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Editorial

La memoria
En su más reciente visita, comentaba Isaac Nahón, profesor universitario en  

Ottawa y ex director de Nuevo Mundo Israelita, que causa sorpresa la intensa 
actividad cultural de la comunidad judía de Venezuela en esta época de evidente 
declive demográfico. Para él, con varios años fuera del país, no existe relación 
entre lo que se hace, lo que se publica, lo que se quiere seguir haciendo en el área 
cultural con el tamaño real de la comunidad judía y que, como buen comunica-
dor, él creía que debía buscarse una razón para explicar este fenómeno.

La observación de Nahón apunta hacia la sensación que tiene el visitante de 
que la comunidad judía está haciendo, por medio de sus actividades, un inven-
tario antes de cerrar la puerta y apagar la luz. Dicho en otras palabras, si antes 
se inauguraban preescolares judíos hoy se inauguran museos, a propósito de la 
apertura del Sefardí de Caracas Morris E. Curiel. 

Desde esta trinchera cultural que significa el Centro de Estudios Sefardíes de 
Caracas, en su 30º aniversario, creemos exactamente lo contrario: la vida intelec-
tual en estos momentos es una reacción al ambiente hostil que por primera vez 
se respira en Venezuela y que da una especie de trinchera de resistencia espiritual 
donde religiosos y laicos se encuentran para hallar respuestas a lo que está pasando.

No se trata de que seamos los émulos de Emanuel Ringelblum, quien, con su 
grupo Oneg Shabat, dejó por escrito constancia de lo que los nazis hicieron en el 
gueto de Varsovia, sino que la memoria sirve de espacio para revisar las cuentas del 
debe y el haber con Venezuela y con la comunidad judía. Si bien son tiempos di-
fíciles e inciertos, también es verdad que la vida judía ha florecido libremente, sin 
prejuicios, sin ataduras, en nuestro país, y prueba de ello son las ocho décadas que 
acabamos de celebrar de la Asociación Israelita de Venezuela, a cuya sombra han 
crecido generaciones de judíos y con cuyos auspicios la comunidad, en conjunto 
con la Unión Israelita de Caracas, ha echado bases para su fortaleza, lo que ha 
permitido seguir adelante ante las amenazas, veladas o no, del estamento político. 

Las crisis son buenas porque dinamizan las relaciones humanas y porque des-
piertan la creatividad, la audacia y la necesidad de buscar objetivos claros. Son 
buenas porque nos obligan a revisar quiénes somos y qué es lo auténtico y falso en 
nosotros. La experiencia acumulada durante miles de años, evidenciada en la me-
moria colectiva del pueblo judío, nos da respuesta, nos ayuda a tomar decisiones 
acertadas, nos da luces al momento de evaluar el entorno y los posibles escenarios.

Lo que se está viviendo en esta insistencia de dejar abiertos los espacios para 
el pensamiento libre, para compartir experiencias, imaginarios, preocupaciones y 
nuestros deseos de paz para Venezuela e Israel, para conocernos a nosotros mismos 
e intercambiar con los demás, no es otra cosa que una reafirmación, bendita sea, 
de nuestra condición de judíos venezolanos, sefardíes y askenazíes, diaspóricos y 
sionistas, religiosos y laicos, que con la bendición de Hashem, nunca olvidaremos 
lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser.  
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EL RETO de la persistencia
Textos y fotos: Néstor Luis Garrido

El domingo 20 de junio, la gran sinago-
ga Tiféret Israel de la sede de la Asocia-
ción Israelita de Venezuela en Maripé-

rez  fue el escenario para la celebración de los 
octagésimo aniversario de la organización te-
cho de la comunidad sefardí de Caracas, acto 
que congregó a líderes judíos, ex embajadores, 
ex presidentes, activistas, rabinos y público                   
en general.

La celebración comenzó con las palabras 
del presidente de la AIV, David Benzaquén, 
quien exaltó la encomiable labor de sus an-
tecesores, que supieron sentar las bases de la 
fortaleza del judaísmo en Venezuela, mediante 
la creación de instituciones religiosas, cultura-
les, educativas, de beneficencia, con las que la 
AIV, a veces en solitario y otras al lado de la 
Unión Israelita de Caracas, ha dado respuestas 
a las necesidades de sus socios, antes, ahora y 
para la posteridad, en una comunidad que re-
afirma su presencia en tierras venezolanas. 

Tras las palabras de Benzaquén, el mode-
rador del acto, Joel Cohén, le dio la palabra 
al invitado especial del acto: el ex presidente 
de la comunidad judía de Madrid, España, 
Mauricio Toledano, quien disertó sobre la ac-
tualidad del judaísmo en Europa y de la onda 
de antisemitismo, disfrazado de antisionismo, 
que recorre ese continente y cuyo cenit más 
reciente se dio con el incidente del barco turco 
Mármara Maví en las aguas frente a Israel.

 
A las palabras de Toledano, siguieron las 

del rabino principal de la AIV, Isaac Cohén, 
quien expresó sus parabienes para la comuni-
dad y luego procedió a saludar a los presentes. 

80 años de la Asociación Israelita de Venezuela

Posteriormente, realizó algunas ashkabot por 
los presidentes de la AIV que han fallecidos, y 
acto seguido hizo oraciones de misheberaj a los 
que están vivos. Así mismo, recordó a los rabi-
nos, vivos y muertos, que han oficiado desde la 
tebá de El Conde, Maripérez y ahora de la Ti-
féret Israel del Este.  Cohén presentó al rabino 
Shimón Sibony, jazán natural de Casablanca, 
quien se ha destacado por su capacidad vocal 
y por adaptar los tehilim a las melodías más 
conocidas del bel canto. 

La AIV recibió numerosas felicitaciones de 
organizaciones hermanas de todo el mundo. 
La Confederación de Asociaciones Israelitas 
de Venezuela y el Centro Social, Cultural y 
Deportivo Hebraica hicieron entrega de sen-
das placas conmemorativas de esta fecha. 

Tras la conclusión del acto, se invitó a la 
concurrencia a asistir a la inauguración del 

Detalle de los vitrales de la sinagoga Tiféret Israel. 
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Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel, 
ubicado en la planta baja de la sede de la AIV, 
en la que se incluye la sala de lectura Isaac 
Chocrón, y a un brindis en el salón Elías Be-
naím Pilo. 

Mauricio Toledano siente que el antisemitismo campea en Europa y que es tiempo 
de reafirmar el compromiso sionista. 

El jazán Shimón Sibony deleitó a la concurrencia con sus piyutim. 

Frente al ejal de la sinagoga de Maripérez, el presidente actual de la AIV, David Benzaquén, alabó la labor de sus antecesores, algunos de los cuales 
estaban sentados en primera fila. 
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Discurso del presidente de la AIV, David Benzaquén

Nuevo Mundo Israelita

Es un honor y una gran responsabili-
dad para mí y para mis compañeros 
de junta directiva, estar represen-

tando a nuestra querida Asociación Israeli-
ta de Venezuela, justamente en el período 
de celebración de sus 80 años de fundada.

Un honor, porque sentimos un gran 
orgullo de pertenecer a esta institución 
que  ha representado dignamente a su co-
munidad y le ha prestado todos los ser-
vicios, para que nuestros miembros vivan 
una vida judía plena.

Una gran responsabilidad, porque 
sentimos que estamos avanzando con un 
testigo que a lo largo de todo este tiem-
po ha ido pasando de la mano de ilustres 
miembros de nuestra kehilá; extraordina-
rias personas que dejaron huellas imborra-
bles es su paso por la presidencia y por sus 
juntas directivas. 

¡Hoy es justicia recordarlos, reconocer-
les y agradecerles el gran legado, que nos 
han dejado: una institución que es ejemplo de 
organización comunitaria a nivel mundial! Por 
eso, nuestra responsabilidad para preservarla 
en el tiempo y en las generaciones por venir.

El papel desempeñado por los rabinos que 
han estado al frente de los servicios religiosos 
de esta institución ha sido fundamental, en el 
forjamiento de la misma y, por consiguiente, 
de la comunidad; es por ello que hoy los recor-
damos con mucho cariño y respeto.

Mención especial quiero hacer del rabino 
Isaac Cohén, quien durante más de trein-
ta años ha estado al frente de la orientación 
espiritual del káhal, y a quien aprovecho la 
oportunidad para felicitar por haber finalizado 

Hacia EL REDIMENSIONAMIENTO 
de nuestra comunidad

exitosamente una nueva etapa de sus estudios, 
en Israel. Con toda seguridad redundará en 
beneficio de toda la comunidad. 

El 3 de Tamuz de 5690, un grupo de corre-
ligionarios se reunieron para constituir una so-
ciedad cuyo principal objetivo era el de fundar 
una sinagoga en la ciudad de Caracas: Isaac L. 
Benzecri, Jacob Pariente, Isaac R. Benarroch, 
León J. Taurel, José Carciente, León J. Roffé, 
J.M. Benarroch, Samuel Benaím, Moisés Essa-
yag, J.M. Coriat y León J. Attías fueron aque-
llos visionarios que tuvieron la iniciativa de 
constituir un centro que nos agrupara como 
judíos sefardíes en el marco de una institución 
de carácter religioso.
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Sin duda alguna, esta sociedad cumplió su 
objetivo; vivió años de desarrollo y crecimien-
to, gracias al esfuerzo y dedicación de muchas 
personas. Hoy contamos con una comunidad 
integral que presta todos los servicios: reli-
giosos, educativos, asistenciales, culturales y 
sociales, por medio de sí misma y de sus ins-
tituciones dependientes como son el colegio 
Moral y Luces Herzl Bialik, Hebraica Centro 
Social Cultural y Deportivo, el semanario 
Nuevo Mundo Israelita, el Museo Sefardí Mo-
ris E Curiel, el Centro Médico Yolanda Katz, 
el Beit Avot, Tzedaká Baséter, Majar, el Centro 
de Estudios Sefardíes de Caracas, entre otras.

¡Somos y seguiremos siendo una comuni-
dad identificadamente sionista! Creemos y de-
fendemos el derecho que tiene todo individuo 
judío de retornar a su patria histórica.

Somos respetuosos y solidarios de las ac-
tuaciones del Estado de Israel; no cuestiona-
mos ni criticamos sus acciones, porque cono-
cemos la moral y la ética que prevalecen en el 
pueblo judío y sabemos que todas sus acciones 
van dirigidas a la preservación de su legítima 
existencia, ¡la más amenazada del planeta! Esto 
lo demuestran más de 3 mil 300 años de histo-
ria, que no debemos olvidar, y que por el con-
trario, es nuestro deber transmitir a nuestros 
hijos y nietos, pues a ellos les tocará defender 
estos principios en un mundo tan amenazado 
por la pérdida de valores y las luchas políticas 
en el marco de grandes crisis económicas.

Hoy no tenemos embajador de Israel en Ve-
nezuela; pero, tenemos a Israel en el corazón 
de todos nosotros y eso sí que nunca nos lo 
podrán quitar. Eso no se expulsa por decreto.

¡Di-os bendiga a Israel!
La AIV ha sido testigo de innumerables 

hechos históricos trascendentales para la his-
toria de la humanidad y de algunos que la han 
tocado directamente y que en cierta forma 
han marcado su actuación y su desarrollo: la 

Segunda Guerra Mundial, la Shoá, la creación 
del Estado de Israel, la guerra de los Seis Días, 
la de Yom Kipur, la lucha por los judíos de Ru-
sia, dictaduras, golpes de Estado y revueltas 
sociales, son algunos de ellos.

A esta historia, de la cual la AIV es testigo, 
la precede otra que sin lugar a duda fue la que 
le dio origen, la que generó la necesidad de su 
creación, por ello tendríamos que remontar-
nos a la llegada de los primero judíos a estas 
tierras suramericanas.

Remontémonos, al año de 1492, al decreto 
de la Alhambra o edicto de Granada, que dic-
tamina la expulsión de los judíos de España, 
la coincidencia de esta fecha con la salida de 
Cristóbal Colón en su viaje al descubrimiento 
de América, ha servido para que algunos his-
toriadores especulen acerca de la posible con-
dición de judío de Colón y de algunos miem-
bros de su tripulación.

El profesor Jacob Carciente, en su libro La 
comunidad judía de Venezuela, menciona el re-
gistro, en el año 1.624-25 de los dos primeros 
judíos sometidos a juicio por la Inquisición en el 
tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias, 
con jurisdicción en las provincias venezolanas. 

Continuando con la misma referencia, en 
el año de 1710, hace aproximadamente 300 
años, Samuel Hebreo asume la jefatura de una 
pequeña colonia, constituida por 17 casas y 
una sinagoga pública. Años mas tarde, se tiene 
registros de judíos que ayudaron participaron 
en el ejército del Libertador, Simón Bolívar .

En el año 1833, un grupo de personas for-
man un comité para la construcción de un ce-
menterio en Caracas. 

El profesor Mario Nassí, en un trabajo de 
investigación, da cuenta de una donación para 
un séfer Torá, que en 1894, hiciera don Jacobo 
Pariente, trece años después en 1907, se con-
voca   a una asamblea en una casa situada en-
tre Jesuitas y Tienda Honda, donde se funda la 
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Sociedad Benéfica Israelita, que solo duro dos 
años. Al respecto, Moisés Sananes (ZL) dijo: 
«Llenó un vacío y sentó un precedente futuris-
ta para que entonces en 1919 una comunidad 
más numerosa funde la Sociedad Israelita de 
Venezuela, hoy nuestra Asociación Israelita de 
Venezuela», asociación que se nutrió de miem-
bros que llegaron en varias olas migratorias, de 
diferentes partes el mundo.

Uno de los hechos más relevantes de estos 
primeros ochenta años es el haber recorrido 
los últimos sesenta en compañía de la comu-
nidad hermana, la Unión Israelita de Caracas, 
sesenta años que nos conduce, con respeto, 
entendimiento y unión, a decir con orgullo 
que somos ¡una sola comunidad!

No son solo palabras; esto se ha demostrado 
con hechos y para muestra de ellos están todas 
las instituciones que conjuntamente creamos 
o que fueron fundadas por alguna de las dos 
instituciones y que luego se incorporaron a la 
sociedad que ambas kehilot representamos. 

La nueva realidad demográfica de la comu-
nidad impone nuevos e importantes pasos que 
debemos dar; nuestro objetivo actual: su re-
dimensionamiento, como factor indispensable 
para la sustentabilidad de nuestra vida como 
judíos en Venezuela. Para ello la dirigencia co-
munitaria lleva años de trabajo orientado en 
este sentido, tomando en cuenta el más míni-
mo detalle para el logro de esta tarea que es la 
misión que nos toca cumplir.

La concienciación de la dirigencia comu-
nitaria, del káhal y el deber ser cuidadosos en 
preservar la esencia de nuestras instituciones, 
son los procesos por los que estamos transitan-
do. No es tarea fácil; pero, es mi opinión que 
lo estamos asumiendo con responsabilidad      
y compromiso. 

El apoyo, la unión y la comunicación entre 
la Asociación Israelita de Venezuela y las insti-
tuciones afiliadas son fundamentales. 

No debemos olvidar que como inmigran-
tes hemos encontrado y realizado una vida 
plena como judíos en este maravilloso país que 
nos abrió las puertas y nos acogió como ciu-
dadanos libres, con deberes y derechos en su 
suelo. Por ello, nos consideramos como agen-
tes importantes en el desarrollo de su historia, 
siendo responsables de innumerables aportes 
en los más variados campos del quehacer hu-
mano, como el científico, el cultural y el aca-
démico, para solo citar algunos de ellos.

¡Qué mejor regalo para nuestra institución 
el día de hoy, que la inauguración del Museo Se-
fardí de Caracas Morris E. Curiel! Quiero apro-
vechar la oportunidad para felicitar a Alberto 
Botbol Hachuel y a la junta directiva del museo 
en ocasión de la inauguración de su sede en esta, 
nuestra querida sinagoga de Maripérez, deseán-
doles el mayor de los éxitos en la transmisión de 
nuestras tradiciones a través de la cultura.

Quiero agradecer al doctor Abraham Levy 
Benshimol, quien una vez más atendió el pe-
dido de su comunidad, para encabezar la orga-
nización de esta celebración, junto con Diana 
Ponte Benatar, Alberto Moryusef, Joel Cohén 
y a todo el personal que ha trabajado con amor 
por la institución para la realización de este acto.

Al señor Mauricio Toledano, por su solida-
ridad demostrada al venir desde tan lejos, para 
acompañarnos y dirigirnos un mensaje 

El rey David, en unos de sus salmos, reza: 
«Ado-nay oz leá yitén. Ado-nay yebarej et amó 
bashalom». Es decir, «Que Di-os nos otorgue 
la fuerza para continuar engrandeciendo a 
nuestra comunidad y nos bendiga con paz», 
tan necesaria y anhelada por nosotros. 
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La milenaria historia de 
los judíos sefardíes, su 
tradición y legado an-

cestral, su paso por la España 
medieval, la cuenca del Medi-
terráneo, los judíos en Cura-
zao y su centenaria residencia 
en Venezuela son temas ex-
puestos por el Museo Sefardí 
de Caracas Morris E. Curiel.

En una entrevista, el presi-
dente del Museo, Alberto Bot-
bol, comentó sobre los planes 
y proyectos de la institución.

–¿Qué es y por qué fue 
creado?

–En 1998 se fundó el Mu-
seo Sefardí de Caracas Morris Elías Curiel, 
como un ente de resguardo y difusión de la 
cultura judía venezolana. La institución es una 
entidad autónoma que pertenece a la Asocia-
ción Israelita de Venezuela (AIV), y cuenta con 
una junta directiva propia.

El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas 
(CESC) concibió, desde hace un tiempo, crear 
un museo que transmitiera a toda la sociedad 
venezolana los valores culturales y religiosos 
del judaísmo en general, y  en particular, de 
los sefardíes. En un principio, se le propuso 
a Morris E. Curiel, destacado miembro de la 
comunidad, la idea de crear un museo sefardí 
y poco a poco la idea fue tomando forma.

Para entender la importancia de la cultura 
sefardí, y su llegada a Venezuela, se debe tener 
en cuenta un marco histórico que determine la 
relevancia milenaria del judaísmo. Después de 
la expulsión de los judíos de España (llamada 
en lengua hebrea Sefarad), en 1492, muchos 

Vitrina de la CULTURA JUDÍA
Inauguración del Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel

Abel Flores / Forots Néstor Luis Garrido

de los judíos se fueron a los países del medite-
rráneo (Turquía, Marruecos, Siria, entre otros) 
y otros se fueron a Portugal, país vecino de Es-
paña, ya que pensaron que en algún momento 
podían retornar.En 1497, los judíos también 
son expulsados de Portugal y ellos eligen Ho-
landa como futuro país de residencia, ya que 
esta nación, para los siglos XVI y XVII, era 
uno de los lugares de Europa que tenía mayor 
contacto con el continente americano. Holan-
da fue uno de los centros comerciales más im-
portantes del mundo en aquella época.

En el siglo XVIII, Curazao se convirtió en 
un atractivo lugar para los judíos holandeses. 
Para el siglo XIX muchos de los judíos curazo-
leños vienen a Venezuela, el primer lugar a don-
de llegan es Coro, y de esta manera se crea la 
primera comunidad judía de Venezuela. Entre 
los hechos históricos que destacan a los judíos 
curazoleños está su apoyo al Libertador Simón 
Bolívar en su gesta independentista.

Alberto Botbol Hachuel, prresidente fundador del Museo Sefardí 
de Caracas Morris E. Curiel. 
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En la tercera parte del siglo XIX empiezan 
a llegar a Venezuela judíos de Marruecos, en su 
mayoría comerciantes, industriales que apor-
tan sus conocimientos al desarrollo del país, al 
igual un número importantes de judíos entra a 
las universidades y se desarrollan en diferentes 
ámbitos del conocimiento.

En el siglo pasado, muchas familias judías 
de Marruecos se trasladan a Venezuela y es 
cuando verdaderamente se desarrolla la vida 
sefardí en el país. Debo recalcar que no so-
lamente ellos intervinieron positivamente en 
el desarrollo de la nación. Los judíos askena-
zíes, después de la II Guerra Mundial sobre 
todo, fueron los que emigraron en gran canti-
dad desde Europa y uno de los países de ma-
yor receptividad fue Venezuela. El aporte de 
la comunidad askenazí ha sido enorme en la 
economía y la educación venezolana. Una de 
las características de nuestra comunidad es que 
no hay distinción, y que muy unidos.

–¿Cuáles han sido las exposiciones 
del Museo Sefardí de Caracas?

Desde un principio, el museo ha realizado 
varias exposiciones, de dos a tres por año, de 
donde se destaca una obra enorme que se lla-

ma: «El Viaje», que recopila dieciocho artistas 
judíos de Latinoamérica reconocidos mundial-
mente. También se escogieron dieciséis poetas 
judíos latinoamericanos que forman parte de 
una obra que editó el Museo, esta fue nuestra 
exposición de apertura, en 1998, en lo que fue 
la inauguración celebrada en el MACSI.

Posteriormente, hemos realizado varias ex-
posiciones, entre ellas una de las más impor-
tantes, que se titula: “Los Sefardíes Vínculos 
entre Curazao y Venezuela”, obra que fue pre-
sentada en el Centro Cultural La Estancia, en 
2002, por seis semanas continuas, y fue visita-
da por 32 mil 500 personas, un récord. Esta 
obra también fue presentada en el Aniversario 
35 de la Universidad Simón Bolívar, durante 
un mes, donde acudieron muchos estudiantes 
venezolanos. Nos honra haber sido invitados 
por esta universidad. También hemos organi-
zado conferencias, actos culturales, conciertos.

–¿Cuáles son los planes y proyectos 
del Museo Sefardí Morris E. Curiel?

–Se retomará el proyecto de arquitectura, 
ya aprobado, en la planta baja de la Asociación 
Israelita de Venezuela. Se espera que para fina-
les de este año se tengan las instalaciones listas.

–¿Qué colecciones u 
objetos tienen?

–Entre los objetos religiosos 
sobresale un rollo de la Ley de 
Moisés que fue donado por el pa-
dre de Moisés Naím, ex ministro 
de Cordiplan de Venezuela. El pa-
dre de Naím, cuando se enteró, en 
1999, de que se había fundado en 
Venezuela un museo judío sefardí 
nos mandó a llamar y nos donó 
un Séfer Torá con más de 300 años 
de antigüedad, ya que sus antepa-

El escritor Isaac Chocrón donó una sala de lectura para el Museo en el cual se pueden 
observar los originales de toda su obra. 
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sados oriundos de Libia cuando huyeron de 
ese país, al llegar Gaddafi al poder, separaron 
el rollo en varios fragmentos y lo envolvieron 
en papel de periódico para podérselo llevar. Se 
debe recordar que Libia fue una de las nacio-
nes que albergó a una de las comunidades ju-
días más antiguas del norte de África.

También contamos con objetos, libros, 
obras de arte de judíos venezolanos, entre 
ellas, y nos enorgullece mucho, todas las 
obras escritas que nos donó el dramaturgo 
venezolano Isaac Chocrón. Una universidad 
norteamericana pidió esos documentos; pero, 
Chocrón les comunicó que él tiene un com-
promiso muy grande con la AIV y su comuni-
dad y que sus libros serían donados al Museo 
Sefardí de Caracas.

Un aproximado de casi 600 objetos, entre 
textiles, trajes de novia, vestiduras para los si-
frei Torá, coronas para la Torá, candelabros, 
mezuzot, trajes de hombre que utilizaban los 
judíos de Marruecos son de propiedad del 
Museo Morris E. Curiel. Todos estos objetos 
han sido pertenencia de la comunidad sefardí 
venezolana y muchos de ellos fueron traídos 
por antepasados a su llegada al país desde Ho-
landa y, en su mayoría, de Marruecos.

–¿Cuál es la integración cultural 
del Museo Sefardí con otras 
instituciones nacionales?

Tenemos contactos con museos naciona-
les, con un gran número de galerías que nos 
invitan a sus exposiciones. También tenemos 
estrechos contactos con la Universidad Simón 
Bolívar. Existen relaciones con embajadas. En 
el año 2000 fuimos invitados a Marruecos por 
su embajada en una visita que estrechó los lazos 
culturales entre la comunidad sefardí y el país 
desde donde muchos de nuestros antepasados 
vinieron.Con el Instituto Goethe disfrutamos 

de una excelente relación. Hemos celebrado 
festivales de películas de directores judíos so-
bre la segunda guerra mundial y judaísmo.

–¿Cómo ve el desarrollo y futuro de 
la institución?

El Museo Sefardí de Caracas Morris E. Cu-
riel es una institución cultural para el público 
en general, especialmente para el gentil. Entre 
sus misiones está dar a conocer la cultura judía 
en Venezuela, dar un testimonio de la II Gue-
rra Mundial y el Holocausto, el Museo con-
tará con una sala especial en la sede, así cómo 
mostrar la situación cultural de los sefardíes.

Lo que pretende el museo es perpetuar el 
judaísmo venezolano, mostrar la actividad, 
cultura y religión de una comunidad milenaria 
que desde su llegada a esta tierra, que es nues-
tra casa, ha contado con una riqueza cultural 
que no puede quedar en el olvido.

Algunos de los objetos exhibidos 
en el Museo Sefardí de Carracas 

Morris E. Curiel 
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Semblanza de 
ABRAHAM LEVY BENSHIMOL

Con motivo de un homenaje comunitario

Quisiera comenzar con mi gratitud a 
quienes me eligieron, de entre to-
dos los muy numerosos amigos de 

Abraham Levy, para decir unas palabras preci-
samente sobre esa amistad que nos une desde 
hace más de seis décadas. Para ser exactos y sin 
ningún rubor:  ¡Sesenta y dos años!

Todo empezó en aquella inolvidable ur-
banización caraqueña llamada El Conde. Por 
razones que ignoro, los judíos de origen ma-
rroquí que ya habían fundado la Asociación 
Israelita de Venezuela, eligieron ese barrio para 
construir su primera sinagoga. Tampoco sé 
qué fue primero, si la construcción de la si-
nagoga porque allí vivían ya unas cuantas fa-
milias judías o la elección del mismo por esas 
familias para estar cerca de la sinagoga. Si de 
algo estoy segura es de que esa no fue la moti-
vación de mi papá para mudarnos por primera 
vez a El Conde, en 1943, y vivir allí –en dife-
rentes casas– hasta 1959. Y no lo fue, porque 

*El 27 de junio, a las 7:30 de la noche, en el Salón Jerusalem Flora y Simy 
Murcián, de Hebraica,  la comunidad judía entera le rindió un homenaje al 
doctor Abraham Levy Benshimol, en 
agradecimiento por su trabajo comunitario 
y su amistad. El doctor Levy acaba de 
dejar la presidencia de la Confederación 
de Asociaciones Israelitas de Venezuela 
(CAIV) que ejerció en esta segunda 
oportunidad, durante dos períodos 
consecutivos. Con esta semblanza, Paulina 
Gamus no sólo cuenta la vida de su amigo 
personal, sino de cómo era la comunidad 
de los años 40 y 50, y de cómo se vivía a 
mitad del siglo XX en Caracas.

Paulina Gamus / Fotos : archivos de CAIV

mi papá era nativo de Alepo, Siria, y los judíos 
orientales nunca se sintieron muy a gusto en 
el templo de los judíos marroquíes. Prefirieron 
alquilar casas donde pudieran rezar de acuerdo 
con sus tonadas y tradiciones, y así fue hasta 
que lograron –muchos años después– cons-
truir la sinagoga Bet El. 

Aquellos años en El Conde
El Conde tenía otros atractivos como la Es-

cuela Experimental Venezuela, quizá la mejor 
en la historia del país. Una escuela pública a 

Entre la vida social y los estudios pasó la juventud de Abraham Levy B.
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la que íbamos casi todos los 
niños judíos antes de la crea-
ción del Colegio Moral y Lu-
ces Herzl Bialik en 1946. Y en 
aquella época en que Caracas 
era una ciudad más que se-
gura, la ubicación unos años 
después de la temible Seguri-
dad Nacional enfrente de la 
Experimental Venezuela, en 
lo que es hoy la avenida Uni-
versidad, hacía nuestras calles 
y casas casi inexpugnables.

Sería, sin embargo, en 
nuestra tercera casa de El Conde, la ubicada en 
el Este 8-Bis, donde los Gamus Gallego, que 
éramos mis padres y sus cinco hijos, con edades 
entre los once y los tres años, encontraríamos 
vecinos judíos. Los Levy Benshimol, don Isaac 
y sus cuatro hijos, con edades que iban de los 6 
ó 7 años de Noemí, la menor, a los 15 ó 16 de 
Samuel el mayor, vivían en un pequeño edifi-
cio, el único de la cuadra, llamado Coromoto. 
La madre, Benigna Benshimol de Levy había 
muerto algunos años antes. Y dos almas inigua-
lables en su bondad –Juana y Baudilia– hacían 
todo lo que estaba a su alcance por paliar esa 
ausencia insustituible. 

En el mismo edificio habitaban el señor 
Augusto Bencid con su esposa, y la señora Ser-
faty, que era una joven viuda, con sus hijas Es-
ther (de Macías) y Susy (de Benarroch). Más 
tarde, llegarían dos familias de judíos húnga-
ros sobrevivientes del Holocausto: los esposos 
Ackerman, con su hijo Gilberto de unos seis 
años de edad, y los Gunczler, con su hijita Su-
sana.  A una casa vecina del edificio Coromoto 
llegó la familia Herz; eran judíos checoslova-
cos también sobrevivientes, cuyo hijo Esteban 
pasaría a ser de mi grupo de picoteos sema-
nales, en los que bailábamos cachete pegado 
con los boleros del trío Los Panchos y meneá-

bamos las caderas al ritmo del 
mambo de Pérez Prado. 

Dos cuadras más abajo, 
frente a la jefatura civil de San 
Agustín, vivían mis abuelos 
maternos, Samuel y Esterina 
Gallego y, una casa de por me-
dio, la familia Bencid: Marcos, 
Jaime, Piedad y Alegría con su 
mamá, doña Luna. Un poco 
más arriba de nuestra casa, en 
la misma cuadra, estaban los 
Benarroch, don Fortunato y 
su esposa,  que habían llegado 

desde La Victoria, Estado Aragua, y cuyos hijos 
Estrella, Mercedes y Simón tenían edades simi-
lares a las nuestras. A esa casa que era la de su 
tío, llegó nuestro querido amigo Jimmy Bena-
rroch cuando emigró desde Tánger. 

La familia Gross, con sus hijos Manfredo 
y Marcos, vivía dos cuadras más arriba. En el 
Este 10, estaba la casa de quien sería mi condis-
cípula en el Moral y Luces, Sulamita Lechtig. 
Frente al viejo estadio de beisbol conocido 
como el «Cervecería», mi también condiscípu-
la Jacy Hait (de Holder) con sus padres y su 
hermana mayor Henriette (de Wainberg). Y en 
el mismo sector, con algunas cuadras de sepa-
ración, estaban las casas de los Benshimol Albo 
–don Salvador y su esposa Alegría– con sus 
cinco hijos. Los Chuchani –Yaír y Penina– con 
su familia  y los Mizrachi, Margalit y Mená-
hem, con su prole de nueve hijos que portaban 
nombres bíblicos de gran trascendencia. De los 
hermanos Mizrachi, Gueula, Ezra y Akiba eran 
los más cercanos por sus edades coincidentes 
con los tres mayores de los Gamus. 

Cuando llegaban los Yamim Noraím, nues-
tras casas se llenaban de pollos y gallinas a la 
espera de que el señor Yaír Chuchani viniera a 
hacernos las kaparot, es decir a sacrificar esas 
aves para que se llevaran todos los maleficios. 

bamos las caderas al ritmo del 
mambo de Pérez Prado. 

frente a la jefatura civil de San 
Agustín, vivían mis abuelos 
maternos, Samuel y Esterina 
Gallego y, una casa de por me
dio, la familia Bencid: Marcos, 
Jaime, Piedad y Alegría con su 
mamá, doña Luna. Un poco 
más arriba de nuestra casa, en 
la misma cuadra, estaban los 
Benarroch, don Fortunato y 
su esposa,  que habían llegado 

Al lado de Gonzalo Benaím Pinto (Z’L), Abraham 
Levy comenzó su vida de líder comunitario. 
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Y el señor Menáhem Mizrachi, de origen ye-
menita, era el sofer de la comunidad, es decir 
el escriba de la Torá.

 A pesar de que mi papá no era habitué de 
la sinagoga de El Conde, mi hermano Rafael 
era obligado a recibir las clases sabatinas de 
religión, en un principio con el rabino Moi-
sés Binia, curso que hacían también los her-
manos Samuel y Abraham Levy, y luego con 
el señor León, el shamash, quien no obstante 
ser askenazí, siempre trabajó en la sinagoga de 
El Conde. Sus alumnos de religión eran una 
suerte de disidentes de la autoridad que ema-
naba del rabino Binia. Gracias a esos cursos 
sabatinos a los que todos los niños sefardíes y 
unos cuantos askenazíes debían ir de manera 
irrenunciable –por decisión de sus padres– se 
tejieron lazos de amistad entre niños judíos ri-
cos y pobres y de diferentes orígenes. 

Al lado de la sinagoga vivían el señor José 
Bendayán y su esposa Solita, con sus hijos. 
Eran de las personas más respetadas y queri-
das por la comunidad sefardita de entonces. 
Y frente al templo, el señor Mauricio Oba-
día con sus hijos Esther y Alberto. Lo habían 
apodado Güigüe porque fue a ese pueblo ca-
rabobeño a donde llegó desde su Casablanca 
natal. Por alguna razón, los niños y algunos 
adultos se ensañaban en el lanzamiento de al-
mendras dulces o peladillas contra la calva del 
señor Obadía, en los bar mitzvá. 

Juego entre amigos
No tengo ningún recuerdo de cómo se 

inició la relación con los Levy; un buen día 
mi papá comenzó a jugar barajas con el señor 
Isaac y otros vecinos gentiles. Mi papá, Habib 
Gamus, y el señor Isaac Levy compartían, ade-
más de su gusto por el juego de cartas, su amor 
por la sinagoga. Pero, eso sí, cada uno con la 
suya. Mientras tanto Abraham Levy era perso-
naje imprescindible en las apasionadas parti-

das de Ludo que armábamos los tres mayores 
de la prole Gamus, en el patio descubierto de 
nuestra casa, con Ezra Mizrachi. Aquellas par-
tidas podían durar hasta seis o siete horas, los 
fines de semana o en vacaciones. Por razones 
que luego explicaré podría decir que mi amis-
tad con Abraham comenzó –no por efectos de 
la ludopatía– sino de la ludofilia.  Y esa amis-
tad se fue afianzando gracias al béisbol. 

En la Venezuela sometida a la dictadura 
de Pérez Jiménez, los jóvenes encontrábamos 
una válvula de escape a las pasiones y arreba-
tos propios de la edad, en el béisbol. Los cua-
tro hermanos Levy –Samuel, Abraham, Lola 
y Noemí– eran furibundos magallaneros. Ese 
era también mi equipo, por influencia de un 
tío paterno que decía que los turcos, como lla-
maban a los inmigrantes de lengua árabe, está-
bamos obligados a ser fanáticos de los «turcos» 
del Magallanes. En ese entonces el emblema 
del equipo era una media luna muy parecida 
a la de la bandera turca. Fueron muchas las 
veces que siendo todavía una niña de doce o 
trece años de edad, fui al estadio Cervecería 
y después al Universitario, con los hermanos 
Levy, para saltar de alegría con los triunfos del 
Magallanes y hasta enfermarme con fiebre si 
ganaba el Cervecería Caracas, los Leones de 
hoy. El fanatismo era tan extremo que dejé de 
saludar –per sécula seculórum– a unas amigas 
de los Levy, después de una discusión de ma-
gallaneros versus caraquistas. Hasta el día de 
hoy me arrepiento de esa estupidez. Y nunca 
más hubo otra pasión que me hiciera actuar de 
manera tan radical.

Luego vinieron intereses comunes más ele-
vados. Fue gracias a Abraham que empecé a 
interesarme por la música clásica y la ópera. 
Con mi hermano Rafael, asistíamos a cuan-
to concierto se ofrecía en el teatro Municipal. 
En esa época desfilaron por ese escenario de 
Caracas los más extraordinarios directores de 
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orquesta, cantantes de ópera  y 
concertistas del mundo. La galería 
del teatro era la única localidad ac-
cesible para nuestros escasos recur-
sos económicos. Mi hermano y yo 
recibíamos de mi papá un estipen-
dio semanal de diez bolívares con 
el que debíamos pagar la merienda 
diaria en el colegio, las entradas al 
cine y hasta ahorrar si queríamos 
hacer algún gasto extra. Sólo con el 
ingreso a la universidad logré que 
en vez de diez fueran quince, lo 
que recibía cada semana, algo me-
nos de cinco dólares.

Las familias judías del sector teníamos un 
status económico muy similar: éramos de una 
clase media muy modesta y sin ninguna inhi-
bición por nuestras estrecheces. Cuando llegó 
la televisión a Venezuela en 1952, los chicos y 
grandes nos instalábamos por las noches frente 
a las vidrieras de la Comercial Oriente, una 
venta de discos en la planta baja del edificio de 
los Levy, donde podíamos ver los muy escasos 
programas nocturnos de la televisora estatal. 
Algún tiempo después, un amigo de los Levy 
les regaló un televisor. Durante muchos meses 
su apartamento se transformó en el centro de 
reunión de todos los niños y jóvenes de la cua-
dra, entusiasmados con aquella programación 
en blanco y negro, y bastante mediocre. No sé 
cuánto tiempo debimos esperar para que mi 
papá pudiera hacer el sacrificio económico que 
significaba comprar un televisor. 

El derrocamiento del gobierno democrá-
tico de Rómulo Gallegos, en noviembre de 
1948, y el asesinato del coronel Román Del-
gado Chalbaud, presidente de la junta de go-
bierno, en noviembre de 1950, obligaron a 
todos venezolanos a sufrir sendos toques de 
queda.  Nadie se atrevía a desafiar los dictados 
del régimen y nadie asomaba la nariz fuera de 

su casa después de las seis 
de la tarde. Sin embargo, 
ese miedo intenso que 
nos inspiraba la policía de 
la dictadura, desparecía 
cuando llegaba el martes 
de carnaval. Las acciones 
comenzaban cuando el 
muy serio y circunspecto 
don Isaac Levy arrojaba el 
primer tobo de agua sobre 
algún transeúnte. Nuestra 
cuadra era una amena-
za para cualquiera que se 

aventurara a transitarla; mi mamá participaba 
del juego prohibido cuidando que la bañera 
estuviera siempre llena para que nosotros y los 
vecinos entráramos a llenar pailas, tobos, ollas 
y cuanto utensilio sirviera para volcar agua so-
bre las humanidades propias y ajenas. ¿Quién 
podría imaginar hoy que nuestro querido 
Abraham y quien les habla estuvimos a pun-
to de tener prontuario policial  cuando una 
patrulla de la policía, que nos acechaba, nos 
sorprendió con las manos, no en la masa, sino 
en el agua? Sólo la intervención de algunos 
mayores impidió que el grupo de irregulares 
fuera arrestado.

Universidad cerrada
Pero, no todo era juegos y alegría: en 1952 

Pérez Jiménez cerró la Universidad Central 
de Venezuela, y muchas familias venezolanas 
tuvieron que enviar a sus hijos a seguir sus es-
tudios en otras universidades del país, como la 
de Los Andes en Mérida, o en las del exterior. 
Al señor Isaac Levy le tocó el esfuerzo enorme 
que significaba pagar los estudios de Medicina 
de su hijo mayor, Samuel, en España. Cuando 
el régimen permitió que se abrieran algunas 
escuelas universitarias, la primera fue la de La-
boratorio Clínico y Abraham se inscribió sin 

aventurara a transitarla; mi mamá participaba 

El doctor Abrhaam Levy Benshimol una 
destacada vida académica. 
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dudarlo: la carrera solo duraba dos años, lo 
que le permitiría empezar a trabajar en poco 
tiempo. Se graduó en 1954 y comenzó su dura 
lucha por ayudar a la manutención de su fami-
lia. Salía de madrugada en autobús a visitar a 
los pacientes para tomarles las muestras y lue-
go llevarles los resultados. No sé cuánto cos-
taba un examen de laboratorio en esos años; 
pero, seguramente era muy poco en un país 
con un verdadero bolívar fuerte e inalterable, 
y una inflación cero.

Abraham mostró sus dotes de liderazgo y su 
vocación de servidor de sus semejantes, desde la 
profesión de bioanalista o laboratorista, como 
mejor se le conocía. Fue presidente del Colegio 
del Distrito Federal y Estado Miranda y luego 
de luchar por la creación de la Federación de 
Bioanalistas de Venezuela, fue su presidente.

En el ínterin, yo me casé con su primo, 
Samuel Almosny Benshimol, por lo que pasa-
mos a ser, además de amigos, parientes. Abra-
ham era el invitado infaltable en los almuerzos 
sabatinos de nuestra casa y el catador más con-
fiable de mis postres. Después de la sobremesa, 
venía la partida de Gin Rummy que se inició 
hace más de cuarenta años con otros cuatro 
jugadores y de la que Abraham, mi amigo de 
toda la vida, y yo somos los únicos sobrevi-
vientes, mejorado lo seamos por muchos 
años más. Con la desaparición de cada 
uno de los queridos compañeros, se ha 
incorporado uno nuevo; pero, el ritmo de 
la ludomanía jamás se ha detenido. Tanto 
Abraham como yo seguimos al pie de la 
letra el consejo de aprender un juego de 
cartas para practicarlo en la vejez, como 
lo más efectivo para mantenerse lúcido. 
Claro que tratándose de Abraham es di-
fícil competir: es el maestro en todos los 
juegos de mesa; tanto que mi sobrino nie-
to cuando tenía apenas cuatro años nos 
vio jugando rummy un sábado cualquiera, 

y a los pocos minutos sentenció: «Abraham es 
el profesor».  

A mediados de los años 60, los Gamus y 
los Almosny decidimos que había llegado el 
momento de hacer turismo nacional y viaja-
mos a Coro, a Cumaná y a Margarita antes de 
que la isla fuera siquiera zona franca; Abraham 
era parte infaltable del grupo. Aquellos viajes 
por carretera duraban muchas más horas de las 
normales, por las paradas que hacíamos para 
engullir los bastimentos que llevaba mi mamá. 
De su cesta mágica salían kibbes, falafel, ros-
quitas y borrecas suficientes para alimentar a 
un batallón. Abraham, siempre flaco como 
ahora, era, sin embargo, un degustador con 
excelente apetito de aquellos manjares. 

Abraham, el comunitario
El espíritu de superación estuvo siempre 

presente en Abraham: después de ejercer va-
rios años como bioanalista, decidió estudiar 
la carrera de Biología. Al graduarse en esa 
profesión, fue un destacado docente y llegó a 
ocupar  la dirección de posgrado y la coordi-
nación académica de la facultad de Ciencias 
de la Universidad Central de Venezuela.  A la 
par que lograba esos hitos profesionales, en su 
conciencia profundamente judía estaba pre-

Los hoy esposos Amram Cohén y Paulina Gamus (autora de esta semblanza) se conocieron 
gracias a un shídaj hecho por Abrham Levy  (Foto Néstor Luis Garrido). 
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sente el deber de cumplir con su comunidad. 
En el año 1967, un grupo de profesionales de 
edad mediana –lo que ahora llamamos adultos 
contemporáneos– que nunca antes se había 
vinculado a las escasas instituciones comuni-
tarias que existían para la época, decidió que 
había llegado el momento de involucrarse y 
de modernizar la dirección y orientación de 
la Asociación Israelita de Venezuela. Ese gru-
po, liderado por Gonzalo Benaím Pinto y su 
hermano John, contó con la entusiasta partici-
pación de Claudio Bentata, Samuel Eskenazi, 
Jacob Carciente, Samuel Almosny y Abraham 
Levy, entre otros. Y también de las esposas de 
muchos de ellos que por primera vez tuvimos 
participación activa en la política comunitaria, 
como animadoras y encargadas de la publici-
dad, especialmente de Radio Bemba. 

Nunca hubo en ninguna otra institución 
judía de Venezuela, ni antes ni después, una 
campaña tan movida como aquella de la gene-
ración renovadora. El resultado fue la elección 
de una junta directiva presidida por don José 
Benatar. Al año siguiente Gonzalo Benaím fue 
electo presidente de la AIV y Abraham resultó 
designado secretario de la misma. Nunca más 
dejaría de estar vinculado a distintas institu-
ciones, siempre en cargos de mucha responsa-
bilidad, entre ellos los de presidente de la kehi-
lá sefardí en cuatro oportunidades y dos veces 
presidente de la Confederación de Asociacio-
nes Israelitas de Venezuela, CAIV. Esos cargos 
los ejerció sin abandonar otras responsabili-
dades como su participación en las directivas 
del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas y 
del Museo Sefardí de Caracas Morris E. Cu-
riel; además de ser el creador y presidente de 
la Fundación de Amigos de la Cultura Sefardí 

Fue mi amistad de toda la vida con Abra-
ham Levy y nuestro común deseo de probar 
suerte en los casinos, lo que motivó un viaje 
de carnaval a la isla de Aruba hace ya quince 

años. Abraham fue el promotor; él invitaría a 
su amigo Amram Cohén, y  yo, a mi prima 
Vicky Lucy para compartir aquel viaje. Fue así 
como por primera vez entablé una conversa-
ción con mi vecino de muchos años, Amram 
Cohén,  con quien apenas había cruzado salu-
dos. Y así nació un amor otoñal que culminó 
en boda y nos une en nuestra tercera juventud. 

No puedo dejar de referirme a un aspec-
to  muy destacado del fructífero trayecto vital 
de Abraham: su empeño en dar a conocer los 
aportes que miembros de la comunidad judía 
venezolana han hecho a este país, en diferen-
tes épocas. Lo hizo de manera impecable en 
los textos que forman parte del catálogo de 
la exposición Los sefardíes: vínculo entre Cu-
razao y Venezuela, y en su más reciente obra: 
Dejando Huellas, aproximación a la judeidad 
venezolana. Me consta con cuánta disciplina y 
paciencia se dedicó a la investigación de la vida 
y obra de los diecinueve judíos que eligió para  
figurar en ese libro.

Con este recuento más bien intimista, lle-
no de anécdotas  y recuerdos de momentos y 
de hechos que fortalecieron nuestra amistad, 
he querido sumarme al homenaje a Abraham, 
de la única manera que podría hacerlo: expre-
sándole mi cariño y admiración por su volun-
tad de trabajo, su sentido de la organización, 
su profunda vocación de servir a nuestra co-
munidad judía y su permanente responsabili-
dad con Venezuela, el país donde nació y ha 
vivido siempre. Estoy segura de que –ni que-
riéndolo– Abraham dejará de ser una figura 
destacada en el quehacer comunitario, siem-
pre dispuesto a atender el llamado del deber, 
incluso en tiempos difíciles como los que no 
ha tocado vivir.  ¡Que vivas muchísimos años 
más, querido Abraham, y que podamos seguir 
disfrutando siempre de tu inteligencia, de tu 
experiencia en tantas lides comunitarias y de 
tu compañía tan cálida y amena!
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Elías Barrocas Levy

Especial para Maguén – Escudo 

Aunque es apenas conocido, desde el 
primer viaje de Cristóbal Colón en 
1492 y que condujo al encuentro de 

las culturas europeas con las indígenas del 
Nuevo Mundo, la presencia de la Iglesia fue 
evidente. En ese primer viaje participó el fraile 
Pérez de Marchena, de origen converso, y ami-
go y consultor del Almirante.

En el segundo viaje colombino de 1493, 
no solamente participó un nutrido número de 
conversos, sino que entre ellos vino el fraile 
benedictino Bernardo Buyl, por orden expresa 
de la reina Isabel. Este fraile llegó a La Españo-
la investido con el cargo de vicario apostólico 
de Roma en las Indias. Es decir que la presen-
cia de la Iglesia es patente en las Indias aun 
antes de la conquista de las mismas.

En 1493 se decreta también la prohibi-
ción de inmigrar a las Indias a los «cristianos 
nuevos», especialmente a aquellos que hubie-
sen sido condenados por la Inquisición y a 
sus descendientes. La discriminación contra 
los conversos deja de ser una de tipo religio-
so y se transforma en racial cuando se exige 
la presentación de los llamados «estatutos de 
limpieza de sangre», los cuales debían certifi-
car al inmigrante como proveniente de cuatro 
generaciones de «cristianos viejos», tanto por 
línea paterna como materna.

Fue el propio fraile Buyl el primero en 
pedir a las autoridades de España que se esta-
bleciesen los mecanismos de la Inquisición tal 
como existían en la Metrópolis. Desde 1508, 
los prelados de La Española pedían a los orga-
nismos eclesiásticos a que se expulsase de la isla 
a los «cristianos nuevos». Sin embargo, como 
la población de colonos era aún pequeña y fal-

JUAN MUÑOZ: el primer converso 
quemado en América

taban los recursos financieros para sustentar 
a funcionarios del Santo Oficio, el inquisidor 
general Tomás de Torquemada optó por el es-
tablecimiento del viejo sistema medieval, me-
diante el cual cada obispo o autoridad eclesiás-
tica procedía a actuar en las «causas de fe» que 
se hallasen en sus comarcas y territorios. Esta 
fue la primera forma de Inquisición implanta-
da en América y es conocida como «apostólica» 
y su período de duración es hasta 1580 en que 
se fundaron los primeros tribunales del Santo 
Oficio, primero en Lima (1570) y después en 
la Nueva España (1571), seguido por el que se 
estableció en Cartagena de Indias (1610).

Después de 1510-1511, tras la conquista 
de Jamaica, Puerto Rico y Fernandina (Cuba); 
el inquisidor general de España, Alonso Man-
rique, nombró en 1519 a Alonso Manso, con 
sede en Puerto Rico, y a Pedro de Córdoba, 
con sede en La Española, como inquisidores 
apostólicos, los que ya venían actuando como 
teles en las islas del Caribe.

Las actuaciones de los obispos-inquisidores 
son bastante escasas; pero, ello no implica que 
fuesen inexistentes y se cree que la mayor parte 
de su actividad era enviar a los conversos de 
vuelta a la Metrópolis, específicamente a Sevi-
lla, tras ser apresados en dichos territorios; la 
mayoría de ellos eran conversos que se encon-
traban viviendo ilegalmente en las Indias.

Hasta ahora, la mayoría de los historiado-
res especialistas en asuntos coloniales, señalan 
que el primer mártir judío de América fue el 
escribano Alonso de Escalante, natural de Jaén 
y que se había establecido en Verapaz, La Es-
pañola, en 1514, y que en 1516 se trasladó 
a Bayamo (Cuba), donde ejerció como escri-
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bano público y más tarde ocupó el cargo de 
fundidor de oro en la ciudad de Santiago de 
Cuba, por aquel entonces capital de la isla. Es-
calante fue detenido en 1517 por órdenes del 
obispo Alonso Manso y enviado a Sevilla don-
de fue procesado como hereje y condenado a 
ser «relaxado» (quemado) por el brazo secular 
de dicha ciudad en el auto de fe de 1523.

Sin embargo, existe un documento fe-
chado en octubre de 1518 y al parecer poco 
conocido por los historiadores, y es una carta 
enviada a Gonzalo de Guzmán (más tarde go-
bernador de Cuba) en la que se le otorgan la 
cantidad de doscientos pesos de los bienes que 
pertenecieron a un «yndio español» llamado 
«JuMuñ» (Juan Muñoz) y que «fue quemado 
en esa isla» (Cuba) hacia ocho meses más o 
menos. La mayoría de los historiadores toma-
ron el dato literalmente sin percatarse que el 
quemado es descrito más adelante claramente 
como «yudio» (la forma como se escribía judío 
en aquella época).

La realidad es que pocos conocen que los 
escribanos con total maldad e intención es-
cribían en los primeros años de la conquista 
indistintamente las palabras «yndio» y «yudio», 
cambiando la «u» por la «n», con la finalidad 
de justificar que los nativos de América eran 
descendientes de las tribus perdidas de Israel y 
que la «maldad» de los mismos era por dicha 
causa, lo cual justificaría su esclavización.

No cabe duda de que tanto Escalante como 
Muñoz fueron aprendidos en 1517, con la 
diferencia de que el primero fue quemado en 
Sevilla cinco años más tarde; mientras que el 
segundo lo fue en Cuba a principios de ese año. 
Aunque desconocemos la razón específica de la 
acusación de «herejía» por la que fue condena-
do Muñoz, es indiscutidamente el primer már-
tir judío conocido del continente americano.

Un quinto de los españoles 
tiene sangre sefardí

Gabriel Cruise 
Un estudio genético revela que uno de 

cada cinco españoles tiene ascendencia judía y 
uno de cada diez tiene genes heredados de los 
habitantes del Norte de África.

La revista científica American Journal of 
Human Genetics publicó en su más reciente 
edición los resultados de un estudio realizado 
en la península Ibérica por un equipo inter-
nacional de investigadores compuesto por 
científicos británicos, españoles, portugue-
ses, franceses e israelíes. El grupo de investi-
gadores que estuvo dirigido por el británico 
Mark Jobling de la Universidad de Leicester 
realizó un estudio genético entre 1.140 hom-
bres de dieciocho poblaciones de la penín-
sula y las islas Baleares para determinar los 
orígenes genéticos de la población española. 

Los resultados de la investigación son 
sorprendentes, pues sirven para desmitificar 
ciertas percepciones históricas que estable-
cieron unas visiones de claros tintes racis-
tas, islamófobas o antisemitas en algunos 
momentos de la historia de España. Estas 
percepciones históricas ligadas a eventos de 
la historia de España como la Reconquista, 
la expulsión de los judíos y de los moriscos 
en 1492 han prevalecido durante siglos en 
amplios sectores de la población española y 
dejaron su particular legado no solo en as-
pectos como la limpieza de sangre o la con-
versión de judíos y moros, también en la 
huella genética de la actual población espa-
ñola. Pero, ahora a raíz de este esclarecedor 
estudio, se puede producir un interesante 
debate entre las pruebas científicas aporta-
das por genética y la historia.

www.reinodegranada.es/blog/2010/05/24/hola-mundo/
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Este día, glorioso para Carabobo, para 
Venezuela y para la América, marca 
una presea de honor y responsabilidad 

en mi trayectoria. 
Fue glorioso para Carabobo, porque en sus 

campos se desarrolló la batalla más elaborada 
de cuantas tuvieron lugar en el territorio pa-
trio, tanto que ella es estudiada como modelo 
de estrategia en las escuelas militares.

Fue glorioso para Venezuela, porque es una 
de las últimas acciones de guerra en el país y la 
más aplastante para las fuerzas realistas, pues 
señala definitivamente el seguro hito de la in-
dependencia nacional.

Fue glorioso para América, porque signifi-
có el inicio de la otra campaña admirable que 
extendería las acciones del ejército colombiano 
hacia el sur, con tal exitosos resultados, que se-
rían capaces de consolidar la liberad en todo el 
continente suramericano.

EL GENERAL JUAN DE SOLA: 
Héroe de Carabobo

Irma de Sola de Lovera

NOTA DEL EDITOR: El general Juan de Sola es uno de los héroes de la 
Independencia. Es uno de los primeros judíos en aparecer en la historia 
republicana venezolana, ya como soldado, ya como periodista. La semblanza 
que se presenta a continuación fue enviada 
especialmente para Maguén – Escudo por la doctora 
Irma Lovera de Sola, hija de la autora, Irma de 
Sola Ricardo (1916-1991), quien fuera una insigne 
luchadora por los derechos de la mujer venezolana, 
así como también una excelsa escritora. El texto, 
cuyos extractos reproducimos, se publicó en 1974 
por la Sociedad Bolivariana de Valencia (Carabobo), 
y fue una conferencia que la autora leyó en la sesión 
solemne del Centro Bolivariano, en la Casa de Páez, 
de esa ciudad, el 24 de junio de 1974, al celebrarse 
los 148 años de la batalla de Carabobo, que selló la 
Independencia. de Venezuela.

Que mi voz se oiga hoy aquí, en tan enalte-
cedora compañía, en la habitación que supo de 
la vida de quienes fueron actores principales en 
tan magno acontecimiento, me conmueve y me 
compromete a un esfuerzo del que trataré de ser 
digan para corresponder a tamaña distinción.

Hablar en Valencia me resulta doblemen-
te honroso y placentero, pues a ella me ligan 
lazos inquebrantables que tiene su hontanar 
en el parentesco con Juan de Sola, héroe de 
la batalla que conmemoramos; y amistades 
entrañables nacidas espontáneamente al calor 
de la sinceridad. Hogar hay en esta ciudad al 
que mi esposo y yo sentimos como nuestro y 
más de una vez hemos tenido el privilegio de 
dormir bajo su techo. Estoy, pues, en mi casa, 
en la Casa de Páez.

Otra circunstancia se añade a las ya seña-
ladas. Nos hallamos en la sede del Centro Bo-
livariano de Valencia, y a escasas cuadras de 

Irma de Sola Ricardo de Lovera
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aquí en el que fuera domicilio del coronel Juan 
Úslar, se fundó el 28 de octubre de 1843 (1) la 
Sociedad Boliviana (sic), la segunda que se ins-
talaba en Venezuela después de la exhortación 
que hizo el general Rafael Urdaneta cuando el 
traslado de los restos del Libertador a su pa-
tria. Bajo su égida, en Caracas, inicia su mar-
cha una idea que con el tiempo iba a trocar su 
nombre por el de Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela permaneciendo inalterables los fines 
para los cuales fue creada. Y a Caracas y a Va-
lencia siguieron Barcelona, Puerto Cabello(2)  y 
al poco se incorporaron las demás ciudades.

Entre los 41 «socios instaladores» de la nue-
va sociedad figura el coronel Juan de Sola(3), 
quien luego iba a ser nombrado encargado de 
recoger las firmas de las personas que desearan 
pertenecer a ella, para lo cual ofrece su casa, 
donde permanentemente estaría abierto un 
registro para ir agregando los nombres de los 
nuevos socios, que en su oportunidad serían 
pasados al libro correspondiente(4). También 
aparece en los periódicos un llamado a las da-
mas valencianas para se incorporen a la socie-
dad y presten su concurso en las labores que se 
van desarrollando(5).

Es mi deseo referirme concretamente al 
la personalidad de Juan de Sola, tan ligada a 
esta ciudad. Ya en un ensayo que publiqué en 
el Boletín Histórico de la Fundación Boul-
ton (Nro. 31) el año pasado 
[1973], mención especialmen-
te sus acciones militares y su 
destacada actuación, tanto en 
la batalla de Carabobo, como 
integrante del batallón Bravos 
de Apure, como en posteriores 
operaciones en 1849 y 1854, 
años en los cuales participó 
en peligrosas incursiones en 
oposición a quienes atentaban 
contra la constitucionalidad.

Hoy quiero mostrar al benemérito ciuda-
dano que desarrolló importantes labores cívi-
cas y culturales en esta Valencia que él tanto 
amó y donde su recuerdo aún perdura.

De Sola: héroe de la independencia
Como todos sabemos, Juan Bartolomé de 

Sola Ricardo había nacido en una de las islas 
del Caribe. No se ha encontrado aún el do-
cumento que testifique si fue en Santo Tomás 
o fue en Curazao, pues ambas se lo disputan. 
La fecha de su nacimiento se sitúa hacia fines 
del siglo XVIII. Así que se levanta en pleno 
florecimiento del romanticismo, cuando las 
acciones humanas de acuerdo con los patrones 
de la época, se inclinaban a la aventura y al 
sentimentalismo. No es raro, pues, que inspi-
rado en ejemplos divulgados con entusiasmo 
(recordemos a Lord Byron) su pasión y ardor 
juveniles lo impulsaran a pasar a otras tierras 
donde se ofrecían a su imaginación oportuni-
dades inigualables de obtener gloria y renom-
bre a cambio de valentía y lealtad. ¡Qué dife-
rente panorama iba a encontrar aquí cuando 
en 1817 llega a Angostura con el propósito de 
incorporarse a los ejércitos patriotas que lu-
chaban por la causa de la libertad! Conocemos 
el testimonio de uno de sus ilustres amigos, 
el general José Laurencio Silva, quien al re-
comendarlo como merecedor a la pensión de 

Detalle del fresco de Martín Tovar y Tovar sobre la Batalla de Carabobo
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inválido en 1852, recalca: «...y como 
su enfermedad fue adquirida por las 
contantes marchas y contramarchas, 
paso de ríos crecidos, malos aloja-
mientos y alimentos, y multitud de 
otras fatigas tan comunes en aquella 
época de heroísmos, fatigas a que el 
señor De Sola como extranjero no 
estaba acostumbrado, le juzgo acree-
dor en su vejez a que el Gobierno le 
señale la pensión de inválido que le 
corresponda por sus males adquiri-
dos en servicio de la patria»(6). So-
lamente recordemos las vicisitudes 
que afrontaron los soldados y oficia-
les que acompañaron al general José 
Antonio Páez a lo largo de un mes, 
desde Achaguas hasta San Carlos, ca-
minando 460 kilómetros, sufriendo 
penalidades sin número a causa de la 
estación lluviosa, el vado de los ríos, 
el desbarajuste del ganado(7),y pensa-
mos en la abnegación y la entereza 
que constituía la médula de aquel 
ejército que apenas descansado una 
noche iba al día siguiente a iluminar 
la historia venezolana con el esplendente sol 
de Carabobo.

Después de esta victoria y de la toma de 
Puerto Cabello, donde también interviene 
nuestro personaje, parece que se acercan días 
más tranquilos, y comienza a pensar en labrar-
se un porvenir. En su peregrinaje por la geo-
grafía patria había conocido en Santa Lucía a 
la señorita María de Jesús Guerra, hacia quien 
siente irresistible atracción y se comprende co-
rrespondido. Vuelve allá a consolidar su com-
promiso y cuando ya todo parece calmado y 
las armas reposan en los carteles, se casan el 
2 de marzo de 1824(8) y viene a establecer su 
hogar en Valencia. Las fatigas y las penalida-
des le han hecho querer una tierra por la cual 

ha luchado, por la cual ha sentido el gozo del 
triunfo y por la cual mediante la novia vene-
zolana va a integrarse al país definitivamente.

Hay constancia de que el coronel De Sola 
que subjefe de Estado Mayor del general José 
Antonio Páez en la campaña de 1835(9). Los 
descendientes directos de Juan de Sola me 
han dicho que éste fue además durante cierto 
tiempo secretario privado del general Páez. Al 
respecto, la familia conservaba documentos fe-
hacientes. Todos ellos los guardaba con celo la 
señorita Luz de Sola Cabrices, nieta del prócer, 
quien murió soltera y no se sabe adónde fue-
ron a parar tan preciosos papeles. He buscado 
en varias obras sobre la vida del general Páez, 
y aún en su Autobiografía, y nada indica allí 

Monumento a  la  Batalla de Carabobo, donde actuó el general Juan Bartolomé de Sola. 



23Maguén-EscudoNisán - Siván 5770

bicEntEnario dE la indEpEndEncia dE américa 

que De Sola hubiera intervenido alguna vez en 
labores tan cerca de su persona.

Sin embargo, la aseveración de los familia-
res más cercanos me han hecho meditar que 
quizá como Juan de Sola tuvo que intervenir 
en 1849 en la prisión del general Páez, cuando 
el primero era jefe de Estado Mayor de la se-
gunda jefatura del Ejército, bajo el mando del 
general José Laurencio Silva, y las memorias 
del héroes de Las Queseras fueron escritas mu-
chos años después, es posible que ex profeso, 
para no mencionar nombres que le recordaran 
momentos dolorosos, prefiriera omitirlos a fin 
de no tener que aplicar duros comentarios a 
quienes en otros momentos se hubiera referi-
do con elogiosos conceptos. 

En cambio, tenemos prueba de los sen-
timientos de respeto y admiración que tenía 
Juan de Sola hacia el general José Antonio 
Páez, los cuales podemos apreciar en la nota 
que en 1844 varios meses después de haberse 
marchado Páez, le dedica en su periódico El 
Patriota, titulándola El esclarecido ciudadano, 
donde dice que el pueblo de Valencia no pue-
de menos que «sentir en su corazón las impre-
siones que causa el recuerdo de una vida llena 
de granes e importantes servicios»(10).

Debo a mi dilecto amigo, el doctor Mar-
cos París del Gallego. presentar aquí como 
primicia una carta donde consta que Juan de 
Sola gozaba de la estima del Libertador. De 
que aquel conociera a Simón Bolívar no me 
cabía la menor duda, pero la preciosa cons-
tancia de su amistad enaltece a Juan de Sola, 
quien supo demostrar su devoción al grande 
hombre cuando a su hijo le dio el nombre de 
Simón. Dirán ustedes que es esta una ingenua 
manifestación de adhesión personal muy en 
boga hoy en día. Pero, hay circunstancias que 
dan más merecimiento a ciertas muestras de 
simpatía como son una tradición de siglos, a 
lo largo de los cuales unos determinados nom-

bres se repiten de generación en generación. 
El propio Juan Bartolomé de Sola lleva como 
segundo nombre el de don Baruj, fundador 
del apellido, según los anales registrado en The 
Jewish Encyclopedia. Quebrantar una tradición 
tan arraigada significaba entonces una profun-
da reverencia hacia la persona que origina esa 
transformación. Y Juan de Sola no titubea en 
llamar a su hijo Simón, quien será el primero 
de ese nombre en una familia cuya genealogía 
se remonta hasta el siglo IX en España.

Establecido en Valencia, comienza una 
nueva vida para el prócer de la Independencia, 
con menos riesgo, pero igualmente azarosa. 

En 1835 recibe con orgullo su carta de 
naturaleza, en la cual se le acredita la nacio-
nalidad venezolana solicitada desde 1830 y 
concedida aquel mismo año; pero, sin que se 
le hubiese expedido el documento por no ha-
berse acordado entonces el modelo y el sello 
que debían autorizarlo. 

Trabajaba en las más diversas actividades: 
desde comerciantes, administrador, periodis-
ta, concejal, miembro de de la diputación 
provincial de Carabobo y su presidente en 
1837(11), administrador principal de Rentas 
Internas, miembro de la Junta Económica de 
Hacienda, administrador principal de correo 
de la provincia de Carabobo, secretario de la 
junta benefactora provincial, miembros de los 
jurados de imprenta, hasta llegar en 1837 a 
ser nombrado, por orden del presidente de 
la República, gobernador interino de la pro-
vincia de Carabobo, por renuncia del general 
José María Zamora(12). No puede aceptar De 
Sola este honroso cargo, pues a la sazón había 
establecido un comercio en la Villa del Pao, 
entonces cantón de la provincia de Carabobo. 
Justifica él su negativa exponiendo el compro-
miso en que se encuentra rente a un nego-
cio que le ha sido posible establecer gracias al 
crédito que le han otorgado algunos amigos 
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ante quienes tiene que responder con la buena 
marcha del establecimiento, la cual le permita 
cancelar sus deudas.

A las labores cívicas se añadían de tiem-
po en tiempo nuevos combates, en los cuales 
demuestra el aplomo y la pericia del militar 
veterano. Las últimas acciones en las cuales 
toma destaca da participación se realizan en 
1854, cuando tenía cerca de sesenta años. Sin 
embargo, no fue óbice la edad para que se le 
nombrara jefe de Estado Mayor l del segundo 
jefe del Ejército, reconociendo así la agilidad y 
veteranía que lo caracterizaron en los campos 
de batalla, de las cuales dio prueba fehaciente 
una vez más, según lo acredita el testimonio 
de su jefe, el general José Laurencio Silva(13) y 
lo ratifica un párrafo que le dedica el general 
Francisco Oriach, jefe de Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, en la comunicación que le 
dirigiera con motivo de los acontecimientos 
de San Carlos en aquel año, en la cual expresa: 
«Mucho han obrado en el ánimo de Su Exce-
lencia las recomendaciones que le han mere-
cido los generales Trías y Castañeda, y la de 
los demás jefes y oficiales de las divisiones que 
entraron en combate, entre los cuales merece 
usted un elogio especial, por la especial reco-
mendación que de usted hace el señor gene-
ral segundo jefe del Ejército». No es extraño 
tan lucido comportamiento en el jefe a quien 
se ha confiado el Estado Mayor, pues que sus 
prendas militares que n sido, sin duda, la causa 
de su nombramiento, dan las garantías de sus 
brillantes hechos(14).

Revisemos, aunque sea someramente, su 
más destacada actividad ciudadano. Juan de 
Sola era periodista por vocación. Por tradición 
la familia De Sola se había distinguido por su 
inclinación hacia las letras, y sería largo enu-
merara los nombres de los antepasados que 
sobresalieron en diversos países como juristas, 
filósofos, teólogos, poetas y educadores. Báste-

nos citar solamente el rabino Abraham de Sola, 
quien en 1872, cuando se instaló el congreso 
de los Estados Unidos, fue invitado por el go-
bierno del presidente Grant a pronunciar una 
oración en el acto de apertura de las sesiones de 
aquel año, hecho muy significativo, pues era la 
primera vez que un ciudadano inglés tomaba 
la palabra en aquel recinto después de la tiran-
tez que se produjo entre la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos a causa de las Reclamaciones 
de Alabama. El discurso de De Sola tuvo tan 
satisfactorio resultado que fue expresamente 
felicitado por el primer ministro británico, ex-
celentísimo señor Gladstone por medio de su 
representante diplomático de Su Majestad en 
Wáshington, sir Edward Thornton (15).

Juan de Sola llevaba, pues, en su sangre ese 
sentimiento cultural que ha distinguido a los se-
farditas a lo largo de la historia, y al establecerse 
en Valencia se manifestó en todas sus labores.

Periodismo en Carabobo
Muy temprano comenzó la actividad pe-

riodística de Juan de Sola, pues según asevera 
The Jewish Encyclopedia(16), fue miembro del 
cuerpo de redacción del Correo del Orinoco, 
donde posiblemente aprendió «el arte de Im-
prenta»(17), el cual fue la espina dorsal en su 
posterior quehacer cívico.

En 1837, siendo presidente de la diputa-
ción provincial de Carabobo, firma el acuerdo 
por medio del cual se autoriza a Bartolomé 
Valdés a publicar un semanario con el nombre 
de Gaceta de Carabobo, en donde se publica-
rían todas las noticias oficiales y las de interés 
general(18). Hay que puntualizar que la Gaceta 
de Carabobo tuvo dos etapas: una que se ini-
cia en 1838 y perdura ininterrumpidamente 
conservando la numeración consecuente con  
lo largo de los años, en los cuales la impresión 
pasa de Bartolomé Valdés a Juan de Sola, de 
ésta a Luis Pérez, luego a la Imprenta del Tea-
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tro de la Legislación, y vuelve en 1854 a Juan 
de Sola hasta llegar en 1856 a la Imprenta Co-
lombiana de Santiago Morales, que es la fecha 
tope de mi conocimiento.

En 1842 la diputación provincial de Cara-
bobo, presidida por Fernando Olavarría, invi-
ta a los impresores valencianos a presentar sus 
proposiciones para la redacción e impresión 
de la Gaceta de Carabobo, recreada hacía poco 
por acuerdo de ese cuerpo de 30 de noviem-
bre de ese año. Al mismo tiempo autoriza al 
gobernador de la provincia para que contra-
te los servicios de imprenta de la manera que 
considere más ventajosa(19). Para entonces, los 
dos impresiones que figuraban en Valencia(20)  
capaces de acometer esa empresa eran Juan de 
Sola y Bartolomé Valdés, y ambos concurren 
con sendos ofrecimientos. Colijo por las co-
municaciones que he leído en el N° 1 del pro-
pio periódico, que el primero obtuvo la buena 
pro, e inmediatamente encargó una imprenta 
a los Estados Unidos. Quiso su suerte que el 
envío se retardara, y correcto, como en todo 
momento nos lo muestran sus actitudes, [De 
Sola] no vaciló en participar al Gobierno que 
no podría cumplir su compromiso para la fe-
cha convenida(21). Supo Valdés lo ocurrido y se 
apresura a dirigirse al gobernador diciéndole 
que de acuerdo con lo anteriormente manifes-
tado en el sentido de igualar las proposiciones 
más ventajosas del coronel De Sola, y estando 
en capacidad de asegurar la inmediata publi-
cación de la Gaceta, ratifica ahora su oferta. 
Esta fue aceptada, según comunicación firma-
da por Pedro J. Estoquera el 1° de mayo de 
1843(22). Se inicia, pues, la segunda etapa de la 
Gaceta de Carabobo con la dirección de Barto-
lomé Valdés. Pero, en el N° 30 del periódico, 
de fecha 24 de noviembre del mismo año, hay 
una carta del gobernador de la provincia diri-
gida a la diputación por la cual se sobreentien-
den las dificultades con que se tropezaba para 

continuar la publicación y da a entender que 
Valdés no desea continuar a su frente en esas 
mismas condiciones. Concluye diciendo: «...y 
si esa honorable Diputación nada resolviere 
sobre esta materia, invitaré nuevamente para 
otro contrato, ciñéndome a la cantidad de 120 
pesos mensuales señalada en el Artículo 5 de la 
sobredicha resolución». Así ha debido de ser, 
pues en una reseña posterior de las sesiones 
de la diputación se presenta un informe «so-
bre las proposiciones hechas al Cuerpo por los 
señores Juan de Sola y Bartolomé Valdés para 
contratar la redacción e impresión de la Gaceta 
de Carabobo y otra publicaciones».

No es necesario subrayar la manifiesta riva-
lidad que se vislumbra entre ambos impresores.

Ínterin, Juan de Sola había recibido la im-
prenta encargada a Estados Unidos y en vista 
de que ya el contrato había sido cedido a Val-
dés, enfrentó la situación con valentía y fundó 
un semanario al que tituló El Patriota. Su pri-
mer ejemplar aparece el domingo 23 de julio 
de 1843 y se anuncia con magníficos propó-
sitos y generoso ofrecimiento, «los remitidos y 
avisos que tengan por objeto el bien común, 
se insertarán gratis». Continúa semanalmente 
repartiéndose, hasta llegar a los 62 números. 
Sortea grandes dificultades financieras para po-
der sostenerlo, pues las escasas suscripciones y 
avisos no alcanzan para cubrir los costos de im-
presión y distribución. Es un esfuerzo digno de 
tomarse en cuenta, pues el país atravesaba una 
época de penuria, ya que su principal fuente 
de ingresos, la agricultura, estaba severamente 
deteriorada. En esta imprenta publica también 
otros impresos: libros, folletos y principalmen-
te hojas volantes, que tanto se utilizaban en-
tonces par los más diversos fines. Yo he tiendo 
la suerte de localizar muchas de ellas en el ar-
chivo de la Academia Nacional de la Historia, 
y en la Hemeroteca la colección completa de 
El Patriota. También edita allí el Diario de De-
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bates de la Diputación de Carabobo(23) y otras 
importantes obras como Compendio de historia 
universal, adaptada para las escuelas de Carabo-
bo, por Manuel María Silva y Rafael Domín-
guez; la Oda a la bendición de altar mayor de la 
catedral de Ciudad Bolívar, por Ramón Isidro 
Montes y reimpresión de obras selectas.

El Patriota es vocero de los más altos in-
tereses de la República y exponente del que-
hacer cultural de Carabobo. Defiende allí la 
alternabilidad republicana y muestra la bon-
dad de las elecciones públicas, señalándolas 
como «un instrumento muy eficaz para ase-
gurar una buena administración, cuando ellas 
son acertadas, cuando en los elegidos se busca 
la personificación de las ideas dominantes y 
del progreso, siendo entonces que brillan los 
principios, se cumple la voluntad nacional y se 
acata la opinión pública». 

Inicia la publicación de una especie de ca-
tecismo cívico, que él tituló Diálogo (números 
36, 52 y 57) donde, por medio de preguntas 
y respuestas, se instruye al pueblo sobre sus 
deberes y derechos, y especialmente sobre la 
importancia del sufragio.

El contexto del periódico denota la ilustra-
ción de su director. Las noticias culturales del 
mundo obtienen buen espacio en su publica-
ción. Siempre se imprimen artículos de interés 
desde los de salud pública hasta los de política 
local. Se abre puesto a la poesía y a las dis-
cusiones literarias. Lástima que la costumbre 
de entonces omitía los nombres de los auto-
res, a veces se señalaban las iniciales y otras se 
servían de pseudónimos que en la lejanía del 
tiempo nos dejan igualmente en ayunas.

En la propia Valencia había por esa época 
un marcado despertar de actividades cultura-
les. Se había fundado el Ateneo de Carabobo y 
en él, amén de otros actos, se llevaban a cabo 
con regularidad lecturas comentadas sobre 
Economía Política. 

Cada día se incrementaban las escuelas. 
En 1844, Francisca Pérez ofrece pensión para 
niñas que deseen estudiar: «Leer, escribir, bor-
dar, labrar, coser, doctrina cristiana y urbani-
dad». El coronel Pedro Celis, con gran espíritu 
altruista, convoca para su propia casa con el 
propósito de fundar la Sociedad Protectora 
del Colegio de Niñas de Carabobo. Entre los 
primeros en concurrir está el coronel De Sola, 
quien al igual que los otros presentes contri-
buyó a sufragar el presupuesto de gastos. En 
esa misma reunión fue nombrada directora del 
plantel la señora Gregoria Belisario de Celis. 

A lo largo de las páginas de El Patriota, los 
escritores valencianos se muestran partidarios 
de la participación de la mujer en todas las 
actividades y adelantándose a las costumbres 
de su época, tal como ya lo habían hecho al 
fundarse la Sociedad Boliviana de Valencia, las 
exhortan a que formen la primera asociación 
femenina de Venezuela (N° 17), reconociendo 
que esas acciones habían producido en otros 
países muchas ventajas a la sociedad, a más de 
incrementar la ilustración de las propias da-
mas, «por cuanto la mujer ha conquistado sus 
derechos, conculcados por la ignorancia de los 
tiempos caliginosos en que florecieron nues-
tros mayores» (N° 51). 

Semblanza de El Patriota
En los escritos de El Patriota puede encon-

trarse la simiente de secciones que hoy en día 
son corrientes en todo periódico. Allí se publi-
can pequeñas notas sobre personas que viajan 
al exterior, que bien podrían ser precursoras de 
la crónica social. Con frecuencia aparecen pá-
ginas de divulgación científica sobre la viruela, 
sobre el cólera morbus, sobre la varicela y sobre 
la importancia de la vacunación.

Lo más sobresaliente de su labor periodís-
tica son los editoriales de El Patriota. Desde el 
primero(24), en el cual esboza el propósito que 
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anima al semanario y después de referirse a Ca-
rabobo, que esta clamando por un periódico no 
oficial, ya que las anteriores tentativas habían 
fracasado, como Argos de Carabobo y Siglo, afir-
ma: «Ninguna profesión de fe política hacemos 
ahora; sólo sí podemos asegurar que jamás da-
remos cabida en nuestras columnas al feo insul-
to, a la ruin personalidad, ni al desahogo de los 
sentimientos rencorosos del corazón.

»Pero, El Patriota, que se presenta hoy lle-
no de juventud y por eso lleno de comienza 
y de esperanzas, que no pertenece al partido 
alguno, porque él no tendrá otro norte que los 
saludables principios generalmente aceptados 
por la sana moral; que nada le arredrará, por-
que nada espera y nada teme, no esquivará la 
política; antes por el contrario probará a sos-
tener aquellas opiniones que su razón republi-
cana le diga que son justas; pero, siempre con 
decoro y lealtad. Él probará, además, que no 
le espantan dificultades ni le intimidan catego-
rías, elegirá lo bueno doquiera que lo encuen-
tre, y censurará lo malo, aún a los encumbra-
dos poderosos.

»Brindamos también nuestras columnas a 
la brillante y estudiosa juventud, y es ahora la 
oportunidad de que ella pruebe que no le falta 
numen ni aplicación». 

Le preocupa sobremanera todo lo relacio-
nado con la producción, y en otro escrito, 
refiriéndose a la agricultura que en esos mo-
mentos atravesaba por situaciones lastimosas a 
causa de la Ley de 10 de abril y de la imprevi-
sión de los agricultores, concluye formulando 
estas consideraciones: 

En otro editorial, al considerar la Ley de 
Hurtos que estaba en período de reforma, 
aboga por que sean suprimidas las penas de 
vergüenza pública para los delincuentes. «La 
pena de azotes es impopular: la sociedad se 
ofende en ver a un hombre atado a un botalón 
con el cuerpo ensangrentado, y un rótulo en 

la frente. Este triste espectáculo, imagen de la 
violencia, hiere la sensibilidad y le causa im-
presiones siempre desfavorables al legislador. 
Debiera bastar esta sola razón para borrarla de 
nuestro Código Penal; pero, aún hay más, la 
Constitución del Estado prohíbe el tormento 
y toda pena cruel, y lo es sin duda la de azo-
tes: causa dolor, infama, y una vez aplicada no 
puede suspenderse su efecto, aun cuando se 
descubra la inocencia del supuesto culpable».

He tratado de presentarles una estampa lo 
más vívida posible de Juan de Sola como ve-
cino de esta ciudad. Y antes de terminar qui-
siera hacer un llamado a todos los presentes 
para que me ayuden a localizar un retrato de 
este personaje que yo no he podido conse-
guir... Me cuesta creer que después de treinta 
años de ininterrumpida labor en Valencia, no 
haya quien hubiese conservado una imagen 
del ciudadano que estuvo vinculado a los más 
trascendentes quehaceres de la colectividad. 
Cómo habrá sido la influencia de Juan de 
Sola en esta ciudad, que pasado casi un siglo 
después de su muerte, cuando su biznieta, la 
hermana Felicia María estudiaba en el Colegio 
de Lourdes, en Valencia, un día al preguntar 
dónde quedaba el Ateneo, le contestaron que 
de la «esquina de los De Sola» hacia arriba, en 
Camoruco Viejo. Sería de sumo interés poder 
localizar un antiguo plano de Valencia donde 
conste este interesante dato. 

Consecuente con sus sentimientos, Juan 
de Sola, al igual que Juan Úslar y otros próce-
res de la Independencia, se traslada a Caracas 
en diciembre de 1842 con el objeto de rendir 
un último tributo a los restos del Libertador. 
Viste arreos militares y va a hacer guardia de 
honor a las veneradas reliquias y está allá tré-
mulo y acongojado cuando sale el féretro del 
templo de la Trinidad para comenzar el paseo 
de retronó a su ciudad natal, según su expre-
sa disposición testamentaria. Cuenta Fermín 
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Toro en su admirable descripción(25) que en el 
momento en que iban a colocar la urna sobre 
el carro fúnebre que debía conducirlo por las 
calles hasta la iglesia de San Francisco, «más de 
cien individuos de la mayor distinción, anti-
guos edecanes, parientes y amigos del Liber-
tador se adelantan, desatan los caballos y tiran 
ellos mismo del carro».

Una vez más Juan de Sola acompaña a 
Simón Bolívar, no en medio del detonar de 
los cañones, sino en la silenciosa marcha que 
señala con huella indeleble el camino de la in-
mortalidad, pues, repitiendo expresiones del 
mismo autor: «Los grandes hombres jamás 
son ellos mismos oídos en el tribunal que los 
juzga; su voz es la fama; su defensa, sus hechos; 
y su gloria más pura, la póstuma».

El 1° de julio de 1858 el general Julián 
Castro asciende a Juan de Sola a general de 
brigada. No pudo él lucir las preseas corres-
pondientes a tal grado, pues la vida le dio de 
baja el 22 de agosto del mismo año. Su partida 
de defunción ha sido localizada por el doctor 
Fabián de Jesús Díaz, presidente de este Cen-
tro Bolivariano, en el libro de entierros de la 
catedral valenciana, importante hallazgo que 
no ha permitido puntualizar datos dispersos 
que habíamos recogido en diversas fuentes(26).

Si como presidente de la diputación provin-
cial de Carabobo, Juan de Sola hizo colocar luces 
en la ciudad de Valencia y organizó el «alumbra-
do civil» en los otros cantones de la provincia(27), 
como periodista y ciudadano iluminó el pano-
rama nacional con sus claras ideas, su honesti-
dad y el deseo nunca olvidado de contribuir al 
engrandecimiento de su nueva patria. 
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Irma de Sola Ricardo de Lovera 
(1916-1991)

Nació	el	19	de	octubre	de	1916,	en	Ca-
racas.	Hija	de	Jacobo	de	Sola	y	Luisa	Ricardo	
de	De	Sola,	oriundos	de	Curazao.

Fue	una	persistente	luchadora	social	en	Ve-
nezuela,	 y	 sus	 luchas	 estuvieron	 enmarcadas	
en	las	reivindicaciones	de	la	mujer	y	los	dere-
chos	del	niño	venezolano	y	por	el	rescate	del	
acervo	histórico	de	su	país	(Venezuela).

Casada	con	don	Roberto	Lovera,	directivo	
de	la	Sociedad	Bolivariana	de	Venezuela,	fue	
fundadora	de	la	Asociación	de	Mujeres	y	de	
la	 Asociación	 Cultural	 Interamericana,	 de	 la	
que	 fue	 su	presidenta,	además,	 fungió	como	
miembro	activo	de	la	Asociaciones	de	Escrito-
res	de	Venezuela.	

En	vida	publicó	numerosos	poemarios,	en-
sayos,	cuentos,	estudios	históricos	y	de	investi-
gación	y	conferencias.

Entre	 sus	 antepasados	 se	 cuentan	 don	
Mordechai	Ricardo,	amigo	y	colaborador	del	
Libertador	Simón	Bolívar,	y	el	coronel	Juan	Bar-
tolomé	de	Sola.	

Tomado del blog Irma de Sola y 
de la Sociedad Bolivariana de Valencia.

Judíos con ideales bolivarianos
Gerardo Dorante / Aurora

En	la	rica	biblioteca	de	Mordechai	Ricardo,	
Simón	Bolívar	 pasa	 días	 enteros	 consultando	 li-
bros	y	documentos	hasta	escribir	el	Manifiesto	de	
Cartagena.	 David	 Castillo	 Montefiore,	 también	
judío	 de	 Curazao,	 fue	 uno	 de	 los	 importantes	
financistas	de	la	guerra	de	Independencia	y	Jos-
hua	Naar	 le	 hacía	 llegar	 dinero	 a	 Bolívar,	 por	
intermedio	del	Almirante	Brión.

Ya	en	1818,	Joseph	Curiel,	quien	años	más	
tarde	sería	uno	de	los	fundadores	de	la	comuni-
dad	judía	de	Coro,	se	presentó	ante	Bolívar	en	
Angostura,	para	ofrecerle	el	apoyo	de	los	judíos	
del	 Caribe,	 hecho	 que	 no	 se	 limitó	 al	 aspecto	
económico,	ya	que	en	la	guerra	de	Independen-
cia	 intervinieron,	 como	 militares	 activos,	 Benja-
mín	Henríquez,	nacido	en	la	isla	en	1784,	quien	
participó	en	la	Campaña	Admirable	y	en	la	ex-
pedición	de	los	Cayos.	En	1816	fue	enviado	a	
Curazao	por	Simón	Bolívar	con	el	fin	de	reclutar	
hombres	para	el	ejercito	patriota	y	trabajó	activa-
mente	por	la	independencia	de	Venezuela,	por	lo	
que	 fue	detenido;	posteriormente	 fue	dejado	en	
libertad	por	petición	del	Consejo	de	la	isla	y	en-
viado	al	exilio	por	considerarlo	el	gobierno	insu-
lar	persona	peligrosa.	De	regreso	a	Venezuela	se	
incorpora	al	ejército	del	libertador	y	en	1818	fue	
ascendido	a	teniente	coronel.	Samuel	Henríquez	
fue	otro	judío	que	alcanzó	el	grado	de	capitán.

Durante	toda	la	guerra	de	independencia,	los	
comerciantes	 de	 Curazao,	 incluyendo	 a	 los	 ju-
díos,	jugaron	un	papel	importante	en	el	suministro	
de	armas	y	pertrechos	a	los	ejércitos	patriotas.

Luego	 de	 una	 larga	 y	 cruenta	 guerra,	 la	 in-
dependencia	de	Venezuela	quedó	sellada	en	el	
campo	de	Carabobo	el	24	de	 junio	de	1821.	
El	 gobierno	 de	 la	 naciente	 república	 hubo	 de	
enfrentar	el	construir	el	devastado	país,	repoblar	
los	vastos	espacios	de	su	geografía	y	normar	 la	
nueva	 legislación	de	acuerdo	con	 los	principios	
de	 igualdad	 y	 justicia,	dones	preciados	por	 los	
cuales	dieron	sus	vidas	nuestros	libertadores.	Ese	
mismo	año,	en	agosto	específicamente,	el	nuevo	
gobierno	bolivariano	decretó	 la	abolición	de	 la	
Inquisición.	 La	 libertad	 religiosa	 fue	garantizada	
posteriormente	en	1830,	al	modificarse	el	artículo	
22	de	la	constitución	vigente	hasta	ese	entonces.
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ELÍAS MOCATTA: un judío solitario 
en la Caracas de 1820

La comunidad judía en Venezuela es 
de larga data. Ya desde fines del siglo 
XVIII podemos rastrear los pasos de los 

hebreos en nuestro país(1). A raíz de la Inde-
pendencia, y dadas las garantías que ofrecía el 
gobierno de  Colombia, como la eliminación 
del Tribunal de la Inquisición en 1821, se co-
menzaron a asentar varias familias judías pro-
cedentes de la isla de Curazao. Sin embargo, 
no será sino hasta 1825 cuando se establezcan 
en forma permanente en ciudades como Coro, 
Valencia, Barcelona, Puerto Cabello, Maracai-
bo y Caracas (2). Dedicados al comercio en su 
mayoría, formaron una comunidad laboriosa 
con proyección hasta nuestros días.

En la Caracas de los últimos años de Co-
lombia, la Grande, vivían algunas familias ju-
días. Es el caso de la familia Mocatta. Del jefe 
de la misma trata este artículo.

Elías Mocatta, comerciante y banquero, era 
nacido en Bristol, Inglaterra, el 16 de febrero de 
1798(3). Era hijo de Abraham Mocatta, pertene-
ciente a una familia de origen judío sefardí. Ca-
sado con una joven de nombre Rebeca en 1820, 
tuvieron 9 hijos, de los cuales murieron tres. Al 
parecer llegó a Caracas después de 1821(4).  Se 
conoce bastante de su actividad gracias a la amis-
tad que mantuvo con el representante de Su Ma-
jestad Británica en Caracas, sir Roberto Ker Por-
ter (Durham, Inglaterra, 1777-San Petersburgo, 
Rusia, 1842, quien fue el heraldista del escudo 

*En un país que se despereza para despertar en la vida republicana, 
Elías Mocatta es uno de los primeros judíos de los que se tienen noticias 
en Venezuela. Como ciudadano inglés, tuvo un papel importante para el 
establecimiento de un cementerio no católico en Caracas, según lo cuenta 
sir Roberto Ker Porter en su diario. 

Un personaje de principio de la historia republicana

Víctor Miguel Pineda Arrevillanes

Especial para Maguén – Escudo 
nacional)(5). Este diplomático inglés llevó un dia-
rio de su estancia en Caracas, de allí que se tenga 
abundancia de datos acerca de lo ocurrido en el 
país en esos años, y de su círculo de amistades, 
entre los cuales estaba Elías Mocatta.

Porter anotó en su diario que conoció a 
Mocatta el 29 de noviembre de 1825. Del 
cual acotaba que estaba casado con una «crio-
lla bastante bonita»(6). Más adelante, Porter 
anotaba en su diario que estaba seguro de que 
sus amigos los Mocatta eran de religión judía(7) 
Aunque en la nota del día siguiente, 2 de ene-
ro de 1826 plasmaba su sorpresa por ver como 
los Mocatta, a pesar de ser «israelitas», «devo-
raban» cerdo y jamón con entusiasmo(8). Esto 
es interesante de observar pues se afirma que 
Elías Mocatta se  había convertido al catolicis-
mo en la década de 1820(9). Por su destacada 
posición dentro de la comunidad comercial 
de origen extranjero residente en Caracas, le 
correspondió ser el representante de la misma 
para recibir al Libertador en su última visita 
a la capital. Efectivamente, el 10 de enero de 
1827, Mocatta iba delante de los extranjeros 
portando una bandera «general» y debía decir 
las palabras de rigor(10). Era Mocatta conocido 
de varios hombres ilustres de la capital como 
John Boulton, José Antonio Páez y José Ma-
ría Vargas. Para 1829 figuraba como miembro 
fundador de La Sociedad Económica de Ami-
gos del País(11).
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Un cementerio para los ingleses
Elías Mocatta participó activamente en los 

esfuerzos adelantados por sir Robert Ker Porter 
para preservar los derechos de los súbditos bri-
tánicos en Venezuela. Ya el cónsul inglés había 
logrado un acuerdo con el país en 1825 en el 
cual se garantizaban la libertad de cultos a los 
inmigrantes(12). Para 1832 el ministro inglés se 
encontraba empeñado en una empresa muy 
importante: la construcción de un cementerio 
para enterrar a los ingleses fallecidos en la ciu-
dad. Desde el principio estuvo Elías Mocatta 
involucrado en este proyecto. Acompañará a 
Porter a ver el terreno en el cual se construirá 
el cementerio inglés en febrero de 1832(13). De 
hecho se le nombró tesorero del proyecto del 
cementerio(14). Porter afirma en su diario que de 
no ser por el «ardiente» compromiso de él y de 
Mocatta hubieran pasado los años y no se ha-
bría construido el camposanto(15). Esta actitud 
comprometida con la realización de un pan-
teón para ingleses se debía a que cuando moría 
un extranjero no católico se le debía enterrar en 
los patios de las casas. Es interesante acotar que 
el gobierno inglés había donado 133, 6 libras 
esterlinas para el cementerio, pero al final lo 
gastado excedió con mucho esa cifra(16).

Tomó un tiempo hacer realidad la edifica-
ción del cementerio, será apenas en 1834 que se 
completen las diligencias y labores en el terreno. 
Es de hacer notar que el arzobispo de Caracas, 
Ramón Ignacio Méndez, pensaba oponerse a 
la inauguración, bendición, del cementerio por 
parte del obispo anglicano que debía venir a tal 
efecto. Porter escribió al gobernador de Caracas 
ante tal amenaza. Se le respondió que el arzobis-
po nada podía hacer para obstaculizar la consa-
gración del camposanto siempre que ésta se lle-
vara a cabo de acuerdo con el tratado de 1825, es 
decir, de manera privada(17). El 22 de febrero de 
1834 llegó a la Guaira la fragata Forte, trayendo 
al obispo anglicano de Barbados que debía ben-

decir la capilla y el cementerio(18). La ceremonia 
de consagración del cementerio se efectuó el 26 
de febrero de 1834 a las 8 de la mañana. El obis-
po anglicano era William Hart Coleridge(19). Al 
evento asistieron el presidente Páez y todo el ga-
binete, además de unas 500 personas(20). Meses 
después les tocará a los Mocatta enterrar allí a 
uno de sus hijos. Ker Porter anotó en su diario 
que el pequeñito no había sido «bautizado» ni 
pasado por ninguna de las «ceremonias» que ha-
cen los israelitas mientras vivían(21).

La familia Mocatta abandonó Venezuela 
en abril de 1836(22). Se residenciarán en Liver-
pool, Inglaterra. Allá se dedicará a las activi-
dades comerciales. Elías Mocatta llegará a ser 
director de una firma comercial que quebrará 
en 1847(23). Para 1862 será nombrado agen-
te especial de la casa comercial inglesa Baring 
Brothers para llevar adelante las negociacio-
nes de un empréstito, gestionado por Hila-
rión Nadal, con el gobierno de José Antonio 
Páez(24). Su nombre figurará entre el grupo de 
capitalistas que promoverán el establecimiento 
del Banco de Londres y Venezuela, que abrirá 
sus puertas en Caracas en 1865(25). Elías Mo-
catta morirá en Londres en 1870.
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Nos adentramos en el relato de la llega-
da de un judío sefardí1 a Cuba, según 
el testimonio oral del inmigrante Ju-

lio Crespín (nacido en Edirne-Adrianópolis, 
Turquía): «Llegué con el barco hasta La Ha-
bana en el año 1923; sabía dónde vivía mi 
hermano, tomé el tren; había de viaje desde 
La Habana hasta Santiago (de Cuba) 36 horas. 
Al llegar a Santiago me recibió mi hermano... 
Al día siguiente de haber llegado, mi hermano 
me llevó a trabajar como vendedor ambulante, 
como era él»2.

Este relato, tomado en Santiago de Cuba, 
indica un ejemplo de la inmediata adaptación 
laboral de un inmigrante sefardí hablante del 
idioma judeoespañol. Al día siguiente de su lle-
gada, ya estaba trabajando. Nos preguntamos: 
¿por qué le fue tan fácil este proceso? Veremos el 
papel central que jugó el idioma de los sefardíes.

Esta ponencia se dedicará a analizar la in-
tegración en la nueva sociedad de los inmi-
grantes judíos sefardíes en América Latina. Lo 
tomaremos en tres momentos. Luego de una 
introducción general al tema, en primera ins-
tancia comentaremos la temprana inmigración 
de algunos pocos miles los judíos marroquíes 
al Amazonas y otras zonas de América Latina, 
iniciada hacia 1860. En la segunda parte nos 
adentraremos en el caso de los maestros judíos 
marroquíes (algunas decenas) que sirvieron 
como docentes en las escuelas de las colonias 
judías askenazíes en Argentina y, por último, 
la emigración masiva de los judíos del ex Im-
perio Otomano, (especialmente originados en 
los Balcanes y de la Península de Anatolia).

Si bien no hay cifras ciertas sobre la po-
blación judía sefardí en América Latina, en la 

Los sefarditas de habla judeoespañola en 
AMÉRICA LATINA

Mario Eduardo Cohén

Un ejemplo de integración a través del idioma.

actualidad, sobresalen por su pujanza, impor-
tancia numérica y organizacional las comuni-
dades sefardíes de Argentina, Brasil, México y 
Venezuela. Son significativas las de Uruguay 
y Chile. Existen también comunidades sefar-
díes en Panamá, Perú, Colombia y Costa Rica. 
Hay, asimismo, pequeños grupos en varios 
otros países. Un caso especial es la comunidad 
sefardí cubana radicada, en la actualidad, en 
Miami (Estados Unidos).

La lengua materna de los judíos sefar-
díes del Imperio Otomano, que vivían en los 
Balcanes y Anatolia,  hasta el siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX, era el judeoespañol. Un 
idioma con la estructura del castellano con el 
agregado de palabras hebreas, árabes, griegas, 
búlgaras y más tarde francesas e italianas. Así, 
se encuentran arcaísmos españoles en la len-
gua judeoespañola, como ser, merkar (com-
prar), trokar (cambiar), mancebez (juventud).

He aquí un ejemplo de proverbio popular 
en judeoespañol, que no existe en español pe-
ninsular y nos puede dar idea de la estructura 
de la lengua: «cuando el padre da al hiyo, ríe el 
padre y ríe el hiyo; cuando el hiyo da al padre, 
iora el padre y iora el hiyo».

Como veremos más adelante, en el caso de 
los judíos del norte de Marruecos, hablaban la 
variedad conocida como Jaquetía, jaquetía o 
haquetía, lengua hispana más influenciada por 
el árabe que el judeoespañol de Oriente y, más 
modernamente, por el español contemporáneo.

El judeoespañol
El judeoespañol sirvió de comunicación 

entre casi todos los judíos del Mediterráneo 
durante cuatro siglos (siglo XVI al XIX). La ra-
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zón de esta estructura de idioma judeoespañol 
se debe, fundamentalmente, a razones históri-
cas. Los judíos fueron expulsados de Castilla, 
Aragón y sus dominios en 1492, si bien había  
comenzado antes la emigración. Se radicaron, 
luego de muchas peripecias, en todo el Medi-
terráneo central y oriental en la época de ex-
pansión del Imperio Otomano. Otro grupo se 
asentó en Marruecos. Los expulsados llevaron 
su lengua castellana a la que debieron agregar 
nuevas palabras locales para poder comunicar-
se. Un ejemplo elocuente: recién hacia el siglo 
XVII y XVIII se empezó a utilizar, en las mesas 
cotidianas, el tenedor. Los judíos sefardíes que 
ya no tenían contacto con la península ibérica 
eligieron, para nombrar a este utensilio la pa-
labra griega pirón. Los demás elementos de la 
mesa tienen nombres hispanos.

Fueron los judíos quienes introdujeron la 
imprenta, tanto en África como en el Imperio 
Otomano. Un papel central en el fenómeno de 
la expansión de la lengua judeoespañola (hasta 
el siglo XIX generalmente escrita en caracteres 
hebreos) se le debe a impresión de variados li-
bros y traducciones y a partir del siglo XIX  a 
la importante prensa escrita.

Hacia el siglo XVI, el español se hablaba en 
todos los continentes conocidos de la época. 
En América y Europa gracias a los peninsula-
res. En Asia y África en mérito a los sefardíes.

Se trata de un caso casi único de supervi-
vencia de una lengua lejos de su metrópolis 
cultural (la península Ibérica).

Los sefardíes han utilizado distintos nom-
bres para referirse a su propia lengua. En los 
primeros siglos, después de la expulsión de 
1492, aparecen denominaciones como ro-
mance, lengua vulgar, ladino y (s)panyol, a lo 
que se agregaron posteriormente el de yudez-
mo, yidió, língua franca, yudeoespañol, yargón y 
otros en el Imperio Otomano. En Israel se lo 
suele llamar spanyolit, ladino y yudeo-espanyol; 

en otros países, quizás el término más utilizado 
sea el de «ladino». Académicos de renombre se 
oponen a esta denominación, ya que reservan 
el nombre de «ladino» al judeoespañol calco 
del idioma hebreo3.

En España se ha impuesto el nombre de 
idioma sefardí, mientras que los estudiosos         
y académicos prefieren llamarlo judeoespañol 
o  yudezmo4.

Jaquetía
Dentro de las llamadas lenguas judeoes-

pañolas está la  Jaquetía (haquetía), lengua de 
los sefardíes del norte de Marruecos. Cuando 
los judíos fueron expulsados en 1492 de la 
península Ibérica, un grupo significativo de 
personas cruzó al África. Es así que, a través 
del tiempo, surgió esta lengua de los sefardíes 
marroquíes del norte.

Marruecos nunca fue parte del Imperio 
Otomano, por lo que mantuvo su indepen-
dencia cultural. A partir del siglo XIX especial-
mente España pasa a tener un papel preponde-
rante, al igual que otras potencias europeas.

JUdías de Marruecos
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La Jaquetía se ha formado sobe la base de 
aquel castellano medieval, al que, en distin-
tas etapas, se fueron agregando términos del 
hebreo, del árabe dialectal marroquí y del es-
pañol moderno. Como sucede en el judeoes-
pañol de Oriente, las raíces de verbos de otro 
origen (árabe o hebreo) se conjugan de acuer-
do con las reglas del castellano5.

En oposición al judeoespañol del Oriente, 
en esta lengua hay escasez de escritos e infor-
mantes originales.

A fines del siglo XIX (y aún antes) y co-
mienzos del siglo XX, se produce una verda-
dera rehispanización de la Jaquetía. Según la 
investigadora Isabel Molina Matos:

«La proximidad geográfica, los contactos 
continuos con los españoles desde la Guerra 
de África, el establecimiento del Protectora-
do y la posterior emigración a España, han 
contribuido a que la Jaquetía haya ido disol-
viéndose en el español hasta desaparecer (...) 
la Jaquetía permanece como sustrato que deja 
sentir su influencia en el habla coloquial»6.En-
traremos ahora en el análisis del primer grupo 
de las inmigraciones que comentaremos.

Abrir las puertas
Desde mediados del siglo XIX, los judíos  

marroquíes de las costas del Mediterráneo (Tán-
ger y Tetuán),  fueron pioneros en la inmigra-
ción. Su lengua española, como hemos dicho, 
(conocida como la Jaquetía) les facilitó su  in-
tegración rápida al nuevo continente. Iquitos 
en Perú, Manaos y Belém do Pará en Brasil son 
ejemplos de una inmediata adaptación al medio.

Si bien la emigración desde Marruecos ha-
bía comenzado ya a principios del siglo XIX 
en forma esporádica, fue sólo hacia 1862 que 
se inició una corriente emigratoria considera-
ble (algunos centenares), inicialmente hacia 
España y, luego, hacia Iberoamérica: Brasil, 
Venezuela y Argentina.

En efecto, tras la guerra hispano-marroquí 
(1859-1860), al producirse la retirada de las 
fuerzas hispanas –el 2 de mayo de 1862– los 
judíos marroquíes comenzaron a sentir el hos-
tigamiento de los musulmanes locales, lo que 
se tradujo en una fuerte corriente emigratoria.

Justamente por esa época se instalaron 
las escuelas de la Alliance Israélite Universelle 
en Tetuán (en 1862) y Tánger (en 1864). La 
Alliance Israélite Universelle (en el futuro la lla-
maremos Alianza) era una organización filan-
trópica judía francesa creada con el objetivo de 
instruir en la cultura gala a las minorías judías 
en países de bajo nivel cultural. Las ideas euro-
peas de progreso y capacitación para el mundo 
moderno eran transmitidas desde estos claus-
tros, lo que aceleró también la emigración.

Un directivo de estas escuelas, David Ca-
zés, lo confirmó en un informe, escrito en 
1885, sobre las escuelas de la Alianza de Tán-
ger y Tetuán: «La escuela de Tetuán ha funcio-
nado solamente para exportar... ya que el 95 
por ciento de los estudiantes emigra... Hoy en 
día, Argelia no es suficiente para esta acción 
y ellos se van a la América española. Hay una 
amplia cantidad de ellos en Caracas, Colón, 
Panamá, Paramaribo, Buenos Aires; algunos se 
radicaron, por su cuenta, en los Estados Uni-
dos: Nueva York, Baltimore, Filadelfia, etc.»7

El oro llamado caucho
Con la llegada de los años setenta –del siglo 

XIX, naturalmente– la prosperidad económica 
en el Brasil surge de la explotación del caucho, 
del cacao y del azúcar. Cabe recordar que Brasil 
fue, durante varias décadas, el único productor 
mundial de caucho. Asimismo señalaremos que 
la Constitución del Brasil, ya desde 1824, había 
consagrado la libertad religiosa, admitiendo así la 
coexistencia con religiones distintas a la católica.

Los principales puntos de arribo de los ju-
díos marroquíes en este país fueron, entonces, 
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Belém (Estado de Pará, donde desemboca el 
Amazonas en el Atlántico) y luego Manaos.

Respecto de Manaos, situada al oeste de la 
primera y en plena selva amazónica, con clima 
extremadamente cálido y húmedo, desarrolló 
además una rica vida cultural, llegando inclu-
so a tener un teatro de ópera.

La inmigración, básicamente, era de hom-
bres solteros, desde adolescentes hasta jóve-
nes de treinta. En algunos casos retornaban, 
temporalmente, a Marruecos, para contraer 
matrimonio con alguna muchacha judía, para 
luego regresar a América e instalarse. Aunque 
la mayoría de estos jóvenes solteros se casaron 
con americanas no judías.

El Día del Perdón en Iquitos
Hacia 1880, la ambición de enriqueci-

miento estaba encarnada en la selva amazóni-
ca. Además de la ya mencionada Manaos en 
Brasil, también Iquitos, en la amazonía perua-
na, pasó a constituir un punto de asentamien-
to para muchos judeomarroquíes aventureros 
que llegaban a Sudamérica. Muchos de ellos 
consiguieron trabajos como representantes de 
compañías brasileñas o europeas en la explo-
tación del caucho. Lo interesante es que estas 
comunidades judías, asentadas en un medio 
tan singular como el selvático, crearon institu-
ciones comunitarias y un cementerio, mante-
niendo de este modo –si bien de manera mí-
nima porque la única conmemoración que se 
llevaba a cabo era la del Yom Kipur, el Día del 
Perdón– su identidad judía.

Hacia 1910, el señor Pisa, un docente de la 
Escuela de la Alianza de Tánger, visitó Iquitos, 
ya que en su ciudad natal se hablaba de ésta 
«como de una ciudad fabulosa, con oro fluyen-
do por sus calles» y agrega: «En Iquitos viven 
más de 200 de nuestros antiguos alumnos de 
Marruecos. Al llegar, uno pensaría que se trata 
de una ciudad judía (...) Es típico de los tan-

gerinos hacer su fortuna en Iquitos. Esta es la 
visión y el sueño de los jóvenes. Hay que saber, 
sin duda alguna, que el camino es largo y el cli-
ma riguroso. (...) Ellos hacen negocios con cual-
quier cosa imaginable... Ropa inglesa, noveda-
des francesas, ferretería alemana, maquinaria 
estadounidense. Remontan el río en canoas o 
lanchas... Es una vida dura. Hay temporadas en 
que pasan largos meses en sus canoas, comien-
do sólo arroz y banana, luchando contra los cai-
manes y se quedan esperando que los indígenas 
se acerquen a comprar sus mercaderías»8.

La caída de los precios del caucho entre 1910 
y 1912 arruinó a la mayoría de los comerciantes 
y dejó a la región amazónica empobrecida.

Por constituir un grupo relativamente pe-
queño, los judeomarroquíes en el Brasil y del 
Perú se integraron a núcleos judíos de otra 
procedencia o bien se asimilaron, mimetizán-
dose con el medio.

Otro grupo de los judíos marroquíes que 
arribaron a la Argentina y a Venezuela fueron 
los pioneros en la inmigración sefardí. Este 
grupo fundó, en 1891, la primera comuni-
dad sefardí de la Argentina. De hecho, fueron 
quienes «abrieron las puertas» a la gran inmi-
gración judía. La correspondencia que mantu-
vieron con sus familiares  sembraron las espe-
ranzas en futuros inmigrantes.

Sefardíes hispanizan a los askenazíes
Otro ejemplo de adaptación lo constituyen 

los judíos marroquíes, de habla española, en 
su variante que hemos comentado, la Jaquetía, 
educados en las  escuelas de la Alianza y que 
sirvieron como maestros de lengua castellana 
a la inmigración agraria askenazí (hacia fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX). Estos 
judíos inmigrantes de Europa Oriental, que 
acababan de llegar a estas tierras, jamás habían 
escuchado hablar en español. Se expresaban a 
modo de lengua materna, en el dialecto germá-
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nico judío llamado yidis o simplemente  ídish 
(lengua judía) y en idiomas de sus países de 
origen. Gracias a estos sefardíes comenzaron a 
hablarlo y luego escribirlo con gran maestría.

Antes debemos hacer un poco de historia. 
Con el objetivo de facilitar la emigración de 
los judíos, que vivían oprimidos en los paí-
ses de Europa Central y Oriental, el barón 
Mauricio de Hirsch (1831-1896), famoso fi-
lántropo judío, fundó en Londres, en 1891, 
la Jewish Colonization Association (JCA). Sus 
estatutos declaraban que tenía  por finalidad 
«asistir y promover la emigración de los ju-
díos desde cualquier parte de Europa y Asia, 
especialmente desde países en que estuvieran 
sujetos a cualquier especie de gabela, perse-
cución política o discriminación (y llevarlos) 
hacia cualquier parte del mundo, para formar 
y  establecer colonias y poder dedicarse a la 
agricultura o cualquier otra actividad comer-
cial o cultural»9.

De tal manera, ya en 1891, el vapor Pam-
pa, fletado por el barón Hirsch, condujo a 817 
inmigrantes judíos de Ucrania, Polonia, Litua-
nia y Besarabia hacia la Argentina.

El proyecto original de colonización con-
sistía en un traslado masivo, de centenares de 
miles de judíos de Europa Oriental. Finalmen-
te, por diversas razones, la cantidad alcanzó 
apenas algunas decenas de miles de personas. 
Los inmigrantes fundaron colonias agrícolas en 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 
Ríos y Chaco. Estas colonias dieron lugar a ciu-
dades y pueblos que hoy continúan existiendo.

Hacia 1913, el historiador Haim Avni10 

calcula, por lo menos, en 35 mil los judíos de-
dicados a tareas de campo (entre agricultores, 
ganaderos y obreros temporales o permanentes) 
y unas 50 instituciones educativas, hacia 1910.

Las autoridades de JCA se interesaron en 
darles a los agricultores judíos una educación 
básica. Inmediatamente pensaron en traer 

como docentes a  alumnos egresados de las es-
cuelas de la Alliance.

Dice una investigadora del tema, Diana Eps-
tein: «El conocimiento de español que recibieron 
quienes egresaban de las escuelas de la Alianza 
en Marruecos, determinó que la JCA los eligiera 
para que éstos fueran sus primeros maestros en 
las colonias judías de la Argentina»11.

Agrega la investigadora que la falta de 
docentes y medios generó el hecho de que 
«fueron los propios maestros quienes solicita-
ban con frecuencia a la Alianza el traslado de 
nuevos docentes de habla hispana, que pudie-
ran colaborar en la tarea. Ya en 1892 señala-
ban que era necesario contar con un número 
mayor y pedían “el envío de profesores de la 
Alianza, originarios de Marruecos, y alumnos 
avanzados de escuelas deTánger y Tetuán, con 
conocimiento de español, (que) prestarían 
aquí excelentes servicios”»12.

El conocimiento de la lengua española era 
considerado, por las autoridades argentinas, el 
eje central para lograr el proceso de integra-
ción al país de las masas migratorias.

Cuando llegaron los primeros maestros, 
también advirtieron –según comenta Diana 
Epstein– que «lo que se exige, sobre todo, en 
las escuelas privadas, es la buena enseñanza de 
la lengua del país; el idioma nacional es consi-
derado, con razón, como el mejor instrumen-
to para obtener una pronta asimilación de los 
hijos de los inmigrantes...13».

De todas maneras, la situación estaba lejos 
de ser ideal: eran habituales los problemas con 
los colonos, las difíciles condiciones de traba-
jo, bajos sueldos, largas jornadas de trabajo, 
etc. Todo ello hizo que muchos pidiesen el re-
torno a sus países de origen.

Así, algunos regresaron; pero, otros se casa-
ron y se quedaron en Argentina.

Para concluir, cabe señalar que el primer 
contacto que tuvieron los colonos judíos de 
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Europa Oriental con el idioma español y con 
la historia de la España de la Edad Media, el 
Sefarad clásico, fue a través de estos judíos 
marroquíes que oficiaron de sus maestros de 
la lengua española. Posiblemente haya que 
indagar aquí el interés de muchos judíos as-
kenazíes por la cultura sefardí. De estas colo-
nias agrícolas surgieron excelentes hombres de 
letras que se expresaron en español. En otro 
trabajo he indagado el interés de muchos de 
ellos por considerarse, asimismo, como nue-
vos sefardíes14.

Inmigración masiva desde Turquía y 
los Balcanes

Los judíos del antiguo Imperio Otomano 
(de Anatolia y los Balcanes) hablantes en el 
idioma judeoespañol llegaron masivamente a 
América Latina a fines del siglo XIX y, en espe-
cial, a comienzo del siglo XX, haciéndolo poco 
después que los llegados desde Marruecos.

Se trata ahora de una inmigración masiva 
que abarca casi toda América Latina y que dio 
origen a importantes instituciones sefardíes.

No nos referiremos aquí a los sefardíes de 
Siria y Líbano, cuya lengua materna era el ára-
be; con este grupo se completaría el espectro 
completo de las comunidades judías de Amé-
rica Latina.

¿Por qué los sefardíes decidieron 
emigrar del Imperio Otomano?

Una de las causas de la emigración 
desde las tierras turcas se centra en la 
decadencia política y económica del 
Imperio Otomano y el empobrecimien-
to general. Con el inicio del siglo XX, 
las continuas guerras y el reclutamien-
to de tropas (muchos de los soldados 
volvían heridos, mutilados o muertos) 
llevaron a cantidades de judíos a bus-
car otros horizontes eligiendo, en mu-

chos casos, a Latinoamérica como su nueva 
casa. Las razones económicas y las guerras se 
inscriben, en primer lugar, como causa de la 
salida. En cambio, la elección del lugar de des-
tino estaba condicionada, entre otros factores, 
por el idioma y es por ello que los hablantes 
del judeoespañol orientaron su brújula hacia 
Iberoamérica.

Señala el investigador chileno Salvador Be-
nadava: «Nunca es fácil adaptarse a un cambio 
como el que significó para los judíos otoma-
nos instalarse en países tan diferentes como los 
que habían abandonado; no obstante lo cual el 
proceso de aceptación del nuevo entorno fue 
relativamente rápido. Al poco tiempo de haber 
llegado, muchos de ellos ya pensaban en hacer 
venir a sus familias y daban, definitivamente, 
las espaldas a su tierra de origen. Tres cosas los 
deslumbraban, tres valores que suelen consi-
derarse como característicos de la cultura occi-
dental: la libertad, la igualdad, la democracia 
y un corolario de las tres: las posibilidades de 
trabajo y de ascensión social15».

Los testimonios de la  mayoría de los en-
trevistados coinciden en señalar que la causa 
principal de la primera  emigración  a América 
Latina fue la búsqueda de nuevas oportunida-
des económicas, aunque los temas del idioma 
están implícitos y en muchos casos no se men-
cionan por su carácter de obviedad.
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De acuerdo con el informante Moisés Be-
naím, «ante la idea de emigrar, uno se orienta a 
qué posibilidades puede ofrecer un país u otro. 
Y aquí, la Argentina tenía la posibilidad del 
idioma, que era fundamental (...)»16.

Otra inmigrante señala: «¿Por qué la Ar-
gentina? Por informes de otros, por el idioma, 
y tal vez –pensó más adelante– porque el ma-
zal (la suerte)  lo había decidido así»17.

La investigadora Helene Gutkowki  arriba 
a la siguiente conclusión respecto a decenas de 
entrevistas realizadas a los inmigrantes sefar-
díes: «Los mecanismos de elección y asenta-
miento de los sefardíes en un país nuevo han 
respondido, en lo que hace a las migraciones 
del último siglo (hablamos del siglo XIX y 
principio del XX) a las pautas siguientes: se 
buscaba, con prioridad, y en la medida de lo 
posible, un país que tuviera algo que ver con 
la cultura española o con la francesa, ya que 
muchos de esos judíos habían sido alumnos 
de la Alianza Israelita Universal. El idioma, en 
particular, era determinante a la hora de elegir 
la futura patria18».

Otros inmigrantes agregan el sentimiento 
hispánico: «Moisés: nos sentíamos españoles, 
más aún, ¡éramos españoles! Ya no solamente 
por nuestros ancestros, sino porque a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX la injeren-
cia de España en el norte de Marruecos había 
ido en aumento hasta finalmente imponer, en 
1912, su protectorado sobre gran parte de la 
región...19».

En síntesis, para las decenas de miles de in-
migrantes sefarditas de Turquía y los Balcanes 
llegados a comienzos del siglo XX, un elemen-
to central en la decisión de inmigración a estas 
tierras fue la similitud del judeoespañol con el 
español moderno.

Mientras que las tasas de retorno de los inmi-
grantes italianos y españoles fue muy alta (hasta 
el 50%), en el caso de los sefardíes prácticamente 

no se registró este fenómeno, por lo que el pro-
ceso de  integración fue sumamente acelerado.

Conclusión
En el comienzo de este trabajo, comen-

tábamos la narración de una persona (Julio 
Crespín) que comenzó a trabajar en Santiago 
de Cuba al día siguiente de su inmigración en 
1923. El relato fue tomado varias décadas des-
pués por lo que ya se encontraba totalmente 
integrado a la nueva realidad latinoamericana.

En opinión de esta ponencia, el caso de 
Julio Crespín no es una excepción, los judíos 
que viven en Hispanoamérica están integrados 
a sus países de absorción. La lengua española 
sirve como gran elemento de unión entre los 
individuos y comunidades. Las lenguas judías 
de origen (yidis y judeoespañol) casi han des-
aparecido y todos se expresan en español mo-
derno. Si bien hacia 1960 ha comenzado una 
reducida emigración, ningún judío latinoame-
ricano quiere retornar al «viejo país» de origen: 
sea Rusia, Polonia, Siria, Turquía o Marruecos. 
Los judíos de América Latina mantienen cier-
tas costumbres tradicionales, sin dejar de tener 
fuertes ligazones con la cultura, la historia y el 
destino de los países de adopción y con Israel. 
El antisemitismo no es el centro de la preocu-
pación, si bien hubo por época algunos hechos 
que trajeron mucha intranquilidad. Hoy, inte-
ractúan en la cultura local y los asuntos de in-
terés general y, simultáneamente, contribuyen 
como profesionales, artesanos, agricultores o 
gente de negocios al desarrollo económico y 
social de sus países. Los judíos hispanoameri-
canos askenazíes y sefardíes forman parte, una 
vez más, de Sefarad (España) y su legado. De 
alguna manera los podemos llamar los nuevos 
sefardíes, gestores y constructores, forjadores 
de la América moldeada por manos aborígenes 
e inmigrantes.
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 A mis entrañables hermanos Maurice y Lin-
da Alkabes, descendientes de una milenaria 
estirpe sefardí, con todo mi afecto.

Turquía es un vasto territorio de 780 mil ki-
lómetros cuadrados situado estratégicamente 
entre Europa Oriental y el Asia Menor que 
desde la más remota antigüedad sirvió de 
puente entre ambos mundos a través del es-
trecho de los Dardanelos y el Cuerno de Oro.

Esta inmensidad geográfica se subdivide en 
dos secciones: la Tracia oriental que es europea y 
la península de Anatolia y la Armenia turca que 
son asiáticas. Están separadas por el mismo es-
trecho de los Dardanelos y el mar de Mármara.

Desde sus magníficos puertos, especialmen-
te Estambul (Constantinopla) en el mar Negro, 
además de Hopa y Esmirna, se dio un intenso 
comercio e intercambio con pueblos medite-
rráneos, las costas e islas adyacentes y con las 
culturas del Próximo Oriente.

Por ello, Turquía ostenta elementos distin-
tivos culturales occidentales y orientales en una 
interesante simbiosis que ha llegado hasta nues-
tros días y ha enriquecido su propia identidad.

De la misma manera, el país ha sido asiento 
de varias civilizaciones, sobre todo el Imperio 
Cristiano de Oriente o bizantino, cuya capital 
fue Constantinopla, a orillas del Bósforo cuan-
do Roma se escindió en dos porciones imperia-
les. Bizancio perduró durante mil años.

Con posterioridad, se fundó el Imperio 
Otomano con una duración de cuatro siglos 
(1453 – 1917), hasta la I Guerra Mundial. 

Durante la vigencia del Imperio Bizantino 
–siglos IV al XV–, los hebreos fueron estable-
ciéndose en varios sectores de la gran ciudad. 
Poseían su propia sinagoga y desde el siglo X al 

Una mirada al 
JUDAÍSMO EN TURQUÍA

Alberto Osorio Osorio

XI los hallamos en la costa del Cuerno de Oro.
Valga la referencia: el viajero navarro Benja-
mín de Tudela anota en su Séfer HaMasaot, el 
Diario de Viajes, que los judíos moraban en el 
suburbio de Gálata-Pera; pero, a comienzo del 
siglo XII el barro fue incendiado. Se dedicaban 
al trabajo en cobre y eran mercaderes de sedas, 
paños y otras artesanías.

Era tan prestante la comunidad judía turca 
que en el siglo IX recibió al mensajero pacifi-
cador procedente de Italia, Shefatía Ben Ami-
tai de Oria, quien solicitaba el apoyo para que 
cesaran las persecuciones contra los hermanos 
de fe hebrea.En 1042 se produjo un pogromo 
y muchos judíos fueron asesinados, lo cual re-
crudeció en el reinado de Alejo II.

Ya en el siglo XI se observa la presencia de 
los caraítas en Pera y en Constantinopla. Esta 

Mapa de la Turquía de hoy en día. 
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ciudad se transformó en un centro importante 
que atrajo a numerosos miembros de la secta 
disidente del judaísmo rabínico. Un famoso 
líder caraíta fue Tobías de Moisés ha Avel, lo 
mismo que Yehuda ben Eliyah Hadassí. 

En el siglo XII se obligó a algunos judíos a 
ser verdugos de ejecuciones, oficio poco apro-
piado por el tradicional respeto a la vida carac-
terístico de la religión mosaica.

Hubo también notables médicos que 
atendía en la corte, pese a las protestas de la 
Iglesia oriental.

Vale recordar que el ejercicio del arte de 
curar fue tradicional entre los judíos, especial-
mente los rabinos que encontraban su princi-
pal inspiración en el Talmud, además de los 
médicos clásicos antiguos Hipócrates y Gale-
no. Turquía no fue la excepción, antes bien, 
lo corroboró con prestantes figuras que bien 
merecen un estudio separado.

Por ese entonces, el gran Maimónides era  
médico de cabecera de Saladino, el sultán egipcio.

En ese lapso, los judíos bizantinos mantu-
vieron relaciones con los cristianos y se mezcla-
ron en asuntos políticos. En algunas ocasiones 
se les obligaba a aceptar el bautismo, aunque 
esta medida no causó mella en la comunidad 
siempre en ostensible desarrollo.

El año 1204 marca un vuelco en la historia 
del mundo y de Turquía: es el momento en el 
cual los cruzados conquistan Constantinopla y 
establecen el Imperio Latino de Gálata. 

Durante la primera cruzada se avivó la es-
peranza mesiánica ante el oleaje de masacres 
y vejámenes que sufrían los judíos de la Diás-
pora y de la Tierra de Israel a manos de los 
cristianos europeos.

Las masas judías esperaban la inminente 
llegada de un «redentor» que los librase de la 
aniquilación, las humillaciones y el rastro de-
vastador que iban dejando los caballeros cru-
zados a su paso hacia la Tierra de Israel.

Durante la administración bizantina, la 
comunidad era  gobernada por un consejo de 
ancianos y los jefes de las yeshivot.

El mismo Benjamín de Tudela anota que 
cinco rabinos calificados la dirigen. Había tam-
bién enseñantes o didaskaloi. Este consejo se 
ocupaba de los contactos administrativos, fisca-
les y culturales con los cristianos.

Entre 1275 y 1453 judíos venecianos y ge-
noveses vivieron en Constantinopla bajo las 
leyes de sus respectivas repúblicas.

La caída de la antigua Bizancio en manos 
de los turcos otomanos fue considerada por 
algunos como un signo de redención, pues la 
tenían por urbe pecadora.

Los historiógrafos coinciden en sostener que 
este acontecimiento de 1453 marca el fin de la 
Edad Media y el estreno de la era moderna. La 
llegada de Muhamad II otomano y sus huestes le 
arrebataron Constantinopla al orbe cristiano. Des-
de esa fecha la ciudad sería conocida con el nom-
bre de Estambul y gobernada por la Media Luna.

El establecimiento del Imperio es un suce-
so de enormes repercusiones en la historia del 
mundo y la de los judíos. En términos genera-
les, las relaciones hebreas con la Puerta Subli-
me fueron cordiales. Los hebreos eran vistos 
como un preponderante elemento de desarro-
llo y de una cultura singular que imprimió a 
Turquía características imborrables.

Pienso que el símbolo más impactante del 
radical cambio político, religioso y social fue 
la transformación de la catedral de Santa Sofía 
(Haguia Sofia) en mezquita. No fue sino en 
tiempos actuales que la milenaria e imponente 
fábrica ha revelado el arte cristiano en maravi-
llosa profusión y es exhibido al mundo como 
una joya de inigualable esplendor.

Como ya fue dicho, Estambul era el sitio 
estratégico de las rutas comerciales entre Euro-
pa y Asia Menor en la confluencia de los mares 
Mediterráneo y Negro. No sería hasta después 
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de la I Guerra Mundial que la capital se muda-
ría a Angora (Ankara). 

Así pues, la importancia de Estambul es 
fundamental para apreciar la trayectoria de los 
judíos en aquellas tierras.

Inmediatamente después de la conquista e 
invasión otomana, los ejércitos de Muhamad 
se dedicaron a una masacre que tomó varios 
días. No obstante, a los judíos no se les atacó 
porque se corrió el rumor de que habían ayu-
dado a las armas otomanas en su implacable 
avance de dominio y expansión.

Para que Estambul prosperara y fuera repo-
blada, Muhamad II adoptó la medida de mudar 
a musulmanes y cristianos, además de judíos que 
estaban esparcidos en varias regiones del Impe-
rio (Anatolia y los Balcanes) hacia la nueva ca-
pital. Posiblemente, entre ellos, hubo judíos de 
Bulgaria, Salónica, Macedonia y Albania. Este 
desplazamiento forzoso incluía a los caraítas.

Ya en la literatura del siglo XVI, Estambul 
es denominada «ciudad madre», significativa 
expresión, sin duda, con la añoranza y au-
sencia de Jerusalén, los judíos enraizados en 
Turquía conocieron un desarrollo apreciable, 
relativa tolerancia y respeto como pocas veces 
se vio en la historia de la Diáspora.

Estambul llegó a ser el núcleo judío por anto-
nomasia, la urbe pluricultural en la cual judíos de 
muchos orígenes encontraron el ambiente apro-
piado para construir la existencia y desarrollar ac-
tividades en un medio oficialmente musulmán.

Con los hijos del Creciente convivían en 
pacífico intercambio.

En contacto estaba en abierto contraste 
con lo que habían sufrido durante el régimen 
bizantino, concentrados a ambos extremos del 
Cuerno de Oro, en los distritos de Ortaköy, 
Balat, Gálata y Hasköy.

En Estambul, los judíos se agrupaban de 
acuerdo a su origen: griegos, askenazíes, italia-
nos y sefardíes.

Como las demás comunidades religiosas 
dentro del Imperio Otomano, los judíos inte-
graban una unidad religioso-administrativa que 
gozaba de autonomía relativa. Moisés Capsali 
sobresale como dirigente comunitario; se ocu-
paba de las situaciones internas de la kehilá y 
servía de enlace entre el Gobierno, además de 
percibir los impuestos de los correligionarios.

Los judíos askenazíes ya estaban presentes 
en la ciudad previo a la conquista otomana, 
pero se incrementaron posteriormente. En el 
siglo XV llegaron de Austria y Hungría, gra-
cias a la promoción que hizo el rabino Itzak 
Zerfaty, quien convenció de las bondades y lo 
pacífico que implicaba vivir dentro de la Tur-
quía gobernada por los otomanos.

De Espanya venimos
El segundo contingente de inmigrantes llegó 

a raíz de las conquistas de Solimán el Magnífico 
(1526). De igual manera, los askenazíes gozaban 
de administración autónoma. La comunidad pro-
dujo personalidades distinguidas como Eliyah ha-
Leví haZakén y Salomón Tedesci Azkenazi. Este 
último actuó como consejero y visir del Sultán.

Hemos de recordar que la cercanía de la Tie-
rra de Israel suscitó el surgimiento de aspiracio-
nes mesiánicas y a radicarse en ciudades turcas.

Una inmigración considerable fue, pues, la 
de judíos hispanoportugueses como consecuen-
cia de la expulsión masiva de 1492 decretada 
por los reyes de España Fernando e Isabel. Un 
solo Estado, una sola fe, la oficial de la Iglesia.

Al otro extremo de Europa, en Iberia, el ex-
traordinario auge judío de casi quince siglos se 
cambia de pronto en tragedia. Los hijos de Is-
rael están ante una terrible disyuntiva: conver-
tirse al catolicismo o abandonar para siempre 
la patria ancestral. La mayoría optó por irse en 
un nuevo éxodo sin precedentes en la historia.

El número de recién llegados se estima en 
40 mil. Pronto se notó su influencia moral, 
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cultural y económica al punto que el sultán 
Bayaceto (Bayazid Yildirim, apodado «El 
Rayo») preguntó que cómo los monarcas cris-
tianos empobrecían sus dominios para enri-
quecer el suyo; tan trascendental era el apor-
te que los sefardíes harían al nuevo imperio. 
Entre los proscritos había hombres eminentes 
dedicados al estudio de la Torá, rabinos, jueces 
religiosos y maestros de las escuelas talmúdi-
cas como Yosef Ibn Lev, Abraham Yerushalmi, 
Isaac Caro, Eliyahu Ben Haím y otros.

La constante actividad cultural y la vida 
espiritual coadyuvaron al prestigio de Turquía 
en aquellas décadas decisivas para la supervi-
vencia del judaísmo.

El elemento distintivo de los judíos de ori-
gen hispánico fue el idioma ladino, denomi-
nado también espanyolit o yudezmo, que tanto 
nos recuerda los clásicos de la literatura espa-
ñola como el Cantar del Mío Cid, Gonzalo de 
Berceo o el Arcipreste de Hita. Y es que los se-
fardíes compusieron un lenguaje que mezclaba 
términos hebreos con expresiones típicas de la 
España medieval, es decir, de los siglos XIII y 
XIV y con el cual se habían diferenciado de los 
demás idiomas peninsulares hispánicos.

La elite religiosa, intelectual y económica 
halló abiertas las puertas del Imperio Turco y 
su ascendiente fue imponderable y elemento de 
progreso en todos los lugares que los acogieron.

Un personaje singular de esta época bri-
llante es sin duda Yehuda Ben Yosef Bulat que 
vivió entre los años 1475-1540, un talmudis-
ta de renombre quien hizo de Turquía su se-
gundo hogar a raíz de la expulsión española. 
Fue dayán en Constantinopla y le debemos la 
edición corregida del Halikot Olam de Yosef 
Haleví. Hoy lo consideraríamos un liberal, 
pues pasaba por alto reglas y disposiciones no 
contempladas en el Talmud. Siempre mantuvo 
discrepancias halájicas con sus contemporá-
neos. Es autor de numerosos responsa y trata-

dos religiosos. La actividad ininterrumpida de 
literatura rabínica refleja el alto nivel que los 
judíos habían alcanzado en Turquía.

Con el tiempo, el ladino llegó a ser el prin-
cipal vehículo de comunicación de estos espa-
ñoles sin patria que en su versión laica se utili-
zaba en la vida corriente y el otro más refinado 
para la literatura rabínica.

De esta suerte, Estambul vino a ser el prin-
cipal gran centro sefardí. Los refugiados fun-
daron varias comunidades de acuerdo con sus 
países o la ciudad que habían dejado atrás. 

Cada congregación mantuvo su indepen-
dencia, individualidad y atributos propios. 
Tenían connotados maestros, Talmud Torá, 
jevrá kadishá, instituciones de beneficencia, 
bikur jolim, sociedades para apoyar el reasen-
tamiento en Tiberias y el Bet Din para dirimir 
conflictos, herencias y otros asuntos halájicos.

Cada káhal era responsable para aglutinar 
sus miembros, colectar impuestos y remitirlos 
a las autoridades otomanas.

Casi cuarenta comunidades componían un 
conglomerado judío apreciable, una demogra-

Portada del libro del rabino Moisés Almosnino. Impreso en Madrid en 1638
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fía que no se repetía en toda la Diáspora, a tal 
grado que se calculaba en 50 mil miembros, 
una multitud si tenemos en cuenta la época.

Poco a poco, las comunidades sefardíes 
alcanzaron un grado prominente como resul-
tado directo de sus actividades económicas y 
culturales, y estas en plurales facetas.

Entre los grupos judíos se daban diferencias 
normales: cómo practicar la Halajá, métodos 
de estudio y discusión de la Torá, observancia 
de los preceptos y costumbres en el vestir, sobre 
todo entre los sefardíes y los romaniotas. Las 
fricciones se acentuaron en el primer siglo de 
la administración otomana. Si se sometía a ar-
bitrio, este casi siempre favorecía a los sefardíes.

Huelga suponer que el auge judío hizo más 
complejas y estrechas las relaciones con el Im-
perio y de ellas se ocupaban sabios y avezados 
rabinos que mantenían el equilibrio y la pon-
deración. Cuando ocurrió la circunstancia de 
que los colectores de impuestos oficiales eran 
cristianos, las divergencias se volvieron agrias y 
para atenuarlas se nombró a rabí Shealtiel con 
resultados positivos.

Al fallecer rabí Eliyahu Mizrahi en 1525 el 
oficio de rabino fue suspendido al no lograrse 
un buen acuerdo sobre la sucesión.

Los sultanes otomanos valoraban grandemen-
te la contribución de los judíos al comercio inter-
no y exterior, la fabricación de artesanías, el ejer-
cicio de la medicina, la destreza en hacer armas 
de fuego una novedad en ese entonces, además 
de la práctica de otros oficios. Entre los médicos 
destaca la familia Hamón que sirvió a los sultanes 
Bayaceto II, Selim I y Solimán el Magnífico.

Sobresalientes judíos amasaron capitales 
respetables, banqueros que ocuparon posicio-
nes de relieve, tesoreros que dejaron sentir su 
influencia en el plano político.

Un «clan» de alta jerarquía cultural, de escri-
tores e impresores fue la familia Jabez. Se des-
tacan Salomón y Yosef en el siglo XVI quienes, 

procedentes de Mantua, echaron raíces en Saló-
nica y Adrianópolis. Más de cuarenta obras salie-
ron del pequeño taller tipográfico entre ellas las 
responsa de Eliyahu Mizrahi, los trabajos astro-
nómicos y cálculos de Abraham Zacuto y la obra 
intelectual de Saadía Cohén, especialmente.

Duques de Naxos
Un ejemplo notable y cuya leyenda se ha 

perpetuado fue la familia Mendes, que cum-
plió un papel decisivo en la historia de Estam-
bul y de la Tierra de Israel.

Se trata del clan de «marranos» que había 
sido propietario de bancos en Portugal y en 
Amberes. Cuando Francisco Mendes murió, 
su viuda, doña Gracia Mendes (nacida con el 
apellido Nasí) salió de Lisboa con su hija Reina 
y su sobrino João (Juan) para Amberes en Flan-
des (actual Bélgica). De allí se encaminaron a 
Venecia y Turquía. João Mendes (João Micas o 
Míguez originalmente) hebraizó su nombre y 
vino a ser Yosef Nasí. Se casó con Reina y desde 
ese momento se le abrieron un sinnúmero de 
oportunidades para las actividades mercantiles 
en Estambul y el Mediterráneo.

Los negocios abarcaban desde créditos y 
negociaciones con varias naciones europeas 
hasta la agresiva competencia con comer-
ciantes venecianos por el control de las rutas 
económicas del Levante, además del negocio 
lucrativo de piedras preciosas.

Yosef Nasí mantuvo magníficos contactos 
con Solimán el Magnífico y su hijo Sélim II y 
ello a tal punto que influía en los asuntos co-
merciales del reino con ventajas para él y para 
todos los judíos.

De tan diestro financista, negociador y pre-
ocupado por el futuro del judaísmo local y en 
Palestina no se podía esperar otra cosa.

Tan alta y franca era la relación entre el Sultán 
y el judío Yosef, que Solimán lo exaltó otorgán-
dole el título de duque de Naxos con autoridad 
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medicina y se graduó hacia 1530. La difícil 
situación por la cual atravesaban sus correli-
gionarios lo obligaba a mudarse a Amberes. 
Su primera obra científica es el Índex Dios-
córides. Luego lo hallamos en Ferrara (Italia) 
y Ancona. Ganaba prestigio en cada ciudad 
donde vivía aunque temporalmente. Uno de 
sus pacientes fue el propio papa Julio III. Sus 
trabajos médicos fueron vertidos en varios 
idiomas como el griego, latín, árabe e italiano.

En 1558 se trasladó finalmente a Salónica, 
sede una populosa comunidad judía. Final-
mente allí podría practicar libremente su fe y 
su ciencia. Murió a consecuencia de la peste 
que asolaba la ciudad. Se le puede comparar 
con Maimónides en la profundidad de sus co-
nocimientos y de la herencia clínica que dejó. 
Es uno de los altos exponente de la medicina 
hebrea de todos los tiempos. 

De la pluma prolífica de Almosnino salió 
Extremos y grandezas de Constantinopla y escri-
tos de historia, filosofía, ciencia y piezas litera-
rias de exquisita oratoria.

Era tan fluido el contacto de los Nasí con 
el Sultán que éste les permitió iniciar un pro-

yecto de población de Tiberias (al borde del 
lago Kinéret o mar de Galilea) en ese en-

tonces una aldea arruinada. La familia 
Nasí reconstruyó la ciudad y aportó la 
necesaria ayuda económica a la yeshivá 
local que era atendida por los jajamim 
de Safed.

Las joyas y el libelo de sangre
El siglo XVI coincide así con el desarro-

llo de la comunidad judía turca y Estambul se 
convirtió en el punto focal hebreo más desta-
cado del mundo.

Pero, las cosa cosas no siempre giraron 
para mejor. Durante el reinado de Murad III 
(1574-1595) fue expedido un decreto que or-
denaba liquidar judíos como resultado de la 
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sobre la isla de ese nombre y el archipiélago ad-
yacente. A este rango se añadió posteriormente el 
de conde de Andros. Ahora, un hijo de la disper-
sión había sido ennoblecido. Su presencia en la 
corte turca y su ascendiente político y financiero 
serían paradigmáticos en la historia del judaísmo. 
Daba la impresión de que, de alguna manera, 
se reproducía la historia bíblica de José, un re-
fugiado que ascendió a primer ministro en el 
país de su exilio.

Con Yosef Nasí sucedió algo muy simi-
lar. Nasí, el acaudalado judío transferido al 
Imperio Turco fue generoso en donaciones 
destinadas al mantenimiento  de las escuelas 
talmúdicas; sostenía a estudiantes de estas ins-
tituciones religiosas en cuyo seno florecieron 
las responsa del famoso rabí Yosef Ibn Lev con 
sus respectivas publicaciones.

Mecenas judíos
Los Nasí también auspiciaron como pródi-

gos protectores la imprenta judía de Estambul, 
famosa por su abundante producción biblio-
gráfica. Ofrecieron su mecenazgo a plurales au-
tores de temas judaicos, entre 
ellos personalidades que a 
continuación describo: 

Amatus Lusitanus 
(1511-1578), quien re-
dactó la Centuria y Moi-
sés Almosnino (1515-1580) a 
quien debemos el Tratado de los Sueños.

El primer, cuyo nombre real y muy por-
tugués era João Rodrigues de Castelo Branco, 
fue un renombrado médico nacido de padres 
marranos, cristianos nuevos que en secreto 
amaban y practicaban el judaísmo lo que le 
transmitieron a su hijo. En Salamanca estudió 

el Sultán que éste les permitió iniciar un pro
yecto de población de Tiberias (al borde del 

lago Kinéret o mar de Galilea) en ese en
tonces una aldea arruinada. La familia 
Nasí reconstruyó la ciudad y aportó la 
necesaria ayuda económica a la yeshivá 
local que era atendida por los jajamim 
de Safed.

Las joyas y el libelo de sangre
El siglo XVI coincide así con el desarro

tores de temas judaicos, entre 
ellos personalidades que a 

(1511-1578), quien re-
 y Moi-

sés Almosnino (1515-1580) a 

Moneda acuñada con la efigie de 
doña Gracia Mendes .
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envidia que éstos suscitaban al aparecer con 
lujosos atuendos guarnecidos de joyas. Gracias 
a la oportuna intervención de rabí Shlomo 
Azkenazi, la mortal disposición fue mitigada; 
pero, a los judíos se les prohibió exhibirse en 
vestidos ostentosos.

Finalmente, los rabinos de Estambul, con-
juntamente con los líderes comunitarios, acor-
daron que ni hombres ni mujeres aparecieran 
con oro, piedras preciosas y vestimentas cos-
tosas que despertaban tanto recelo rayano a la 
violencia y el rechazo. 

Durante la administración de Murrad llegó 
hasta Turquía el infamante libelo del crimen 
ritual, el tan traído y llevado comentario de-
tractor del asesinato de un niño cristiano la 
víspera de la fiesta de Pésaj. 

Se trataba de una historieta enfermiza in-
ventada en Europa según la cual, la víspera del 
Viernes Santo los judíos raptaban un infante 
y le hacían sufrir los mismos tormentos físicos 
que padeció Jesús. El daño moral y las fatuas 
consecuencias que sobrevenían a las comuni-
dades eran horriblemente incalculables.

Otro episodio fue que judíos capturados en 
Polonia por los cosacos, tártaros y ucranianos 

eran vendidos como esclavos en el mercado de 
Estambul. Judíos locales cumplieron la mitzvá 
de redimirlos y salvaron a miles de ellos con la 
colaboración de las comunidades de Venecia, 
Roma, Ámsterdam y Hamburgo.

No finalizará esta centuria sin que sobresal-
gan dos mujeres con enorme ascendente en la 
corte: Ester Kiera, esposa del rabí Eliyah Han 
Dali y Bula Izkati Ezkenazi, viuda de Salomón 
Ezkenazi, el médico. Kiera o Kyra era un tí-
tulo genérico dado a mujeres que mantenían 
contactos con las esposas del harén real para 
asuntos del mundo exterior, ganándose el res-
peto del Sultán y de aquellas. Se destaca Ester 
durante el reinado de Sélim II por la estrecha 
amistad con la progenitora del gobernante.

Falsos mesías
Los tiempos van cambiando y los judíos 

con ellos. El descenso de la comunidad ocurre 
en pleno siglo XVII; ya ni siquiera se encon-
traban líderes que sirvieran de puentes entre 
los judíos y el Estado otomano. Además, dife-
rentes incendios devastaron barrios completos 
creando el desasosiego. 

La organización entera, de la cual habían 
estado tan orgullosos se desmoronaba y los 
judíos frecuentaron sinagogas cercanas a sus 
residencias o se inscribieron en otras. Fue tal 
el desbande que los sefardíes se mezclaron con 
los romaniotas.

Corresponde ahora una digresión para ha-
cer referencia a la frustrada y frustrante figura 
del falso mesías Shebatai Zeví (1626-1676), 
oriundo de Esmirna, quien a la edad de 42 años 
declaró públicamente que era el redentor de Is-
rael y que había llegado para el pueblo judío 
la ansiada hora de la salvación. A lo largo del 
mundo, el revuelo que causó fue incalculable y 
no pocos judíos creyeron en su promesa, desde 
Inglaterra hasta Rusia, pese al recelo y descon-
fianza de las prudentes autoridades rabínicas.

Retrato de Amatus Lusitanus  (1511- 1568) una de las figuras más prestigiosas del 
judaísmo del siglo XVI. 
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Zeví mismo anunció que pronto será coro-
nado rey judío de Jerusalén. Poco duró aquel 
extraño entusiasmo.

En 1660, Shebatai llegó a Estambul para 
deponer al Sultán. Tal actitud dividió los cri-
terios de los judíos, pues unos están temerosos 
de que Zeví pudiera desatar acciones negati-
vas. Otros, en cambio, eran atraídos por su ca-
risma mesiánico y promesa de redención. Los 
opositores no tardaron en informar al gran 
visir de los latentes peligros que conllevaba la 
prédica del «mesías».

Se le tomó prisionero con la amenaza de 
ser ejecutado. Rápidamente se convirtió al Is-
lam para salvar su vida. Una modesta pensión 
le fue asignada y falleció en Albania rodeado 
de un puñado de sus seguidores. Shebatai Zeví 
estuvo a punto de desatar un cisma en el seno 
del judaísmo, una ruptura insalvable entre 
todas las comunidades diaspóricas. Aún en el 
siglo XVIII persistían resabios de su efímero 
movimiento, luego del cual, el descenso de los 
judíos turcos fue mayor.

El descenso
En 1740 el gran fuego arrasó el sector judío 

y nunca se les permitió reconstruirlo. Fueron 
impartidas nuevas órdenes gubernamentales 
para hacer aún más modesta la apariencia de 
los judíos y el tipo de calzado que usarían en 
adelante. Se les prohibió el uso de la seda y de-
bían siempre llevar un extraño sombrero pun-
tiagudo y de ancha ala que contrastaba con el 
turbante usual de los sarracenos. 

En las postrimerías del siglo XVIII y a la 
largo del siguiente se observa un flagrante des-
censo de la cultura que obviamente va parale-
lo al estudio de la Torá. Ya la mayoría de los 
judíos no podía leer en hebreo las Sagradas 
Escrituras. Por ello se decidió publicar libros 
religiosos en ladino y español. Con especial 
atención era estudiado el rabino de Safed, Ja-

cob Culi (c. 1685-1732) quien se había radi-
cado en Estambul y es el celebrado autor del 
Me’am Loez. El jajam Culi es uno de los altos 
exponentes de la intelectualidad judía en Tur-
quía. Por ambas ramas genealógicas descendía 
de ilustres familias rabínicas sefardíes.

Me’am Loez consiste en un comentario del 
Bereshit (Génesis) y de Shmot (Éxodo). El au-
tor aspiraba a completar sus glosas con todo el 
Tanaj (la Biblia). Escribió en ladino, la lengua 
hablada por los judíos orientales.

La obra tuvo un resonante éxito y conoció 
varias ediciones incluso póstumas. A Culi de-
bemos otros trabajos de no menor importan-
cia en idioma ladino con el objetivo de exten-
der el conocimiento sobre los textos sagrados 
entre quienes no dominaban complemente el 
hebreo bíblico o talmúdico.

En esta coyuntura, y aún con signos evi-
dentes de declive comunitario, Estambul es 
una importante estación para percibir ayuda 
financiera destinada a los judíos de Éretz Israel, 
no solamente de las comunidades establecidas 
en la ciudad, sino el sitio de acopio de dineros 
procedentes de muchos puntos de Europa. Se 
consideraban un debe apoyar a los hermanos 
de Jerusalén, pues representaba la fe original 
que nació en la Tierra que por entonces era 
una pequeña provincia del Imperio Otomano.

Estambul era un epicentro desde donde 
se enviaban auxilios a las comunidades de 
Hebrón, Tiberias y Safed. Incluso, los judíos 
propietarios de embarcaciones para atravesar el 
Bósforo entregaban un impuesto de ferri des-
tinado a sostener a los pobres que estaban de 
duelo, a huérfanos y viudas, y otros judíos que 
pasaban calamidades.

Otro personaje famoso es el jajam Isaac Asa, 
a quien se le considera el padre de la literatura 
en ladino. Tradujo toda la Biblia a ese idioma, 
así como también el Shulján Aruj de rabí Caro 
e importantes textos de ciencia, historia y ética.
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Es necesario mencionar también a las fa-
milias Kimhi, Rosanes y Navón como rabinos, 
jueces halájicos y autores famosos. En el siglo 
XIX sobresalen como banqueros los Carmona, 
Gabai y Adjiman.

Abraham de Camondo (1785-1873) es 
un erudito y mercader de prestigio. Fundó en 
Estambul una escuela que sufragaba de sus re-
cursos. Era apodado el «Rothschild oriental» 
por su gran largueza y espíritu de cooperación. 
Su familia también procedía de tronco sefardí. 

Los contactos con la corte dieron como 
resultado que los judíos pidieran poseer pro-
piedades privadas como tierras y viviendas. 
Como ya es otra época, la participación judía 
en el ejército del sultán Majmud II es digna 
de mención. Al unísono, se autorizó la entra-
da de judíos a la escuela militar de medici-
na, pues las autoridades otomanas reflejaban 
ideas de avanzada.

Tiempos de la Alliance
En el momento, no podían faltar discre-

pancias entre los tradicionalistas y los progre-
sistas. El idioma francés fue introducido en los 
programas de estudios para judíos. La agria 
disputa llegó al extremo de que el plantel fue 
acusado de promover conversiones al cristia-
nismo entre los alumnos de origen hebreo.

Conviene hacer un especial mención a la 
Alliance Israelite Universelle, la gran institución 
pedagógica para Medio Oriente creada en Pa-
rís en 1860. 

Fue la entidad responsable de la renova-
ción judía a partir de esa fecha y hasta bien 
avanzado el siglo XX con actividades directas 
como la educación en sus escuelas repartidas 
por numerosos países, el apoyo a inmigrantes 
y desplazados, y su presencia solidaria en tiem-
pos de guerra y situaciones difíciles.

La meta de su principal mecenas, el barón 
Maurice de Hirsch, consistía en desarrollar a 

los judíos que vivían en el Imperio Turco a tra-
vés de la enseñanza.

La Alliance cubría una inmensa área geo-
gráfica desde Marruecos, Bulgaria y los Balca-
nes, hasta todo el Cercano Oriente. 

Un hito: en 1897 la Alliance abrió un co-
legio rabínico en Estambul destinado a las co-
munidades orientales y que funcionó durante 
una década completa.

Las escuelas de la Alliance fueron famosas y 
en un período de florecimiento tuvo entre sus di-
rectores al respetado intelectual René Cassin, de-
signado por el propio general Charles de Gaulle.

La revolución de los jóvenes turcos
El año 1923 es trascendental y decisivo 

para la historia de Turquía: bajo el liderazgo 
de Mustafá Kemal Atatürk, el país se occiden-
taliza, adopta el alfabeto latino y desaparecen 
muchas de las costumbres, estilos de vida y 
tradiciones ancestrales. La revolución de Ata-
türk imprimió un viraje radical al devenir de 
la nación. Estos cambios inusitados afectaron 
a los judíos de diversas maneras, especialmen-
te el matrimonio exigido bajo la autoridad 
civil; la autonomía religiosa fue mediatizada 
y las comunidades perdieron el derecho a re-
caudar sus propios impuestos, lo que hizo que 
las organizaciones comunitarias tuvieran que 
depender de aportaciones voluntarias de los 
miembros, lo cual mermó significativamente 
los ingresos.

Estas medidas universales que por igual 
fueron aplicadas a todos por igual. El idioma 
turco sustituyó al francés que, según vimos, 
era fomentado por la Alliance.

El Estado turco prohibió afiliarse a orga-
nizaciones extranjeras de lo cual se siguió que 
entidades internacionales como la Organiza-
ción Sionista Mundial fue proscrita, al igual 
que el Congreso Judío Mundial. Las transfor-
maciones de Atatürk produjeron una fuerte 
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emigración judía hacia Europa, América La-
tina y, por supuesto, Israel. Tanto es así que 
actualmente existen comunidades de origen 
turco en esas regiones del mundo.

En 1866 el jajam Salomón Kimhi publicó 
un texto contra los caraítas en el cual reco-
gía las opiniones contra la secta a lo largo de 
los siglos. Los afectados lo acusaron y exigie-
ron quemar todos los ejemplares del libro en 
abierta pugna entre ambas facciones judías, 
los halájicos y los caraítas, ambos con presen-
cia de muchos siglos en el país. 

Durante el reinado de Abdul Hamid (1876-
1909) muchos judíos fueron honrados con 
condecoraciones del Estado turco y ocuparon 
cargos relevantes en la administración pública.

La demografía judía de Estambul subió a 
la significativa cifra de 100 mil individuos, 
más considerable si tenemos en cuenta la 
movilización que se daba. Desde la segunda 
mitad del siglo XIX se publicaron diarios en 
ladino como Or Israel, editado por Leo Haim 
de Castro. 

Se instaló una cocina comunitaria y otras 
instituciones de caridad. 

Desde 1906 arriban judíos rusos como se-
cuela de revolución bolchevique.

Al romper el siglo XX, antes de la reforma 
política, la dirigencia comunitaria está divi-
dida en dos consejos: el religioso o bet din y 
el seglar. Este último se ocupaba de las finan-
zas, el sostenimiento de sinagogas, hospitales 
y escuelas, mientas que el primero se limitaba 
a asuntos estrictamente religiosos y halájicos. 

El viraje radical que Atatürk imprimió a 
su país repercutió de muchas maneras en el 
desenvolvimiento comunitario judío. Estos 
aspectos exigirían un ensayo separado. Pero, 
lo que sí es cierto es que siempre se dio un 
respeto mutuo entre los hebreos y el Estado. 

Como consecuencia de los cambios, los 
judíos eran educados en planteles laicos y 

gracias al imponderable trabajo de la Allian-
ce, médicos, ingenieros y juristas judíos se in-
corporaron al desarrollo de Turquía. Siempre 
hubo el impulso de una reorganización inter-
na y tiempo para las lides del espíritu. Los ju-
díos ante nada se arredraban, signo inequívo-
co de su supervivencia y admirable vitalidad.

Aunque los datos que ofrezco no son ac-
tualizados, existen comunidades en otras ciu-
dades turcas como Ankara, Bursa, Adrianó-
polis (Edirne) y Esmirna (Izmir). Hay grupos 
menores de judíos repartidos en poblados  
más pequeños.

A grandes tramos hemos recorrido quin-
ce siglos de judaísmo en el país turco con sus 
hitos principales, períodos de florecimiento y 
decadencia, figuras representativas religiosas 
y seglares. Influencia e irradiación hacia otras 
latitudes. Sobre todo, lo que sobresale es la he-
roica fidelidad a la Torá que ellos han sabido 
encarnar en sus vidas y llevarla intacta a otras 
regiones del mundo. Esta somera mirada al 
judaísmo de Turquía quiere ser un homenaje 
a los hombres y mujeres judíos que poderosa-
mente han contribuido a la supervivencia de 
nuestra religión y cultura milenarias. 

El judaísmo turco es una especial expre-
sión del pueblo judío de su fe y de sus valores 
inspirados en la eterna revelación sinaítica.
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Mucho se ha escrito sobre 
la diáspora del pueblo 
judío por todo el orbe en 

sus dos vertientes étnicas (sefardíes /
askenazíes) y geográficas, y siempre 
en esta indisoluble asociación del 
pueblo judío resulta trascendente 
rescatar para la memoria activa /
colectiva hechos que resultan sig-
nificativos y que no hacen más que 
aportar luz sobre aquellas pequeñas 
historias; aunque, siempre incon-
mensurables y épicas para quienes 
las emprendieron. Este documento, 
que se inscribe en la tradición oral, 
es la epopeya de un grupo concreto que se suma 
a otros millones de personas insertas en grupos 
étnicos o de nacionalidades concretas, que cru-
zaron el ancho mar para «hacer las Américas». A 
menudo se toparon con destinos tan crueles, en 
los países de acogida, como el que les tocó vivir 
en las naciones de las que tuvieron que emigrar 
en busca de mejores condiciones económicas o 
de calidad de vida o por otros hechos ya cono-
cidos. Son, en su mayoría, grupos de la misma 
nacionalidad o religión que aportaron mucho 
a las sociedades en las que se han asimilado, 
mimetizado o simbiotizado con el correr de 
los años. Resulta fructífero que estos pequeños 
aportes sirvan como base para recomponer el 
amplio puzzle de la diáspora judía contemporá-
nea y preservar para las generaciones futuras los 
éxitos, los fracasos, las penas o las angustias por 
la que tuvieron que transitar nuestros antepasa-
dos para lograr una patria, un terruño, un lugar 
en el mundo donde adaptarse, no sin penurias, 
y donde dieron lo mejor de sí para contribuir 
a la consolidación de las nacientes repúblicas 

SEFARDÍES TETUANÍES en La Sabana 
del Chaco austral

Eduardo Fortunato Muscar Bensayag (*) (**)

latinoamericanas en las que encontraron cobi-
jo y comprensión. A veces, algunas excepciones 
eclipsaron y frustraron el ideal de un imaginario 
pletórico de alegorías transmitido por los pre-
cursores que ya habían puesto  su destino a mer-
ced de la mítica América. 

V.S. Naipaul, expresa: «La mayoría de no-
sotros conoce a sus padres, a sus abuelos de los 
que han nacido. Pero, nuestros orígenes (¿los 
nuestros también?) son más lejanos, nos re-
montamos hasta el infinito. En nuestra sangre, 
en nuestros huesos y en nuestro cerebro aca-
rreamos la memoria de miles de seres. A veces, 
incluso podemos ser extraños para nosotros 
mismos». Sentencia asumible para nuestro 
pueblo disperso por el mundo, como otros, tal 
vez; pero, de nuestras raíces, de nuestro grito 
ancestral de unidad, de no abandonar nuestra 
identidad, de los avatares que nos hicieron más 
o menos vulnerables, surgen historias como la 
que escribo. También, Jorge L. Borges en su 
Arte Poética esboza un sentimiento hecho pa-
labra y que nos acerca al objetivo de este testi-

Una estampa del Chaco argentino.
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monio: «A pesar de que la vida de un hombre 
se componga de miles y miles de momentos 
y días, esos muchos instantes y esos muchos 
días pueden reducirse a uno solo: el momento 
en que el hombre averigua quién es, cuando 
se ve cara a cara consigo mismo»; pregunta 
esta última que ayuda, por otra parte, a no 
reducirnos sólo al presente, al ahora mismo, 
sino a una más larga distancia en el tiempo 
y en el espacio. Cuando llega este momento 
podremos preguntarnos quiénes somos, averi-
guar de dónde venimos, tratando de prolongar 
la trayectoria de nuestras vidas, indagar sobre 
nuestro entorno próximo y lejano; ¿a quién? 
A nuestros progenitores, a las personas más 
próximas y afines a nuestros sentimientos. En 
definitiva, remontarnos retrospectivamente en 
el tiempo y poder llegar hasta donde el lími-
te del recuerdo, hasta donde los óbices cons-
truyan una barrera infranqueable, más allá de 
donde la memoria colectiva tiene sus límites. 

Esta nota que presento, resultó del relato 
transcrito de las conversaciones grabadas a 
Meri Benasayag, hija de tetuaníes, con más de 
99 años de vida y que nos lega con la ayuda 
de otros miembros de la familia y amigos un 
testamento vivo que no debe fenecer y que po-
drá fortalecer la historia, no solo de nuestro 
pueblo, para inscribirlo en un país que recibió 
un aluvión de inmigrantes procedentes de to-
dos los rincones de Europa, sobre todo, pero 
también de África y Asia, en menor medida.

El lugar de acogida: La Sabana
Es un pueblo que surge a finales del siglo 

XIX en la provincia del Chaco, Argentina, 
bautizado con este nombre por lo que topo-
gráficamente representa el espacio donde fue 
gestado; rodeado de humedales o bajos anega-
bles periódicamente, inmerso en un clima sub-
tropical con estación seca, bastante inhóspito, 
plagado de alimañas y enclavado en el corazón 

del Gran Chaco Americano, llanura sin lími-
tes. No podemos tampoco ignorar lo que de 
mágico tiene esta región con sus ríos, lagunas, 
esteros, exuberante vegetación, aves de todo 
tipo y un sinfín de componentes naturales. 

Hasta los primeros años del siglo XX el 
poderío invencible de los indígenas asolaba 
al pueblo, una especie de far west, donde la 
riqueza de sus bosques cercanos permitieron 
abrir uno de los tres ciclos económicos cha-
queños: el forestal. Hasta allí llegaron varios 
miles de personas provenientes de provin-
cias vecinas, –trabajadores-hacheros–, y del 
extranjero para lucrar con esa actividad y las 
relacionadas con ella para satisfacer sus necesi-
dades más básicas. Cabecera del ferrocarril, la 
civilización distaba 120 kilómetros, la ciudad 
de Resistencia, hoy capital de la provincia. Se 
llegaba a ella por tren. A mediados de 1930, la 
riqueza emanada del quebracho –madera dura 
y productora de tanino de alta calidad que se 
exportó a medio mundo– ya había mengua-
do, justamente cuando esta especie, por su uso 
irracional, se hizo poco rentable. Esta depre-
sión productiva y económica expulsó a los po-
bladores que antaño habían creído que este re-
curso era inagotable, quedando el poblado con 
su mágico nombre y despoblado de sus mejo-
res hacedores, como también muchos otros de 
la región que por su efímera existencia pasaron 
a llamarse «pueblos fantasmas». En este lugar 
se pasaron tiempos relativamente normales; 
pero, también de penurias como los sangrien-
tos ataques de los indios, a veces dirigidos por 
blancos, las recurrentes inundaciones que du-
raban varios meses, ciclones o la explotación 
ejercida por grupos empresariales extranjeros. 

Tránsito, impacto y adaptación
En el momento de la incursión a estas tierras 

remotas e ignotas, desde finales del siglo XIX y 
hasta principios del XX, inimaginables en las 
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mentes más creativas, el medio de transporte 
usual era el barco que surcaba pótamos de una 
interminable red fluvial, el río Paraná. Embarca-
ban en Buenos Aires, a más de mil kilómetros, y 
abordaban tras varios días de viaje a los puertos 
de Barranqueras (incipiente aún) o Corrientes, 
para luego emprender un penoso viaje a La Sa-
bana, 120 kilómetros al oeste del gran río. La 
primera impresión sería el ancho y caudaloso 
río, la frondosa vegetación de ribera, la llanura 
sin límites y la escasa o inexistente población. 
Gran contraste paisajístico. Habían dejado 
una tierra con montañas, verdes, una ciudad, 
Tetuán, con historia de gentes y arquitecturas 
sólidas, con centenas de años que consolidaron 
o inventaron una sociedad multirreligiosa con 
todos los matices que dicha convivencia puede 
crear, frente a un recién conquistado espacio en 
medio de la metafórica nada. Habían cambiado 
ese escenario por un paisaje agreste, con hori-
zonte infinito, una tierra virgen e indómita en 
trance de ser domada, sin grandes historias, más 
que la de los indígenas que la habían dominado 
practicando el nomadismo o seminonadismo. 
Ellos, los inmigrantes, serían los actores y crea-
dores, en parte, de una historia que se haría más 
grande y que comenzaba a forjarse con mayor 
diversidad cultural. 

Este primer impacto produjo en muchos de 
los tetuaníes recién llegados desazón y frustra-
ción; no era lo que esperaban de esa América 
mágica y rica, tan solo era un mito. En cantidad 
destacada llegaron los sefardíes y, antes de fijar 
residencia perpetua recalaron en muy diferen-
tes regiones dentro de Argentina o en la vecina 
Brasil o llegaron directamente a La Sabana, por 
el efecto llamada, y otros, los menos, volvieron 
a la tierra de sus ancestros de donde vicisitudes 
inmensurables los habían expulsado.

Los primeros en arribar a La Sabana, For-
tunato Benasayag con algunos familiares y 
amigos, ya habían probado suerte en otras 

provincias argentinas. El mito chaqueño de la 
tierra por conquistar los sedujo.1 Adaptarse o 
regresar era la consigna. La Sabana en proceso 
de formación/deformación les brindó posibi-
lidades de abrirse camino. En este modesto y 
polvoriento asentamiento humano todo era 
precario, casas de madera con techos de zinc, 
agua de aljibes, mínimos servicios públicos, 
calles de tierra, abastecida de las mercancías 
provenientes de Buenos Aires, con otros ser-
vicios prestados por pueblos cercanos/lejanos 
de la vecina provincia de Santa Fe: Vera, Los 
Amores, Reconquista o de la misma capital 
provincial, Resistencia.

Como la sangre tira, la famosa llamada ejer-
ció con prontitud y así llegaron otros paisanos 
que por medio de la religión, costumbres y 
lengua en común les permitía una adaptación 
menos traumática, no ausente de incertidum-
bres. Inmediatamente formaron una pequeña 
comunidad sefardí, donde la amplia mayoría, 
98% procedía de Tetuán. De los matrimonios 
arribados o formados en La Sabana nacieron 
los primeros argentinos sefardíes del Gran 
Chaco. Cabe destacar que un 99% de las pa-
rejas se formaron entre tetuaníes; hubo un solo 
caso de un matrimonio mixto turco-marroquí 
y otro inusual, un tetuaní con una cristiana. 
Concretamente, hallamos un alto grado de 
matrimonios endogámicos. Posteriormente 
se seguiría esta tendencia con la primera ge-
neración de argentinos, por lo menos hasta el 

Comerciante judío del Chaco a principios del siglo XX.
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momento en que emigran hacia otras ciudades 
y se encuentran con judíos sefardíes de otros 
países e incluso askenazíes. A partir de este mo-
mento no es una excepción a la regla, sino un 
hecho usual que los matrimonios mixtos se ex-
tendieran entre todas las nacionalidades judías.

La vida en común
En los primeros años, a pesar de ser extra-

ños, se integran al resto de habitantes de ori-
gen español; pero, también de otras naciones 
europeas. Ellos se consideraban españoles, 
por ende europeos y, dada la pluralidad étni-
ca pronto se encontraron seguros, aceptados 
y comenzaron a realizar sus tareas comerciales 
–buhonería– abasteciendo a los trabajadores 
forestales, en los obrajes, y a los propios del 
pueblo. Más tarde abrieron sus propias tien-
das. Fueron respetados y respetaron la diver-
sidad de sus vecinos. En el punto más alto de 
su apogeo, La Sabana tuvo una población que 
nunca rebasó los 2 mil habitantes; he aquí lo 
más anecdótico de esta historia, cerca de 180, 
contando ya los hijos nacidos en el pueblo, 
eran sefardíes procedentes, como ya se dijo, 
en un 98% de Tetuán, aportando a la pobla-
ción sabanera aproximadamente un 19% del 
total. Hablando con algunos sobrevivientes 
que habían conocido a mis abuelos, tíos y 
otros miembros de la comunidad les pregunté 
cuál era el sentimiento que experimentaban 
ante un grupo de gentes de distinta religión; 
se confirmaban los comentarios de mi madre, 
eran unas personas más dentro del conjunto 
de habitantes de La Sabana y la convivencia 
siempre fue normal. Sus ritos, música, co-
midas, modos de vida en general, eran muy 
apreciados por todos. Los primero años, sin 
embargo, practicaban un tanto recelosos las 
fiestas que marca el calendario hebreo: Pésaj, 
Rosh Hashaná, Yom Kipur, Purim, Janucá, bo-
das, circuncisiones, «tefilines» (bar mitzvá), 

hilulot, entre otras, siempre realizadas en una 
improvisada sinagoga que funcionaba en la 
casa de los Forado, en la intimidad del hogar, 
sin la participación de goyim (cristianos), más 
por pudor que por la intención de formar un 
gueto en tan minúsculo núcleo urbano. Ya 
habiendo nacido los primeros retoños chaque-
ños/argentinos, los mismos sirvieron como 
nexo de unión, máxime cuando comenzaron 
a asistir a la escuela primaria. En este sentido, 
sobre todo los educadores sentían curiosidad 
bien intencionada por asistir a algunas de las 
ceremonias, extremo que siempre fue bien 
visto por los miembros de la comunidad se-
fardí, aunque a veces con recelo. Pasados más 
años se celebraron bodas a la que asistían los 
miembros más representativos de la sociedad 
civil, el juez de paz, el director y los maestros 
de la escuela, el jefe de estación, los miembros 
rectores del orden urbano y las personas más 
representativas de la sociedad.

Fueron las bodas las fiestas más participa-
tivas. Durante días preparaban las comidas, 
postres y dulces con materia procedente de 
Buenos Aires. Empanadas, pollos y corderos 
asados, ensaladas de naranjas amargas o re-
molacha, mazapanes, fishuelas, bizcochos y un 
sinfín de confituras y mermeladas –jaleas– de 
naranjas, mandarinas, azahares, berenjenas. 
En la elaboración participaban varias mujeres 
y el festejo se celebraba en improvisados sa-
lones de fiesta: vaciaban almacenes, despensas 
o ultramarinos para tal fin. El oficiante pro-
cedía, lo mismo que para otras ceremonias, 
de ciudades distantes o en casos extremos la 
oficiaba un jajamico. El terin, cuando finaliza-
ba Pésaj, o las tortillas y demás comidas para 
romper taanit después del ayuno, o la adafina 
del shabat fueron recetas bien guardadas y que 
después se fueron mezclando con otras, en esa 
simbiosis cultural con la otra mayoría sefardí, 
pero ya en Resistencia, los de procedencia tur-
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agua dulce. Diguidí, hermano 
ciego de Rostán, deambulaba 
por las calles de La Sabana y se 
convirtió en personaje popular, 
sobre todo para los pequeños; 
sus anécdotas fueron ricas, jo-
cosas y se mantienen hasta el 
día de hoy entre los hijos, nie-
tos o bisnietos de los sefardíes 
sabaneros.

Si la vida cotidiana ofre-
cía obstáculos, las desgracias 
se convertían en penosos trá-
mites. Es así que los primeros 

difuntos eran sepultados en el cementerio he-
breo de Vera, provincia de Santa Fe; más tarde, 
cuando en 1912 se crea el de Resistencia, eran 
llevados a esta ciudad utilizando el ferrocarril 
que tardaba varias horas para recorrer 120 ki-
lómetros. 

En las fiestas patrias, como el 25 de mayo, 
9 de julio o el día de la Raza –12 de octubre– 
participaban con gran regocijo en los actos 
públicos o en las romerías españolas a las que 
acudían músicos y bailarines de otras ciudades 
mezclándose en el gran jolgorio en un espacio 
público, que no plaza, existente en el pueblo. 
Otro indicador de su fácil asimilación/inte-
gración lo demuestra el hecho de que a pocos 
años de su llegada a La Sabana comenzaron 
a participar activamente en los actos cívicos 
para elegir concejales municipales (Departa-
mento Electoral de La Sabana) o en calidad 
de escrutadores (Francisco Forado, 1910), 
siendo elegidos algunos de ellos miembros del 
Concejo Municipal (Jacobo Hassán, 1909 con 
115 votos sobre 119 votantes, las mujeres por 
entonces no ejercían el derecho al voto, siendo 
reelegido en 1910; Isaac Bentolila, 1913; Levy 
Chocrón, 1922). Cuando el pueblo comen-
zó a experimentar la decadencia aludida y los 
tiempos anunciaban días difíciles, sus habitan-

ca. Más tarde la riqueza 
culinaria se proveyó de 
recetas provenientes de 
matrimonios mixtos en-
tre sefardíes tetuaníes, 
turcos o askenazíes.

En la vida privada 
algunos hablaban la ja-
quetía, «elemento dis-
tintivo» utilizado como 
una «forma secreta de 
comunicación»2, dia-
lecto que más tarde se 
convertiría ya no en un 
código para ocultar hechos, confabulaciones, 
sino en una forma de comunicarse que mante-
nía vivos los lazos con el pasado cercano. Hoy 
lo siguen hablando y las personas allegadas 
que no son sefardíes siempre se quedan con 
algún vocablo. 

Pasado algún tiempo los hombres comen-
zaron a trabajar en sus tiendas u oficiaban de 
viajantes, y las mujeres ejercían las labores del 
hogar. Algunas de ellas habían estudiado en la 
Alianza Israelita Universal, hablando además 
del hebreo, la jaquetía, algo de árabe y, un co-
rrecto español y francés, por lo que se convir-
tieron en maestras para aquellas personas que 
no se expresaban correctamente o que eran 
semianalfabetas. Fue el caso de Rashma Tan-
gir de Benasayag que, además, era escribiente 
y lectora de cartas con destino a Tetuán o pro-
venientes de allá; continuó más tarde su ofi-
cio de profesora particular en Resistencia. Las 
familias más pudientes empleaban en su casa 
mujeres, generalmente indígenas o mestizas, 
para que ayudaran en los quehaceres domés-
ticos. Una de ellas, Rosa, era la mujer del ca-
cique Rostán, blanca cautiva que nunca quiso 
abandonar su toldería –conjunto de chabolas 
donde vivían los indios–, también trabajaban 
hombres indígenas para trozar leña o acarrear 

Judío chaqueño de hoy.
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no y las reminiscencias del lugar de origen, que 
pese a todo estaba más organizado y contaba 
con una relativa mejor calidad de vida.

  

Declive y nuevo éxodo
La fatídica epopeya de los judíos errantes 

también se cebó con ellos. A partir de 1915 
cuando la economía local basada en la actividad 
forestal y sus subsidiarias comenzó a declinar en 
forma pausada, los tetuaníes y el resto del pue-
blo comenzaron emigrar a otras ciudades más 
seguras y con mejores perspectivas, dentro del 
Chaco, principalmente a su capital Resisten-
cia, o a las incipientes ciudades de Villa Ánge-
la, Sáenz Peña u otras de la provincia de Santa 
Fe: Vera, Reconquista, Rosario o Santa Fe; los 
más osados se radicaron en Buenos Aires, otros, 
los menos, retornaron a Marruecos. Como la 
educación de los hijos fue objetivo imperante, 
muchos adolescentes antecedieron a sus padres 
yendo a Resistencia para iniciar sus estudios 
secundarios, sobre todo encaminados al magis-
terio. Fueron acogidos por paisanos afincados 
desde siempre en esa ciudad. Luego llegaron los 
progenitores en busca de trabajo y sosiego. De 
esa saga salieron ilustres educadores que se re-
partieron por los nuevos pueblos que siguieron 
fundándose en el Chaco impartiendo enseñanza 
en escuelas públicas de Gancedo, Villa Ángela, 
Las Breñas, Charata o General Pinedo. Desta-
caron la labor ejercida por docentes que forma-
ron a miles de niños chaqueños, sobre todo en 
pueblos alejados, habiendo realizado verdaderas 
proezas en pro de la educación y que hoy son 
públicamente reconocidas a través de la impo-
sición de sus nombres a escuelas, calles o plazas; 
citamos entre ellas a Esther Azulay de Fuchs, 
Raquel Azerrad de Berman, Meri Benasayag de 
Muscar, Esther Forado de Mellibovsky, Fortuna 
Chocrón de Echecury.4 Esta actividad que por 
entonces estaba bien remunerada y mejor con-
siderada permitió que muchas economías fami-

tes decidieron emigrar. Ante esta circunstancia 
tan especial se creó una Comisión de Fomento 
de la que formaba parte Isaac Bentolila.3 No 
solo participarían en actos políticos locales, la 
amplia mayoría se adscriben al Partido Radi-
cal, que en esos momentos estaba liderado por 
Hipólito Irigoyen.

Por otra parte, la vida transcurría en tor-
no a las actividades obrajeras (labores en los 
bosques concentrada sobre todo en la tala del 
quebracho y posterior puesta a punto para su 
traslado a la estación de La Sabana), del comer-
cio, de la escuela y al ir y venir del Ferrocarril 
Francés, movimiento ferroviario que quebraba 
la monotonía pueblerina. Las vías del ferroca-
rril y las inmediaciones de la estación eran el 
lugar preferido de los niños de entonces para 
encuentros fugaces y de esparcimiento, ya que 
el pueblo no contaba con espacios públicos de 
ocio. Pero, allí también se reunían personas 
mayores hasta la caída del sol. 

Al volver a casa y después de cumplir con 
las obligaciones escolares, los niños se senta-
ban alrededor de sus padres y, principalmente 
la madre narraba historias épicas del pueblo 
judío, episodios mágicos de Marruecos, relatos 
o historias mitad verdaderas mitad urdidas con 
gran imaginación. Los padres, por otra parte, 
en menor medida y de acuerdo con su nivel de 
preparación, iniciaban a los niños en los pre-
ceptos de la ley mosaica o los introducían la 
conocimiento del hebreo en escritura y lectura.

Sin embargo, por más que hayan transcurri-
do muchos años de pervivencia, los recuerdos 
y el sentimiento de desarraigo de sus parientes 
tetuaníes siempre estuvo presente, como lo co-
menta la musa de esta historia. Era más común 
en las mujeres que solían pasar por trances de 
depresión. Esta circunstancia estaba favorecida, 
sobre todo, por la influencia del entorno, la in-
seguridad y la incertidumbre por el futuro de 
los primeros retoños nacidos en suelo argenti-
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liares se vieran reforzadas. Pero, en Resistencia 
desde la ya fundada Sociedad Israelita Latina 
del Chaco (1912), cimentaron y coadyuvaron 
a engrandecer la naciente cultura chaqueña. De 
esa sociedad surge la primera compañía formal 
de teatro del Chaco que en 1929 estrenan la 
obra de teatro Los Mirasoles, comedia de Sán-
chez Gardel en la sede de la Asociación.5

Los nietos de los primeros pobladores de La 
Sabana ya estudiaron profesiones liberales o se 
dedicaron al comercio en forma de pequeñas o 
grandes empresas, a la industria o a otras activi-
dades cubriendo todo el tejido laboral ofrecido 
por el mercado y pasaron a ocupar destacadas 
posiciones en el mundo de la política, el arte, 
la cultura y la economía chaqueñas. Profesores 
de enseñanza primaria, media y universitaria, 
directores de música, sin renunciar a sus raíces; 
pero, siempre contribuyendo con una sociedad 
que consideraban suya como la de cualquier 
otro descendiente de inmigrante, no es para 
menos en un país formado por un 
alud inmigratorio que conoce su 
punto más alto a partir de 1850 
y se extiende hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Cuando toda la población de 
origen sefardí de La Sabana fue 
obligada a la dispersión por los 
motivos apuntados, la misma co-
menzó a concentrarse, en su ma-
yoría en Resistencia. La diferencia 
era abismal, ya que estaba dotada 
de todos los servicios mínimos in-
dispensables, escuelas, hospitales, teatros, cines y 
estaba experimentando un cambio radical en los 
prolegómenos de iniciar su segundo ciclo eco-
nómico, el algodonero. Una ciudad bordeada 
por dos ríos afluentes del Paraná, el riacho Arazá 
y el río Negro y a diez kilómetros del puerto de 
Barranqueras, siempre expuesta a inundaciones 
periódicas. Una ciudad trazada en damero con 

una plaza central de cuatro hectáreas de la que 
nacían cuatro avenidas que tomaban contacto 
con otras tantas de circunvalación, cuatro plazas 
se sumaban al resto de representaciones urbanas. 
Todos estos alicientes hicieron más fuerte el áni-
mo de aquellos tetuaníes que habían vivido en el 
impersonal conglomerado humano de antaño.

La asimilación a la nueva ciudad que los aco-
gía fue similar a la de La Sabana, pero con más 
hechos motivadores. Pronto contarían con una 
línea de ferrocarril que los comunicaría con Bue-
nos Aires y otros pueblos del Chaco. La sensación 
de aislamiento anterior había desaparecido. La 
nueva ciudad tenía temporadas de ebullición ar-
tística: compañías de teatro, orquestas, asociacio-
nes culturales, hacían más amena la tranquila vida 
provinciana. No hubo diferencias ni para unos ni 
para otros. En Estampas Chaqueñas, revista que 
reflejaba la vida social y económica de la provincia 
del Chaco siempre tuvo entre sus protagonistas 
a algún miembro de la colectividad sefardí. En 

las primeras décadas del siglo XX se 
funda en Resistencia el primer centro 
sefardí, el cual tenía una doble función: 
religiosa y social. Un bello edificio con 
reminiscencias mozárabes que mantie-
ne intacta su fisonomía hasta la actua-
lidad. Ya había arribado a la ciudad un 
importante contingente de polacos y 
rusos, que más tarde erigirían su propia 
sinagoga anexo a un centro educativo y 
social y posteriormente su cementerio. 
La cercanía con la ciudad de Corrien-
tes, capital de la provincia homónima, 

también permitió que se estrecharan lazos de co-
operación o que algunas familias se fusionaran 
por bodas entre correntinos y chaqueños.

Por razones económicas y de servicios, en 
el presente, la Sinagoga Sefardí solo se dedica 
al culto, mientras que la otra a eventos socia-
les y culturales. Ambas comunidades tienen 
un papel destacado en la ciudad y participan 

comunidadEs
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de todos los eventos provinciales y nacionales: 
sociales, culturales, políticos y económicos. Lo 
que lograron los sefardíes pioneros de La Saba-
na fue un ejemplo de convivencia, solidaridad 
y que más tarde se plasmó definitivamente en 
esta ciudad que hoy alcanza una población de 
350 mil. Las fiestas tradicionales tienen am-
plia difusión y los días más sagrados son res-
petados otorgando asueto a los judíos, tónica 
que se mantiene a nivel nacional.

Transcurridos más de cien años de aquella 
epopeya, La Sabana se constituyó en un pa-
raje embrionario en el que recalaron transito-
riamente los tetuaníes pioneros y actores de 
una maravillosa gesta, no exenta de avatares, 
junto a la pléyade de inmigrantes de otros rin-
cones de la Tierra, pero que allá en la distancia 
convertida en un espacio mítico dentro de la 
historia chaqueña, donde el imaginario cons-
truyó metáforas de vida. Tierra perdida en el 
tiempo; pero, presente en la mente de los que 
seguimos pregonando historias como esta para 
no abandonar ni olvidar nuestros orígenes 
como forma de mantener viva la historia más 
llena de alegrías que de fracasos. Hoy, los aún 
supervivientes recuerdan con satisfacción los 
viejos tiempos vividos dando fuerza al aforis-
mo: todo tiempo pasado fue mejor.

Los	sefardíes	a	diferencia	del	resto	de	la	comu-
nidad	 judía	 en	 su	 mayoría	 se	 dispersaron	 por	 los	
centros	urbanos	de	Argentina,	sobre	 todo	 los	 loca-
lizados	 en	 las	 provincias	 de	 Entre	 Ríos,	 Santa	 Fe,	
Córdoba,	Chaco,	Corrientes,	entre	otras.

2	Epstein,	D.	 (1996):	Particularidades de la in-
migración judeomarroquí y su integración en la so-
ciedad argentina (1890-1910).	In	SEFÁRDICA,	Nº	
11,	Buenos	Aires,	pp.	128.

3	Archivo	Histórico	de	 la	Provincia	del	Chaco,	
Carpeta	correspondiente	a	La	Sabana.

4	Como	destacamos	antes	 los	 hijos	 de	 los	 pri-
meros	sefardíes	asentados	en	La	Sabana,	una	vez	
localizados	en	 la	ciudad	de	Resistencia	rompen	 la	
endogamia	 como	 queda	 presente	 en	 el	 segundo	
apellido,	precedido	de	que	 indica	 la	 relación	ma-
trimonial.

5	Pompert	de	Valenzuela,	Mª.	C.	(2001):	Ante-
cedentes de la Actividad Teatral en Resistencia,	en	
Diario	Norte,	29/7/2001,	pp.	8-9.

(*)	El	autor	es	argentino,	nacido	en	el	Chaco,	ra-
dicado	en	Madrid,	es	profesor	titular,	e	investigador	
en	la	Universidad		Complutense	de	Madrid.	

(**)Este	 artículo	 fue	 publicado	 en	 Folia	 Histó-
rica	del	Nordeste,	Nº	17	(Resistencia,	2008),	Ins-
tituto	de	 Investigaciones	Geohistóricas,	CONICET,	
Instituto	de	Historia,	Universidad	Nacional	del	Nor-
deste,	Argentina.	

Fuente:	Cuadernos	Sefaraires,	Edición	especial.	
Diciembre	2008.

Notas:

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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Gracias a la maravillas de la globali-
zación, estoy escribiendo esto desde 
un salón de té de hadas decrépitas a 

las afueras de la rue de la Liberté de Tánger, 
disfrutando de un café y un croissant asado y 
convertido en panini. ¿Qué podría ser más au-
ténticamente marroquí? Por alguna razón, las 
servilletas tienen grabado, en español, «Gra-
cias por su visita».

A pesar del zumbido de las moscas, puedo 
ver en un televisor de plasma localizado arriba 
en una esquina en el que Jimmy Carter, do-
blado al árabe, está denunciando a Israel. Al 
Jazeera  no cubre tanto la entidad sionista sino 
que la golpea, hora tras hora, sin parar. Así que 
aquí, en la frontera occidental del mundo islá-
mico (si uno no incluye Yorkshire) las únicas 
noticas que importan provienen de esa peque-
ña porción de tierra apenas más ancha en su 
punto más angosto a un pueblo canadiense, 
muy lejos de donde me hallo.

Esta cobertura saturante sin parangón de la 
«masacre del Mediterráneo» (tal como los titu-
lares de la prensa británica la bautizaron) hay 
otras histoiras judías en las noticias. Esta captó 
mi atención en Shalom Life de Canadá: «No 
hubo daños en los cementerios judíos de Tán-
ger». Aparentemente, el vetusto hospital judío 
[el Benchimol] en este puerto antiguo fue derri-
bado hace unos meses, y la diáspora judeoma-
rroquí de Toronto se preocupó al pensar que las 
tumbas del cementerio local estaban ya en la lis-
ta de demoliciones. No hay de qué preocuparse, 
les aseguró a los lectores del Shalom Life el señor 
Abraham Azancot. El cementerio judío de la rue 
du Portugal está perfectamente a salvo. «Su san-
tidad ha sido respetada consistentemente por el 

La lección de un 
CEMENTERIO JUDÍO

Mark Steyn*La «santidad» de este camposanto en Tánger habla a gritos.

gobierno local que actualmente le está dando a 
la comunidad recursos para ayudar en las repara-
ciones en curso».

Suena muy bien. Al encontrarme en el vecin-
dario, pensé que podría acercarme y cerciorarme 
de las «reparaciones en curso». Es algo difícil de 
ubicar al menos que uno conscientemente lo 
ande buscando: dos puertas de metal sólido en 
negro coronan una calle, en la intercepción de la 
rue du Portugal con la rue Salh Dine, y sólo una 
señal mínima indica lo que hay detrás. Cuando 
se empuja las puertas chirriantes, un par de cal-
zoncillos me saludaron al ondear con la brisa. 
En Haití, quizás esto sea parte de un ritual de 
vudú como alerta de no seguir adelante. Pero, 
en Tánger era sólo un día de lavar y las cuerdas 
con ropa que se secaba pasaban por encima de 
las primeras tumbas. Si usted fuera Ysaac Ben-
zaquén (muerto en 1921) o Samuel Mamán 
(muerto en 1925) compartiría la eternidad con 
los interiores largos del cuidador del lugar. Pace 
señor Azancot, no hay sentido de «santidad» ni 
de «comunidad»: como lo indica la ropa inte-
rior, esto dejó de ser un lugar público, sino un 
patio trasero que por casualidad tiene una serie 
de tumbas en él. Usé el término «cuidador del 
lugar», pero ocuparse del sitio no parece ser una 
prioridad: otra hilera de tumbas se utilizan para 
almacenar leña que él ha ido lentamente cortan-
do de los árboles de la zona. Además de esto, los 
pollos escarban entre las placas conmemorati-
vas, haciendo espacio entre bolsas de basura, do-
cenas de zapatos viejos y miles de botellas rotas.

Es un terreno privilegiado, con una vista 
magnífica del Mediterráneo, si a uno no le im-
porta la basura ni los excrementos de las galli-
nas, y uno sortea cuidadosamente los vidrios. 
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Yo merodeé por encima de las 
lápidas: Jacob Cohén, Samuel 
J. Cohén, Samuel M. Cohén... 
muchos cohanim aquí durante 
años. No más. En un rincón 
aislado, seis muchachos –des 
musulmans naturellment– mi-
raban cómo un séptimo lim-
piaba una lápida, como parte 
del proyecto de «proveer a la 
comunidad de recursos para 
ayudar en las reparaciones      
en curso». 

¿Cuál «comunidad»? En el 
año 2005, había menos de 150 judíos en Tán-
ger, casi todos ellos muy viejos. Para el 2015, 
se calcula que no habrá nadie. Cada vez que 
mencionaba esta estadística a la gente, la reac-
ción siempre es la misma: ¿por qué deberían 
vivir los judíos en Marruecos? Pero, en 1945 
había casi 300 mil en este país. Hoy, casi 3 mil 
quedan, es decir, un uno por ciento de lo que 
alguna fue una población grande y significa-
tiva. Esta es una reconfiguración demográfica 
poco usual en muchos países: imaginen si la 
población francófona de Canadá o los esqui-
males fueran el uno por ciento hoy de lo que 
había en 1945. Pero, no es infrecuente entre 
los judíos. Hay cementerios parecidos a este en 
todo el mundo, lugares donde alguna vez hubo 
judíos y hoy no. Hace una semana dije que en 
los años 20, el 40 por ciento de la población de 
Bagdad era judío. Pero, fácilmente pudiera uno 
citar a Chérnovitz en Bucovina, ahora parte de 
Ucrania. «No hay ninguna tienda que no tenga 
escrito un nombre judío en las vidrieras», escri-
bió sir Sacheverell Sitwell, quien visitó la ciu-
dad en 1937. Hoy no es así. Como en Tánger, 
la «comunidad» vive en el cementerio.

Uno puede sentir el mismo proceso ahora 
mismo en, digamos, Londres, la décima ter-
cera ciudad judía del mundo, pero con una 

población que envejece rápidamente; en en 
Malmö, Suecia, donde un brote de antisemi-
tismo en ciertos barrios ha hecho que los re-
sidentes judíos se muden a Estocolmo; o en 
Odense, Dinamarca, donde el años pasado el 
superintendente Olav Nielsen anunció que no 
admitiría más niños judíos en las escuelas lo-
cales. La presencia judía en casi todas partes 
del mapa es tan precaria como, parafraseando 
a Sholem Aleijem, un violinista en el tejado. Y 
los enemigos de Israel han determinado que la 
comunidad judía más grande de todas sea tan 
precaria y que parezca poco sustentable.

En 1939, durante los disturbios de la calle 
Cable, la Unión Británica de Fascistas grita-
ban a los judíos londinenses: «¡Váyanse a Pa-
lestina!», siendo que ésta era en ese entonces 
el nombre del hogar judío. La semana pasada, 
Helen Thomas, decana de los grupos de pe-
riodistas que cubren la Casa Blanca, nos gri-
tó: «¡Fuera de Palestina!», siendo este último 
nombre la designación de la tierra que ilegal-
mente ocupa el Estado segregacionista judío. 
La señorita Thomas aconsejaba: ¡Váyanse a su 
casa... a Polonia y Alemania». Dondequiera 
que haya un judío, cualquier cosa que sea un 
judío, él debería estar en otro lado y ser de otra 
forma. Y también por eso será odiado.

Un visitante ocasional posa sobre una tumba en el cementerio judío de Tánger
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Una aproximación a la diáspora 
judeo-sefardí, hoy:

ENTRE MARRUECOS Y VENEZUELA

Moisés Garzón Serfaty**

En torno a siete monografías historiográficas publicadas por El Centro de 
Estudios Sefardíes de Caracas y la Asociación Israelita de Venezuela*

En Centro de Estudios Sefardíes de Ca-
racas y la Asociación Israelita de Ve-
nezuela editan desde 1970 una revista 

trimestral, Maguén – Escudo, que se dedica 
a la difusión de varios aspectos de la cultura 
judía con marcado énfasis en lo sefardí. Hasta 
el momento ambas instituciones han publica-
do conjuntamente veinticuatro libros, de los 
cuales siete se refieren a aspectos históricos. A 
continuación ofrecemos otras tantas reseñas 
de esas siete monografías, las cuales han teni-
do amplia difusión y aceptación en ambientes 
especializados y académicos, y entre el público 
en general, dentro y fuera de Venezuela. Esas 
reseñas aparecen organizadas con criterios te-
máticos, que no cronológicos según fechas de 
edición, buscando así un orden lógico y una 
mejor comprensión de los contenidos de las 
respectivas aportaciones.

Arrancamos con la semblanza global sobre 
el mundo judeo-marroquí en los dos últimos 
milenios, aportada por H. Zafrani en su libro 
clásico, según la excelente versión castellana de 
M. Gamondies-Tulián de la 1ª edición france-
sa (París: Maisonneuve et Larose. 1983), para 
continuar con tres estudios más puntuales: el 
de J.B. Vilar sobre el resurgir de nuestro pueblo 
por los años de 1850-1870 en el marco emotivo 
e incomparable de Tetuán, Yerushalayim haque-
taná, la pequeña Jerusalén, clarificador y muy 
bien documentado, hoy de consulta preceptiva, 
que abrió además, en 1985, la línea historiográ-
fica de nuestra Biblioteca Popular Sefardí. Esta 
recensión va seguida de las referidas a otras dos 

excelentes aportaciones sobre Tánger y Melilla, 
a su vez bastiones de la judeidad norteafricana, 
libros de que son autores M. Mitchell Serels 
y J.F. Salafranca Ortega, uno y otros notorios 
especialistas. Siguen tres reseñas centradas en 
Venezuela, con Brasil y la República Argentina, 
destino prioritario de la emigración judeo-sefar-
dí de Marruecos, y judía en general, al hemisfe-
rio occidental desde el segundo tercio del siglo 
XIX, y asiento hoy de importantes comunida-
des. Dos de esas recensiones hacen referencia a 
sendos estudios de conjunto, complementarios 
entre sí, aportados por J. Carciente, sin duda 
máxima autoridad actual sobre esa temática, en 
tanto el tercero, de que es autor el historiador I. 
Aizenberg, y que cierra la serie de monografías 
aquí glosadas, se centra en el caso concreto de 
la comunidad de Coro, que por sí sola llena y 
sintetiza buena parte de la andadura histórica 
del sefardismo venezolano.

Zafrani: de Marruecos
Dos mil años de vida judía en Marruecos. 

Historia y cultura, religión y magia es un in-
tento científicamente abordado de establecer 
con claridad y con máxima exactitud, la his-
toria de los judíos marroquíes, su cultura, sus 
costumbres y usos, tanto religiosos como de 
otro tipo. Como queda referido, la versión ori-
ginal de este libro apareció en francés en el año 
1983 y su versión castellana viene a enriquecer 
las ediciones del Centro de Estudios Sefardíes 
de Caracas y a engalanar el fondo editorial de 
LB. Publishing Co. de Israel.
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Autores, en especial 
franceses y españoles, es-
cribieron sobre diferentes 
aspectos de la judeidad 
marroquí. Sin embargo, 
ninguno como el profesor 
H. Zafrani (Z´L) abarcó la 
globalidad temática que nos 
muestra en su obra, la que 
no se circunscribe al libro 
que hoy presentamos al lector, sino que está 
acompañada por diecisiete títulos más.

Nuestro admirado maestro, profesor 
emérito de la Universidad  de París VIII y 
miembro correspondiente de la Academia del 
Reino de Marruecos, entre otras varias distin-
ciones, es un estudioso de singular valía, de 
aquilatados valores morales e intelectuales que 
como historiador no se queda en el relato de 
los hechos, sino que incursiona en el análisis 
y estudio profundos de la vida intelectual en 
general, contemplando en detalle la acción 
cultural y la actividad literaria. Es así, como 
en sus obras Zafrani apunta a destruir el mito 
de que la diáspora magrebí no está presente 
en el universo del pensamiento judío, incluida 
la escena literaria. Dicho en sus propias pala-
bras, se esfuerza en destacar la existencia de 
una personalidad judeo-magrebí, compleja, 
pero auténtica, cuya identidad socio-cultural, 
original y múltiple, está caracterizada por una 
conciencia y una memoria que se desarrollan 
sobre diversos planos: el histórico, el del paisa-
je cultural y el del imaginario social.

Así pues, Haim Zafrani, armado de su amor 
por la investigación y de una pródiga mente 
analítica, en el afán de divulgación, de deve-
lación de lo oculto, nos lega su obra que ya se 
ha convertido en hito obligatorio al tratar este 
tema. Maestro de maestros e investigadores, pe-
regrina junto con sus discípulos por los dédalos 
de la historia de pueblos y culturas destinadas 

a encontrarse y conocerse mutuamente en una 
asombrosa simbiosis, fruto de un común ori-
gen y de la conciencia de un común destino, 

en un futuro que siempre, 
día a día, durante siglos, fue 
vivido en presente. En suma, 
la obra del profesor Zafrani, 
su lectura y su estudio, nos 
adentra en las aguas, a veces 
mansas, a veces turbulentas, 
que brotan de los manantiales 
frescos y puros de una historia 
que es común a varios pueblos 
y a incontables hombres.

Vilar: recuerdos de Tetuán
En cuanto a Tetuán en el resurgimiento 

judío contemporáneo (1850-1870), investiga-
ción señera del Dr. Juan B. Vilar, catedrático 
de Historia Contemporánea en la Universidad 
de Murcia, que tiene en su haber varios libros 
y una veintena larga de artículos científicos 
sobre el judaísmo magrebí y sobre el éxodo 
del mismo a Europa, Iberoamérica e Israel, 
publicados en prestigiosos entes editoriales y 
revistas científicas de España, Francia, Italia, 
Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Argentina, 
Venezuela y Estados Unidos. La monografía es 
resultado de varios años de paciente y sistemá-
tica investigación en varios países, Marruecos 
en particular, no especialmente fácil en el caso 
marroquí con relación a tal temática, dadas las 
circunstancias que acompañaron y siguieron a 
la descolonización de ese país en 1956.

El autor viajó, observó, entrevistó, anotó, 
hurgó en archivos y en bibliotecas, ordenó, 
clasificó y redactó este libro que, a la vez que 
científico, consigue  ser ameno y que es ya 
obra de consulta obligada para los estudiosos. 
En efecto, se trata de un inestimable aporte 
al conocimiento de la judería tetuaní en una 
época decisiva de su historia, emergente en 

en un futuro que siempre, 
día a día, durante siglos, fue 
vivido en presente. En suma, 
la obra del profesor Zafrani, 
su lectura y su estudio, nos 
adentra en las aguas, a veces 
mansas, a veces turbulentas, 
que brotan de los manantiales 
frescos y puros de una historia 
que es común a varios pueblos 
y a incontables hombres.

marroquí. Sin embargo, 
ninguno como el profesor 
H. Zafrani (Z´L) abarcó la 
globalidad temática que nos 
muestra en su obra, la que 
no se circunscribe al libro 

a encontrarse y conocerse mutuamente en una 
asombrosa simbiosis, fruto de un común ori
gen y de la conciencia de un común destino, 
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muchos órdenes, que J.B. Vilar enriquece con 
aportación de una documentación de primera 
mano, por no haberse publicado en obras de 
otros prestigiosos autores que también se sin-
tieron inspirados y atraídos por esa comuni-
dad «hermana pequeña de Yerushalayim».

En su prefacio, Sarah Leibovici, la ilustre y 
recordada hispanista francesa, ya desaparecida, 
de origen judeo-tangerino (su apellido de sol-
tera, Levy), dice:

«Me pregunto si el prólogo era real-
mente necesario. ¿Acaso Juan Bta. Vilar 
no es sobradamente conocido en tierras 
hispanófonas, y particularmente en Vene-
zuela? Sí es necesaria, por el contrario, la 
monografía presentada, colofón de quince 
años de investigaciones sobre el judaísmo 
marroquí, con la que el autor culmina sin 
duda su ya larga serie de publicaciones so-
bre el tema, desde que en 1969 diera a las 
prensas su primer libro sobre la colectivi-
dad judía de Tetuán. 

»No puedo dejar de expresar mi admira-
ción por el esfuerzo realizado en cuanto a la 
recopilación de fuentes oficiales y privadas, 
familiares y literarias, allegadas al término 
de numerosos viajes dentro y fuera de Es-
paña, y de pacientes rebuscas en archivos y 
bibliotecas especializadas. Pero, sobre todo 
por el esmero en la metodología utilizada y 
por el tratamiento preciso, ponderado e im-
parcial de una temática bastante susceptible 
de valoraciones subjetivas. Imparcialidad no 
exenta por cierto de comprensión, y aun de 
simpatía por los tetuaníes -musulmanes y 
judíos-, y por los sefardíes en general, naci-
da de una estancia inolvidable del autor en 
Tetuán en 1967. El talento conjugado con 
el esfuerzo y la objetividad ha dado por re-
sultado un gran libro».

Serels: Tánger mediterránea
Tánger, por su parte, 

albergó la otra gran co-
munidad judeosefardí 
del norte de Marrue-
cos, y también una de 
las más relevantes en el 
ámbito magrebí y del 
Próximo Oriente. So-
bre ella incide el libro 
Los judíos de Tánger 
en los siglos XIX y XX, publicado inicialmente 
en Estados Unidos en inglés (A History of the 
Jews of Tangier in the Nineteenth and Twentie-
th Centuries). Su autor, M. Mitchell Serels, es 
un profesor y líder religioso que desde 1973 
es director asociado del Instituto de Estudios 
Sefardíes Jacob E. Safra y desde 1981 director 
de los Programas de Actividades de la Yeshiva 
University, en Nueva York, y que realizó su te-
sis de doctorado sobre la vida judía durante los 
siglos XIX y XX en su ciudad, Tánger. 

A través de documentos y libros de actas, 
Serels nos hace recorrer lo que fue la vida co-
munitaria en Tánger, sus personajes y sus pro-
blemas, donde no faltaron los enfrentamientos 
y las divisiones; pero, también en la que la vo-
cación de servicio en beneficio de la comuni-
dad se manifiesta en toda su extensión. En re-
lato sintético, el trabajo de Serels nos traslada a 
las pequeñeces y grandezas de una comunidad 
que vivió una vida judía intensa, a la vez que 
dio muestras de una amplitud de espíritu que 
hicieron del judío tangerino un ciudadano 
universal en una ciudad internacional. 

El libro, en suma, refleja épocas pasadas de 
la vibrante comunidad tangerina, así como el 
espíritu de sus integrantes, su solidaridad con 
sus hermanos más desposeídos de fortuna, su 
creciente europeización, su conciencia de vivir 
una situación especial en Marruecos, su espe-
cial relación con los diplomáticos extranjeros 

Tánger, por su parte, 
-

munidad judeosefardí 

, publicado inicialmente 
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residentes en la ciudad, y, en fin, su carácter 
peculiar y en cierta forma único. Es importan-
te señalar que el autor basa  la mayor parte 
de su información en las actas de la  Comu-
nidad Judía de Tánger, valiosísima fuente a la 
que tuvo acceso, y a través de la cual se pue-
de seguir el curso histórico de la comunidad 
tangerina. La extensa bibliografía consultada 
por el autor le agrega un valor adicional a esta 
obra, que merece el mayor elogio. Fotografías 
únicas, relacionadas con lugares y hechos de la 
ciudad de Tánger, enriquecen la publicación.

Salafranca: 
el enclave melillense

Melilla, por su parte, 
albergó hasta bien en-
trado el siglo XX, la co-
munidad israelita más 
populosa en una ciudad 
española, todavía sobre-
viviente aunque drena-
da por una fuerte emigración hacia otros pun-
tos de dentro y fuera de España, en especial 
Madrid, Barcelona, Palma y Málaga, cuyos 
colectivos judíos se han visto reforzados por 
los recién llegados, gente laboriosa y empren-
dedora. Sobre la comunidad melillense en su 
mejor momento incide el libro La población 
judía de Melilla (1874-1936), de que es au-
tor el profesor, historiador e investigador muy 
vinculado a esa ciudad, J.F. Salafranca Ortega, 
que da bastante más de lo que promete en el 
título de la obra, tanto en el aspecto cronológi-
co (arranca del siglo XVI) como sobre todo en 
el temático, por brindarnos un sólido estudio 
demográfico, pero también socioeconómico e 
histórico, sin olvidar los aspectos culturales.

Salafranca nos ofrece un cuadro cabal y sin-
cero, una imagen nítida en la que  una comu-
nidad ve expresadas sus angustias, debilidades, 
miserias, temores, fábulas, mentiras, pasiones; 

el enclave melillense
Melilla, por su parte, 

-

da por una fuerte emigración hacia otros pun

pero, también sus logros,  sus  grandezas y sus 
aspiraciones. Investigador «romántico» por su 
actitud y su conciencia, demostrando solidez, 
agresividad, imaginación, audacia y rigor, ade-
más de los fríos datos y de las cifras congela-
das, hace el comentario agudo y oportuno, nos 
brinda una exploración intelectual que pone 
el acento en reflexiones de hoy, con conoci-
miento del pasado, para proyectarnos al futu-
ro. Nos regala con anécdotas y muestras del 
folclore sefardí. Nos proporciona documentos 
que se expresan por sí mismos y relatos que se 
enriquecen y redimensionan en una expresi-
vidad viva y vivificante que nos permite sen-
tir, percibir el entorno inmediato, palpar los 
efectos y las vivencias, como si estuviéramos 
próximos y en contacto.

Personalidades señeras desfilan por las 
páginas del libro, hacedoras de la historia de 
la comunidad y de la ciudad. Hombres que 
marcaron pautas de acción y de pensamiento, 
diseñadores, grabadores del quehacer cotidia-
no, transmisores de impulsos decisivos hacia 
nuevos rumbos. 

El trato fecundo, en un ambiente de mutua 
estimulación, favorecido por la proximidad de 
otras comunidades, donde el estudio y el afán 
de progreso eran banderas indeclinables,  y  el  
saber,  principal  requisito  para  ser  acreedor  al  
respeto,  propició  un intercambio que fructifi-
caría en ricos logros y que, al ritmo de los tiem-
pos, alcanzaría una síntesis simbiótica, pasmo-
sa, inédita, entre la tradición y la vanguardia.

Carciente: Tierra de Gracia
Sobre Venezuela, con España, Francia e Is-

rael, uno de los cuatro destinos preferidos del 
éxodo judeo-marroquí, y sobre su comunidad 
judía en el presente y el pasado, nos obsequia 
con dos atrayentes monografías globalizadoras, 
pero con excelente soporte en las fuentes docu-
mentales, orales y bibliográficas, el doctor Ja-
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cob Carciente, sin duda 
máxima autoridad en 
esa temática. La primera 
de esas obras, La comu-
nidad judía de Venezue-
la (1991), fue toda una 
revelación. Imposible 
sintetizarla aquí en bre-
ves líneas, por lo que 
opto por remitirme a 
lo que manifiesta el autor 
en su introducción:

«El interés por 
estudiar la historia 
de la comunidad 
judía de Venezuela 
parece haberse des-
pertado notoria-
mente en tiempos 
recientes. De pronto, diversas instituciones 
y estudiosos empiezan a descubrirla. Es así 
que la Universidad Hebrea de Jerusalén 
destacó al distinguido profesor Haim Avni 
para iniciar y coordinar, tras un fallido in-
tento hace unos veinte años, un proyecto 
de recopilación oral. Otros estudiosos pre-
paran tesis en esta materia para optar a as-
censos en el escalafón universitario y hasta   
a doctorados en universidades del exterior. 

»Para mí, personalmente, es altamente 
complaciente ver este interés. En su opor-
tunidad apoyé ampliamente los estudios 
emprendidos por el rabino Isidoro Aizen-
berg para realizar una investigación sobre 
los judíos de Coro y, en numerosas ocasio-
nes, incluí en artículos escritos, palabras y 
discursos pronunciados, aspectos de la his-
toria de la comunidad sefardí de Venezue-
la. Por estudios realizados sobre los judíos 
de Barcelona, Estado Anzoátegui, tuve el 
honor de recibir de manos del gobernador 

de ese estado la condecoración “José Anto-
nio Anzoátegui” en su primera clase. Un 
pequeño libro sobre la historia de la Gran 
Sinagoga Tiféret Israel de Caracas me fue 
publicado por la Asociación Israelita de Ve-
nezuela en ocasión de sus cincuenta años. 

»Ahora, cuando hemos conmemorado 
los 60 años de la Asociación Israelita de Ve-
nezuela, y como contribución a los eventos 
que se preparan para 1992 -fecha en que se 
cumplen quinientos años de presencia ju-
día en el continente americano- he querido 
ofrecer unas notas históricas sobre la co-
munidad judía en la Venezuela contempo-
ránea, una síntesis cronológica en la que se 
destacan aspectos resaltantes de su presen-
cia en Venezuela desde el año 1610, y unas 
referencias bibliográficas que permitirán a 
los interesados realizar un estudio más ex-
tenso. A ello le sigue una recopilación de 
los trabajos que he venido publicando acer-
ca de la comunidad sefardí en el país».

Ciertamente no era poco lo aportado por 
Carciente, aparte de abrir nuevos caminos a 
la investigación con sus sugerencias y con sus 
informaciones. No solo en relación con las 
fuentes bibliográficas (como modestamente 
refiere) sino también sobre archivos públicos 
y privados, y sus series documentales. Desde el 
de Indias (en Sevilla, España) y de la Nación 
(Caracas) y de varios estados venezolanos, a los 
particulares, algunos muy relevantes para esta 
temática, como son los de las familias Curiel y 
De Sola, o el del profesor Mario Nassí, espe-
cialmente rico en fuentes orales.

Ni que decir tiene que el libro de referencia 
estimuló no pocos trabajos de investigación 
en las más diversas áreas (historia, sociología, 
etnografía...). Y el propio autor no pudo por 
menos que volver sobre el tema en 1997 con 
un segundo libro, Presencia sefardí en la His-

lo que manifiesta el autor 

«El interés por 

recientes. De pronto, diversas instituciones 

cob Carciente, sin duda 
máxima autoridad en 
esa temática. La primera 

lo que manifiesta el autor lo que manifiesta el autor 
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toria de Venezuela, poniendo esta vez especial 
énfasis en la contribución sefardí a la construc-
ción del país. Desde la arribada de Colón en 
su tercer viaje (5 agosto 1498) y poco después 
de los primeros colonos, a la participación en 
las empresas de conquista, fundación de ciu-
dades, organización del territorio y creación y 
fomento de fuentes de riqueza (protagonismo 
judío en el pujante tráfico con Curazao y las 
Antillas holandesas y en no pocos ramos del 
comercio interior), al apoyo prestado a Bolívar 
en la epopeya independentista y luego en la 
construcción y sostenimiento de la nueva na-
ción en los siglos XIX y XX, contando ahora 
con el refuerzo de centenares de hermanos se-
fardíes llegados de Marruecos, tanto directa-
mente como vía España, quienes asumirían, y 
continúan asumiendo, una función emergente 
en el esfuerzo modernizador de Venezuela y en 
su desarrollo actual.

«Esas son las historias –refiere Santos Ro-
dulfo Cortés, prologuista de la obra–, que 
nos cuenta Jacob Carciente, ingeniero civil 
desdoblado en pundonoroso historiador, en 
el libro que hoy prologamos (...). Nombres 
y acontecimientos van sucediéndose en este 
libro que, sin ser un texto de historia de Ve-
nezuela, sintetiza momentos fundamenta-
les de su devenir, y que, sin ser un libro de 
historia judía, retrata la vida y participación   
de los miembros de una pequeña comuni-
dad que se ha caracterizado por su unidad, 
cohesión, diligencia y laboriosidad».

Aizenberg: judíos en los médanos
 Finalmente una referencia a la mono-

grafía del ya mencionado rabino e historiador 
I. Aizenberg, publicada en 1995 y que lleva 
por título La comunidad judía de Coro. 1824-
1900, en realidad 2ª edición revisada, y pre-
cedida de un útil prefacio de J. Carciente, de 

la primera aparecida en 1983. Una obra que 
por la importancia del tema (el colectivo ju-
dío históricamente más relevante en los anales 
venezolanos), su fundamentación documental 
y el esmero metodológico con que está diseña-
da y redactada, ha suscitado máximo interés, 
despertado controversias, potenciando nuevas 
investigaciones, y que como en el caso de otras 
obras aquí recensionadas sobrepasa amplia-
mente en el tiempo y en el espacio lo prometi-
do en el título.

Pero remitámonos también en este caso a 
la exacta percepción y acertada valoración del 
prologuista de la obra:

«El trabajo realizado por Aizenberg lleva 
la impronta de la originalidad, de su afecto 
hacia el sefardismo y de su compenetración 
con la historia de Venezuela durante los años 
que vivió en nuestro país. Mas la historia 
que Aizenberg nos relata con abundancia de 
detalles, apoyada en documentos originales, 
no es sólo la de esa presencia, sino que fun-
damentalmente constituye un capítulo de la 
historia de Venezuela que no puede olvidar-
se: es la vida de un grupo de hombres y mu-
jeres que buscando la libertad encontraron 
en la patria de Bolívar el asiento para realizar 
sus ideales y contribuir con su participación 
al desarrollo de la vida nacional.

»La presencia y participación de los 
judíos sefardíes –históricamente, descen-
dientes de los judíos españoles expulsados 
de España en1492- en la vida del país, que 
se extiende ya por un largo e ininterrum-
pido lapso de más de trescientos años, es 
una prueba palpable de la fecundidad de 
los lazos que germinan cuando la libertad, 
armonía, lealtad, amor, dedicación, tole-
rancia y respeto unen a las gentes. La histo-
ria de los judíos en Coro es un importante 

episodio de nuestra historia...».
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Nota:
Esta	recensión	múltiple	se	publicó	en	Febrero	de	

2009	 en	 Anales	 de	 Historia	 Contemporánea,	 Nº	
25	 (2009)	que	edita	el	Departamento	de	Historia	
Moderna,	Contemporánea	y	de	América	de	la	Uni-
versidad	de	Murcia	(España).
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pueblo judío.
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La poética, que no la 
poesía. En efecto, ya 
los pensadores helé-

nicos distinguieron semán-
ticamente entre el poieo y   el 
nous poetikos, la inteligencia 
que produce el verso, el es-

píritu que se exterioriza en la palabra bella.

No ha habido época de la historia judía en 
la cual no hayan surgido personalidades so-
bresalientes en versificación. Es que las expe-
riencias religiosas, los pensamientos y circuns-
tancias son incapaces de manifestarse en el 
discurso lógico, en la trama especulativa. Por 
el contrario, la religiosidad y los temas que les 
son propios solo encuentran en la poesía, en 
la metáfora, en imágenes y palabras elevadas 
la hondura del alma, la cercanía de Di-os, un 
nivel muy especial de espiritualidad. 

Dora Posternak une su nombre y su subje-
tividad a los nombres antiguos y actuales que 
han descollado en la producción literaria judía.

Sus rasgos biográficos –aquí sucintamente 
presentados– dibujan la parábola de su existen-
cia que busca, que encuentra, que ama: nacida 
en Uruguay, llega a Israel en plena juventud y 
es admitida en el kibutz religioso Ein Zurim. 

Luego se gradúa de enfer-
mera pediátrica en Jerusa-
lén. Contrae nupcias con 
Jacobo Zebede Zakay, pa-
nameño, y su primer hijo 
Yosef nace en Israel.

Ya su vida queda para 
siempre vinculada al país 
del istmo, donde poste-

La poética judía en DORA POSTERNAK
Doctor Alberto Osorio Osorio

riormente se radica y sirve en el Instituto Alberto 
Einstein, durante más de veintisiete años. Dos 
hijas, Marcela y Naomi, completan el hogar y re-
siden actualmente en Israel.

Así, al paso de los años, consagrada a los 
suyos y al trabajo, la poesía de Dora va brotan-
do espontánea, límpida, pletórica de sugeren-
cias y mensajes.

La copiosa producción ostenta los siguien-
tes títulos: A ti, Jerusalén (1969); Cantos verdes 
(1971); Los cardos de mi bolsillo (1973); Cuando 
hay algo que decir (1974) y Piedras sobre piedra 
(1976). Las cuatro primeras obras son editadas 
en Panamá y la última en Montevideo. Cinco 
peldaños que conducen a una eclosión poética 
posterior: Para ti, Jerusalén (1984); Gotita a gota 
(1985), publicada en Buenos Aires; Y... el bosque 
(1993), editada por el Instituto Nacional de Cul-
tura con un prólogo de quien estas líneas escribe.

 
Como podemos observar por los sugestivos 

títulos, Jerusalén e Israel son los dos grandes 
ejes; temas recurrentes como lo expresa la de-
dicatoria del fino poemario Cuando hay algo 
que decir: «Para ti donde te encuentres, Israel».

En uno de sus versos clásicos exclama que 
Israel dejó de ser un sueño milenario, una qui-
mera inalcanzable:

 
Quiero vivirte en cada aurora, 
en cada piedra, en cada estrella

Dora es auténtica y profundamente religio-
sa. El libro al que aludo contiene una sección 
titulada En la sinagoga. La integran seis poe-
mas de inigualable sensibilidad; yo diría que 
pertenecen al ámbito de lo místico, de lo in-
efable. Leamos y reflexionemos: 

nicos distinguieron semán
ticamente entre el 
nous poetikos,
que produce el verso, el es

píritu que se exterioriza en la palabra bella.

Luego se gradúa de enfer
mera pediátrica en Jerusa
lén. Contrae nupcias con 
Jacobo Zebede Zakay, pa
nameño, y su primer hijo 
Yosef nace en Israel.

siempre vinculada al país 
del istmo, donde poste
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Hay algo cercano al éxtasis 
a mi alma 

o a ti

 En su oración de Yom Kipur indica que 
los perdones divinos son cortos, enormes, lar-
gos o pequeños, y que nos aproximamos a la 
Presencia agobiados y cargados de temor, pero 
con confianza.

A mi juicio, la poesía sinagogal que nace en 
el silencio y la penumbra del recinto sagrado 
es extraordinariamente emotiva y estremece:

Las manos se extienden
en señal de querer tocar la palabra

y regresan a los labios
besando tu nombre

Dora Posternak ha ido por muchos recodos 
del mundo; pero, siempre otea un horizonte, 
la meta, la cumbre, un objetivo del peregrinaje 
secular:

Y los recuerdos se desatan
y se llegan hasta otro día
el viento, frío y humedad

entonces me acuerdo de ti: Yerushalayim

¡Jerusalén! Con toda la connotación espiri-
tual e histórica de la capital del judaísmo, del 
pueblo de la Diáspora, del país renacido.

Existen una Jerusalén geográfica y otra del 
alama judía, del suspiro de la Hatikvá. Ambas 
se funden en un solo punto focal donde las 
oraciones, pesares y esperanzas se orientaron 
durante largas centurias. Jerusalén tan lejos y 
perpetuamente viva, en la remembranza y el 
deseo insistente, inclaudicable de volver.

Tres mil años de haber sido fundada por 

David; dos mil años en espera del retrno; se-
senta y dos años del restablecimiento; cuarenta 
y tres de reunificación.

Corrí por tus calles
bajé a tus mercados

a la colina más alta trepé
y el eco repetía y repetía

en un grito mi voz
aquí estoy, aquí estoy

¡Mírame, soy yo,
tu primogénito regresó!

Cómo me recuerdan los versos sobre Jeru-
salén el versículo del salmo 137: Al rosh simja-
tí, la cúspide de mi júbilo, la cumbre suprema 
de todos los anhelos.

Para Dora existen dos elementos que se 
conjugan cual injerto nuevo en el olivo añejo: 
el aquí y ahora de la existencia y un sentir muy 
judío que se plasma en palabras selectas. Ella 
misma nos lo afirma: «Al leer se entiende que 
lo escrito es resultado de la interacción de am-
bos factores».La historia del pueblo y en esta, 
la historia de Dora. 

Inmersa en ambas coyunturas, añade sin 
ambages: «Escribo cuando siento necesidad de 
escribir».

La poetisa guarda numerosos poemas inédi-
tos preñados de valores, recuerdos y motivacio-
nes que solo ella y su entorno más allegado han 
sentido y compartido. Agradezco que me haya 
permitido asomarme a su «tesoro» y que haya 
abierto el cofre de reminiscencias vívidas. 

Uno de esos instantes, cuando la voz en-
mudece y el corazón sufre dolores indecibles 
fue el da la partida de su madre, madre judía 
en la acepción total del vocablo, Éshet jáyil 
como la define el libro de Mishlé (Proverbios). 
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En el duelo, Dora redactó esta endecha:

En mi ausencia,
a Tzipora

El rumor de sus alas aún me llama
mi madre era un pájaro herido

un instante olvidó que era pájaro
que debía alejarse volando.
Se creyó mariposa y se fue

esa noche de viernes
en el espiral de la llama

cuando encendieron las sabáticas velas
una noche de principios de marzo

cuando en Jerusalén todavía florece el almendro
que cubre los llantos

Ella se fue
y yo no estaba

El rumor de sus alas
aún me llama.

Nada soy capaz de comentar; únicamente 
mi homenaje en silenciosa  meditación. Esta-
mos ante una muestra, un apenas de los versos 
que la imprenta espera para añadirlos a su obra 
y enriquecer a sus lectores. 

Del año 2006 es el verso que transcribo 
íntegro:

El amor no está en el tiempo

Nadie te dijo
que el amor no está en el tiempo

y ahora
buscas en la ida

las horas que se fueron
corres tras el amor en infinito y vives al borde
siempre al borde la dicha y de sus caminos.

El otoño ya llegó con sus días
agradables y un poco tristes

ya se acercan los fríos y las nieves
y aún crees que mañana
comenzará un mañana

Que aquel amor ya se acerca, ya se acerca
y te encierras en tu encierro

y te condenas en el espejo de tu almohada

Hace ya varios años, Dora, su esposo e hi-
jas hicieron aliyá a Israel. Cuando le pregunté 
qué significa vivir en el país que renació del 
antiquísimo sueño judío, respondió sin vaci-
lar: «Como judía, un deber». 

Lo que parecía imposible en nuestros días 
es real y concreto; la patria está ahí esperando a 
sus hijos dispersos. Israel es para los judíos. Si 
invertimos la fórmula, la conclusión será siem-
pre la misma: los judíos son para Israel. Bien lo 
ensañaron los sabios: subir a Israel equivale al 
cumplimiento de todas las mitzvot.

Paralelos a la poesía, hay cuatro o cinco 
cuentos breves basados en episodios reales. De 
forma magistral, Dora va recreando los días, 
momentos y lugares donde ocurrieron. Uno 
solo nos sugiere la tónica: el recuerdo de don 
Joshúa, el adolescente que salvó la Torá del 
fuego cuando se desató un pogromo en Po-
lonia. Idea concomitante, traigo a la memoria 



70 Maguén-Escudo Abril - Junio 2010

litEratura

los últimos instantes del rabino martirizado 
por los romanos: el pergamino se quema, pero 
las letras vuelan.

Poemas y cuentos están impacientes para 
transformarse en libros. Idénticos y otros 
mensajes llegarán hasta nosotros. Me retiro de 
la entrevista –¿qué estoy diciendo?– de la her-
mosa sesión literaria henchido de gozo.

En el quehacer cotidiano, ora 
en Israel, ora en Panamá, al lado 
de su esposo, de sus hijos y de 
sus nietos que son la nueva pri-
mavera, Dora sigue escribiendo, 
entregando el verbo en flor con 
la certeza de que ha cumplido 
su deber en el hogar y en la co-
munidad, como dijera el poeta 
hispano Abraham Ibn Ezra: 

En la ley de Di-os me aplicaré toda mi vida
esperando que el Señor me conceda su galardón

Considero que el premio ya ha sido dado y 
tiene nombres propios, su descendencia y en el 
regalo espiritual que nos irradia y nos edifica.

El mismo bardo Ibn Ezra asegura que en la 
magnitud de sus bondades «vemos» al Eterno.

Me siento honrado de contar con Dora, 
Jacky y los suyos como amigos inigualables. 
Vibramos en la misma fe, compartimos va-
lores que nunca pasan, atesoramos una his-
toria distinta y común, somos vástagos de un 
pueblo cansado de andar que ha plantado su 
viña en el viejo solar y ahora reverdece con fir-
me promesa de continuidad bajo el dosel de          
la paz.

Por medio del verso, Dora ha expresado 
sus senderos de ayer, la luz de hoy de Di-os y 
de que la simiente de Israel, personificada en 
los suyos, se enraiza en la Tierra de nuestros 
padres de acuerdo con la promesa tantas veces 
reiterada en Bereshit:

¿No te ha contado
en qué día nos reunirá

en su seno?
Canta conmovida y con firmeza trascen-

dente.
Buber, Bialik, Agnón, Canetti y Oz discu-

rren por similares rutas, entre el poema y el 
cuento de trasfondo religioso. 

Dora Posternak, desde su medio, está cer-
ca, muy cerca del aura poética de 
aquellos personajes clásicos de las 
letras judías contemporáneos. 

Ritmo y no necesariamente rima 
métrica, la cadencia interior de sus 
poemarios nos tocan tan profundo 
que trasponen el Zman y Makom, el 
tiempo y el espacio, adquieren vigen-
cia pese a los años que se esfuman y 
vienen hasta nosotros lozanos porque 

sus temas ejes son para siempre.
Lo poetisa ha derramado su alma. A no-

sotros nos corresponde admirarla sí; pero, 
también actualizar sus conceptos y llevarlos a 
nuestra propia vivencia y esperanza.

Yo cambio todo el bien de Sefarad por 
abrazar las ruinas del Santuario, suspiró el rabí 
toledano. Con él, Dora repite:

¡Oh, muro, es así que aún hoy
te siento en mis venas!

En retrospectiva, Dora miró el pretérito 
con nostalgia; pero, percibe que la hora de la 
gueulá ya está a nuestras puertas. La fe acelera 
la historia, la fe personal de Dora, la invenci-
ble de su y nuestro pueblo. La religión, como 
la poesía, son trans-historia, pues sus conte-
nidos sobrepasan la caducidad. Al combinarse 
los acentos respectos son perennes y vencen 
el transcurrir de las edades. Es exactamente lo 
que Dora Posternak ha hecho de su poesía y de 
su fe judía que ostentan el sello de la eternidad. 

En el quehacer cotidiano, ora 
en Israel, ora en Panamá, al lado 

En la ley de Di-os me aplicaré toda mi vida

Dora Posternak, desde su medio, está cer

letras judías contemporáneos. 

métrica, la cadencia interior de sus 
poemarios nos tocan tan profundo 
que trasponen el 
tiempo y el espacio, adquieren vigen
cia pese a los años que se esfuman y 
vienen hasta nosotros lozanos porque 
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