tampoco lo sé–; pero, le pareció muy 
buena idea y en esa onda, mi amigo Mario 
elaboró una ponencia que lamentablemente 
no se pudo presentar, porque la tragedia que 
afectó en estos días a Chile, lugar donde se iba 
a realizar ese congreso de las academias de la 
lengua, se anuló; pero, sí se realizó el congreso 
de forma virtual, y en internet están todas las 
ponencias, incluyendo la de Mario. Quizás sea 
una misión nueva que también nos correspon-
de seguir ahondando, insistiendo en que se 
reconozcan las judeolenguas como idiomas de 
raíz hispánica y como tal sean tratadas y con-
sideradas e incluidas en el DRAE. Que Di-os 
nos dé fuerzas y larga vida para seguir en esta 
sagrada labor, todos unidos. Amén.



23Maguén-EscudoTévet - Adar 5770

Xii sEmana sEfardí dE CaraCas: prEssEntaCión dE libros

Un shalom fraterno a tan selecta concu-
rrencia en el marco de la XII Semana 
Sefardí de Caracas.

Rendimos homenaje de aprecio, cariño, ad-
miración y gratitud al doctor Moisés Garzón 
Serfaty, líder comunitario por naturaleza, poeta 
de finos versos, embajador de la cultura sefardí 
y de su comunidad en muchas entidades, orga-
nizaciones y eventos en Israel y otros países del 
mundo, custodio de la memoria y tradiciones de 
su Tetuán natal, fundador indiscutible y tenaz 
continuador de la prestigiosa revista Maguén – 
Escudo, director y difusor de la misma a lo largo 
de ciento cincuenta números. Ante todo, Moi-
sés es un caballero de la estirpe de Sefarad, un 
judío paradigmático, un amigo ejemplar. 

Mazal tov por el reconocimiento que la ha 
ofrecido el Centro de Investigación y Difusión 
de la Cultura Sefardí de Buenos Aires. Que 
Moisés Garzón siga ofreciéndonos su caudal 
de conocimientos, de experiencia y de amor 
por los altos valores de nuestra cultura judía. 
Felicitación extensiva a su digna esposa, doña 
Alegría, a sus hijos y nietos por el querido pa-
triarca que preside la familia. 

Al unísono, conmemoro mis «bodas de 
plata» de relación fraterna con la Asociación 
Israelita de Venezuela y el Centro de Estudios 
Sefardíes de Caracas que se inició en aquella 
profunda e inolvidable IV Semana Sefardí de 
1985 dedicada al numen del inmortal Maimó-
nides. Doy gracias a Hashem con un espontáneo 

JUDAIZANTES PANAMEÑOS 
en las palabras de OSORIO

Presentación dos libros de Alberto Osorio Osorio

*El martes 16 de marzo, en el Centro Kohn Brief de Hebraica, dos textos 
sobre la vida de los judíos secretos se presentaron de la mano de autor, el 
doctor Alberto Osorio, quien se desdobla como acusador para contarnos 
cómo judaizaban y quiénes eran los marranos del Istmo.

sheyehanu por haber conocido a tan entrañables 
hermanos y mantenido el contacto frecuente 
con la AIV, su guía espiritual, el jajam (sabio) 
Isaac Cohén, y el kavod (honor) de publicar mis 
conferencias e investigaciones en la revista, ór-
gano cultural de la kehilá (comunidad).

A todos los llevo en el corazón por su aco-
gida, bondad e interés en el constante y rei-
terado esfuerzo y perspectivas por el devenir 
religioso de la Asociación Israelita de Venezue-
la (AIV), incluso en circunstancias difíciles; 
pero, con la esperanza y seguridad ancladas en 
Hashem, el vencedor Divino de todos los esco-
llos humanos.

Para esta ocasión les he traído dos trabajos 
historiográficos, recientemente publicados. 

cómo judaizaban y quiénes eran los marranos del Istmo.

Alberto Osorio Osorio y los 
facsímiles de sus dos libros: 
Judaizantes en Panamá colonial 
y Carta informe de 1649 al in-
quisidor de Cartagena de Indias. 
(Foto N. Garrido)
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Ambos versan sobre la presencia judía y la In-
quisición en el istmo de Panamá durante el lap-
so colonial. El primero se titula Carta informe 
de 1649 al inquisidor de Cartagena de Indias. A 
través de un recurso literario; pero, basado en el 
expediente original que guarda el Archivo His-
tórico Nacional de Madrid, cumplo el papel de 
alguacil mayor del Santo Oficio en Panamá y 
rindo detallados pormenores a mis superiores 
sobre lo que ha acontecido al portugués Sebas-
tián Rodríguez, judío judaizante atrapado en el 
distrito del obispado de Panamá y a quien se le 
siguió causa en el tribunal de Cartagena. Hay 
citas estremecedoras y la actuación de los jueces 
inquisitoriales sólo buscaba la humillación del 
reo a quien, a falta de pruebas contundentes, 
fue obligado a desfilar en el auto de fe revestido 
con el sambenito degradante y se le incautaron 
sus escasos bienes. 

Lo grandioso del personaje es que preten-
dió formar una «junta de sinagoga», el min-
yán ritual en el Panamá del siglo XVII. Léanlo 
como una novela policíaca; pero, con trasfon-
do irrefutable, fuentes verídicas en un tiempo 
en el cual «judío» y «portugués» eran concep-
tos sinónimos.

El segundo libro se llama Judaizantes en 
Panamá colonial, al mismo tenor del preceden-
te, pero ampliado, con muchos nombres y su-
cesos de los criptojudíos residentes y transeún-
tes en la orgullosa urbe panameña, el primer 
asentamiento español en el borde del recién 
descubierto océano Pacífico. 

En medio del hemisferio hispánico, Pana-
má era el sitio preferido para el paso y morada 
de conversos que en secreto practicaban la in-
vencible fe judía.

La Inquisición pretendió borrarlos de la 
memoria humana; pero, los dossiers inmor-
talizaron sus nombres. Ellos son ejemplo de 
defensa de la identidad, del derecho a ser di-
ferentes, de honrar a Hashem como lo manda 

la Torá, de desafiar el omnímodo poder ecle-
siástico aunado a la autoridad real que desde 
España se difundía por todas las posesiones 
desde  México hasta el Río de la Plata.

Tengo la convicción de este esfuerzo inserta 
en la historia de Panamá un tema inédito sin 
el cual el panorama multiétnico y pluricultural 
del país quedaría incompleto. Sin la presencia 
judía, que ya en Panamá se aproxima al medio 
milenio, seríamos incapaces de comprender-
nos a nosotros mismos en nuestra diversidad 
étnica, religiosa y axiológica.

Con inmenso afecto les hago entrega de 
estas indagaciones con la esperanza de que 
sabremos reconocer en lo marranos (nombre 
despectivo para un puñado de campeones de 
la fe israelita) a los héroes de hace tres siglos 
y medio. Los mártires de México, de Lima y 
Cartagena, los procesados por los tribunales 
americanos, mirados en la óptica de nuestra 
época, son ejemplares e insustituibles, mode-
los de perseverancia, defensores de los Dere-
chos Humanos, guardianes de su fuero inter-
no judío.

¡Cuántas cosas nobles tienen que transmi-
tirnos sobre su fortaleza a la hora de la prue-
ba, firmes en sus trece (los shalosh esre ikarim 
de Rambam), pioneros en la colonización y la 
expansión del judaísmo en el Nuevo Mundo. 

Esto explica y justifica que en Mallorca, en 
Belmonte, en Antioquia de Colombia, miles 
de sus descendientes aspiran a ser admitidos 
en la casa de Israel por la memoria de sus an-
tepasados, los anusim (conversos), forzados a 
admitir una religión que les era extraña. Aho-
ra, las almas de aquellos reviven en los vástagos 
de un sefardismo invencible, que bien lo dijo 
el ' Shlomo Gaón (Z’L) al recibir el premio 
Príncipe de Asturias: a España que como ma-
drastra nos expulsó de su seno, nunca hemos 
dejado de amarla.
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El sábado 20 de marzo, Paco 
Díez visitó Caracas para 
ofrecer un concierto en el 

Salón Jerusalem de Hebraica. El 
intérprete de romanzas y cantos 
sefardíes comenzó su trayectoria 
en 1975, tratando de recuperar, 
preservar y difundir la música tra-
dicional de Castilla y León, aunque 
en sus recitales le gusta interpretar 
melodías y ritmos de otras regiones, 
en favor de la divulgación de la cultura musi-
cal ibérica.

—Pese a no ser judío, ¿cómo logra su iden-
tificación con la cultura sefardí?

—Es una buena pregunta. Durante un 
concierto en Chile, en 1997, me preguntaron 
si yo era judío, lo que me hizo reflexionar qué 
significa ser o no ser de una comunidad, si tu 
alma está y tu forma de ver la vida están ahí. 
De hecho, un tercio de los españoles tenemos 
origen judío. La verdad es que me siento muy 
identificado tanto con la cultura sefardí como 
con todas las personas y amigos judíos que 
tengo en varios países.

—¿Cuándo fue su primer contacto con esta 
música?

—A principio de los ochenta escuchaba 
canciones de todo tipo y, a pesar de ser licen-
ciado en Filología, siempre me interesó la cul-
tura tradicional. Por provenir de un pueblo y 
ser hijo de labradores, he podido disfrutar de 
esos romances. Cuando por primera vez escu-

*Uno de los mayores exponentes internacionales de la música judeo-
española, reconocido por las autoridades sefardíes por su dedicación a la 
difusión de su cultura, estuvo en Venezuela para despedir por todo lo alto la 
XII Semana Sefardí de Caracas.

En el marco del 80º aniversario de la AIV 

PACO DÍEZ le cantó a Sefarad

ché, en Turquía, un romance 
cantado por una señora con un 
apellido muy español, pensé: 
¡Esto es increíble! Luego, para 
1986, en Estocolmo, conocí a 
alguien de la isla de Rodas que 
me hablaba en ladino y, como 
estudiante de lenguas romá-
nicas, comprendía todo muy 
bien. A partir de ahí me dedi-
qué con más ganas, no con más 

trabajo, porque cuando a uno le gusta algo no 
se da cuenta del esfuerzo realizado. Eso es lo 
que me ha ocurrido y me sigue ocurriendo 
con esta maravillosa y riquísima cultura; al 
fin y al cabo, la música sefardí proviene de la 
península Ibérica, tamizada, enriquecida con 
diferentes sonidos; pero, básicamente es voz y 
percusión, la raíz más pura.

—Aparte de este evento, ¿qué otras activi-
dades realizó en Venezuela?

—El lunes tuve un concierto didáctico 
para los alumnos en la Fundación Camerata 
de Caracas, sobre instrumentos musicales tra-
dicionales ibéricos, específicamente de España 
y Portugal. Traje otros treinta y tantos instru-
mentos, aunque pequeños, para enriquecer la 
exposición.

—¿Qué espera que la gente recuerde de su 
presentación?

—Que sepan que hay no judíos —aunque 
seguramente de origen judío como yo— que 
llevamos el alma sefardí en el corazón.

ché, en Turquía, un romance 
cantado por una señora con un 
apellido muy español, pensé: 
¡Esto es increíble! Luego, para 
1986, en Estocolmo, conocí a 
alguien de la isla de Rodas que 
me hablaba en ladino y, como 
estudiante de lenguas romá
nicas, comprendía todo muy 
bien. A partir de ahí me dedi
qué con más ganas, no con más 

Andrea Hernández
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Con el nombre de judaizantes nos re-
ferimos a los descendientes de judíos 
que, aparentemente convertidos al 

cristianismo, seguían practicando el judaísmo 
en secreto por miedo al ambiente social y a la 
Inquisición, los Reyes Católicos iniciaron un 
proceso de conversiones forzosas que incorpo-
raron a un nutrido grupo de judíos a la vida 
católica; sin embargo, la duda de la sinceridad 
de sus convicciones los hacía sospechosos a los 
dos bandos, tanto al de los cristianos origina-
rios llamados viejos y al de los judíos que per-
manecían en su fe. Este doble juego atormen-
tó la vida española durante el siglo XV, XVI 
y XVII; en las instituciones, en la literatura, 
y en el ambiente se palpa la actitud hostil de 
los «cristianos viejos» que repudiaban visceral-
mente las prácticas y los métodos de los «cris-
tianos nuevos» y que constantemente hacían 
circular historias de sacrificios rituales y otras 
falsedades para incrementar el rechazo.

Se encuentran cuatro casos reportados ante el tribunal de Cartagena

Pedro Vicente Sosa Llanos

Judaísmo e Inquisición en Venezuela

«Gran parte de los judíos españoles expulsa-
dos en 1492 se refugiaron en Portugal; pero 
el monarca portugués, presionado por los Re-
yes Católicos, decretó su expulsión del reino 
en 1496, a no ser que se bautizaran. Pocos 

se fueron; la mayoría optó por el bautismo 
forzoso. Así nació una comunidad florecien-
te, enriquecida con el auge del comercio por-
tugués, que seguía practicando básicamente 
la ley de Moisés. Al principio los monarcas 
portugueses fueron tolerantes con ellos; pero, 
en 1536 se estableció la Inquisición portu-
guesa, la comunidad judía era fuerte y logró 
primero recortar sus poderes (1539) y supri-
mirla en 1544, aunque por poco tiempo: 
el 16.VI.1547 el Santo Oficio se estableció 
definitivamente. Caro Baroja asegura que la 
Inquisición portuguesa fue más benigna que 
la española, si bien el proceder de los reyes 
portugueses con los cristianos nuevos fue más 
repugnante; los reyes españoles les obligaron 
a bautizarse o marchar; los portugueses los 
aceptaron sin bautizar, y después de bautiza-
dos a la fuerza, no les permitían salir de sus 
territorios. Este antisemitismo de la Inquisi-

Ponencia presentada por el doctor Sosa Llanos en la XII Semana Sefardí de 
Caracas y que conforma el capítulo VII de su libro «Nos los inquisidores. El 
Santo Oficio y Venezuela», originalmente su tesis doctoral en Historia de la 
Universidad Central de Venezuela.

Escudo de la 
Inquisición 
española. En el 
centro la llamada 
Cruz verde. 

El doctor Pedro Vicente Sosa Llanos es uno de los máximos estudiosos de la 
Inquisición en Venezuela (Foto N. Garrido)
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ción portuguesa produjo una gran dispersión 
de conversos cuyos puntos de destino fueron el 
reino de Castilla y las juderías de Europa».1

Esto hacía que todo portugués presente en 
las colonias españolas fuese sospechoso de ju-
daizante, posición que tenía su respaldo desde 
las más altas esferas del poder real, a las cuales 
no se les había escapado de vista los riesgos que 
esta situación tenía para la integridad de la fe 
católica en las nuevas tierras recién descubiertas. 

«La Reina Católica no permitió que estos 
conversos pasaran a Indias. Tampoco mu-
sulmanes; “ni hijos, ni nietos de quemados, 
ni reconciliados de judíos y moros, ni de los 
nuevamente convertidos de moros y judíos”. 
Después de ajustarse la llamada composición 
de Sevilla (1509) se autorizó pasar, entre 
otros casos, a los conversos penitenciarios, los 
cuales podrían también comerciar. Pasaron, 
pues, conversos a América desde los primeros 
años de la colonización, valiéndose de todos 
los recursos que les ofrecía su agudizado in-
genio: se cambiaban de nombre, falsificaban 
informes, sobornaban a oficiales, compraban 
permisos falsos; y los que no tenían recursos 
económicos para conseguir estos medios, se en-
colaban como marinos o soldados, o buscaban 
un señor en Cádiz o Sevilla que los llevara 
como pajes. En 1518 los oficiales de la Casa 
de Contratación reciben una Real Cédula; 

recuerda la prohibición, constatando el he-
cho de que en virtud de “cierta habilitación y 
composición dejáis pasar a todos los que quie-
ren”. Manda que se guarde la cédula de los 
Reyes Católicos para que “ninguna persona 
que sea condenado por la Santa Inquisición, 
ni hijo ni nieto de quemado ni reconciliado 
pueda pasar a Indias...”»2

Salvo contadas excepciones, los judaizantes 
que sufrieron un proceso ante la Inquisición 
de Cartagena de Indias provenían de Portugal 
y representaban la primera generación de su 
familia que residía en América; en cincuenta 
años no se encuentran a descendientes de he-
breos nacidos en la colonia. De esto se deduce 
que el afán de integrarse a la sociedad cristiana 
–por miedo o por conveniencia social y eco-
nómica– los obligaba a darles a sus hijos una 
educación cristiana en todo sentido.

«Los judaizantes se transforman en pro-
blema a partir de 1580, con la llegada (a 
América) de gran cantidad de marranos 
portugueses, como consecuencia de la unión 
de las dos coronas. Pasaban muchos portu-
gueses, bien clandestinamente, bien autori-
zados para comerciar. Pero si 1580 significó 
una facilidad para la emigración, también 
significó un endurecimiento de la represión 
inquisitorial. Y aunque en 1587 Felipe Il 
prohibió que los conversos dejaran el Reino y 
vendieran sus bienes en el extranjero, lo cier-
to es que seguían pasando en cantidad. En 
la última década del XVI, el oidor Quesada 
de Figueroa podía afirmar que, a tenor de 
las diligencias que iba realizando, tanto en 
La Española como “en otras partes de las In-
dias”, había “muchos judíos que vivían en su 
ley.(...) Al virreinato del Perú pasaban desde 
Brasil, en cuya colonización habían interve-
nido, muchos portugueses cristianos nuevos; 
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y pasaban bien por la vía 
del N., siguiendo la costa 
de Venezuela para entrar 
por Portobelo y Panamá; 
bien por la vía del Sur, 
bajando hasta el Río de la 
Plata y remontando el va-
lle del Paraguay. Al princi-
pio utilizaban la primera 
ruta, sencillamente por 
ser más corta; pero al establecerse el tribunal 
de Cartagena, utilizaron el Río de la Plata y 
el Puerto de Buenos Aires, muy distante del 
tribunal de Lima. Cierto que el Gobernador 
de Buenos Aires apresaba y reembarcaba a 
cuantos descubría; pero, no era difícil huir de 
unas cárceles inseguras y ocultarse en algún 
convento, de paso hacia Corrientes, Asunción 
o Santiago del Estero, y adentrarse luego en 
el Perú».3

El judío que llegó a América oficialmente ya 
no lo era, y como tal nunca fue acusado ante el 
Tribunal de la Inquisición; pero, los que eran 
descendientes de cristianos nuevos, aunque 
fueran o declararan ser bautizados, eran sospe-
chosos de judaizar, es decir, de conservar las cos-
tumbres de sus antepasados en la vida privada y 
de perseverar en las creencias. Los conversos ju-
díos, al abrazar el cristianismo, no alteraban sus 
convicciones religiosas: «El bautizo apenas hizo 
otra cosa que convertir a una considerable porción 
de judíos, de infieles fuera de la Iglesia a heréticos 
dentro de ella».4

 Pero, las instituciones que defendían el 
sistema político y social ca-tólico fueron asi-
milando a la comunidad hebraica que buscaba 
refugio en los territorios de la corona española, 
y con el pasar del tiempo esta comunidad des-
apareció como tal en esa época.

Conscientes de conformar un grupo ajeno 

dentro la sociedad 
cristiana, y del peli-
gro que esto repre-
sentaba, los judíos 
buscaron una co-
hesión reuniéndose 
en sectas poco so-
ciables y por esto 
marginadas de la 
organización colo-

nial. El mantenimiento de la identidad era di-
fícil de lograr sin un jefe visible, sin ministros, 
sin lugares sagrados y sin una escuela teológi-
ca que mantuviera vivo el credo. Al no poder 
ejercer libremente el culto, conservaron, sin 
embargo, la fidelidad al mismo por medio del 
mantenimiento de sus costumbres: las fiestas 
establecidas, la circuncisión, la forma de co-
mer, las reuniones para leer las escrituras; to-
dos éstos eran elementos de unión y de con-
servación de una cultura que esperaba mejores 
tiempos para poder expresarse libremente.5

En América, los judíos y judaizantes no tu-
vieron templos y convirtieron en sinagogas sus 
casas o algún local que no despertara sospecha: 
a pesar del peligro que podían representar las 
asociaciones entre personas que eran el blanco 
principal de las autoridades civiles y religiosas, 
los judíos formaron juntas de sinagoga en toda 
América. Allí se tomaban las decisiones más 
importantes para el desarrollo de la comuni-
dad, para la mutua ayuda y en esas sedes se 
establecían los enlaces matrimoniales entre co-
rreligionarios; allí celebraban sus ceremonias, 
hacían sus reuniones y reforzaban el espíritu 
de nación que siempre ha caracterizado y so-
brevive entre los hebreos.

 

Prácticas religiosas
En las juntas, en la media hora que dedi-

caban a la religión, los asistentes recitaban los 
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sermones que comprendían las alabanzas al 
Di-os de Israel y a la ley «vieja» de Moisés. En 
las reuniones se estimulaba también el seguir 
las prácticas judaicas; los ayunos anuales –el 
ayuno grande y el de Ester, los ayunos sema-
nales en los días miércoles y viernes, la fiesta 
de los sábados con la abstención del trabajo y 
el cambio de ropa, el no comer tocino, pesca-
do sin escamas ni carne junto con queso, en 
fin, las costumbres de su cultura. Se afirmaba 
además la falsedad del cristianismo, el rehusar 
al mesías Cristo en espera del verdadero que 
nacería dentro de la comunidad judía. Estos 
principios, que se mantenían vivos en la co-
munidad no salían de ella, ya que los judíos 
no cumplieron obra de misión para convertir 
a los cristianos.6 Todas estas manifestaciones 
de judaísmo estaban debidamente listadas por 
los edictos inquisitoriales, como veremos en la 
parte referente al judaísmo o ley de Moisés que 
presentamos más adelante. 

 Parece casi que se denunciaba el delito de ju-
daísmo no por considerarlo una herejía dogmá-
tica, sino como una reprobación a las costumbres 
que delataban al sospechoso: su forma de vestir, 
de comer, de rezar, de celebrar las ceremonias, 
se interpretó como el verdadero pecado que co-
metían, mas no el hecho de que no creyeran en 
Cristo. El edicto de fe condenaba las manifesta-
ciones exteriores, mas no las creencias.

Ser judaizante no era lo mismo que ser judío. 
El judaizante era aquel que se declaraba bautiza-
do, es decir, que renegaba de su credo para salvar 
sus bienes y no lo hacía para salvar su vida. Si 
un judío se hubiera declarado por tal frente al 
Tribunal y hubiera negado ser bautizado, habría 
sido excluido de la jurisdicción del Santo Oficio 
que sólo podía juzgar a los bautizados.7

El judío que llegó a América hacía parte de 
aquella comunidad que había preferido abju-

rar de su religión con tal de no tener que aban-
donar los territorios de la corona de España, 
como le había tocado a los que no quisieron 
renegar del Di-os de Israel. Por lo tanto, los ju-
díos americanos tenían su conciencia ya com-
prometida con respecto a su credo y preferían 
insistir en su bautizo y aportar testigos que 
lo confirmaran, con tal de no tener que irse. 
Por las razones anteriores dudamos de que el 
apego a la religión, de los judíos llegados a la 
América del Sur, fuera muy profundo. Por es-
tar lejos de la comunidad hebraica no tenían 
un conocimiento exacto de la religión de sus 
padres y sólo pocos sabían el idioma en el cual 
rezaban las oraciones. Pero, la mayoría de los 
judaizantes que llegaron a Venezuela respeta-
ban más las costumbres que el credo; sus fies-
tas eran calculadas sobre la base del calenda-
rio cristiano y las oraciones las recitaban en el 
idioma con el cual se expresaban normalmen-
te, fuera español o portugués, intercalando al-
gunas palabras hebraicas. Respetaban la Torá, 
ley suprema de los judíos; pero, la adaptaban 
a las circunstancias: eran circuncidados, respe-
taban el sábado como fiesta y, cuando podían, 
evitaban comer tocino y pescado sin escamas.

«La comunidad judía llevaba consigo su re-
ligión, ciertamente; pero, la practicaba en 
secreto; vivían dispersos en pequeños grupos o 
familias aisladas, ocultando su fe con mucho 
cuidado. Por eso, quizás, fueron perdiendo y 
olvidando gran parte de las observancias ju-
días; los documentos que hemos estudiado nos 
dan una imagen muy pobre del judaizante. 
Las notas más frecuentes que aparecen en los 
procesos son muy reducidas: respetar el sába-
do y vestir en él ropa limpia; guardar ayunos 
rituales, como el Yom Kipur y el ayuno de la 
reina Ester, “que es por san Miguel”; celebrar 
la pascua de las cabañas y la de los panes cen-
ceños; afirmar que, como en otras partes, los 
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cristianos “estaban ciegos y torcían las escritu-
ras de los profetas” afirmando que Cristo era 
el Mesías, etc. la circuncisión era demasiado 
comprometedora y rara vez aparece; algunos 
se lavaban las manos antes de la comida y 
daban gracias al Di-os de Israel; acaso en-
cendían lamparillas la noche del viernes, y 
no comían cerdo ni manteca de cerdo, y le 
quitaban la grasa al cordero, etc. Otras cere-
monias propias del judaísmo ortodoxo ya no 
se celebraban; la circuncisión, como dijimos, 
no era general; no se practicaba cortar y en-
terrar las uñas o la sangre bajo tierra; no se 
sanciona en absoluto la doctrina del Talmud, 
ni aparecen en los procesos acusaciones de des-
viación doctrinal».8

Las propias condiciones de aislamiento en 
que vivían muchos pobladores y cierto aclima-
tación tropical le resto fuerza a la caza de judai-
zantes tan presente en España; por otra parte, 
en estos lares no existían las grandes fortunas 
que algunos judaizantes lograron atesorar en 
Lima y en México, las cuales abrieron las fauces 
confiscatorias del órgano de la Cruz Verde.9 

Las directrices que inspiraron la labor in-
quisitorial en las colonias españolas con respec-
to a los judíos fueron sugeridas por el Consejo 
de la Suprema y General Inquisición de Ma-
drid, y respondían a la situación administrati-
va, económica e ideológica de la madre patria y 
a las exigencias de la monarquía; esas directri-
ces necesariamente fueron modificadas por la 
actitud social frente al judaizante. En Venezue-
la hubo apatía en la colaboración de la pobla-
ción cristiana y la cooperación que la sociedad 
colonial le prestó al Tribunal del Santo Oficio 
de Cartagena de Indias en la búsqueda del he-
reje judaizante fue muy poca. En otro aspecto, 
los judaizantes que llegaron a estas regiones no 
llegaban por familias; eran individuos sueltos 

que tenían a veces amigos o parientes que los 
habían precedido en las Indias. Se disimula-
ban entre la población cristiana, se casaban 
con cristianas viejas, bautizaban a sus hijos y si 
bien conservaban sus costumbres judías y se re-
unían en juntas de sinagoga en casa de algunos 
de ellos, su descendencia era cristiana.

Nos parece importante transcribir textual-
mente el capítulo referente a los herejes judai-
zantes contenido en el edicto de fe que se leyó 
en Cartagena de Indias el día de la fundación 
del Tribunal y cuya lectura se repitió periódi-
camente durante los años de estada de la insti-
tución en ese puerto, e igualmente en todas las 
iglesias del Distrito, como nos consta ocurrió 
en Caracas en 1618.

“LEY DE MOISÉS”
Conviene á saber, si sabeis ó habeis oido decir 
que alguna ó algunas personas hayan guarda-
do algunos sábados por honra, guarda y obser-
vancia de la ley de Moises, vistiéndose en ellos 
camisas limpias y otras ropas mejoradas y de 
fiestas: poniendo en las mesas manteles limpios 
y echando en la cama sábanas limpias, por 
honra del dicho sábado; no haciendo lumbre 
ni otra cosa alguna en ellos, guardándolos des-
de el viernes en la tarde. O que hayan pur-
gado ó dessebado la carne que han de comer 
echándola en agua por la desangrar. O que 
hayan sacado la landrecilla de la pierna del 
carnero ó de otra cualquier res. O que hayan 
degollado reses ó aves que han de comer, atra-
vesadas, diciendo ciertas palabras, catando 
primero el cuchillo en la uña por ver si tiene 
mella, cubriendo la sangre con tierra. O que 
hayan comido carne en quaresma y en otros 
días prohibidos por la santa madre Iglesia, sin 
tener necesidad para ello; teniendo y creyendo 
que la podían comer sin pecado, ó que hayan 
ayunado el ayuno mayor que dicen del perdon, 
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andando aquel dia descalzos. O si rezasen ora-
ciones de judíos, y á la noche se demandasen 
perdon unos á los otros, poniendo los padres á 
los hijos la mano sobre la cabeza, sin los san-
tiguar ni decir nada, ó diciendo: De Di-os y 
de mí seais bendecidos, por lo que dispone la 
ley de Moisés y sus ceremonias. O si ayunasen 
al ayuno de la reina de Ester, ó el ayuno del 
Rebeaso [9 de av], que llaman del perdimiento 
de la Casa santa, ú otros ayunos de judíos, de 
entre semana como el lúnes ó el juéves, no co-
miendo en los dichos dias hasta la noch, salida 
la estrella; y en aquellas noches, no comiendo 
carne y lavándose un dia antes para los dichos 
ayunos, cortándose las uñas y las puntas de los 
cabellos guardándolas, ó quemándolas, rezan-
do oraciones judáicas, alzando y bajando la 
cabeza, vueltos de cara á la pared, y antes que 
las rezen lavándose las manos con agua ó tie-
rra , vistiéndose vestiduras de sarga, estameña 
ó lienzo con ciertas cuerdas ó correjuelas colga-
das de los cabos con ciertos ñudos. O celebrasen 
la pascua del pan cenceño comenzando á co-
mer lechugas, apio ú otras verduras en los tales 
dias. O guardasen la pascua de las Cabañuelas 
poniendo ramos verdes ó paramentos, comien-
do y recibiendo colacion, dándola los unos á 
los otros. O la fiesta de las Candelillas encen-
diéndolas una á una hasta diez, y despues tor-
nándolas á matar rezando oraciones judáicas 
en los tales dias. O si bendijesen la mesa se-
gun costumbre de los judíos ó bebiendo vino 
Caser [kasher]. O hiciese la Baraha [berajá] , 
tomando el vaso de vino en la mano, dicien-
do ciertas palabras sobre él, dando de beber á 
cada uno un trago. O si comiesen carne dego-
llada de mano de judíos ó comiesen á su mesa 
con ellos y de sus manjares.O si rezasen los sal-
mos de David sin gloria patri. O si esperasen el 
Mesías. O dijesen que el Mesías prometido en 
la ley no era venido y que habia de venir y le 
esperaban para que los sacase del cautiverio en 

que decían que estaban y los llevase á tierra de 
promision. O si alguna muger guardase qua-
renta dias despues de parida sin entrar en el 
templo por ceremonia de la ley de Moises. O si 
cuando nacen las criaturas las circuncidasen, 
ó pusiesen nombres de judíos llamándolos así. 
O si les hiciesen raer la crisma ó lavarlos des-
pues de bautizados donde les pone óleo y cris-
ma. O la séptima noche del nacimiento de la 
criatura poniendo un bacin con agua echando 
en el oro, plata, aljófar, trigo, cebada, y otras 
cosas; lavando la dicha criatura en dicha agua 
diciendo ciertas palabras. O hubiesen hecho 
hadas á sus hijos. O si algunos están casados 
á modo judáico. O si hiciesen el Ruaya, que 
es cuando alguna persona parte camino. O si 
trujesen nóminas judáicas. O si al tiempo que 
amasen sacasen la ala de la masa, y la echa-
sen á quemar por sacrificio. O si cuando está 
alguna persona en el artículo de la muerte le 
volviesen á la pared á morir, y muerto le la-
vasen con agua caliente, rapando la barba y 
debajo de los sobacos y otras partes del cuerpo, 
y amortajándolos con lienzo nuevo calzones y 
camisa, capa plegada por cima, poniéndoles á 
la cabeza una almohada con tierra virgen ó 
en la boca moneda, aljófar, ú otra cosa. O los 
endechasen ó derramasen agua de los cántaros 
y tinajas en la casa del difunto y en las otras 
del barrio por ceremonia judaica, comiendo 
en el suelo tras las puertas pescado y aceytunas, 
y no carne, por duelo del difunto, no saliendo 
de casa por un año por observancia de la di-
cha ley. O si los enterrasen en tierra virgen ó 
en osario de judíos. O si alguno se han ido á 
tornar judíos. O si alguno ha dicho que tan 
buena es la ley de Moises como la de nuestro 
redentor Jesucristo.10

En el edicto se daban las señas que revelaban 
a un judío y que el Santo Oficio suministraba 
a la población cristiana para que colaborara en 
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identificarlos. Actitudes exteriores, tradiciones 
y costumbres prácticas; pero, en lo que se re-
fiere a sus creencias el edicto se limitaba a decir 
«o si alguno ha dicho que tan buena es la ley 
de Moisés como la de nuestro redentor Jesucris-
to». Para la Inquisición no eran importantes las 
creencias judaicas, sino el comportamiento que 
de ellas derivaba; las ideas y el credo religioso 
no se veían –tampoco habrían sido entendidos– 
por lo tanto no hacían daño; lo que hacía daño 
era lo extraño, lo ajeno a la cultura cristiana y 
esto era lo que podía hacer más o menos grave 
el delito de fe de un judaizante.

La actitud del Tribunal de Cartagena fren-
te al problema de los judaizantes fue diferen-
te de la de los tribunales de Lima y México, 
porque fueron diversas las condiciones de re-
sidencia y el tipo de descendiente de hebreos 
que llegó al distrito de la Inquisición de Car-
tagena de Indias.

Para Venezuela encontramos cuatro casos: 
uno previo al tribunal de Cartagena de Indias 
y tres encuadrados dentro de la práctica repre-
siva inquisitorial. Es necesario mencionar que 
la presencia de contrabandistas holandeses en 
la región de Tucacas había desembocado en la 
creación de una sinagoga por judíos holande-
ses, hecho que fue denunciado hacia 1720 por 
obispos y otras autoridades, entre ellos el co-
misionado Pedro de Olavarriaga. 

CAUSA CONTRA ANTONIO 
ESTÉVEZ

No se sabe cuándo se nombró en El To-
cuyo un comisario del Santo Tribunal de la 
Inquisición, el cual informaba todos los casos 
que se denunciaban ante el máximo Tribu-
nal en Cartagena de Indias. Es probable que 
el comisario estuviese en funciones desde la 
segunda mitad del siglo XVI, con base a un 
nombramiento por parte del Tribunal de la 
Inquisición de Lima, pues en 1602 ya había 
en esa ciudad un «inquisidor ordinario» que 
era escribano público y del Cabildo, Marcos 
Hontañón de Alvarado.11

 A este le tocó enfrentar un caso de judai-
zante dado en los tiempos previos al surgi-
miento del tribunal cartagenero y que revistió 
características de insubordinación a la auto-
ridad inquisitorial, por pretender los vecinos 
subrogarse en la autoridad del Santo Oficio, 
para ejecutar (linchamiento en la hoguera) sin 
proceso al presunto judaizante. Esta actuación 
de mucha violencia demuestra cómo eran re-
chazados los judaizantes por la comunidad 
de pobladores de la provincia de Venezuela a 
principios del siglo XVII. 

«En enero de 1602, Marcos Hontañón de 
Alvarado, escribano y del Cabildo e Inqui-
sidor Ordinario de El Tocuyo, denunció que 
varios vecinos, entre ellos Diego de Losada 
(el mozo), Francisco Martín de Arroyo y 
“otras personas, parientes suyos, con grandí-
simo escándalo y alboroto y fuerza y tropel 
de gente, invocando el nombre de la Santa 
Inquisición, se hicieron ministros y oficiales 
de ella sin tener comisión de los señores in-
quisidores apostólicos(...) y fueron a las ca-
sas de la morada de Antonio Estévez, alcalde 
ordinario(...)y lo prendieron por delincuente 
del dicho Santo Oficio de la Inquisición y lo 
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entregaron por tal preso a Manuel Da Silva, 
Alguacil Mayor de la dicha ciudad, con pena 
de mil pesos de oro y con hombres de guarda, 
diciendo y publicando a altas voces que era 
un judío y que lo habían de quemar dentro 
de cuatro días”».12

La situación se presenta de manera harto 
grave desde el punto de vista del comisario 
Hontañón, quien protesta de manera vehe-
mente contra esta usurpación de la jurisdicción 
inquisitorial por parte de estos pobladores de 
El Tocuyo, quienes colocan bajo custodia del 
aguacil mayor de la ciudad al referido Estévez, 
diciendo y publicando a viva voz que era un 
judío y que lo iban a ejecutar mediante la ho-
guera en un plazo sumarísimo de cuatro días. 
Sin embargo, no fue el presunto judío el único 
atropellado, sino que los «justicieros» frente a 
la protesta del funcionario inquisitorial, deci-
den proceder a su apresamiento. 

«Por haber protestado, Marcos Hontañón de 
Alvarado dice que fue hecho preso porque “pa-
reciéndome que siendo delincuentes en un de-
lito tan grave como fue haberse hechos oficiales 
y ministros del Santo Oficio(...) no podían ser 
jueces hasta que pasasen ante los dichos señores 
inquisidores apostólicos”...»11

El hecho de haber sido preso el comisario 
Hontañon por los revoltosos, nos muestra el 
escaso respeto que dicho representante de la 
institución inquisitorial despertaba entre los 
pobladores de El Tocuyo en 1602, aunque por 
otra parte se observa el deseo de estos de invo-
car la autoridad del Santo Oficio, al declararse 
inquisidores y amenazar con pena de muerte 
al reo; paradójicamente, al mismo tiempo que 
atropellan al representante de la Cruz Verde, 
invocan y se apropian de su autoridad para sus 
actos de violento antisemitismo. 

La situación se complicó más con la in-

tervención de amigos del preso Estévez, pro-
venientes del pueblo de Quíbor, quienes en 
conocimiento del apresamiento y heridas del 
presunto judío, se adhirieron a su defensa bajo 
el mando del alcalde de Quíbor, Pedro Rodrí-
guez, quien viajó a El Tocuyo con un grupo de 
gente y entraron a media noche «secretamente 
para no alborotar».

Observamos un amago de pequeña guerra 
civil, en la cual ambos bandos actúan arma-
dos y sin reconocer autoridad legítima, todo 
ocasionado por el enfrentamiento basado en la 
persecución de corte religioso, que se le aplica 
al alcalde Estévez, que lo había colocado en 
peligro de muerte, en virtud de haber recibido 
un buen número de porrazos. 

«...y más tarde el Alcalde pasó frente a la casa 
del alférez don Antonio [sic, por Ambrosio] 
de Mendoza, donde estaba detenido Estévez, 
y le salieron al encuentro un esclavo de Diego 
de Losada y Pedro de Carrizales, su sobrino, 
y durante el alboroto salió Losada con mucha 
gente y el alcalde de Quíbor se le enfrentó, pues 
tenía noticias de que a Antonio Estévez, cuan-
do lo aprehendieron “lo llevaron arrastrando 
la cabeza por el suelo y los pies en alto dándole 
porrazos y que estaba a punto de morir”».13

El enfrentamiento adquiere dimensiones 
de gravedad, por la intervención de los quibo-
reños, originando la acción defensiva de Diego 
de Losada, quien blande su espada y justifica 
su acción en que Estévez era un «perro judío». 

Los enfrentamientos se trasladan al campo 
político donde Losada tenía muchas influen-
cias, por lo que el alcalde Rodríguez se vio en 
apuros para justificar su acción, al producirse 
la intervención del Gobernador. No se conoce 
el destino final del infortunado judío Antonio 
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Estévez, ni el castigo infligido a ninguno de los 
involucrados en tan sensible situación. 

«La gente del alcalde de Quíbor cercó a Diego 
de Losada, quien sacó su espada para defen-
derse mientras insistía que Antonio Estévez se 
encontraba preso “porque era un perro judío” 
(...) Al final el Alcalde Pedro Rodríguez, te-
meroso de la poderosa influencia que tenía en 
El Tocuyo el hijo del conquistador Diego de 
Losada, tuvo que defenderse con testigos para 
no terminar en la cárcel. El Gobernador, in-
formado de lo sucedido, ordenó levantar un 
expediente, del cual no se conoce la sentencia 
que respecto a este caso debió dictar».14

 Vemos que el hecho del poder político di-
suelve lo irregular de la acción de Losada, total-
mente desproporcionada e ilegítima, que no sólo 
incluye el apresamiento ilegal del alcalde Anto-
nio Estévez, sino también el atropello al inqui-
sidor ordinario Marcos Hontañón de Alvarado. 

La persecución contra los judaizantes tuvo 
así un primer episodio en la Venezuela colonial.

 

CAUSA CONTRA LUIS MÉNDEZ 
DE CHÁVEZ 

 Esta causa se inicia en el año 1647 en la ciu-
dad de Nueva Barcelona de los Cumanagotos, 
cuando el comisario del Santo Oficio Andrés 
Pajares Gallardo, detecta en el portugués recién 
llegado Luis Méndez Chávez, de treinta y ocho 
años de edad, natural de la villa de Cubillar 
(Covilhã), obispado de La Guardia (Guarda) 
en Portugal, fuertes indicios de ser judaizante, 
habiéndosele encontrado además una Biblia en 
romance y otros libros que olían a herejía, el 
portugués arriba a ese puerto por haber perdido 
un barco negrero proveniente de África con un 
cargamento de esclavos, este contacto con Áfri-
ca conforma uno de los fundamentos para la 

acusación de judaizante, al ser denunciado por 
algunos de sus compañeros de viaje, de poseer 
actitudes propias de la religión mosaica15 A pesar 
de estar preso el reo no detiene sus actividades 
de judaizante y ello le complica su situación pro-
cesal, por lo que la causa se dilata notablemente. 
Entre las incidencias se encuentran la aplicación 
de tormento y la ejecución visitas a su cárcel. 

«De esta causa se remitió testimonio a Vues-
tra Alteza en los galeones del año pasado de 
cincuenta, escrito en 97 hojas y por carta y 
auto de once de mayo ordena Vuestra Alteza 
que el reo fuese puesto a cuestión de tormento 
“ad arbítrium” sobre la intención y que con lo 
que resultase se viera y votase y que sin ejecu-
tar lo que se acordase se remitiese al consejo. 
Y habiéndose recibido en 18 de julio de 51 
se ejecutó así en doce de septiembre de dicho 
año y el reo a la 2ª vuelta confesó ser judío 
con intención y que lo había sido después que 
entró en Ámsterdam. Y en 13 se ratificó en lo 
que había confesado y que estaba sumamente 
pesaroso y arrepentido de sus delitos. Y en 19 
de enero de 52 se votó la causa a que este reo 
fuese admitido a reconciliación y se le lea su 
sentencia con méritos en auto público de fe y 
que abjure formalmente sus errores y sea ab-
suelto y sus bienes confiscados y se le den dos-
cientos azotes por las calles públicas y tres años 
de cárcel de la penitencia, con sambenito».16 

Llama la atención la aplicación de la pena 
de azotes a este reo, en la cantidad de dos-
cientos, por cuanto como se sabe esta pena 
habitualmente se les aplicaba a personas de 
raza negra y otras castas inferiores; sin embar-
go, recordemos que el antisemitismo era muy 
fuerte en la conciencia de los españoles, ya vi-
mos el caso de Estévez, quien siendo vecino es 
muy maltratado en El Tocuyo. Se le aplican 
a Méndez otras penas bastante fuertes como 
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cárcel de penitencia, confiscación de bienes     
y destierro.

«...En veinte y cinco de abril de dicho año 
[1653) que se celebró auto particular en la 
catedral de esta ciudad. (...) El dicho día se 
pronunció sentencia en dicho auto contra 
Luis Méndez Chávez, natural de la villa de 
Cubillar, obispado de La Guardia en Portu-
gal, en que fue declarado por hereje, apóstata, 
observante de ley de Moisés y fue admitido a 
reconciliación y se le confiscaron sus bienes y 
fue condenado a hábito y cárcel perpetua por 
tres años y que pasados saliese desterrado por 
seis de los reinos de Indias y corte de Su Ma-
jestad, como Vuestra Alteza lo ordenó en auto 
de 9 de septiembre de 52».17

   Encontramos así que la Inquisición sen-
tencia por una mezcla de delitos a este activo 
comerciante portugués, calificándolo de «here-
je, apóstata, observante de ley de Moisés», Luis 
Méndez Chávez en una de las visitas de cárcel 
de los inquisidores, sostenía que no le impor-
taba estar sólo como lo había estado ya por tres 
años, y que no habría de salir de esa cárcel, sino 
para ser ahorcado o echado de ella.18 

La Inquisición de Venezuela actuó de ma-
nera eficiente, en detectar y apresar al judaizan-
te portugués logrando así evitar el «contagio» 
hebraico y mantener adicta en la verdadera fe a 
la Nueva Barcelona de los Cumanagotos. 

CAUSA CONTRA BENITO 
HENRÍQUEZ POR JUDÍO

La causa contra el portugués Benito Hen-
ríquez, se inicia en la ciudad de Caracas en ju-
nio de 1650 y fue sólidamente testificada por 
treinta testigos españoles, que aseguraron que 
este reo tenía fuertes conexiones con judaizan-
tes reconciliados de México y al parecer man-

tuvo una conducta reservada los jueves santos 
de práctica de su religión mosaica

Uno de los elementos que hacía que se le 
considerara sospechoso era sus amplios conoci-
mientos sobre el Antiguo Testamento (Tanaj), 
que le permitían hasta sostener controversias 
con personas ilustradas de su entorno, recorde-
mos que exhibir grandes conocimientos bíbli-
cos era considerado indicio serio de herejía.19

«Este reo fue testificado por 30 testigos espa-
ñoles y de mayor edad, varones, excepto unas 
mujeres y un esclavo que es el que depone de 
vista en lo principal porque los demás depo-
nen de oídas y mala fama, trato y comunica-
ción que tenía con los que en la Inquisición 
de México fueron reconciliados. Por dicha 
testificación parece que dicho Benito Henrí-
quez se juntaba los jueves santos en una casa 
en parte oculta y se encerraban procurando 
todo recato desviando las personas que lo 
pudieran manifestar y que este reo era muy 
versado en el testamento viejo sin haber estu-
diado y que de ello se preciaba diciendo que 
sobre la Biblia argüiría con cualquiera...»20

Para los inquisidores, los judaizantes re-
presentaban un enemigo religioso, político 
y pudiéramos decir social; un enemigo que 
irrespetaba a los pobladores cristianos como 
una forma de resistencia a la forzada incor-
poración al cuerpo cristiano. Dentro de este 
orden de ideas, encontramos que cumple cos-
tumbres típicas de judíos como retirarse los 
sábados y vestir ropa limpia, añadiéndose a 
esto una descripción de una curiosa lavativa 
preparada por Benito Henríquez y otro cóm-
plice, que buscaba burlarse de los católicos 
y tenía una concepción escatológica, con un 
significado religioso dado que el líquido con-
taminado con heces se lo daba a fieles que re-
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gresaban de cumplir con las obligaciones en 
una parroquia. 

Quizás esta curiosa forma de agresión se 
debiera a que el mencionado Henríquez era 
un rabino o maestro en la ley de Moisés, lo 
que lo llevaba a una actitud más agresiva, este 
rango de rabino se patentó en confesiones 
recibidas de la Inquisición de México, que 
destacaban su preparación y su observancia, 
afincada por su circuncisión. Por supuesto este 
tipo de situaciones avivaban el odio entre los 
inquisidores a los judaizantes, afectando así su 
propia objetividad como jueces. Destacamos 
en este punto la cooperación y coordinación 
que se da en este caso entre las inquisiciones 
de México y Cartagena. 

 «...Y que muchos sábados se iba al río a lavar 
y llevaba ropa limpia y que los jueves santos 
por la mañana éste y otro de los que castiga-
ron en México se lavaban el culo con agua y 
la echaban en un vaso y la ponían a la puerta 
de su casa con diacitrones y a los que venían 
de cumplir con la parroquia le daban de be-
ber de aquella agua y a comer diacitrones 
(...) y en particular de cómo se quiso huir – 
cuando supo lo que pasaba en México con sus 
compañeros. Item se enviaron a este tribunal 
de el de México dos testificaciones de dos reos, 
de que consta que dicho Benito Enríquez se 
declaró con ellos por observante de la ley de 
Moisés y que era maestro en ella estando muy 
experto en todas sus observancias y que había 
dicho él cómo estaba circuncidado».21

El proceso continuó su marcha negativa 
para Henríquez, quien habiendo sido apresa-
do en Caracas, fue trasladado a Nueva Grana-
da y se le dio comienzo al juicio en el Tribunal 
de Cartagena de Indias, dentro de esta trami-
tación se incorporaron nuevas informaciones 

de sus contactos hebraicos en Holanda, inclu-
yendo su matrimonio en Ámsterdam y una 
«forzada» circuncisión; en fin, todo un cuadro 
del tipo de relaciones internacionales que sos-
tenían los judaizantes. 

«Y con esta información fue preso y traído a 
las cárceles secretas de esta Inquisición donde 
fue recluso en 7 de enero de este presente año 
de (16)53. Y en 11 de dicho mes pidió au-
diencia en que dijo haberse casado en Áms-
terdam y que allí le circuncidaron por fuerza 
y se vino de allí sin haber consentido en ser 
judaizante y declara otras cosas en cuanto a 
sus bienes y hacienda. Y en 13 de dicho mes 
se hizo inspección para ver si estaba circun-
cidado y pareció estarlo según la declaración 
del médico y cirujano que le vieron. Y en 8 
de febrero se tuvo con él la primera audiencia 
en que estuvo negativo excepto lo que tenía 
confesado en la audiencia de arriba. Y en 10 
y 11 de dicho mes se le dieron las otras dos 
audiencias en que no confesó cosa y en 17 de 
dicho mes le puse acusación en 17 capítulos, 
a que estuvo negativo, y en 18 de dicho mes 
lo comunicó con su letrado, con cuyo parecer 
se afirmó en lo que tenía dicho y concluyó 
para el artículo que hubiera lugar de dere-
cho. Dióse la causa por conclusa y recibióse 
a prueba e hice reproducción de él y pedí pu-
blicación en la forma y estilo ordinarios. Y 
en 20 de dicho mes pidió audiencia en que 
confesó haber sido judío judaizante desde 
que se casó en Ámsterdam no dice ni se le 
preguntó el tiempo en que se casó y haberse 
declarado por tal con otras personas y que de 
vergüenza no había confesado antes y pidió 
misericordia».22

 
La sentencia contra Benito Henríquez 

se dictó y ejecutó en auto del 22 de julio de 
1654, en la iglesia del convento de Santo Do-
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mingo; incluyó, entre otras, confiscación de 
bienes, cárcel perpetua y servicios forzosos en 
un hospital, completando el castigo con des-
tierro perpetuo de las Indias, se dice en el tex-
to de la sentencia que es un hombre pequeño, 
muy viejo y calvo. 

 «En dicho auto se pronunció sentencia con-
tra Benito Henríquez, vecino de Caracas, de 
nación portugués, en que fue declarado judío 
y admitido a reconciliación y condenado en 
confiscación de bienes y auto, y cárcel perpe-
tua por tres años y que pasados sirviese otros 
tres en el hospital de esta ciudad y que cum-
plidos fuese desterrado de las Indias y villa de 
Madrid perpetuamente, un hombre pequeño, 
muy viejo y calvo».23

La sentencia fue bastante leve en lo corpo-
ral, pese al carácter radical de las acciones del 
rabino contra los fieles católicos, aunque muy 
dura en lo vital para el maestro Benito Henrí-
quez al condenarlo a la confiscación de bienes, 
al destierro perpetuo y a la pobreza. 

CAUSA CONTRA MIGUEL 
FERNANDO DE LA VEGA 

Se inicia esta causa en Maracaibo en 1718 
por judío espontáneo contra Miguel Fernando 
de la Vega (alias Michael) Fernández, natural 
de Lisboa, vecino de Sevilla, casado, 35 años, 
fue remitido a Cartagena por el comisario de 
Maracaibo con carta del 21 de febrero de 1719. 

Los hechos relatados son bastante graves al 
conformar toda una labor judaizante, de di-
fusión de las ideas judaicas y de críticas a los 
valores cristianos, Miguel Fernando de la Vega 
dice que Cristo es un embustero, que no había 
más ley que la de Moisés, que los santos habían 
sido hechiceros y que el sábado era el legítimo 
día de descanso atacando así el domingo, día 

cristiano de descanso, en fin un ataque frontal 
al doctrinario cristiano. La muy católica Ma-
racaibo albergando a un judaizante auténtico. 

“Una tarde con Diego de Castro, su cuñado, 
le había dicho que mirase que vivía engaña-
do en la Ley de Jesucristo que le enseñaba en 
la escuela que no había más que un Di-os y 
que ese Cristo había sido un embustero que 
se había querido hacer hijo de Di-os, que su 
madre lo había parido como las demás muje-
res, que el Mesías no había venido y no había 
más ley que la de Moisés y que esa había de 
seguir que era la que seguía sus padres y que 
le quería mucho y le regalaría y si no le qui-
taría la vida. Sus padres desde entonces le en-
señaron sus ceremonias, imponiéndole que no 
oyera misa; que los santos habían sido hechi-
ceros ..(... ) que las oraciones que debía rezar 
eran los salmos de David y que el sábado era 
el legítimo día de fiesta, que cuando alguno 
moría se debía enterrar en el campo para que 
gozase del vacío del cielo». 24

Se empleaban inclusive algunas palabras en 
clave para definir a Jesucristo y a la Virgen Ma-
ría, demostrando así su conciencia de los peli-
gros que su condición de judío producía. «Para 
nombrar a Cristo decía el 33 y para nombrar a la 
Virgen decía la tía María Zambrano...»25

Por otra parte proclama el martirologio de 
los quemados en la hoguera, dándole difusión 
en urbes flamencas y holandesas, para que se 
les tomase por santos del judaísmo.

 «Y cuando quemaban a alguno decían con 
alegría que ya tenían un santo mártir más y 
escribían a Lieja, a Ámsterdam y otras partes 
para que les celebraran por santos.»26
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Su carácter de espontáneo le viene dado por 
su arrepentimiento, que lo llevó a denunciar-
se por ante el Santo Oficio, originado en ha-
ber realizado lecturas de libros espirituales en 
Maracaibo y haber recibido apoyo de divinos 
auxiliares, quienes le persuadieron de estar co-
metiendo sacrilegios y estar viviendo excolmu-
gado, pasa de judaizante a católico arrepentido. 

“Hasta que habiendo leído libros espirituales 
en Maracaibo había conocido con los divinos 
auxiliares su engaño en ocultarle en todas sus 
confesiones, cometiendo sacrilegio y viviendo 
excomulgado».27

La Inquisición se ha suavizado con el tiem-
po borbónico y sus graves afirmaciones de 
judaizante son castigadas sólo con reconcilia-
ción en habito penitencial de dos aspas y sin 
confiscación de bienes, aunque se le obliga a 
no retornar a Maracaibo, por cuanto debe ir 
a Sevilla a hacer vida maridable, de peligroso 
judaizante pasa a ser marido díscolo que debe 
ser guiado a su felicidad conyugal. 

«Que le sea leída su sentencia con habito pe-
nitencial de dos aspas debe ser admitido en 
reconciliación sin confiscación de bienes (...) 
que pase a Sevilla a hacer vida maridable».28 

Esta es la trayectoria de la estrella de David 
bajo la Cruz verde en la Venezuela Colonial. 
Estévez, Méndez Chávez, Henríquez y De la 
Vega son sus nombres.

Notas:
(1) Paulino Castañeda y Pilar Hernández Apari-

cio. Op-cit. Tomo I, Pp. 417-418
(2) Ibidem., p. 418
(3) Ibidem. Pp. 421-422
(4) Victoria Duner de Hubschman. Participación 

de los Criptojudíos en el proceso de formación en 
la América Latina. Caracas, mimeografiado, 1975. 
Pp. 15 y 16

(5) Ibidem. p.17.
(6) Idem.
(7) Ibidem. pp. 15 y 16
(8) Paulino Castañeda. Op-cit, p. 420
(9) Se refiere aquí a la Inquisición, en cuyo es-

cudo había en el centro una cruz de ese color. La 
esquina caraqueña Cruz Verde lleva ese nombre 
porque ahí funcionaba una dependencia del Santo 
Oficio de Cartagena de Indias.

(10) Edicto de Fe leído el día 28 de abril de 1618 
en la Catedral de Caracas, Carpeta Nº. 1 de la Sec-
ción Inquisición del Archivo Arzobispal de Caracas.

(11) Nieves Avellan de Tamayo. En la ciudad de 
El Tocuyo. Caracas, Academia Nacional de la His-
toria, 1997, pp.439.

(12) Idem.
(13) Ibidem. 439,440.
(14) Idem.
(16) José Toribio Medina. Op-cit. p.270.
(17) Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sec-

ción Inquisición. Libro.1021. F.369.
(18) Ibidem. Folio.317-vto. 
(19) Idem.
(18) Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sec-

ción Inquisición. Legajo 1623. Nº 2. F. 374-vto.
(20) Idem.
(21) Idem.
(22) Idem.
(23) Ibidem. F.320
(24) Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sec-

ción Inquisición. Legajo 1623 No. 2. Folio 145vto.
(25) Ibidem. F. 146
(26) Ibidem. F. 146-vto.
(27) Ibidem. F. 148
(28) Idem.
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• Al cierre de la XII Semana Sefardí de Caracas, el embajador español 
destacó en su discurso el valor del vínculo cultural que une a los 
descendientes de los expulsados con España, a partir de la lengua y de 
las canciones.

El embajador de España en la clausura de la XII SEMANA SEFARDÍ

Dámaso De Lario Ramírez

Felicito la activa labor de las instituciones 
que hoy nos acogen y que tuvieron la iniciativa 
de dedicar estos días de reflexión y análisis a la 
visibilización de la activa contribución de las 
comunidades judías y su participación sustan-
cial en el devenir histórico venezolano. 

Efectivamente, la historia de América no se 
puede comprender en su plenitud sin un ade-
cuado reconocimiento de la aportación de las 
comunidades judías. 

Fue destacado su apoyo al Libertador Bo-
lívar en la gesta independentista y una vez lo-
grado este fin, han sido motor de los procesos 
de modernización y desarrollo de Venezuela. 
A brindar este reconocimiento intelectual y 
humanístico se encamina esta Semana Sefardí. 

Queridos amigos, eventos como esta Se-
mana Cultural Sefardí que hoy clausuramos 
ponen de relieve los incontables vínculos que 
entrelazan la cultura sefardí con la cultura es-
pañola. Para potenciar estos vínculos de amis-
tad, afecto y cooperación, el Gobierno de Es-
paña ha incluido entre sus proyectos estelares 
de diplomacia cultural la creación de la Casa 
Sefarad- Israel; un lugar de encuentro y plata-
forma para la proyección de la cultura sefardí. 

A continuación nos podremos deleitar con 
un concierto de Paco Díez, uno de los referen-
tes claves de la tradición musical judeoespañola. 

Su música es un eco continuado que alien-
ta la difusión de la riqueza cultural sefardí, un 
patrimonio cultural inherente a la diversidad 

Es un motivo de satisfacción clausurar 
la duodécima edición de la Semana 
Sefardí de Caracas que, durante es-

tos días, ha reunido en Caracas a destacados 
conferencistas internacionales para analizar la 
contribución de las comunidades judías en los 
procesos de emancipación en Latinoamérica.

A la Semana Sefardí se añade otra con-
memoración importante en estas fechas, el 
ochenta aniversario de la Asociación Israelita 
de Venezuela. Todo ello demuestra la vitalidad 
y pujanza de dos instituciones como son la 
Asociación Israelita de Venezuela y el Centro 
de Estudios Sefardíes de Caracas, unidas en el 
común empeño de difundir el legado histórico 
sefardí en Venezuela y poner en valor su patri-
monio cultural. 

Lo sefardí: «Una historia emocionada de 
nostalgia con la patria añorada»
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cultural española, a cuya difusión y puesta en 
valor se encuentra comprometida la política 
española de cooperación cultural exterior. 

Por todo ello, este acto nos permite cele-
brar la calidad y el vigor que define el legado 
cultural sefardí, como un componente esen-
cial que integra la cultura española. 

Por la fortaleza de sus raíces y por el interés 
de su diversidad, la cultura sefardí ofrece una 
historia emocionada de nostalgia con la patria 

añorada. Esa “tristeza inmortal de ser divino”, 
como escribía el poeta Rubén Darío, que sigue 
ofreciendo una historia de amor con España. 

Deseo terminar dando las gracias, y felici-
tando a los organizadores y a quienes activa-
mente han participado en las actividades pro-
gramadas en estos días.

Ahora me cabe el honor de declarar clausu-
rada la duodécima edición de la Semana Sefardí. 

Como parte de la colección Patrimoines musicaux des Juifs de 
France aparece este extraordinario cedé donde Liat Cohén y 
Ricardo Moyano combinan su arte guitarrístico con las cálidas 
voces del famoso grupo israelí Haparvarim para adentrarse 
en las melodías judías como parte de la herencia musical 
francesa.  El cedé se pasea por ocho variaciones de la música 
tradicional sefardí con una visión estética más propia del 
siglo XXI. Esta pieza constituye un ejemplo de modernidad 
y tradición en la música de los judíos de origen español 
establecidos en Francia y en sus áreas de influencia.

Natán Naé

Hillo Ostfeld nos presenta su autobiografía, en la que relata 
su infancia en Chérnovitz, de Besarabia, y de cómo aún 
siendo adolescente tuvo que salir de su ciudad, empujado 
por los nazis y los fascistas rumanos, a la región de 
Transnitria, donde vivió el Holocausto del hambre, y en el 
que pereció parte de su comunidad. Siguiendo los pasos de 
su esposa Klara, que a finales de los 80 nos regaló su Luz 
y Sombra de mi vida, Ostfeld se muestra como un ejemplo 
de resilencia: la capacidad de regeneración del ser humano 
desde el lodazal a las orillas del Dniéster hasta convertirse 
en un empresario exitoso en Venezuela y en uno de sus más 
prominentes líderes comunitarios.                         Natán Naé

para oír

para lEEr

VARIATIONS LADINO – 
Liat Cohén, Ricardo Moyano y 
Haparvarim. Fondation du Judaïs-
me Français

SIN TREGUA.  Hillo Ostfeld en 
colaboración con Trudy Ostfeld de 
Bendayán. Caracas 2010
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UN LEGADO FANTASMAL 
Fernando Yurman

La huella sefardí en las ideas libertarias de América

La insurrección de José Leonardo Chiri-
nos o la conspiración de Gual y Espa-
ña son escenas precursoras de la gesta 

libertaria, como asimismo son ideas y pasio-
nes precursoras las visiones enciclopedistas o 
las protestas de las juntas peninsulares. Menos 
conocidas resultan las creencias cotidianas, los 
tercos propósitos que suelen configurar el ta-
lante rebelde y el afán de cambio. En su acu-
cioso estudio, Insinuaciones deshonestas, el in-
vestigador Luis Castro Leiva tuvo el propósito 
de aproximarse a un enigma de la subjetividad 
histórica: ¿cómo fue pensable la libertad en 
Venezuela? Entre los recovecos y nichos que 
exploró minuciosamente estaba la nueva rela-
ción con la «naturaleza», con el lujo, con las 
devociones teológicas; podía advertirse en esos 
espacios costumbristas el latido de viejos fan-
tasmas, la pugna inasible de figuras soterradas. 
Ilustra cómo el desencuentro entre el hábito 
y la impugnación, el prejuicio y la desobe-
diencia, construyeron la subjetividad social 
independentista, y constituyen su espectral 
prehistoria. Los marranos habitaban el reverso 

«Somos contemporáneos sólo hasta donde llega nuestra comprensión». 
Hanna Arendt

espiritual de la sociedad y eran parte de esa 
misma prehistoria; residían en el largo cono de 
sombra que testimoniaba el lugar del «Otro» y 
«lo Otro». La institucionalidad colonial fundía 
el orden natural con el monárquico y el teoló-
gico, y el controversial legado sefardí, su fatal 
heterodoxia, también configuraba la reserva 
imaginaria que lo subvirtió.

Los sucesos sociales no integrados en la 
memoria histórica tienen muchas veces un 
carácter traumático, nos enseña la psiquiatría 
social; inscriben una grafía dolorosa que no 
puede leerse, pero que en su aislado silencio 
perdura y suele emerger más tarde, fragmen-
tada y confusa, pero contundente. Esos frag-
mentos no tienen portador consciente ni na-
rración propia, flotan como restos que no se 
unifican, y se adosan ocasionalmente a narra-
ciones o ideologías de paso que alientan en su 
despliegue. Nuestro estudio se ha desarrollado 
sobre esa presunción. Indagamos, mediante 
construcciones hipotéticas, la secuela de la tra-
gedia sefardí en las ideas emancipadoras. Se-
gún esta tesis, los fragmentos de una historia, 
devenida memoria procedimental, no semán-
tica, lograron articularse en otra narración. 

La conjetura histórica
En Las grandes tendencias de la mística ju-

día, Gershom Sholem había considerado los 
sabetaístas del siglo XVII como una suerte de 
«marranismo» tardío, una compleja media-
ción que habría gestado los primeros judíos 
modernos del siglo XVIII, integrados poste-
riormente a las transformaciones de la Revolu-
ción Francesa. Su doble condición propiciaria 

El doctor Fernando Yurman preparó la 
ponencia, cuyo extracto presentamos 
a continuación,  para la XII Semana 
Sefardí de Caracas para ser presen-
tada en la Universidad Católica An-
drés Bello. Aunque  la conferencia 
se tuvo que suspender, compartimos 
estas interesantes reflexiones sobre el 
papel de los sefardíes en las ideas li-
bertarias en América Latina.
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la captación de los nuevos tiempos. Esa valiosa 
sugerencia no es incompatible, y resulta más 
bien concurrente, con las cualidades específi-
cas de los judíos para integrarse a la moder-
nidad europea. Son los atributos investigados 
por Raphaël Patai en su estudio antropológico 
The Jewish Mind, como por Víctor Karadi en 
su aproximación sociohistórica Los judíos en la 
modernidad europea. Los caracteres observados 
( urbanización, alfabetización por prescripción 
religiosa, disponibilidad idiomática, reglas fa-
miliares, intensa lectura y escritura, etc.) no 
habrían disminuido abruptamente con la con-
versión y el marranismo. Esa pertinaz presen-
cia nos sugiere su importancia en la configura-
ción de nuevas creencias. A este bagaje habría 
que sumar el gran acicate interpretativo que 
supuso la persecución inquisitorial.

El modo cómo se elabora históricamente 
un trauma implica, como en la subjetividad 
individual, los modelos que integran y con-
ceptualizan la experiencia. Para una comuni-
dad, implica los conceptos de su cultura sobre 
el acontecimiento y sobre la historia. El con-
cepto griego de historia, como observó el his-
toriador Y. H. Yerushalmi, es distinto al judío. 
Para éste, la dimensión de la historia fue casi 
irrelevante en relación a la de memoria luego 

que el relato bíblico cesara hace dos si-
glos. Sólo hubo relecturas desde que la 
primera historia continuada que fun-
da la dimensión nacional y la religiosa 
judía, lo humano y lo divino, conclu-
yese para seguir como espera ritualiza-
da. Esta modalidad particular, que en-
fatiza la memoria y concibe el tiempo 
vinculado circularmente al ritual de lo 
sagrado, fue determinante para captar 
la experiencia de la inquisición en los 
judíos del siglo XVI. Todo sugiere que 
recibieron el trauma de la enorme vio-

lencia expulsiva sobre nervaduras conceptua-
les específicas. Hubo fracturas que originaron 
nuevas figuras a la «memoria» y a la «historia», 
cuyos efectos interactuaron en nuevos escena-
rios. Algunas de las ideas protohistóricas de la 
independencia en Hispanoamérica son partes 
de esa cicatrización particular del grave trau-
matismo inquisitorial. La gesta de marranos, 
conversos y criptojudíos, es tratada aquí so-
bre la misma tarea de elaboracion traumática. 
Consideramos, de manera sumaria, tres siglos 
en que la carne psíquica de un grupo humano 
trató de absorber su «espina» con elucubra-
ciones de distinto tenor. Esa elaboración, al 
historizarse en un ámbito ajeno a la identidad 
original, habría nutrido, postulamos, el pensa-
miento precursor de la independencia. 

El drama sefardí
La vivencia de una hispanidad desgarrada 

por la expulsión de 1492 organizó subjetiva-
mente el exilio. Las comunidades guardaron 
en el «ladino» los esplendores del origen; pero, 
con el derrotero de la lengua navegaron las 
ideas, y organizaron nuevas inflexiones en las 
creencias sociales. Estas transformaciones fue-
ron articuladas por la historia de cada comuni-
dad y dio lugar a los grandes mitos nostálgicos 
y a reconfiguraciones diferentes de la identi-

El doctor Fernando Yurman ahonda en aporte sefardí a la causa de la Indepedencia. 



43Maguén-EscudoTévet - Adar 5770

Historia

dad perdida. El retorno a Jerusalén se fusionó 
muchas veces con el retorno a una plural Se-
farad, como un lugar mítico. Sucedió así la sa-
cralización de una referencia contemporánea y 
la historización de una dimensión bíblica. Esta 
España recordada: «Un reino maravilloso, pero 
que se había equivocado», como formuló su 
ideal un doliente del siglo XVI, convocaba con 
el recuerdo una profunda sensibilidad crítica. 
También nutrió una vaga expectativa históri-
ca, una espera con tonos religiosos e implica-
ciones políticas. A diferencia del mesianismo 
cristiano, que es psicológico e individual e in-
voca la salvación, el judío se caracteriza por ser 
-como lo ilustra la cábala española- histórico, 
colectivo y cósmico. Ese carácter se proyectó 
creativamente en las elaboraciones míticas del 
exilio, y fundió su aliento en nuevas creencias 
e ideologías. Incluso la dimensión mística, que 
ocasionalmente asumían, mantenía este claro 
tenor colectivo. 

La transformación espiritual, en comuni-
dades relativamente pequeñas y aisladas, sin 
centralidad institucional explícita, ejerce una 
insoslayable gravitación cotidiana. Más aún 
en este caso, porque desde siglos atrás se había 
cruzado el saber religioso y el jurídico y las tra-
ducciones habían incentivado la rica hispani-
zación del acervo particular. Todo indica que 
el esfuerzo por conceptualizar el grave trance 
histórico tuvo resonancias que se irradiaron 
en la población judía y su entorno. La insti-
tucionalizada diferencia entre conversos y no 
conversos no tenía una naturaleza compacta, 
y era siempre atravesada por las figuras de la 
identidad violentada. Los marranos no sola-
mente portaban los influjos mesiánicos, acre-
centados en ese período por el acoso del su-
frimiento terrenal, sino también la condición 
moderna de una doble identidad. La inquieta 
clandestinidad, la emergencia de un debate 
soterrado sobre el sujeto y el poder, aunque 

no se plantease como un pluralismo moder-
no, lo precedía espiritualmente. La movilidad 
identificatoria, el corrimiento de las certezas, 
suscitaban posiciones de una notable apertura. 
El pensador Reyes Mate los conceptualizaba 
como portadores de una auténtica «cultura de 
la extrañeza», cuya importancia es central para 
entender lo impensado de la cultura occidental, 
una vasta zona ciega de su historia. 

Expansión del debate en el duelo
El gran debate que atravesaba las institu-

ciones españolas, la integración regional, las 
relaciones de los poderes feudales y el Rey, la 
Iglesia y su jurisdicción, las regiones y la cen-
tralidad, cuyo espectro atravesaba también la 
decisión expulsiva, no quedo debatiéndose 
sólo en España. El exilio irradió el tema, los 
motivos sublimados en ideas generales siguie-
ron fielmente a los expulsados. Estudiosos 
como Menéndez Pidal encontraron desde el 
siglo XII abundancia de referencias a los se-
fardíes en la literatura española, así como lo 
había ilustrado en la francesa Charles Belon. 
Y ese vínculo perduró después de la expulsión. 
Sobre el Siglo de Oro se documentó la cons-
trucción de poemas y romances que emulaban 
en Marruecos o en Salónica a Calderón o Lope 
de Vega. Por ese tráfico suponemos que en el 
siglo XVII se intercambiaba también, junto a la 
literatura, visiones políticas y culturales, y Espa-
ña continuaba su pugna en nuevos territorios.

A la nostalgia creciente, que exaltaba una 
era dorada, le sucedió también una vigori-
zación religiosa del mesianismo, y la utopía 
que suele rodearlo. Este proceso fue distinto 
en las diferentes comunidades. El atraso his-
tórico que habría de padecer la costa africana 
del Mediterráneo, o algunas provincias turcas, 
exaltaba el pasado sefardí y hacía relumbrar la 
mítica Toledo de las tres culturas. Obviamen-
te, no se encuentra la misma nostalgia en las 
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desarrolladas juderías sefardíes de Inglaterra 
u Holanda, Burdeos o Hamburgo. La mo-
dernidad europea que traían, su carácter cos-
mopolita, se fundió en esos casos con nuevos 
desarrollos políticos que cruzaron el Atlántico 
hacia Brasil, el Caribe, y luego a las colonias 
españolas. El derrotero de los recuerdos se en-
riqueció de síntesis, la vertiginosa experiencia 
imprimió complejas trayectorias a las huellas 
mnémicas, que atravesaban tanto el territorio 
mítico como el geográfico. La naciente Holan-
da liberal, la dorada Sefarad perdida, la remota 
Jerusalén, sumaron sus anhelos en una misma 
memoria grupal. En su clásico trabajo Los re-
cuerdos encubridores, Freud había observado 
que un recuerdo anterior puede representar 
uno posterior, porque la memoria, mediante 
la represión, crea el tiempo y no al revés. Esta 
observación, fundamental para las actuales 
teorías psiquiátricas del trauma, se aplica sin 
impedimento a las experiencias colectivas. Los 
recuerdos se vinculan grupalmente, y no solo 
sostienen el tiempo del origen, también el del 
porvenir. Según el antropólogo Marc Auge, 
los olvidos, tanto individuales como colecti-
vos, toman formas emblemáticas, que él defi-
ne como «del retorno», «del suspenso» y «del 
recomienzo». Todas implican rituales de ini-
ciación y un sistema narrativo que los ordena. 
Ese modelo antropológico es particularmente 
apto para este caso histórico que organizó na-
rrativamente su tiempo, amalgamando tanto 
elementos políticos como míticos. En Ámster-
dam y Hamburgo, la identificación y la me-
moria adquirieron un corte crecientemente 
político. En otros casos, la melancolía fue casi 
ritual, y en territorios nuevos y pocos contro-
lados, como los de este continente, mutaron 
vínculos y creencias. Fue más notable este in-
flujo por la creciente movilidad de estas comu-
nidades. Según los estudios de vida, muchos 
miembros de una misma generación vivieron 

en tres o cuatro destinos, como Portugal, Am-
beres, Holanda y Brasil o Liorna, Venecia, 
Turquía y el Caribe, desplegando un vigoroso 
cosmopolitismo. 

La entrada en América otorgó una espe-
ranza de transformación, y habría tonificado 
en los sefardíes esa posición emblemática de 
la memoria y el olvido que Augie había deno-
minado «de recomienzo». Por otra parte, en 
esa iniciación retomaban las antiguas formas 
de la memoria religiosa. La notoria frecuencia 
de relatos, alegorías y descripciones de las tri-
bus perdidas que incorporan América en un 
tono bíblico, sugieren una visión que funde la 
antigua redención con las promesas de la mo-
dernidad renacentista. Esta afinidad propició 
la tesis del ensayista Samuel Trigano del ma-
rranismo como un eje de la modernidad, me-
diante el mesianismo que la investigadora Sa-
rah Leibovici había encontrado implícito en el 
descubrimiento colombino. Lo cierto es que, 
incluso sin esta acuciosa hermenéutica, para 
la población cuestionada América resultaba 
la alternativa material al difícil mundo euro-
peo. Frente a la pérdida de la España plural, el 
campo ilusional incluía un énfasis mesiánico 
de recomienzo. Desde la ubicación del Edén 
en uno de los planisferios de Américo Vespu-
cio hasta la descripción del paraíso que hizo 
Colón de su entrada al Orinoco, abundan las 
configuraciones de esa expectativa. En el caso 
de los marranos o criptojudíos, esa esperanza 
tomaba configuraciones cuasiideológicas. La 
captación del rabino Menaseh Ben Israel de 
Ámsterdam en el siglo XVII de las tribulacio-
nes de los exilados como anuncios, prolegó-
menos de una gran transformación, como los 
exaltados planteos afines del padre Antonio 
Vieira en su defensa de los conversos, indica 
la posición de espera que cundía. Tal ánimo 
era estimulado también por las visiones utópi-
cas de América, como las descripciones de «La 
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edad de oro» del primer cronista oficial de In-
dias, o la alusión al génesis en el comienzo de 
su Historia de Indias de Bartolomé de las Ca-
sas. El sebastianismo, ese sincretismo mesiá-
nico en cercanía del padre Vieira, es también 
una expresión de la poderosa amalgama de ele-
mentos políticos y mesiánicos que atravesaban 
la época. Con los torbellinos espirituales que 
la vieja herencia podía desplegar en un vasto 
territorio con endeble ordenamiento, emer-
gieron propuestas incipientes. Nuevas miradas 
se acuñaron, demandas de transformación al 
absolutismo de las creencias, en una atmósfera 
profética general. Es relevante para esta hipó-
tesis que, según las investigaciones sobre teo-
logía colonial de E. Serrano López, las órdenes 
que incorporaron jurisprudencia y enseñanza 
en las colonias hayan sido de carácter regular, 
formada en su mayoría por conversos; el clero 
secular había llegado posteriormente. 

 Historicidad y memoria 
Los intercambios sociales suelen ejercitar 

singulares alquimias del recuerdo, como ocu-
rrió entre la Revolución Francesa y las reivin-
dicaciones de las remotas Galias, o posterior-
mente entre esa revolución y las luchas cívicas 
del siglo XX. También para el caso del ma-
rranismo ocurrió una refundición de las me-
morias, que en nuestro continente le permitía 
cruzar holgadamente imágenes y recuerdos 
en grandes abismos de tiempo. En este lado 
del mundo, ni el porvenir ni el origen estaban 
cristalizados El proyecto continental de Fran-
cisco de Miranda para la independencia, su 
amalgama de modelos griegos, ingleses, incai-
cos, así como la postulación de un rey inca por 
Manuel Belgrano, señalan el anhelo general de 
mitos de autoctonía.

 Los exilados judíos y los marranos man-
tuvieron una notable identidad grupal en 
su dispersión, y la ejercieron en un espacio 

disponible. Los casos en que la identidad se 
transfigura son proclives tanto para la desor-
ganización como para la creación de nuevas 
referencias. La subjetividad procura hacer pen-
sable su nueva condición social, abonarla a un 
sentido, y si no puede historiar un suceso, lo 
remarca en otro relato. Sucede así una antro-
pogénesis de la identidad que confiere sentido 
a lo vivido. En los judíos, acuñados más en el 
tiempo abstracto de la oración que en la his-
toria concreta, la pérdida colectiva tenía sóli-
das estructuras preformadas en el sistema de 
creencias. El suceso era registrado en una na-
rración anterior. Tanto la pérdida del templo 
como la espera mesiánica para el creyente sólo 
ocurren en el presente, ya que los judíos vivían 
en el tiempo ritual más que en la historia, y 
la pérdida es un suceso inscrito ya en una tra-
dición. Para nuestro caso se registra aquí una 
variación: el exilio sefardí configuró figuras 
mixtas, entre el tiempo mítico y el histórico

Para el investigador Yerushalmi el encuen-
tro con la inquisición implicó para los judíos 
un encuentro con la historicidad . Cabe aquí 
recordar que Leo Strauss señalo a Spinoza 
como el único precursor de la historiografía 
judía moderna por las innovaciones sobre la 
interpretación bíblica de su Tratactus Theoló-
gico-politicus. Pero, para el grueso de la pobla-
ción expulsada, según Yerushalmi, la visión 
histórica estaba muda y fue el mito gnóstico de 
la Cábala, el que ofrecía explicaciones porque 
«La historia se había vuelto opaca (…) los ju-
díos solo estaban preparados psicológicamente 
para una interpretación mítica de la historia 
que estaba más allá de la historia». Cabe acep-
tar esta afirmación; pero, también objetar que 
la «historicidad» no implica solamente la di-
mensión erudita ni explícita de Spinoza, sino 
también modelos menos patentes que habrían 
transitado entre judíos, conversos y marranos, 
aunque los rituales preservaban identificato-
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riamente a los primeros en su memoria sin 
historia. El mantenimiento de la identidad 
comunitaria descartaba la historicidad (que ya 
Maimónides despreciaba); pero, debe acotarse 
que los judíos expulsados habían incorporado 
en sus rituales rezos nuevos, con oraciones en 
español, vinculados a la persecución inquisi-
torial, e incluso hacían una equivalencia de 
la reciente catástrofe expulsiva con los suce-
sos bíblicos. Es fácil pensar que la historia y 
el mito forcejaban sus espacios. Fue el ritual 
y el mito lo que se desplegó esencialmente 
entre los judíos; pero, probablemente en los 
marranos y conversos fue también la historia 
en sus aleaciones con el mito. Cabe pensar que 
el pasaje cultural, las conversiones observadas 
en esta perspectiva, fueron psicológicamente 
un encuentro con la historicidad de los otros 
(la historicidad no simplemente una posición 
teórica). Ese desfasaje entre modelos del tiempo 
habría incidido en la captación o promoción de 
visiones y cambios culturales y políticos.

La identidad judía se desdobla en los ca-
racteres de cristianos nuevos, criptojudíos y 
marranos. La investigadora Anita Novinsky 
había observado en un penetrante estudio las 
diferencias mutuas entre las tres configuracio-
nes: un esclarecimiento importante porque no 
pocas veces se había asimilado a la de cripto-
judíos las otras dos. Esta indiscriminación ali-
mentaba cierta leyenda, la permanencia idea-
lizada de una identidad subterránea intacta 
durante siglos. Aunque esto podría sugerirlo 
una larga persecución inquisitorial, muchas ra-
zones indican que las confesiones tardías de un 
judaísmo escondido se habían debido más a las 
torturas que a su existencia real. Los que ha-
bían retomado su identidad judía en Holanda 
o Turquía, después de un siglo de conversión, 
hacían su aprendizaje de una nueva religión con 
muchos elementos seculares; en muchos casos 
habían sido conversos cristianos de convicción; 

pero, acorralados por la persecución inquisito-
rial que los retornaba al origen.

 El carácter político y económico que tenía 
esa persecución, y que ha dado lugar a álgidos 
debates históricos (Revista de la Inquisición, 
N8, 1999, Universidad Complutense) sobre la 
amalgama de un carácter religioso con prejui-
cios culturales o étnicos, contribuye aún más 
a descreer en una identidad secreta específica-
mente judía. Razones económicas y políticas 
se desprenden como relevantes de esa docu-
mentación, especialmente para este conti-
nente, donde el control institucional era muy 
laxo. No obstante, que no hubiese una sustan-
tiva identidad secreta, no implica que no haya 
perdurado el conflicto que había suscitado su 
borramiento. Está probado que, como un ru-
dimentario reconocimiento comunitario, se 
efectuaban alianzas de hecho entre conversos. 
La creciente endogamia, en grupos cada vez 
más pequeños, preservaba una transmisión en-
torpecida que debía abandonar paulatinamen-
te sus rituales y reglas reconocidas por el man-
tenimiento restringido de algunas creencias. 
Esta afinidad tenía claves ligadas cada vez más 
a la superstición que a un dogma establecido, 
pero sostenía el terco rechazo a la conversión. 
El judaísmo se caracteriza, entre otros aspec-
tos, por su renuncia a la encarnación divina y 
a la imagen, y aunque no podía sostener debi-
damente su creencia positiva, podía a cambio 
mantener vigente su aiconismo aunque fue-
se de un modo asordinado. La distancia que 
existía en aquel tiempo entre la experiencia 
íntima y la verificación pública, las variacio-
nes nominales de las personas (con dos o tres 
apellidos sustantivos e intercambiables), per-
mitía que las transformaciones de una identi-
dad formalizada tomasen rumbos que no im-
pedían rememorar su origen. El marranismo, 
en su creciente fusión de creencias, mantiene 
la tensión identificatoria con una convicción 
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anterior. Resultaba moderno en su equivoca 
consistencia, en su posibilidad para interrogar 
y relativizar afirmaciones absolutas. A mitad 
del camino identificatorio, su lugar rebasaba 
la herencia de certidumbres medievales. Su 
ambigüedad promovía nuevas constelaciones 
en las creencias contemporáneas.

Los caminos del trauma
El fuerte prejuicio practicado contra los 

conversos generaba, incluso en los más aleja-
dos del judaísmo, un vínculo natural inextri-
cable con el origen abandonado. El estudio de 
textos de rabinos y pensadores judíos, permitió 
al investigador Benzion Netaniahu concluir 
que para los judíos los conversos eran autén-
ticos cristianos, absolutamente gentiles y no 
habría un relevante judaísmo secreto, adver-
sando la tesis postulada con fervor por Cecil 
Roth en sus primeros trabajos de 1931. Esta 
nueva postura señala la importancia del factor 
étnico, aparte del económico y político, en la 
persecución inquisitorial. Pero, su considera-
ción de los conversos como gentiles y no como 
judíos secretos, es pertinente y objetiva si se 
trata de una identidad religiosa judía formali-
zada, tal como se percibe el asunto en los escri-
tos judíos; pero, resulta inadecuada para una 
captación más amplia de la identidad tal como 
sugiere hoy la antropología o el psicoanálisis. 
La identidad suele ser como un témpano, cuya 
mayor masa está sumergida y no se advierte 
en una captación instituida formalmente. Los 
conversos transitaban formas que se alejaban 
totalmente del judaísmo religioso –su retor-
no en España implicaría la muerte– pero, no 
abandonaban en la misma medida su ámbito 
cultural o vital, sus valores o referencias. La 
violencia de la conversión, desde 1391, había 
separado familias en cristianos y judíos que 
proseguían la relación, y en los testamentos 
se especificaban herencias para hijos judíos y 

cristianos. El vínculo que solían tener judíos 
y conversos hasta la expulsión de 1492 se ex-
presaba en una participación o recreación de 
rituales que permitían un nexo identificatorio. 
Es fácil pensar que la unidad de los conversos 
con el ámbito judío no era la religión, sino cla-
ramente el trauma: aquella experiencia que los 
marcaría inicialmente y que el prejuicio habría 
renovado por generaciones. Dos siglos después 
de la conversión, los cristianos nuevos que no 
habían tenido tratos con judíos, sin posibilida-
des de retomar rituales o reaprender los textos, 
mantenían la violencia traumática en algunos 
rechazos selectivos al cristianismo impuesto, o 
en un sincretismo que siempre incluía el recha-
zo al forzamiento inicial. También practicaban 
un escepticismo o ateísmo que prefiguraba los 
librepensadores del siglo XVIII. Esos modelos 
conversos imposibilitaban más que una afir-
mación negativa, estaban totalmente alejados 
del judaísmo; pero, no de la escena traumática 
que lo había borrado.

 En su investigación sobre la religión de los 
criptojudíos, David M. Gitlitz había clasifica-
do los conversos en cuatro grupos. Uno estaba 
compuestos por figuras que habían sido promi-
nentes en el judaísmo y habían configurado un 
tenor de cristianos convencidos y se dedicaron 
a la actividad misionera. Algunas implicaban 
cierto sincretismo, como la salvación perso-
nal cristiana por la Ley de Moisés, el ayuno de 
comer cerdo cuarenta días antes de la pascua 
cristiana, o la oración del Padrenuestro antes 
de higienizarse y practicar las recordadas ora-
ciones judías. Otros eran escépticos que recha-
zaban ambas religiones. Como el judaísmo era 
un rechazo del catolicismo al que se obligaba 
a los criptojudíos, algunos habían suscitado en 
reemplazo, según los estudios de casos, un re-
pudio clandestino que condenaba toda su vida 
pública, religiosa o filosófica, a la insinceridad o 
la hipocresía. Muchos conversos reaccionaron a 
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sus padecimientos con este rechazo genérico a 
las manifestaciones religiosas, modalidad muy 
extendida, ya que en su mayoría los cristianos 
nuevos cumplían poco más que con la misa y la 
confesión anual obligatoria. Estas modalidades 
unían en un amplio espectro de afinidades estos 
grupos. Les aportaba un potencial de cuestio-
namiento que, excepto en el de los denuncian-
tes e inquisidores del caso primero, promovía 
una expectativa política liberadora. Desde una 
perspectiva amplia, tanto judíos sefardíes como 
conversos sostenían una misma experiencia 
traumática con distintas resoluciones. 

Las visiones del marranismo
 Para Edgard Morin, la puja de dos mun-

dos constituye una posición epistemológica 
que otorga una suerte de marranismo creativo 
a Freud o Marx o incluso a Heinrich Heine. 
A nuestro entender, sus ejemplos metaforizan 
con excesivo fervor el marranismo, y extien-
den una gesta de confrontación y sospecha del 
siglo XIX a un temple del siglo XVI. Debe a 
cambio observarse que resulta menos excesi-
vo en personajes como Montaigne o Spino-
za, procedentes de un origen que debatía sus 
identidades en el mismo seno del marranismo. 
La temprana identificación de Montaigne con 
los pueblos de América, su fundamental de-
fensa en los ensayos, deriva de esta sensibilidad 
marrana heredada en su familia expulsada de 
España por la Inquisición de 1391 . A su vez, 
el distanciamiento de Spinoza de las certezas 
de su tiempo, señala una condición similar. 
Lo cierto es que entre los judíos y los cristia-
nos nuevos sucedían un espectro de dudas de 
poderosa modernidad, aunque no tuvieran la 
articulación conceptual del siglo XIX. Su roce 
con el agnosticismo o el simple escepticismo 
hizo familiar la suspensión de las jerarquías 
convencionales. Figuras como el marrano 
Antonio Raposa Tavares, que recordaba en 

la selva americana su antiguo origen español 
y comandaba los bandeirantes bajo la ley de 
Moisés, sea esta lo que fuere para sus seguido-
res, ilustra esa condición de sincretismo parti-
cular, y también indica la grave alteración de la 
referencia canónica. Poblaciones enteras eran 
consideradas como incrédulos: «Hombres sin 
Di-os, Rey o Ley», según el anatema destinado 
a diversas regiones de Hispanoamérica en car-
tas y relaciones de época.

La memoria, la historia y su 
transformación

 Para los exilados hubo expresiones histo-
riográficas nuevas, anómalas para la cultura 
judía, que había excluido siempre la historia 
contemporánea y la consideraba distracción 
para la memoria de lo sagrado. Hubo textos, 
como los de Ibn Verga, que daban explicacio-
nes naturales del proceso expulsivo, sin apela-
ciones míticas. Incipiente, parcial y pasajero, 
se registra un nacimiento de la conciencia his-
tórica, cuyos efectos se desconocen más allá de 
los textos. No obstante, muchos documentos 
del siglo XVI y XVII señalan un cruce de di-
mensiones míticas y religiosas con otras de cor-
te histórico. Aumentaron las referencias de las 
otras historias extranjeras, que antes solamen-
te existían como el primordial ordenamiento 
bíblico en hebreo de Adom (Roma) Ashkenaz 
(Alemania) y Sefarad (España). Ese breve cos-
mos de lo Otro habría cambiado. El viajero, 
había observado T. Todorov sobre el descubri-
miento de América, se descubre a sí mismo en 
el encuentro con el otro como extranjero, y esa 
revelación, pensamos, habría acaecido doble-
mente en conversos y marranos que atravesa-
ron el océano. El mismo exilio incorporó una 
fricción entre la memoria cíclica y la historia 
vertiginosa. Lo cierto es que los incipientes es-
bozos historiográficos con explicaciones natu-
rales, como los de Ibn Verga, señalan una po-
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sición de salida de la memoria cíclica hacia un 
cambio tangible, como por otra parte ilustran 
dramáticamente los movimientos mesiánicos 
que sucedieron entonces como los de Sebetai 
Zevi o Jacob Frank. La expresión mayor de 
este vuelco en el pensamiento judío se registra, 
sin duda, en Baruj Spinoza, aunque su trans-
formación lo haya dejado fuera del espacio de-
signado como identidad religiosa judía. Tanto 
su identidad previa, su conocimiento de las 
fuentes, su reconocida deuda con Maimóni-
des, permiten estudiarlo como una manifesta-
ción individual; pero, no menos representativa 
de esta honda transformación en las creencias 
judías. La visión historiográfica sobre escritos 
sacralizados, que ni siquiera Giambattista Vico 
se animó a abordar, es parte de esta entrada de 
una temporalidad nueva. Su reclamo de una 
igualdad natural, que anticipa a Rousseau, el 
papel del Estado, la discriminación de creen-
cias morales y religiosas, etc., están articuladas 
con los reclamos de los expulsados de la época. 
Y la descreencia filosófica en el «mal» como 
entidad metafísica; pero, sí postulación en «lo 
malo» como parte de la condición humana si-
milar a lo bueno, ya introduce de hecho una 
dimensión política en las apelaciones. Spinoza 
pertenece a la elite, a la república de los filó-
sofos; pero, su pensamiento se nutrió de la 
misma materia que los judíos de su tiempo. 
Con relación a nuestro tema, ¿qué recorrido 
existe entre estas nuevas percepciones de la 
naturaleza y su carácter teológico, que formu-
ló Spinoza y divulgó Jacobi en el siglo XVIII, 
con las transformaciones en estas materias que 
detectó el investigador venezolano Luis Cas-
tro Leiva en las escenas públicas previas a la 
independencia? También, ¿existe una travesía 
de estas propuestas? Basándonos en el psicoa-
nálisis, y en el mismo Spinoza y su concepción 
de las ideas, deberíamos considerar que formas 
rudimentarias y confusas de importantes con-

ceptos ideológicos transitan como esbozos en 
el simple ejercicio cotidiano. 

Protoliberalismo español en 
América

Con la unión de España y Portugal en 
1580 muchos conversos portugueses –que ha-
bían sido judíos españoles expulsados en 1492 
a los que el monarca portugués había obligado 
a convertirse en 1497– retornaron a España, 
donde ya «portugués» implicaba prácticamen-
te «judaizante». Su presencia avivó por igual 
la actividad mercantil y el celo de la Inquisi-
ción. En 1598, con el ascenso de Felipe III, 
emergió una administración más pragmática. 
En 1604 la conveniencia económica había 
gestado una breve complacencia del gobierno 
español y el papa Pablo IV logró una amnis-
tía general y el derecho de libre circulación de 
conversos. Nació la idea de mayor aceptación 
de los conversos y reactivamente también de 
organizar su expulsión, como había sucedido 
con los moriscos en 1609. Ambas posiciones, 
que igualmente consideraban a los conversos 
como judíos secretos, expresaban los ambiva-
lentes impulsos regresivos y pragmáticos de la 
política de la época. Ilustra ese clima la intensa 
persecución de la prohibida obra de Maquia-
vello, que circulaba con igual intensidad. Con 
el advenimiento de Felipe IV hubo otro perío-
do de mayor tolerancia propiciada por Soto-
mayor, confesor del rey, y El conde duque de 
Olivares. La reacción de la Inquisición fue sin-
tomática: se encarcelaron nuevos criptojudíos 
y se revocaron las concesiones. No obstante, 
los portugueses, «hombres de Nación» como 
eran llamados, habían aprovechado esas breves 
condiciones para pasar al norte de Europa y a 
las colonias ibéricas, donde trasladaban el nue-
vo «aire» político.

 Quevedo, en su clásica obra La hora de to-
dos, incluye una conspiración de los judíos de 
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Salónica con los jesuitas y el conde duque de 
Olivares. Los nombres están disfrazados con 
anagramas, según el gusto intrigante de la épo-
ca. Se refería falsamente como retorno en el 
siglo XVII de los judíos expulsados en 1492 
al proyecto que se sopesaba entonces de gestar 
una mayor permeabilidad para los católicos 
conversos –considerados judíos disfrazados– 
para sanear muchas dimensiones económicas 
de la sociedad española. La postura del Conde 
Duque, sobre la que Quevedo ironizaba, era la 
aplicación del mismo pragmatismo que adver-
tían en Turquía, Italia u Holanda. La propues-
ta liberal apenas balbuceó. Su abandono se re-
afirmó con un fastuoso y publicitado auto de 
fe contra los intrépidos que se habían arriesga-
do a regresar. Los portugueses no retornaron a 
Madrid; pero, penetraron sus colonias, confi-
guraron vastas redes comerciales, y la apertura 
económica que se había alentado en España 
a comienzos del siglo XVII, se filtró en esta 
migración que traía los modelos esbozados por 
los sectores más tolerantes y racionalistas del 
estado español. A comienzos del siglo XVII, 
según la documentación, León Pinelo, el fa-
moso marrano, mantenía vínculos con Holan-
da desde la incipiente Buenos Aires y llevaría 
hasta Lima esos modelos, cuyas referencias al-
canzarían el virreinato de Nueva Granada.

 

Modelos económicos y culturales
El contrabando estaba muy ligado a estos 

grupos, ya que los «portugueses», sinónimo de 
judíos en muchas colonias españolas, promo-
vían un intercambio abierto con sus diversas 
fuentes. Aunque parece una transgresión espe-
cífica del simple reglamento, el contrabando 
implicaba una visión política y económica del 
sistema colonial. No casualmente Artigas, el 
prócer uruguayo, fue también contrabandista, 
y el contrabando antecedió los debates vincu-
lados a la Independencia. En el sur de Amé-

rica, el contrabando había gestado, tanto en 
Buenos Aires como en Montevideo, muchas 
de las propuestas contra el monopolio. Tanto 
la costa venezolana como la rioplatense tienen 
una historia colonial ligada al contrabando, 
y de ambas derivan los ejércitos independen-
tistas. En el Caribe, los Hermanos de Nación, 
como se llamaban las comunidades sefardíes, 
confrontaban con su tráfico a grandes corpo-
raciones, como la Compañía Guipuzcoana, 
y guardaban plena conciencia de su hispani-
dad desplazada. En Córdoba, en el Río de la 
Plata, hubo que incorporar una aduana seca 
para controlar este tráfico. En Venezuela, el 
arribo de los contrabandistas y corsarios era 
tan intenso que llegaron a tener una sinagoga 
en Tucacas, y no era infrecuente el enjuicia-
miento por el Santo Oficio de comerciantes 
portugueses judaizantes; su presencia era más 
velada por la cercanía del tribunal inquisitorial 
de Cartagena; pero, la intensidad del corso y el 
contrabando la remarcan. 

Esta confrontación implicaba intereses co-
merciales, sostenía una oposición al poder pe-

Bolívar y Mordechai Ricardo en Curazao.
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ninsular; pero, también trasmitía un conflicto 
ideológico que se expresaba económicamente. 
El mundo moderno que emergía con los nue-
vos sistemas comerciales, y el encerrado en las 
colonias americanas encontraban en estas co-
munidades un espacio de debate muy anterior 
a las discordias previas a la independencia. 

Algunas de las regiones coloniales fueron 
especialmente receptivas a esta vinculación 
comercial, como el caso de Coro, ciudad de 
entrada al continente. En la zona central, el 
levantamiento liderado por Juan Francisco de 
León en 1749 estaba oscuramente vinculado a 
los contrabandistas y pregonaba con plenitud 
el libre comercio y el rechazo al monopolio. 
Cabe aquí aclarar que las comunidades herede-
ras de la expulsión irradiaban las convicciones 
protestatarias. Los sucesivos desplazamientos 
reconfiguraban y renovaban su histórica im-
pugnación, y acompañaban la confrontación 
económica o de creencias. 

Además de comunidades de gran protago-
nismo, como la de Curazao, estaban los marra-
nos del continente que ya no mantenían una 
diferenciación religiosa, sino identificatoria, 
con un judaísmo residual, ya que su mezcla 
religiosa había derivado en un sincretismo que 
incluía a veces escepticismo y agnosticismo. 
Es fácil suponer que, aparte del marranismo 
reconocible en las persecuciones y en las de-
claraciones ocasionales, existía una población 
que de modo anónimo lo sostenía. Muchas de 
estas concepciones difusas en el siglo XVIII 
tomaron rostro político en el siguiente cuan-
do la Independencia lo propició. Buena parte 
del debate liberal posterior a la independencia 
heredaba en la confrontación clerical y estatal 
las antiguas razones sobreseídas. La relación de 
estos planos solía fusionarse ocasionalmente 
en nuevas dimensiones de la clandestinidad, 
como logias liberales o masonería, que sinte-
tizaba, transfiguraba y también legitimaba los 

remotos antecedentes. Es interesante constatar 
que el fervor persecutorio que la Inquisición 
destinaba a la Ley de Moisés fue desplazado 
paulatinamente por el de la masonería y sus 
expresiones en el spinozismo, panteísmo, ma-
terialismo, lo que nos podría indicar desde el 
perseguidor la imperceptible transformación 
del perseguido.

Vivencia previa a la Independencia
Francisco de Miranda padeció un incidente 

habitual del mundo marrano colonial. Su padre 
hubo de constatar la limpieza de sangre en una 
prueba burocrática. El suceso suscitó la irrita-
ción de Miranda y cabe reconocer la continua-
ción latente de esa impaciencia justiciera en la 
cadena de reclamos jurídicos que acompañó su 
vida. Sirve recordar que su apellido pertenece al 
famoso pueblo de Miranda, caracterizado como 
marrano casi en totalidad. Aunque este no fuese 
el caso personal, tal condición no podía ser des-
conocida en su tiempo. La reivindicación, los 
tribunales, las demandas acompañaron la vida 
de Miranda. Su proyecto de independencia es 
casi una impugnación que hereda el reclamo del 
derecho inicial. Una América ensoñada desde 
el Misisipí hasta Tierra del Fuego, con cámaras 
altas y bajas, conciliábulos de caciques, sistemas 
ideales, funden una heterogeneidad llamativa. 
Sus fuentes derivan de la antigua Grecia, del 
derecho inglés, de la memoria del inca Garci-
laso, y reproduce las primeras utopías europeas 
sobre América. Su utopía sugiere un continente 
ordenado que recupera la orgullosa antigüedad 
perdida, un anhelo de mitos de autoctonía que 
no era ajeno a los devaneos de los exilados. La 
gesta cosmopolita acompañada de un constan-
te reclamo por la injusticia, tiene afinidad con 
la extendida sensibilidad marrana trashumante 
que atravesó tres siglos. La limpieza de sangre 
sostenía buena parte de la iracundia contra la 
burocracia colonial, y nutría el jacobinismo de 
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muchos, como en el caso de Bernardo Montea-
gudo. Por otra parte, las frecuentes acusaciones 
a Miranda como «hereje», aunque no deberían 
disociarse del ataque al libre pensamiento que 
proponía su talante ilustrado, también remite a 
las remotas apelaciones que se tramaban con la 
exclusión judía. La ilustración y el racionalismo 
religioso judío guardaban una afinidad política. 
Esa articulación la refuerza la frecuente apari-
ción de escenas y ámbitos judíos que registra la 
biografía de Miranda, sus visitas y comentarios 
a la sinagoga, el encuentro y diálogo con Moisés 
Mendelsohn, el gran filósofo judío y padre del 
iluminismo, sobre temas libertarios de época, 
su conocimiento de la carta de los judíos sumi-
nistrada por el príncipe Pedro Dolgoruky. 

Más allá de las configuraciones ideológicas 
y fusiones de creencias, la persecución inquisi-
torial estaba ligada con la confrontación inde-
pendentista. Una de las primeras medidas de 
Fernando VII al retomar el trono fue renovar 
el poder inquisitorial que los franceses en Espa-
ña habían anulado. El desembarco de Bolívar 
en 1816 fue simultáneo a la fracasada rebelión 
masónica en España, y no desconocía el rechazo 
inquisitorial; La rebelión en las colonias y los 
movimientos liberales en la península coinci-
dían en rechazar a la torva institución. El vaivén 
de anulaciones y reposiciones del Santo Oficio 
durante el proceso independentista de Venezue-
la nos señala su simbólico peso institucional.

  Es sabido, a partir de Hegel, que Europa ha 
considerado como Historia su propia historia, 
ya sea como marcha hacia el espíritu absoluto 
o como cualquier otra teología de autoexalta-
ción. Los pueblos sin historia, como los judíos 
o los «indianos» coloniales, se sumaban bajo la 
forma de la ilustración, o estaban condenados 
en su condición fuera del tiempo. Esa afinidad 
probablemente fue tan fructífera como inevi-
table para la protesta colonial. El potencial de 
la cultura grecorromana que mediante España 

se abalanzó sobre Mexico o el mundo inca es 
también la que sometió a los judíos a siglos 
de oscuridad fuera de la historia. De allí que 
sucedan extraños cruces y paralelismos entre 
estos fantasmas sin acomodo. Algunos quizás 
se registran en la traducción que el inca Garci-
laso hizo de Diálogos de Amor de León Hebreo 
(dos desarraigados que se buscan en sus tex-
tos), otros persisten en la modernidad, como 
lo que registré para otro ensayo en el víncu-
lo de Freud y Borges en el siglo XX, por su 
inaugural relación con el tiempo y la palabra, 
(ambos con dos condiciones excéntricas afines 
que los obligaron a renovar la lengua, como 
he procurado ilustrar en el libro Lo mudo y lo 
callado). La afinidad en tales autores es la de 
esa revulsiva historia sin historia, no diferen-
te que la que aquí tratamos sobre el período 
colonial, y su gestación emancipadora. Ese 
potencial semántico que promovió la Inde-
pendencia está endeudado inextricablemente 
con la expulsión de los judíos, tanto por su 
carácter de «zona ciega de la historia», como 
por «el excedente utópico de la tradición reli-
giosa», tal como Ernst Bloch había definido el 
fenómeno. El desplazamiento a la dimensión 
profana de muchos atributos sacralizados que 
inmantaron las creencias políticas es un fenó-
meno hoy casi indiscernible de la ilustración. 
Pero, sus efectos fueron registrados también en 
muchos autores y vidas del siglo XIX. El me-
sianismo herético (expresión fundamental de 
los expulsados) se desplegó hacia el utopismo 
inmanente de la política, como analizó de ma-
nera articulada Sholem, con efectos alejados 
de sus raíces; es difícil no pensarlo en las ideas 
precursoras de la independencia continental 
en el área hispana, trabajadas muchas de ellas 
por un romanticismo que carecieron la inde-
pendencia americana o la haitiana.
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Hasta la Edad Moderna 
la actividad artística de 
los judíos estaba res-

tringida a la decoración de las si-
nagogas y al embellecimiento de 
los objetos utilizados en los ritua-
les de la celebración del shabat y 
de las festividades religiosas de las 
comunidades o dentro del ámbi-
to familiar. Entre los elementos 
artísticos más resaltantes y que 
datan desde la Edad Media, se 
encuentran las hagadot de Pésaj, 
las meguilot de Purim y de Sucot 
y las ketubot matrimoniales.

Los primeros elementos ma-
nuscritos ilustrados de arte judío 
aparecen principalmente en Ale-
mania y más tarde en la península Ibérica e 
Italia. Entre las obras más representativas se 
encuentran las hagadot (plural en hebreo de 
hagadá, o relato), que es el texto prescrito para 
ser utilizado en la ceremonia de la celebración 
de la Pascua, más conocido como «séder» (or-
den), y que es lo que se narra durante las dos 
primeras noches de la festividad que rememo-
ra anualmente la liberación de los hijos de Is-
rael de la esclavitud y el Éxodo de Egipto.

La hagadá (de la raiz hebrea hgd que signi-
fica «narración») consta de porciones bíblicas 
y de los Salmos que datan del siglo V a.n.e. 
y tomó su forma final en la época de los «ta-
naím» o escribanos, que redactaron la Mishná 
entre los siglos II y III d.n.e..(1).

Las primeras obras ilustradas presentan la 
particularidad de figuras humanas; pero, con 
la particularidad de rostros en forma de anima-

Especial para Maguén – Escudo 

ARTE E HISTORIA SEFARDÍ: 
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les, principalmente de 
aves. Posteriormente 
la relajación del temor 
a incurrir en idolatría 
en la representación 
de rostros humanos, 
basados en el segundo 
mandamiento, favo-
reció la iluminación 
(ilustración) de los tex-
tos religiosos a partir de 
los siglos XI y XII.

Producidas en for-
ma de manuscritos, 
generalmente por 
encargo de familias 
ricas; las hagadot ilus-
tradas fueron obras de 

artistas anónimos y de escribas que incluían 
en ellas pinturas e ilustraciones de diversas es-
cenas inspiradas en la Biblia; en este caso (la 
de Sarajevo) posee 34 páginas de ilustraciones 
que van desde la Creación hasta la muerte de 
Moisés. Fue confeccionada para caber en la 
palma de una mano, de modo que es una mi-
niatura, y consta de un total de 109 páginas 
con las mencionadas ilustraciones finamente 
acabadas en oro, cobre y vivos colores como 
el rojo y el azul, al estilo gótico italiano, pre-
dominante en Cataluña en el período de su 
confección.

La de Sarai de Bosnia
De todas las hagadot que han llegado hasta 

nuestros días, la más original y que excede en 
belleza y valor artístico, es la «hagadá de Sara-
jevo», que toma ese nombre debido a que se 

Ilustración de la Hagadá de Sarajevo
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conserva en el Museo Nacional de la capital 
de Bosnia-Herzegovina. Escrita y pintada so-
bre pergamino blanqueado que proveniente de 
una oveja típica aragonesa extinta en el siglo 
XV (2); se calcula que fue una obra realizada al-
rededor del año 1350 en el antiguo Reino de 
Aragón, específicamente en Cataluña, quizás 
en la ciudad de Tarragona o en Barcelona. Los 
académicos concuerdan en que la obra fue he-
cha ya casi finalizando el llamado período de 
la «Convivencia», cuando cristianos, musulma-
nes y judíos vivían en relativa paz y tolerancia.

La Hagadá contiene entre sus 142 páginas 
un emblema en forma de escudo que se pien-
sa que era de Barcelona; a la vez que ella se 
encuentran otros dos emblemas, uno en for-
ma de rosa y el otro en forma de ala, por lo 
que se ha especulado que fue encargada como 
un regalo de boda para las familias Shoshán 
(«rosa» en hebreo), y Eleazar («ala» en hebreo), 
dos familias prominentes y ricas de Barcelona. 
[Pienso en la posibilidad de que ese haya sido 
el nombre del «sofer» o escriba que realizó la 
obra]. En la región catalana existió una de las 

mejores escuelas de ilustradores, qua alcanza-
ron a realizar obras con un estilo depurado ta-
les como la «Biblia de Cervera», la «Hagadá de 
Auren», la «Hagadá de Barcelona», la «Hagadá 
Kaufmann» y la que hoy comentamos.

Se presume que la hagadá pudo haber salido 
de la península Ibérica durante los pogromos 
que se sucedieron en todos los reinos españoles 
que se iniciaron en Sevilla a partir de 1391 y 
continuaron a lo largo del siglo XV, o probable-
mente, en el mismo 1492 tras la promulgación 
del «Decreto del Alhambra o de Expulsión».

Desconocemos la trayectoria del libro du-
rante todo el siglo XVI, hasta que reaparece en 
la ciudad de Venecia en 1609, que es donde 
y cuando se estampa en el mismo el sello de 
autorización del «Santo Oficio de la Inqui-
sición», que contiene la firma del inquisidor 
Giovanni Domenico Vistorini, quien en defi-
nitiva salvó al libro de las llamas de la censura 
de la Iglesia Católica.(3)

De Italia, la hagadá pasó a Dubrovnic y 
finalmente a Sarajevo cuando esta formaba 
parte del Imperio Otomano (la comunidad 
sefaradí fue creada por exiliados en 1566). 
Nuevamente la hagadá vivió un período de 
«Convivencia», esta vez bajo el tolerante siste-
ma de los turcos hacia las minorías. En 1894 
el libro fue vendido por Josef Cohén al Museo 
de Bosnia por la cantidad de 15 florintos (su 
valor actual alcanza un estimado de 7 millones 
de dólares). El Museo envió el libro a Viena 
para su restauración y estudio.

Durante la Segunda Guerra Mundial los 
nazis ocuparon la ciudad de Sarajevo en abril 
de 1941.Durante la guerra, 12 mil de los 15 
mil judíos de la comunidad bosniaca fueron 
asesinados. Bajo la ocupación, el general ale-
mán Johann Hans Fortner(4) se presentó ante el 
director del Museo, el curador Jozo Patricevic y 
le pidió la entrega de la Hagadá. Para asombro 
del general este le informó que la misma había 

Ilustración de la Hagadá de Sarajevo
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sido entregada anteriormente a un coronel que 
había ordenado su decomiso.(5). Lo cierto fue 
que el profesor Devis Korkut, un bibliotecario 
musulmán en un acuerdo con el director, la ha-
bía sacado del Museo y llevado a una montaña 
en las afueras de la ciudad y la escondió entre 
los libros sagrados de una mezquita, un lugar 
donde los nazis jamás pensarían encontrar un 
libro judío. La Hagadá fue devuelta al Museo 
donde permaneció durante los años del gobier-
no del mariscal Tito.

Entre 1992 y 1995 una nueva guerra en los 
Balcanes enfrentó a bosnios y serbios, durante 
la cual el Museo Nacional de Sarajevo estu-
vo bajo el constante fuego de los serbios. Esta 
vez fue también musulmán, el profesor Enver 
Imamovic, quien a riesgo de su vida bajo el in-
tenso fuego serbio, sacó la Hagadá del Museo 
y la guardó en la caja acorazada del Banco Na-
cional de Sarajevo. En la conmemoración de la 
Pascua de 1995, fue nuevamente presentada al 
Museo y a la comunidad judía de la ciudad.(6).

Con los auspicios de la ONU y de la co-
munidad de Bosnia-Herzegovina, la Hagadá 
fue restaurada a un costo de $120 mil dóla-
res y fue colocada en exhibición en una ha-
bitación especial con temperatura y humedad 
controladas, junto a otros documentos valio-
sos del Islam, el cristianismo ortodoxo y del 
catolicismo romano.

Sin lugar a dudas, la «Hagadá de Sarai de 
Bosnia», como la llamaban los sefardíes, es uno 
de los tesoros del legado artístico, cultural y espi-
ritual del judaísmo en general y de los sefardíes 
en particular. Ella sufrió los embates de la expul-
sión, la Inquisición, el Holocausto y las guerras, 
pero logró sobrevivir hasta nuestros días.

Geraldine Brooksha ha escrito una novela 
de ficción histórica, en inglés, acerca de esta 
Hagadá titulada People of the Book, teniendo 
como tema central la historia del libro.(7).

1- El Jad Gadiá y el Ejad MiYodea? fueron adi-
cionados en la Edad Media en Alemania.

2- La mayoría de los textos hebreos en la anti-
güedad eran manuscritos sobre pergaminos de piel 
de cabra o becerro, mientras que en Europa se 
utilizaba la piel de cabra u oveja. En el caso de 
los manuscritos iluminados, el escriba efectuaba la 
parte manuscrita y dejaba los espacios para el artis-
ta que realizaba posteriormente la pintura. El oficio 
de escriba era transmitido dentro de las familias de 
padres a hijos.

3- En 1589, el papa Sixto V prohibió la publi-
cación de textos que pudiesen contener cualquier 
ofensa para la fe católica.

4- Condenado a la horca por crímenes de guerra.
5- Los nazis recopilaban objetos judíos de valor 

con la idea de ponerlos en un museo después de la 
guerra como recuerdo de una raza extinta.

6- Durante la guerra serbobosnia cincuenta fami-
lias sefardíes recibieron refugio en España, un nú-
mero indeterminado emigró a Israel. La comunidad 
judía actual es de unos 400 miembros, el 85% de 
ellos de origen sefardí.

7- Brooks, Geraldine. People of the Book. Peguin 
Group Inc. Nueva York. 2008.
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LA DECISIÓN DE RUT
Y fue en dias de juzgar los juezes. Y fue 

hambre en la tierra, y anduvo varón de Bet-
Lehhem Yehudá, por morar en campos de 
Moab. Él y su muxer y dos sus hixos.

Y nombre del varón Elimélej. Y nombre de 
su muxer Nahomí, y nombre de sus hixos Ma-
hlon y Jilyón Efratim, de Bet-Lehhem Yehudá, 
y vinyern a campos de Moab, y moraron ayí. 

Y murió Elimélej marido de Nahomí, y fue 
romanesida ella y dos sus hixos.

Y tomaron para ellos muxeres moabiyot. 
Nombre de la una Harpá y nombre de la se-
gunda Rut y estuvieron ayi i como diez anyos.

Y murieron tambien amos ellos Mahlon y 

A propósito de Shavuot

Historia de Rut (En ladino)

Jilyón, y fueron romanesidad las muxeres 
de dos hixos y su marido.

Y se alevantó ella y sus nueras, y toran-
ron a campos de Moab, ke vizito A’ a su 
pueblo, por da eyos pan.

Y salió del luguar ke fue ayi. y dos sus 
nueras con ella. Y anduvieron por la carre-
ra, por tornar a tierra de Yehudá.

Y dixo Nahomí a dos sus nueras. ¡An-
dad, andad! Cara una a caza de su madre 
¡haga A’ con vos merced! Como hizistis 
con los muertos y conmigo. 

Dé A’ a vos, y enyadis holganza, cada 
una en caza de su marido, y bezo a ellas y 

alsaron su voz ¡Y yoraron!
Y dixeron a ella: de cierto contigo tornare-

mos a tu pueblo. Y dixo Nahomí ¡tornad mis 
hixas! ¿Porke andaredis comigo? Si aun amí 
¿hixos en mis entranyas? Para ke sean a vos por 
marido. ¡Tornad mis hixas y andad! Porke me 
envexesí de ser a marido, para ke dixese ¡aun 
hay a mi asperansa! También si fuese yo esta 
noche a varón, y si también pariere hixos.

Si aún a ellos esperadis hasta ke se engran-
desiese, si por ellos vos dentendredis por non 
ser a maridos. ¡Non mis hixas! Porke amargo a 
mi más ke en vos. Porke salio contra mi mano 
de A’.

Y alzaron su voz y yoraron más. Y bezó 
Harpá a su suegra y Rut se apegó con eya.

Jilyón, y fueron romanesidad las muxeres 
de dos hixos y su marido.

ron a campos de Moab, ke vizito A’ a su 
pueblo, por da eyos pan.

nueras con ella. Y anduvieron por la carre
ra, por tornar a tierra de Yehudá.

dad, andad! Cara una a caza de su madre 
¡haga A’ con vos merced! Como hizistis 
con los muertos y conmigo. 

una en caza de su marido, y bezo a ellas y 
alsaron su voz ¡Y yoraron!

Este texto, transcrito del ladino escrito en solitreo (caracteres hebreos) al al-
fabeto latino por Alberto Roffé (Z’L) y tradicionalmente se lee en Shavuot. Se 
dice que como Rut se convirtió al judaísmo, este acto se interpreta como una 
kabalat Torá, recepción de la Ley, similar a lo que sucedió al pie del monte 
Sinaí. La primera parte se lee el primer día de Shavuot y la segunda parte el 
segundo, siempre antes de minjá. Se acostumbraba en algunas sinagogas 
en Marruecos a leer (meldar) la primera parte dos sábados antes de Sha-
vuot y la segunda parte un sábado antes de Shavuot. 
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Y dixo: Hek (He aquí), tornó tu cunyada 
a su pueblo y a su Di-os ¡torna detrás de tu 
cunyada!

Y dixo Rut: Non roguís en mi por dexarte, 
por tornar detrás detrás de ti. Porke en lo ke 
anduvieres ¡andaré! Y onde morares ¡Moraré! 
¡Tu pueblo mi pueblo, y tu Di-os, mi Di-os! 

En onde murieres i muriere, y ayí seré en-
terrada, ansí haga A’ a mí y ansí enyada, si otra 
coza ke la muerte separare ¡de entre mi y entre ti!

Y vido ke enforteziente eya por andar con 
eya, y vedose de hablar a eya. 

Y anduvieron ambas eyas hasta su venir 
a Bet-Lehhem y fue como su venir a Bet-Le-
hhem y ruyó (murmuró) toda la civdad sobre 
eyas. Y dixeron: ¿si esta es Nahomí?

Y dixo a eyas: son yemedis a mi Nahomi, 
yamada a mi amarga, porke hizo amargar el 
Shaday a mi muncho.

Yo yena anduvi y vazia me hizo tornar A’ 
¿porke yamadis a mi Nahomí? Y A’ atestiguó 
contra mí. Y el Shaday hizo hazer ¡mal en mí!

Y tornó Nahomi y Rut la moabiyá su nuera 
con eya, la ke tornó de campos de Moab, y 
eyas vinyeron a Bet-Lehhem, en prinsipio de 
segada de cevadas.

Y a Nahomí pariente a su marido, varón 
barragán de aver (muy rico), de linaye de Eli-
mélej, y su nombre Bohaz.

Y dixo Rut la moabiyá a Nahomí: Andaré 
angra a el campo y coyeré en las espigas, detrás 
del ke hayare gracias en sus oxos, y dixo Naho-
mí ¡anda mi hixa!

Y anduvo y vino y coyió en el campo detrás 
de los segadores, y encontró su encuntro parte 
del campo ke a Bohaz, ke de linaje de Elimélej

Y hek (he aquí) Bohaz vino de Bet-Le-
hhem, y dixo a los segadores, AA’ con vos y 
respondieron a él: ¡Bendígate A’!

Y dixo Bohaz a su mozo el parado sobre los 
segadores: ¿de kien es la moza la esta?

Y respondió el mozo el parado sobre los 

segadores y dixo: Moza moabiyat eya, la ke 
tornó con Nahomí ¡de los campos de Moab!

Y (Rut) dixo: déxame y coyere agoara y 
apanyaré en las gaviyas detrás de los segadores, 
y vino y parose dezde la manyana y hasta ago-
ra, y ansi su estar en caza poco.

Y dixo Bohaz a Rut: ¡Si non oites mi hixa! 
Non andes por coyer en campo otro, y tam-
bién non pases de akí, y akí: ¡Tú ayuntarás con 
mis mozas! Tus oxos en el campo ke segaren, 
y andarás detrás de eyos, de cierto encomendí 
a los mozos pon non tocarte. Y si te asedisia-
res (si tuvieres sed) y andarás a los atuendos, y 
beberás de lo ke apozaren (agua de pozos) los 
mozos.

Y se echó (Rut) sobr sus fazes y se encorvó 
a tierra, y dixo a El: ¿Por ke encontrí grazia en 
tus oxos por noserme? ¡Y yo extranya!

Y respondió Bohaz y dixo a eya: denun-
siar fue denunsiado a mí, a todo lo ke hizites 
con tu suegra dispues de muerte de tu marido, 
y dexates tu padre y tu madre y tierra de tu 
nacimiento, y enduvites a pueblo ke non co 
conezites de ayer el tercer día (temol sheloshá).

¡Pague A’ tu obra! Y sea tu precio cumplido 
de con A’ Di-os de Yisrael, ke vinites por abri-
garte debaxo de sus alas.

Y dixo: Hayaré grazia en tus oxos mi Sen-
yor, porke me conortates, y hablates sobre co-
razon de tu sierva, y yo non soy como una de 
tus siervas.

Y dixo a eya Bohaz, en hora de lacomida ayé-
gate adelante y comerás del pan, y entenyerás 
(untarás) tu pedazo en el vinagre y se asentó de 
lado de los segadores, y estendió a yea comida, 
y comió y se hartó y hizo romanezer (sobrar).

Y alevantose por coyer, y encomendó Bo-
haz a sus mozso por dezir: también tre las ga-
viyas coyerá, y non la avergüensedis.

Y también tirad tiraredis (dejaréis caer) de 
los manoyos y dexaredis y coyerá y nun estun-
tedis (reprendáis) a eya.
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Y coyió en el campo hasta la tarde, y sacu-
dió a lo ke coyió, y fue como fanega de cevada.

Y alzó y vino a la civdad, y vido su suegra 
a lo ke coyió, y sacó y dio a eya a lo ke hizo 
romanecer de su hartar.

Y dixo a yea su suegra: adó coyites hoy y 
adó hizites, se tu conecedor bendicho, y de-
nunció (dijo) a su suegra a lo ke hizo el, y dixo: 
¡Nombre del varón topí con él hoy: Bohaz!

Y dixo Nahomí a su nuera: ¡Bendicho El a 
A’, ke non dexó su merced con los vivos ni con 
los muertos, y dixo a eya Nahomí, cercadno 
a nos el varón, y de muestros regmidores ¡El!

Y dixo Rut la maobiyá: se también esto 
dixo a mí, con las mozas ke a mí te ayuntarás, 
hasta ke acaben a toda la segada, ke a mí. 

Y dixo Nahomí a Rut su nuera: mexor mi 
hixa ke salgas con sus mozas, y no encuentren 
a ti en campo otro.

Y ayuntose con mozas de Bohaz, por coyer 
hasta acabarse segada de la cevada y segada de 
los trigos. ¡Y vivió con su suegra!

El descanso de Rut
y dixo a eya Nahomí su suegra: ¡Mi hixa! 

De cierto bushcaré a ti holganza (descanso) ke 
aboniguará (alegrará) a ti.

Y agora de cierto Bohaz muestro 
pariente ke fuites con sus mozas hek el 
avientán a era de las cevadas ¡Esta noche!

Y te lavarás y untarás y pondrás tus 
panyos (ropa) sobre ti, y desenderás a la 
era, non te hagas conezer a el varón hasta 
su atemar, ¡por comer y beber!

Y será en su yazer (dormir) y savrás a 
el luguar ke yazerá ayí, y vendrás y descu-
vrirás sus pies y yazerás, y el denunsiara a 
ti ti ¡a lo ke harás!

Y dixo a eya: ¡Todo lo ke dixeres a mí, 
haré! Y dezendió a lera, y hizo como todo 
lo ke le encomendó su suegra.Y comió Bo-
haz y bebió y aboniguó (alegró) su corazon, 

y vino por yazer al lado de el montón, y eya aca-
yada (silenciosa) y descubrió sus pies y yazió.

Segunda parte
Y fue en miatad de la noche, y se estre-

meció el varón y se atorsió (se volteó) y hek 
¡muxer yazién a sus pies!

Y dixo ¿kién tu? Y respondió: ¡Yo, Rut, tu 
sierva! Espande su capa sobre tu sierva porke 
mi regmidor tú.

Y dixo: ¡Bendicha tu a A’ mi hixa! Aboni-
guates tu merced la postrera mas ke la prime-
ra, por non andar detrás de los mancebos ¡si 
pobres o ricos! Y agora mi mixa non temas, 
todo lo ke dixeres haré a ti, porke savien toda 
la civdad de mi pueblo ke muxer de virtud tú.

Y agora aunke de cierto ke tu regmidor yo, 
y también hay regmidor cercano más ke yo.

Durme esta noche, y será por la manyana, 
si te rigmieres bien rígmete y si nos envelun-
tare por regmirte y te regmiré yo, ¡vive oh, A’! 
Yaze hasta la manyana.

Y yazió a sus pies hasta la manyana, y se 
alevantó en antes ke viera a el varón su com-
panyero y dixo: ¡non sea savido ke vino la 
muxer a la era! Y dixo: Kita el manto ke sobre 
ti y trava en el , y travó en él y midió seis me-

pariente ke fuites con sus mozas hek el 
avientán a era de las cevadas ¡Esta noche!

panyos (ropa) sobre ti, y desenderás a la 
era, non te hagas conezer a el varón hasta 
su atemar, ¡por comer y beber!

el luguar ke yazerá ayí, y vendrás y descu
vrirás sus pies y yazerás, y el denunsiara a 
ti ti ¡a lo ke harás!

haré! Y dezendió a lera, y hizo como todo 
lo ke le encomendó su suegra.Y comió Bo
haz y bebió y aboniguó (alegró) su corazon, 
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didas de cevada y puzo sobre eya, y vino a la 
civdad. Y vino a su suegra y dixo: Y denunsió 
a eya a todo lo ke hizo a eya el varón.

Y dixo: seis medidas de las cevadas las estas 
dio a mí, porke dixo a mí: ¡non vayas en vazío 
a tu suegra!

Y dixo: aspera mi hixo hasta ke sepas cómo 
pozará la coza, porke non se akedará (descan-
sará) el varón, sino ke cumplirá la coza hoy.

La recompensa de Rut
Y Bohaz subió a la puerta y asentose ayí, y 

hek el regmidor ke habló Bohaz pasán, y dixo: 
Ayégate entonces a mí, fulano el encubierto, y 
ayegose y se asentó.

Y tomó diez varones de viexos de la civdad 
y dixo: ¡asentádvos aki, y se asentaron!

Y dixo a el regmidor: parte del campo ke a 
muestro hermano a Elimélej venderá Nahomí 
la ke torón de campos de Moaba.

Y yo dixi: descuvriré tu orexa por dezir, 
compra a escuentra los asentados y a escuentra 
viexos de mi pueblo. Si rigmieres, ¡rigme! Y 
si non rigmieres denuncia a mí, y savré porke 
non hay afueras de ti por regmir y yo dispués 
de ti, y dixo: ¡Yo regmiré!

Y dixo Bohaz: en día de tu comprar el cam-
po de mano de Nahomí, y tomarás a Rut la 
moabiyá muxer del muerto, ke comprates por 
alevantar nombre del muerto sobre su heredad.

Y dixo el regmidor: non puedo por regmir 
para mí, non sea ke danye a mi heredad, ¡rig-
me para ti tú a mi regmisión, porke non pue-
do por regmir.

Y esta (costumbre) de antes en Yisrael sobre 
la regmisión y sobre el trueke, por afirmar cua-
lkier coza, descalzaba varón su zapato y daba a 
su compayero. ¡Y esta la ley ke en Yisrael!

Y dixo el regmdor a Bohaz ¡compra a ti! y 
descalzó su zapato.

Y dixo Bohaz a los viexos y a todo el pue-
blo: Testiguos vos hoy ke comprí a todo lo ke 

a Elimélej y a todo lo ke a Jilyón y Mahhlón, 
de mano de Nahomí.

Y también a Rut la moabiyá muxer de Ma-
hhlón comprí (tomé) a mí por muxer, por ale-
vantar nombre del muerto sobre su heredad, y 
non será tayado (olvidado) nobmre del mueto 
de con sus hermanos y de puerta de su luguar, 
testiguos vos hoy.

Y dixeron todo el pueblo ke en la puerta y 
los viexos testiguos, dé A’ a la muxer la vinién a 
tu caza, ¡como Rahhel y como Lea!, ke fragua-
ron ambas eyas a caza de Yisrael, y haz virtud 
de Efrata, y sead de renombre en Bet-Lehhem.

Y sea tu caza como coza de Peretz ( ) ke 
parió Tamar a Yehudá, del semen ke dará A’ a 
ti, de la moza la esta.

Y tomó Bohaz a Rut y fue a él por muxer y 
vino a eya, y dio a esta prenyez, y parió hixo.

Y dixeron las muxeres a Nahomí: ¡Bendi-
cho A’! Ke non faltó a ti regmidor hoy, y será 
yamado su nombre en Yisrael.

Y será a ti por hazién tornar alma, y por go-
vernar (sustentar) a tu caneza, porke tu nuera 
ke te ama lo parió, ke eya mexor a ti: ¡más ke 
munchos hixos!

Y tomó Nahomí a el ninyo y lo puzo en su 
seno, y fue a él por criadora.

Y yamaron a él las vezinas nombre por 
dezir: Fue nacido hixo a Nahomí y yamaron 
su nombre Hobed, el padre de Yishay, padre 
de David.

Y estos son los nacimientos de Peretz:
Peretz engendró a Hhesrón, y Hhesrón en-

gendró a Ram; y Yam engendró a Aminadab; y 
Aminadab engendró a Nahhshón, y Nahhsón 
engendró a Salmá; y Salmá engendró a Bohaz; 
y Bohaz engendró a Hobed; y Hobed engen-
dró a Yishay, y Yishay engendró a David. 
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Con la instalación en 1862 de la prime-
ra escuela de la Alianza Israelita Uni-
versal en Tetuán y, posteriormente en 

otras ciudades de Marruecos, los judíos ma-
rroquíes tuvieron acceso a una educación de 
la que carecían con anterioridad y que con el 
paso del tiempo contribuyó a proporcionarles 
una formación diferente y a tener otras pers-
pectivas y aspiraciones para su futuro. Es así 
que al ampliarse sus posibilidades de trabajo 
por sus nuevos conocimientos, se les abrieron 
nuevos horizontes en los que probar fortuna, 
lo que produjo una emigración a distintos paí-
ses, en especial a los del Nuevo Mundo y con 
preferencia Argentina, Brasil y Venezuela.Me 
referiré a los judíos marroquíes y su aporte a 
este último país en diversos campos.

La traída de inmigrantes se hacía median-
te contratos que el gobierno otorgaba y con 
la designación de agentes consulares idóneos. 
Los judíos marroquíes Abraham J. Lasry, En-
rique B. Levy, Jacob Benady y Alejandro Mon-
dolfi, este último de origen italiano, cumplie-
ron esas tareas. Jacob Benady, por colaborar 
en la recuperación del Ejército nacional, fue 
condecorado con la Orden del Libertador por 
el Presidente Joaquín Crespo.

En las dos últimas décadas del siglo XIX 
comenzó a llegar al país una inmigración judía 
proveniente del norte de Marruecos, especial-
mente, de Tetuán. Enrique B. Levy será uno 
de los ocho fundadores, en 1907, junto a Ja-
cob Benady, de la Sociedad Benéfica Israelita, 
que apenas tuvo una duración de dos años. En 
1930, Alejandro Mondolfi preside la Asam-
blea que acordará la constitución de la Aso-
ciación Israelita de Venezuela, institución que 

Aporte de los JUDÍOS MARROQUÍES 
a Venezuela

Dr. Moisés Garzón Serfaty
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agrupa hasta hoy a la comunidad sefardí del 
país, en su gran mayoría de origen marroquí.

Los apellidos de esos nuevos inmigrantes 
eran, entre otros, Levy, Cohén, Taurel, Bena-
cerraf, Sabal, Ettedgui, Pariente, Coriat, Ben-
shimol, Bendayán, Sananes, Benzecri, Pinto, 
Benmergui, Benaím, Pilo, Carciente, Bena-
rroch, Roffé, etcétera. Los recién llegados se 
residencian mayoritariamente en Caracas, 
pero otros van a La Guaira, Puerto Cabello, 
Carúpano, San Fernando de Apure, Río Chi-
co, Valle de la Pascua, Maracaibo, Barcelona, 
Villa de Cura, Barquisimeto, Los Teques, La 
Victoria y Maracay.

Al proclamarse la Independencia de Ma-
rruecos, en 1956, se produce una importante 
inmigración de judíos desde Tetuán, Tánger, 
Melilla, Ceuta y otras ciudades del Norte de 
África donde el español era el idioma predo-
minante. Se encontraron con instituciones ya 
consolidadas, con sinagogas y con un colegio 
comunitario. De inmediato se incorporaron a 
la vida venezolana y a las actividades comercia-
les e industriales.Fue una norma corriente que 
los inmigrantes judíos, casi todos dedicados al 
comercio, aspiraran para sus hijos nacidos aquí 
el camino de las profesiones universitarias. 

A lo largo de varias generaciones, eligieron 
con preferencia la carrera de Medicina, y luego, 
Ingeniería, Farmacia, Odontología y Arquitectu-
ra. Pero también Derecho, Ciencias, Economía y 
las carreras humanísticas. En todas y cada una de 
esas disciplinas ha sido notable el aporte de pro-
fesionales judíos marroquíes o sus descendientes, 
en diversas áreas del desarrollo y de la moderni-
zación del país. Mencionaré sólo algunos nom-
bres, asumiendo el riesgo de omitir algunos.
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Los médicos 
Aarón Benchetrit, natural de Tetuán, revalidó 

en la UCV – en 1916 - su título de médico colo-
nial obtenido en París. Especialista en el estudio y 
tratamiento de la lepra, inventó una pócima que, 
en medio de gran polémica, fue la única cura apli-
cada con éxito contra la epidemia de gripe espa-
ñola que hizo estragos en el país en 1918.

Elías Benarroch, graduado en la Sorbo-
na en 1923, revalidó su título en la UCV en 
1928, descubrió que el Anopheles darlingi era 
el transmisor del paludismo y fue uno de los 
pioneros en la lucha contra esta enfermedad, 
logrando su casi total erradicación a principio 
de los años cuarenta del siglo XX.

Henrique Benaím Pinto, profesor univer-
sitario, laureado internista, miembro de la 
Academia de Medicina. Su nombre fue dado 
a una plaza pública caraqueña. Víctor Benaím 
Pinto, ginecólogo y obstetra, iniciador de los 
estudios de fertilidad en el país.

La primera mujer que ingresó a la facul-
tad de Medicina de la Universidad Central de 
Venezuela fue Sara Bendahán, hija de padres 
marroquíes, nacida en Guatire. Ocurrió en 
1926. Por trastornos de salud no pudo gra-
duarse cuando le correspondía. Se graduó de 
doctora en Ciencias Médicas en 1939. Baruj 
Benacerraf, Premio Nóbel de Medicina, nació 
en Caracas, hijo de padres tetuaníes, y se re-
sidenció en Estados Unidos desde temprana 
edad.Jacob Bendahán y Herman Wani, médi-
cos de larga trayectoria, Moisés Salama y Da-
vid Garzón, reconocidos odontólogos. A estos 
nombres eminentes se unen los de médicos de 
generaciones más jóvenes, que tienen actuación 
destacada en todas las especialidades. 

Ingenieros y arquitectos
Mario Benmergui Attías, arquitecto con 

maestría Summa Cum Laude en el Instituto 
Tecnológico de Massachussets, recientemente 

fallecido. Fue responsable y director del diseño 
de ocho estaciones del Metro de Caracas. Gana-
dor del concurso para proyectar la nueva ciudad 
Oued ed Dahab en Marruecos y cónsul hono-
rario de Marruecos en Caracas hasta 1987.

Los científicos
Estrella Abecasis de Laredo, investigadora 

con larga trayectoria docente en la Universi-
dad Simón Bolívar, ha sido galardonada con el 
Premio Nacional de Ciencias.

Gonzalo Benaím Pinto, también hijo de 
padres tetuaníes, farmacéutico y químico, fue 
un investigador y docente ejemplar, y un per-
manente luchador por la calidad de la educa-
ción en Venezuela.

Abraham Levy Benshimol, profesor de 
Bioquímica en la Escuela de Biología de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Central 
de Venezuela y coordinador académico y di-
rector de Postgrado en la misma Facultad de 
esa alta casa de estudios.

Jacob Carciente Hachuel, Profesor titular 
en la escuela de Ingeniería Civil de la facultad 
de Ingeniería de la UCV y decano de la facul-
tad de Ingeniería de la Universidad Metropo-
litana de Caracas.

Sary Levy, decana de la facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la Universidad 
central de Venezuela.

Los judíos en las letras, el periodismo, 
las artes y el espectáculo

Resaltan, por el reconocimiento nacional 
a su obra y trayectoria, los nombres de Isaac 
Chocrón, Premio Nacional de Teatro; Alfredo 
Roffé, Premio Nacional de Cine y Flor Roffé 
de Estévez, creadora de un importante método 
de enseñanza musical para niños.

En el mecenazgo musical, la Fundación 
Carlos y Alegría Beracasa tuvo, hasta 1999, 
una actuación de gran alcance.
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Al aporte que han hecho a la dramaturgia 
figuras como Isaac Chocrón,s e une el nombre 
de Esther Ettedgui de Bustamante, quien fue-
ra gran promotora teatral.

En la poesía y en la literatura destacan los 
nombres de Sonia Chocrón, Jacobo Bentata y 
su hijo Gabriel Bentata Sabah, abogado, poeta 
y escritor, autor de varias obras sobre Derecho.

En el periodismo cabe mencionar a Samuel 
Belilty, Estrella Chocrón, Moisés Sananes, 
Mercedes Chocrón, Priscila Abecasis, Isaac 
Nahón y Katy Chocrón.

Es invalorable el aporte al desarrollo de 
la actividad intelectual que hicieran Violeta 
Roffé y su hermano Alfredo, con su legenda-
ria Librería Cruz del Sur, lugar para el cono-
cimiento y discusión de las más avanzadas co-
rrientes literarias y del pensamiento filosófico 
entre los años cincuenta y setenta. La pasión 
de Alfredo Roffé por el cine lo condujo a fun-
dar y a publicar durante varios años, la revista 
Cine al día, que alcanzó prestigio internacio-
nal. En el cine destaca, como creadora, Mar-
got Benacerraf, hija de tetuaníes, quien fue 
además fundadora de la Cinemateca Nacional.

Otros judíos apasionados por el cine con-
tribuyeron a que lo mejor de este arte estuviera 
al alcance de los venezolanos, como Zacarías 
Bibas, quien construyó los cines Radio City y 
Olimpo, pionero en toda Latinoamérica de la 
técnica del «cinemascope».

Las artes plásticas tienen entre sus creado-
res a la ceramista Reina Benzecri de Herrera, 
Premio Nacional de Artes Aplicadas en 1966 
y Nadia Benatar.

En el espectáculo merece capítulo especial la 
figura de Amador Bendayán, nuestro inolvida-
ble artista cómico que llenó varias décadas con 
risas amables, desde la radio, el cine y la tele-
visión y el humorista Menahem Belilty. En las 
nuevas generaciones destaca Karina Moreno.

En funciones públicas
El judaísmo venezolano ha tenido a varios 

de sus miembros como servidores públicos. 
Alfonso Benzecri, fue ministro de Sanidad; 
Gustavo Pinto Cohén, ministro de Agricultu-
ra, y Lolita Aniyar de Castro, senadora y go-
bernadora del Estado Zulia.

La solidaridad: esencia del judaísmo
Es un imperativo de nuestra fe religiosa la 

solidaridad con nuestros congéneres. Desde los 
tiempos bíblicos, ninguna comunidad judía se 
organiza sin constituir instituciones o instau-
rar mecanismos para ayudar al prójimo en sus 
necesidades básicas. Los judíos venezolanos no 
han sido la excepción: como individuos o en 
forma colectiva han practicado permanente-
mente este mandato de la ley mosaica.

Los niños venezolanos con necesidades ex-
cepcionales tuvieron, por primera vez, la posi-
bilidad de una atención especializada gracias a 
los esposos Carlos y Alegría Beracasa, quienes 
en 1963, con Reina Benzecri de Benmergui, 
fundaron AVEPANE (Asociación Venezolana 
de Padres y Amigos de Niños Excepcionales).

Igualmente viene cumpliendo una extraor-
dinaria labor de ayuda social la institución 
DIPCIVEN (Damas Israelitas pro-Canastillas 
e Infancia Venezolana) que se ocupa de aten-
der con alimentos y ropas a los recién nacidos 
y a sus madres de las clases menos favorecidas.

Hasta aquí, este breve recuento de ilustres 
judíos marroquíes y sus descendientes, que 
dan honor y brillo al gentilicio, recuento basa-
do en sendos trabajos sobre el tema de Paulina 
Gamus y el Dr. Abraham Levy Benshimol y en 
datos obtenidos del libro «Presencia Sefardí en 
la historia de Venezuela», de Jacob Carciente, 
editado por el CESC de la AIV. 
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libros

Fernando Yurman presentó 
«Fantasmas precursores: 

función histórica del trauma»
Ana García Julio

Coeditado por el CESC

El domingo 21 de marzo, en la librería 
Kalathos de Los Chorros, a las 11 am, 
el reconocido psiquiatra y escritor 

Fernando Yurman presentó su más reciente 
libro Fantasmas precursores: función histórica 
del trauma, en el marco de un coloquio de 
especialistas sobre antropología, psicoanálisis 
e historia.

El libro de Yurman trata sobre la inciden-
cia del trauma sefardí y su superación cultural 
en las nuevas ideas que atravesaron el siglo 
XVIII en nuestra región. Según el autor, «el 
trauma, pese al dolor que implica, es un orga-
nizador fundamental de la memoria, hasta el 
punto que puede decirse que, en cierto senti-
do, toda memoria es trauma y todo trauma, 
memoria. Buena parte de los encadenamien-
tos del tiempo en la vida pública, en la his-
toria de los pueblos y naciones, se vertebran 
en experiencias traumáticas, cuya elaboración 
permite desde construcciones míticas hasta 
ideologías o “memorias” históricas».

Fantasmas precursores: función histórica 
del trauma es una edición de Random House 
Mondadori, con la colaboración intelectual y 
material del Centro de Estudios Sefardíes y el 
Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel.

Siga las actividades del CEntro dE 
Estudios sEfardíEs dE CaraCas por 
Facebook y por nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.org.ve
La cultura sefardí a la mano. 

¡Al vermos!
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La lyave de el Sekreto

Poetas vivos para una lengua que no 
quiere morir

Desde Brasil, el poeta Odmar Braga abre este blog dedicado a la poesía escrita en yudezmo con poetas que cultivan la lengua 
judeoespañola en diferentes países del mundo: Israel, Marruecos, México, Brasil, Turquía. Hay en esta página, disponible por 
la dirección electrónica lalyavedeelsekreto.blogspot.com, una colección de poemas con presencias importantes en el 
mundo de habla ladinada como Margalit Matatiahu, Avner Pérez, Ernesto Kahan, Carlos Maciel, Matilda Koen-Sarano, Myriam 
Moscona, Viviana y Matilda Gini Barnatán, Michal Held, amén del propio Braga. En la presentación del blog se lee: «La Lyave 
de el Sekreto es el Blog literario del Poeta Odmar Braga,para azer la publikasion i la difuzyon de sus poezias en djudeo 
espanyol. Ansi komo tambien, para publikar las poezias de otros bardos kuyas bozes,venas i la sangre poética, tengan siempre 
por konsekuensa ultima uno a otro,koronar la bushka de el arebivimiento de la lingua i de la literatura djudeo espanyola,i ke 
reflekta en la maraviya de esas dulses poezyias,ese trezoro ke es el espasio lírico poetiko de el alma Sephardit».

‘Previziones metereolojikas 
para este siglo

Dedikado a la memoria de La komunidad 
djudia de Saloniko

El tiempo 

estara enuvlado. 

Otros dos o tres anyos. Luvias pretas 

Son previstas 

A todos los ke deven ser 

Transportados por trenos 

Sovre la Evropa 

A los reskapados 

Esklaresera, un dia, el sol 

(Ma sera un sol demudado) 

Para eyos el tiempo 

Nunka tornara 

a ser klaro.

Madrigal

          Odmar Braga - Brasil
¿Kon ke ansiedad,

kon ke sudor,

kon ke sekreto,

parfuma

la roza

el arojar

de sus petalos?

Avner Pérez - Israel
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Lo kolorado

 Myriam Moscona - México

La arte de guadrar es un arte de siegos... toka kon los

oshos de los dedos i

tu vista sera del sien por sien... lo stas entendendo? Ravi 

Abravanel skrivio

profuzamente sovre el osho i muy muncho sovre la arte di 

guadrar.

Si miras con el takto de los siegos, verash que sus eskritos 

havlan de kozas

ke mui vale la pena pensar. Por isto los eskritos de 

Abravanel respiraderos

son... son oshos de grandes biologyas... no son oshos 

byonikos ama atraviezan

la karne i pueden kedarse a morar en las membranas

koroladas ke

estan en ti... pensa en lo korolado i verash los eskritos i

los oshos de este

meshorer ke io nombro (ama no se iama ansí). Su nombre 

es LECNA LUAP i

no dire mas porke il muncho dezir inflakeze los sekretos.

La casa de la noche
 

                    Margalit Matitiahu - Israel

1 
Son las tres despues de media noche, 
los dientes van mashcando palabras 
que destorban el selencio. 

El tiempo se trespisa. 

Un temblor pasa entre las parparas. 

La noche es un gobernante misterioso 
que aposa su puerpo pesgado 
hasta que lo sigue el ruido de la luz. 

2 
En mis oidos suben ruidos de vagones corriendo, 
en mis ojos cerados aparecen fachas 
cayendo en un abismo lleno de demandas. 

La noche se hinche de solombras diferentes 
que van descubriendo 
la desnudez de mis penserios. 

yo arecojo las cinteas del tiempo 
y las guadro dientro los vidros 
de mis entranias.
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Autor  Título  Sección  Volumen  Página

AGUIAR, Gerardo y  La inquisición portuguesa y  Cinematografía  151 40
José Schraibman del sujeto colonial: el caso de     
 «O Judeu» (1996) de 
 Jom Tob Azulay

AIV Rabí Shimón Bar Yojai vuelve  Reseña 151 62
 con la Hilulá

ARTIGAS, María del Carmen Los conversos de la Península  Historia 151 36
 Ibérica: siglos XV a XVII

 La Meguilat Ester y la Canción   Lo Nuestro 153 16
 de Purim: dos alusiones
 a la Shejiná

AVAYOU, Shlomo El poeta no tiene que servir  Poesía 152 65
 a ninguna autoridad

BÁEZ CABRERA, Mauricio Vivencia de los judíos de  Historia 152 16
 Coro en el siglo XIX

BARROCAS LEVY, Elías Fray José Díaz Pimienta:  Historia 153 32
 ¿marrano venezolano o cubano?

BEJARANO, Margalit Comunidades sefardíes en  Investigación 153 49
 América Latina: pasado
 y presente

BENARROCH LASRY, Aquibá Ibn Gabirol: entre lo profano  Sección especial:  153 13
 y lo litúrgico 950 años de Ibn
  Gabirol

BENARROCH, Victoria Cuatro poemas «entretejidos» Poesía 153 69

BENTOLILA, Yaakov  Haketía: el djudeo-espagnol  Lo Nuestro 152 56
 de la Afrika del Nord   

BIGIO, Nicole, José Crónica de una profanación Testimonio para 151 12
Esparragoza y (reportaje gráfico) la historia  
Néstor Garrido    

BLICKSTEIN, Iona ¿Dónde está Di-os en Exégesis 153 28
 el libro de Ester?

Índice general 
de Maguén - Escudo 2009
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Autor  Título  Sección  Volumen  Página

CARCIENTE SANANES,   Meldar Tehilim: una actividad  Testimonio para  152 6
Abraham que cumple 45 años en Caracas la historia  

CARCIENTE, Agnes de  ESTRELLA ABECASIS DE LAREDO  Personalidad 151 60
 recibe el título de
 profesora emérita de la USB

CHERRO DE AZAR, María  Los judíos de Alepo Comunidades 151 17
 Homenajean a Maguén Testimonio para 153 8
 en Argentina la historia

CHOCRÓN COHÉN, José  Los judíos de La Rioja  Historia 152 23

COHÉN, Mario Eduardo Una reliquia de la diáspora Comunidades 153 61

EFE Una torá española se vendió  Exégesis 153 31
 en NY por 330 mil dólares   

ESCUDERO RÍOS, Antonio Fernando Carbonell: el camino Entrevista 152 59
 de un pueblo singular   

GAMUS, Paulina El drama de los desplazados Crónica 152 11
 mizrahíes   

GARCÍA JULIO, Ana Nueva junta directiva de la Testimonio para 151 4
 AIV asumió funciones la historia  

 AIV entregó el Premio al Testimonio para 153 4
 Mérito Comunitario 2009 la historia  

 Nelson Rivera y El Universal Testimonio para 153 6
 recibieron el Premio la historia  
 Moisés Sananes   

GARRIDO, Néstor Luis Tras los pasos de los judíos Recomendaciones 151 66
 venezolanos   

 Crónica de una profanación Testimonio para 150 5
  la historia  

 Desde la hazzará de Maripérez Lo Nuestro 150 7

 Israel: un mundo en Reportaje 150 15
 el Worldmusic   

 Lengua vernácula y mujer Lingüística 150 39

 CIDICSEF homenajeará a Testimonio para 152 4
 Moisés Garzón Serfaty la historia
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Autor  Título  Sección  Volumen  Página

GARRIDO, Néstor Luis Refaccionan el cementerio  Testimonio para 152 5
 judío de Coro la historia  

 Un espacio en la memoria para Testimonio para 152 10
 los refugiados olvidados la historia  

 Nueva agregada cultural de Testimonio para 153 11
 España visita la AIV la historia  

 CESC conmemoró los Sección especial: 153 12
 950 años de Ibn Gabirol 950 años de Ibn  
  Gabirol  

 Los judíos de Portugal: Historia 153 37
 la historia de un retorno   

GARZÓN SERFATY, Moisés El judaísmo marroquí Investigación 152 44

GOLDBERG, Jacqueline Museo Sefardí despide Crónica 151 14
 exposición con poesía   

GOLDSTEIN, Pablo Tres libros, tres tesoros Crítica literaria 150 36

GONZÁLEZ C., Elizabeth Tetuán: relato de una Crítica literaria 150 34
 un libro escrito con amor   

GUAHNICH, Mordejay Victoria Benarroch: Siento  Entrevista 153 66
 a Melilla como algo mío   

HERNÁNDEZ, Andrea David Benzaquén: hacia Testimonio para 151 6
 una integración comunitaria la historia  

 Elías Farache: un porvenir Testimonio para 151 9
 optimista en tiempos difíciles la historia  

 Presidente de CAIV Reseña 151 62
 galardonado por la CICLA   

KIRSCH, Adam Dömne: los otros judíos secretos Historia 153 45

LEVY OVED, Albert Convenio de adhesión de FESELA Culturales 150 46
y Diego de Ojeda al directorio de la Casa   
 Sefarad-Israel   

LIBA, Moshé Enseñar el ladino Libros 151 63

 Oda a Israel Poesía 150 48

LÓPEZ AGUILAR, Juan María Evocación de Tánger Crónica 153 62
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Autor  Título  Sección  Volumen  Página

MAZO, Pilar La Rioja volvió a exportar Historia 152 32
 vino kasher   

MISCHEL MORELY, Nicole Tánger: perfume sefardí Reportaje 152 53

MOGAR De cielos anteriores Para leer 151 64

 De Tetuán con amor Para leer 151 64

 Abraham Levy presidirá el Testimonio para 150 4
 Consejo Directivo del CJL la historia  

 Lanzamiento de e-Sefarad: Culturales 150 45
 noticias del mundo sefardí   

 Glosario de Haquetía y Para leer 152 68
 Ladino-Judezmo   

 Noches de blanco: José Chocrón Para leer 152 69
 y Ignacio Aguirre de Cárcer   

 La ija y la madre komo la unya Para leer 152 69
 y la karne: Matilda y   
 Viviana Barnatán   

NAÉ, Natán Cairo Suite de Lucette Lagnado Para leer 151 65

 Los refugiados olvidados Para ver 151 65

 Canciones de Sefarad de Para oír 151 65
 Judith Cohén y Eduardo Paniagua   

 Finalizó curso de literatura Culturales 150 43
 sefardí en la UCV   

 En defensa del patrimonio Culturales 150 44
 judeofalconiano   

 Selomó Ibn Gabirol: poesía secular Para leer 150 49

 La vida perra de Juanita Narboni Para ver 150 49

 Evvel Zaman - Sefarad Grubu Para oír 150 49

 Sentir: Yasmín Levy Para oír 152 70

 Traveling to the face of the Globe:  Para oír 152 70
 Oi va voi   

 Recuerdos sefarditas: Para oír 152 70
 Esther Roffé y Sarino Manno 
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Autor  Título  Sección  Volumen  Página

NAÉ, Natán El cristianismo de Jesucristo, Para leer 153 70
 de Sara Fereres de Moryousef   

 La Santa Inquisición Para ver 153 70

OSORIO OSORIO, Alberto La experiencia judía en Surinam Historia 150 8
 El Yom Kipur de los marranos Investigacion 152 40

PEDROSA, José Manuel El antisemitismo en la cultura Investigacion 151 20
 popular española   

PEÑA SAMUEL, Miguel La tierra se llenó de luz en la AIV Culturales 150 42

 Presentaron el libro Testimonio para 152 9
 «Dejando Huellas» del doctor la historia  
 Abraham Levy Benshimol   

SOSA LLANOS, Pedro Vicente La Inquisición en Venezuela Historia 153 35

SUIZA, David La obra litúrgica de R. Shelomó Sección especial: 152 33
 Ben Gabirol en los Yamim Noraím 950 años de Ibn  
  Gabirol

VALDERRAMA MARTÍNEZ, 1986: homenaje a Tetuán en Crónica 150 18
Fernando su V centenario   

YURMAN, Fernando Creaciones de la nostalgia Crítica literaria 150 38

 

Siga las actividades del CEntro dE 
Estudios sEfardíEs dE CaraCas por 
Facebook y por nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.org.ve 
y www.centroestudiossefardies.com
La cultura sefardí a la mano. 



¡aPóyanos! nuesTRa culTuRa

es PaTRimonio de Todo el Pueblo judío



Dirección y consejo eDitorial

De la revista Maguén - Escudo

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA

80 años de la 
asociación israelita de Venezuela

Mientras haya MeMoria, hay judaísMo

Fachada de la sinagoga de el conde. calle sur 17. nro. 25. urb. el conde. san agustín. caracas.
Primer ediFicio construido en el País Para el culto judío. (1939-1954)




