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Editorial

La caída

Como si se hubiera tratado de un mal agüero, lo que tantas veces se dijo 
con respecto a las reliquias históricas judías de Coro, se cumplió una mañana 
de principios de diciembre: el techo de lo que fuera la casa de los Sénior en la 
primera capital de Venezuela se desplomó y enterró en un amasijo de caña brava 
y tejas unos de los pocos vestigios del pasado de la kehilá que se desarrolló allí.

En las crónicas de esos días en la prensa falconiana, los directivos de Cul-
tura de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, dueña 
del inmueble, prácticamente acusaron de indiferencia a la Asociación Israelita 
de Venezuela por no atender sus llamadas para la preservación de esa sala de 
oración, lo cual es un exabrupto, por cuanto, si bien la AIV donó el proyecto 
de 1996 para su acondicionamiento y asesoría arquitectónica para recrear lo 
que debió ser el salón que se utilizaba para las fiestas principales del judaísmo 
en Coro, también es cierto que este espacio estaba bajo la responsabilidad del 
Estado mediante la referida UNEFM, que por su carácter de «experimental» es 
responsabilidad directa de la administración nacional.

Caso contrario fue lo que sucedió con el Cementerio Judío de Coro, que 
sí está bajo custodia de la Asociación Israelita de Venezuela, cuyos trabajos de 
refacción se realizaron a tiempo. De no haber sido así, otra historia se estuvie-
ra contando en estos momentos, toda vez que el zaguán que le da acceso a los 
deudos a este Bet Hayim necesitaba importantes reparaciones, los cuales solo 
las podía acometer artesanos especializados que fueron contratados para tal 
fin. Gracias a los buenos oficios del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, 
la Constructora Sambil reparó los muros perimetrales del cementerio, que en 
su momento estaban a punto de colapsar, lo que quizá habría sucedido con las 
lluvias torrenciales de diciembre.

Lo que se esconde detrás de estas dos realidades se puede resumir en la 
siguiente sentencia: la responsabilidad con el pasado. Para nosotros, el pasado y 
la honor a los que se fueron es parte ineludible de nuestra cultura; mientras que 
para otros, el pasado no duele y, por ende, no importa. Asimismo, la responsa-
bilidad, es decir, la obligación de atender las demandas del otro, incluso cuando 
este no puede hablar, como es el caso de los muertos, unidos al concepto de 
honrar a los ancestros, está escrita en nuestros mandamientos. Para otros, una 
sala de oración de una comunidad virtualmente desaparecida es apenas un 
atractivo turístico mal explotado que, por ello, no pudo autosustentarse. Con 
el techo de este lugar cayó no solo una página de la historia de Venezuela, sino 
también el telón que ocultaba la desidia por no decir irresponsabilidad.   
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tEstimonios para la historia

El Centro de Estudios Sefardíes de Ca-
racas, órgano cultural de la Asociación 
Israelita de Venezuela, nombró como 

miembro honorario a Herman Henríquez, 
presidente de la Fundación del Patrimonio 
Cultural Hebreo Falconiano (FPCHF), por la 
incansable labor en pro de la refacción y con-
servación del cementerio judío de Coro y de la 
sala de oración, ubicada en la antigua casa de 
los Senior en esa ciudad, actualmente en ma-
nos de la Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda.

El acto se realizó el 21 de octubre en la sede 
de la AIV en Maripérez, y conjuntamente se 
entregaron placas de agradecimiento a Thelma 
Henríquez, quien con su hermano son de los 
pocos descendientes de las familias originarias 
de la comunidad de Coro que se mantienen 
judíos; a Abelardo Coronado, por su trabajo 
como vicepresidente de la FPCHF; y a la Cons-
tructora Sambil, que donó materiales y trabajo 
para la refacción del camposanto, y que estuvo 
representada por Ilana Béker y Dita Cohén. 

Al acto asistieron numerosas personali-
dades del mundo cultural del Estado Falcón, 
como el arzobispo de Coro, Roberto Lückert; 
el ex gobernador del estado, José Curiel; la in-
vestigadora de la vida de la comunidad judía 
de la ciudad, Blanca de Lima; el director del 
Museo Diocesano de Coro, Numa Rivero; así 
como amigos y parientes que llegaron desde 
Falcón a Caracas para presenciar este momen-
to, que se unieron al público local.

Igualmente, en este homenaje, con Alberto 
Moryusef como maestro de ceremonias, estu-

*La AIV homenajeó también al doctor Abelardo Coronado y a la 
Constructora Sambil.

vieron presentes los miembros de la junta di-
rectiva de la Asociación Israelita de Venezuela, 
encabezado por su presidente David Benza-
quén, y los del Centro de Estudios Sefardíes de 
Caracas, al mando de Míriam Harrar de Bier-
man, quienes en sendos discursos destacaron 
la importancia que tiene para la comunidad 
judía venezolana la preservación de la memo-
ria de la que fue la kehilá primigenia del país. 

En sus palabras de agradecimiento, Her-
man Henríquez destacó el valor de defender y 
preservar el cementerio judío en uso más anti-
guo de América del sur, labor en la que han co-
laborado estrechamente la AIV y los parientes 
y amigos corianos que han hecho de esto una 
causa, a la vez que llamó la atención sobre las 
pésimas condiciones de la sala de oración, cuya 
estructura está cayéndose, por lo que insistió 
en la necesidad de rescatar de allí el mobiliario, 
que la fundación que él preside dio en como-
dato a la UNEFM.

Textos y fotos: Néstor Luis Garrido

CESC nombró miembro honorario a 
HERMÁN HENRÍQUEZ

Por la preservación del cementerio judío de Coro

Míriam Harrar, Thelma Henríquez, Abelardo Coronado, Herman Herníquez  y 
Monseñor Lückert. 



5Maguén-EscudoTishrei - Kislev 5770

tEstimonios para la historia

Es para el Centro de Estudios Sefardíes de 
Caracas, institución adscrita a la Asociación 
Israelita de Venezuela, un honor poder estar 
hoy presentes en este acto en donde simple-
mente agradecemos la bondad y altruismo 
de personas e instituciones que colaboraron 
activamente con la reparación del cementerio 
judío de Coro, el más antiguo en tierra firme 
en América Latina y de «la casa de oración». 
ubicada en la casa Manzano Campusano de la 
familia Sénior que ya en la segunda mitad del 
silo XIX, a partir de 1853, albergó la pequeña 
sinagoga. En 1986 la Universidad Nacional 
Experimental Francisco de Miranda adquirió 
el inmueble y hoy en día es también sede del 
museo Alberto Henríquez, un judío de Coro, 
quien al fallecer dejó una importante colec-
ción de arte contemporáneo.

En 1970, en colaboración técnica con el 
Ministerio de Obras Públicas, siendo el mi-
nistro el doctor José Curiel, hoy acá presente, 
la Asociación Israelita 
de Venezuela restauró 
el cementerio judío de 
Coro que data de 1830 
y la casa de oración. En 
1996, por iniciativa del 
gobernador del Estado 
Falcón, el mismo  José 
Curiel, el Centro de Es-
tudios Sefardíes de Ca-
racas de la AIV adecuó 
la sala de oración que 
utilizaba la comunidad 
judía de Coro entre los 
años 1830 y 1950, gra-

Discurso de la presidente del CESC, Mìriam Harrar

«Un homenaje a los celosos guardianes 
del CEMENTERIO JUDÍO DE CORO»

cias a la labor del arquitecto Alberto Moryu-
sef presente en esta sala, que reconstruyó con 
pericia y profundo respeto aquel lugar donde 
hace más de 100 años nadie reza, pero que 
sobrecoge a cualquier visitante, ya que la fide-
lidad de reconstrucción permite evocar en el 
silencio que la rodea, las voces de los que allí 
rezaron, las voces de aquella comunidad que 
supo conservar y valorar en aquel recinto su 
tradición y pertenencia.

No quisiera yo explayarme en el cemen-
terio judío de Coro, en su interés histórico, 
en su valor patrimonial, en sus características 
únicas que lo hacen patrimonio universal so-
bre todo estando en presencia de distinguidas 
personalidades como los hoy homenajeados, 
a la doctora Blanca de Lima con toda una 
vida dedicada a la preservación, rescate y sal-
vaguarda de la memoria histórica falconiana 
y el patrimonio cultural de la región coriana. 
De Lima ha realizado su labor mediante la 

dirección del Centro 
de Investigaciones 
Históricas «Pedro 
Manuel Arcaya» de 
la Universidad Na-
cional Experimental 
Francisco de Miran-
da, que en la persona 
de su actual director 
de Cultura, Manuel 
Petit, fue invitado 
a participar en este 
acto. Lamentable-
mente el doctor Petit 
no pudo asistir debi-

Entrada del Cementerio Judío de Coro  
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do a las precarias condiciones presupuestarias 
en las que en la Venezuela actual funcionan 
nuestras universidades.

Quisiera, sin embargo, detenerme un mo-
mento para comentarles que el cementerio ju-
dío de Coro ha tenido sus defensores a ultranza 
en la Fundación del Patrimonio Cultural He-
breo Falconiano, muchos de sus integrantes hoy 
entre nosotros. Con ellos la comunidad judía 
venezolana tiene una deuda impagable: han 
sido ellos, junto con la UNEFM los artífices de 
que el cementerio judío de coro haya sido decla-
rado el 5 de diciembre de 2003 por el concejo 
del patrimonio cultural del Municipio Miranda 
y por decreto del 20 de julio de 2004 monu-
mento histórico regional del Estado Falcón.

La fundación y la UNEFM realizan ac-
tualmente y desde hace varios años gestiones  
ante la red latinoamericana de valoración y 
gestión de cementerios patrimoniales para 
que el camposanto judío en cuestión sea 
incluido en la red internacional de estos ce-
menterios y para ello han intercedido ante 
el Instituto de Patrimonio Nacional  que el 
lugar sea declarado monumento histórico 
del país. El CESC invitó  a este evento al 
presidente y directora general de este orga-
nismo; pero, lamentablemente no pudie-
ron asistir. Coro fue declarada en 1993 por 
la UNESCO patrimonio cultural de la hu-
manidad y no hay duda de que el cemen-
terio judío fue un factor primordial en esta 
decisión. Es por ello que el CESC expre-
sa públicamente que aunará sus esfuerzos 
para lograr que el lugar donde descansan 
los fundadores de esa kehilá sea declarado 
monumento nacional de Venezuela.

Sin duda la Fundación del Patrimonio 
Cultural Hebreo Falconiano. en la figura de 

su vicepresidente, el doctor Abelardo Corona-
do y el resto de su junta ha cumplido con cre-
ces su objetivo tal como menciona en su docu-
mento constitutivo estatutario: «Contribuir a 
la salvaguarda de edificaciones, monumentos, 
archivos, objetos rituales y obras de arte que 
formen parte del acervo cultural sefardí y ha-
gan posible enriquecer y mantener el patrimo-
nio hebreo y la tradición prístina del gentilicio 
hebraico y en especial la conservación, custo-
dia y protección de la edificación y el terreno 
que conforman el cementerio judío de Coro 
y la sala de oración de los hebreos, inmuebles 
que están ubicados en la ciudad de Coro, Mu-
nicipio Miranda del Estado Falcón».

La labor de la Fundación se prolonga hasta 
el presente; se le está solicitando a la UNEFM 
en estos momentos que los muebles y enseres 
de la casa de oración sean trasladados tempo-
ralmente, debido a la precaria situación del 
museo Alberto Henríquez donde está ahora, a 

Vista general del cementerio judío 
de Coro. 
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otra construcción segura, al menos hasta que 
la universidad pueda realizar las labores de re-
paración pertinentes.

Quisiera señalar que se encuentra entre 
nosotros esta noche el señor Jacobo Moreno, 
persona cuya existencia ignorábamos has-
ta hace un par de días, a quien se le conoce 
como «el enterrador 
de Coro».  El señor 
Moreno durante 
muchos años cum-
plió con la mitzvá 
(buena acción) de 
enterrar allá a los 
muertos y sin duda 
su loable labor me-
recerá un futuro re-
conocimiento.

A continuación 
unas palabras para 
agradecer su ayuda a 
la Constructora Sambil. A raíz de una visita 
que realizó en el año 2009  a Coro el CESC, 
pudimos percibir la necesidad de reparacio-
nes y reforzamiento de estructuras que el ce-
menterio ameritaba. Para ello fue invalorable 
la colaboración del ingeniero José Curiel y del 
arquitecto Rafael Ángel Curiel.

El monto era cuantioso y se le solicitó a 
la Constructora Sambil, por intermedio de la 
arquitecta Ilana Béker su colaboración y fue 
generosamente obtenida.

No quisiera, sin embargo, agradecer a algo 
tan impersonal como una constructora, sino 
a las personas que están detrás y dentro de 
ella. No es un secreto para nadie de nuestra 
comunidad la solidaridad de la familia Co-
hén para todo lo relacionado con nuestra ke-

hilá. Salomón y Dita Cohén y sus hijos, en 
forma desinteresada, trabajaron y trabajan en 
forma anónima para ayudar a la comunidad 
venezolana en general, siendo hoy soportes 
de instituciones que ayudan, por ejemplo, a 
la niñez abandonada. Varias instituciones ve-
nezolanas tienen detrás la mano callada de la 
familia Cohén  y no solo de la familia, sino 

de la familia Kohn 
de la que Dita es 
originaria junto con 
Marianne y Carlos 
y la familia Beker 
Kohn, personas de 
bien que hacen úni-
ca a la comunidad 
judía venezolana.

El CESC nom-
bra hoy miembro 
honorario al señor 
Herman Henrí-
quez, que junto a 

su hermana Thelma, de manera callada, han 
sido los celosos guardianes del cementerio 
judío de Coro realizando desde las labores 
más sencillas, como suministrar la llave para 
una visita inesperada hasta en su papel de 
presidente de la Fundación del Patrimonio 
Cultural Hebreo Falconiano, bregar por la 
salvaguarda y conservación integral del mis-
mo. Al notificarle la decisión del homenaje 
los hermanos Henríquez pidieron tiempo 
para pensarlo. No creían merecerlo. ¡Así de 
grandeza hay en sus almas! Aceptaron; pero, 
se cuidaron de mencionar el nombre de otras 
personas que merecían ser homenajeadas.

¿Dónde está la grandeza de estas personas? 
¿Qué hay más desprotegido de un cementerio 
en el que los que allá reposan no tienen la 
forma de agradecerles su bondad?

El presidente de la AIV, David Benzaquén, flanqueado por las 
representantes de la Constructora Sambil, Dita Cohén 
e Ilana Béker..
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Para el judaísmo y el cristianismo es sagra-
da la preservación del cuerpo, que el occiso 
sea enterrado para que, según el Génesis 3:19 
regrese «al polvo de la tierra porque del polvo 
has venido». Dice el Talmud, tratado de Ke-
tuvot 11a: “«Todos los muertos resucitarán» y 
Maimónides en su epístola sobre «la resurrec-
ción de los muertos» sostiene que la renovada 
unión del cuerpo y el alma es temporal y que 
varios años después de la resurrección de los 
muertos el alma se elevará en dirección del 
mundo de las almas y allá recibirá una recom-
pensa eterna.

Pido por anticipado excusas por haber 
elegido estas citas que seguramente son par-
ciales y objeto de debate entre nuestros sa-
bios, ya que no soy una persona religiosa. 
Solamente las he tomado para ilustrar la 
extraordinaria mitzvá o buena acción que 
representa haber dedicado buena parte de la 
vida a preservar el lugar donde reposan los 
cuerpos de los antepasados.

Desde que conocimos al señor Henríquez 
y a sus colaboradores, el Centro entendió que 
era un privilegio poder nombrarlo miembro 
honorario. Nuestra institución. adscrita a 
la AIV, fue fundada en 1980. Fue concebi-
da «con el propósito de dedicarse al rescate, 
investigación, la salvaguarda y la difusión del 
acervo cultural sefardí». Hoy, al otorgarle el 
pergamino que nombra al señor Henríquez 
miembro honorario, hacemos honor al prin-
cipio fundacional del centro. Quiero decirle 
al señor Henríquez que integra desde ahora 
una institución de hombres y de mujeres de 
gran valía como todos nuestros ex presidentes 
Jacobo Carciente, Moisés Garzón, Abraham 
Levy Benshimol, Amram Cohén Pariente y 
nuestra junta actual. Es para todos nosotros 
miembros del CESC un privilegio poder hoy 

estrechar la mano de un judío ejemplar, como 
el señor Herman Henríquez, que alejado por 
circunstancias territoriales de una comunidad 
judía que lo respaldara, ha sabido rodearse de 
personas de buena voluntad que lo han ayu-
dado en su tarea.

El trabajo no ha terminado, las tumbas 
ameritan reparaciones y el cementerio refac-
ciones adicionales. La casa de oración hay que 
mudarla. Es por ello que termino mis palabras 
exhortando a los miembros de la Fundación 
del Patrimonio Cultural Hebreo Falconiano 
a que no desmayen, a que busquen con las 
tecnologías de hoy (como ha hecho la profe-
sora Blanca de Lima en la red con la familia 
Sénior) a los descendientes de las familias Ló-
pez Fonseca, De Lima, Correa, Castro, Naha-
mías, Da Costa Gómez y otras que tienen allá 
sus deudos a que colaboren económicamente 
para la completa reparación del cementerio.

La Asociación Israelita de Venezuela y el 
CESC seguiremos trabajando junto al señor 
Henríquez y a su hermana a quienes desea-
mos larga vida y a quienes agradecemos, jun-
to a todos los demás homenajeados todo su 
esfuerzo y colaboración.

Muchas gracias
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Nuestro primer senti-
miento luego de esta hon-
roso homenaje que nos 
fuera concedido a mi her-
mana Thelma y a mí, por 
parte del Centro de Estu-
dios Sefardíes de Caracas, 
es de gratitud para dicho 
ente, y muy en especial 
para quien en la actuali-
dad se desempeña como 
su presidente, la doctora 
Míriam Harrar de Bier-
man y a su  junta directiva. 
Los esfuerzos que hemos 
realizado a partir de 1971 
de mantener el cementerio 
judío en las mejores condiciones posibles es fiel 
exponente del orgullo de nuestra tradición de 
judíos, y en especial, de sefardí. 

Considero conveniente hacer resaltar algu-
nas otras actividades que hemos motorizado 
mediante la Fundación del Patrimonio Cultu-
ral Hebreo Falconiano como nuestra colabo-
ración con el comité organizador de la bienal 
de literatura Elías David Curiel, para lograr 
que dicho evento se celebre con alguna regu-
laridad. Asimismo logramos con Globovisión, 
en especial de la productora Macky Arenas, 
una biografía –por cierto, en mi opinión, 
muy bien lograda– del poeta Elías David Cu-
riel, considerado, junto con el poeta cumanés 
José Antonio Ramos Sucre, como precursor 
del modernismo en Venezuela. En ese sentido 
vale la pena traer a colación la opinión auto-
rizada del educador Esteban Smith Monzón, 
expresada en la revista Cardón, al referirse al 

Discurso de HERMÁN HENRÍQUEZ en su 
nombramiento como miembro honorario 

del CESC

poema Ben Amulek de dicho poema: «El poe-
ta hace gala de la imaginación prodigiosa que 
caracterizó su obra de artista máximo de la 
palabra. Se revela el maestro en el sosteni-
miento siempre elevado del ritmo, en tono de 
ópera, y la rima novedosa con la cual se dio 
a conocer como millonario del nuestro léxico 
(...) Este poeta le dio al idioma belleza y ar-
monía en el mismo rango que otros escritores 
en América Latina como José Enrique Rodó, 
Rubén Darío, Leopoldo Lugones o Julio He-
rrera y Reissig»

En cuanto a la sala de oración, es necesa-
rio decirlo, se encuentra hoy atravesando una 
situación verdaderamente lamentable. Está 
ubicada en un inmueble propiedad de la Uni-
versidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda y que perteneció a la familia Sénior, 
la cual había designado una sala de su casa 
para reunir a la comunidad judía de Coro de 

Henríquez abogó por la colección de arte de su hermano Alberto, ZL. en manos de la UNEFM (Foto N. Garrido) 
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aquella época y celebrar el Shabat, Rosh Has-
haná y el Yom Kipur, entre otras actividades 
religiosas. Motivado por las torrenciales llu-
vias que han caído en Coro, todo el inmueble 
se encuentra afectado, con deterioros impor-
tantes sobre todo en la pared de la parte oeste 
de la sala. Estamos realizando gestiones con 
el Museo Arquidiocesano «Monseñor Lucas 
Guillermo Castillo» para que nos facilite un 
espacio del inmueble conocido con el nom-
bre de La Aldea de los Capriles, propiedad de 
dicho museo, para ubicar allí el mobiliario 
que se encuentra en dicha sala, entretanto la 
UNEFM proceda a realizar las reparaciones 
necesarias en el edificio de su propiedad. 

Unas palabras finales para indicar que 
hemos revisado varias gestiones escritas en el 
sentido de que la colección de obras de arte 
que logró reunir nuestro hermano Alberto y 
que legó, mediante documento testamenta-
rio, a la UNEFM, no perezca. Ya lleva por 
espacio de quince años embalada y guardada 
en unas cajas, y según nos han manifestado 
el director de Cultura de la UNEFM se en-
cuentra en buenas condiciones. Sin embargo, 
el solo hecho de encontrarse tanto tiempo 
almacenada hace pensar que han debido de 
desmejorase. Esta colección ha sido calculada 
en razón del valor con que se cotizan hoy en 
día las obras de arte y en razón también de la 
calidad de la muestra, en un millón de bolíva-
res. De las comunicaciones que hemos envia-
do a las autoridades universitarias no hemos 
sido favorecidos con respuesta escrita alguna. 
Se convoca al doctor [Alejandro] Coronado 
y al suscrito a reuniones que se celebran en el 
rectorado para tratar este asunto, sin llegar a 
acciones concretas. 

No deseo concluir sin antes nuevamente 
agradecer al Centro de Estudios Sefardíes de 
Caracas la distinción que nos ha conferido; a 
la Constructora Sambil por el valioso apor-

te económico que nos concedió, mediante el 
cual fue posible acometer importantes obras 
de mantenimiento en el cementerio judío de 
Coro. Este aporte se logró gracias a las valio-
sas gestiones que ante esa constructora realizó 
el CESC. En fin, para todos los aquí presen-
tes, nuestras gracias por su asistencia, así que 
buenas noches para todos y shalom.

Escultura ubicada en la huerta El Palmar, y que perteneció a Alberto Henríquez, 
hoy en manos de la UNEFM (Foto Néstor Garrido)
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documentos en los que se de-
cía que en la casa de la familia 
Sénior se reunían para rezar en 
uno de los cuartos y, siguien-
do las especificaciones, se logró 
identificar el sitio exacto.

En la sala de oración data 
de mediados del siglo XIX y 
allí  había lámparas, bancos de 
madera, una tebá, una mapá, 

un parójet y un arón hakódesh o hejal (sin ro-
llos de la Torá), un piano que perteneció al 
coleccionista de arte Alberto Henríquez, una 
mesa, vitrinas con objetos rituales y libros.  
Originalmente, había un piso de arena (a la 
usanza de los judíos del Caribe); pero, este fue 
retirado hace ya un año y medio a causa de        
la humedad. 

La casa, además de presentar filtraciones, 
también estaba infestada de comején (polillas 
o termitas).  

La comunidad judía de Coro es la más 
antigua de Venezuela, y estuvo conformada 
por curazaleños de origen portugués que se 
residenciaron allí como parte de un proceso 
de emigración de la isla a distintos puertos 
del Caribe, incluyendo Panamá, Barranqui-
lla, Santa Marta y Río Hacha.  

tEstimonios para la historia

El 1º de diciembre, las lluvias 
que afectaron al Estado Fal-
cón acabaron con una de las 

reliquias del judaísmo venezolano 
como lo era la sala de oración de los 
judíos de Coro, ubicada en una casa 
que perteneció a la familia Sénior en 
Santa Ana de Coro. 

La sala, que había sido acondicio-
nada y refaccionada 
por la Asociación Is-
raelita de Venezuela en 
1996, a petición de la 
gobernación del Esta-
do Falcón,  (por medio 
del arquitecto Alberto 
Moryusef), era propie-
dad de la UNEFM, y 
estaba administrada 
por el departamento 
de Cultura de esa casa de estudios. 

La Fundación del Patrimonio Cultural 
Hebreo Falconiano, presidido Herman Henrí-
quez, había advertido el estado de deterioro de 
la planta física de esta casa de oración, así como 
había expresado su preocupación por el mobi-
liario que estaba allí en calidad de comodato y 
que era propiedad de dicha fundación.  

Recientemente, la Constructora Sambil, por 
medio del Centro de Estudios Sefardíes de Cara-
cas, refaccionó algunas de las bienhechurías del 
cementerio judío de Coro, como un muro exte-
rior y el zaguán, y en estos momentos el CESC 
se encontraba buscando ayuda para preservar las 
tumbas de los que allí están enterrados.  

La sala de oración de los judíos de Coro 
se encontró por una investigación del rabino 
Isidoro Aizenberg, quien tras revisar algunos 

Se cayó la casa de oración 
de los judíos de CORO

documentos en los que se de
cía que en la casa de la familia 
Sénior se reunían para rezar en 
uno de los cuartos y, siguien
do las especificaciones, se logró 
identificar el sitio exacto.

de mediados del siglo XIX y 
allí  había lámparas, bancos de 
madera, una 

Néstor Luis Garrido

Dos tomas de cómo 
quedó la infraestrucutra y 
el mobiliario después del 
desplome del techo de la 
casa. (Foto Rafael Ángel 
Curiel). 
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E     l 5 de diciembre abrió sus puertas a la 
comunidad sefardí residente en el este 
capitalino y a toda la kehilá en general 

la nueva sinagoga de la Asociación Israelita de 
Venezuela Tiféret Israel. 

A la hora pautada, con la instalación 
de las mezuzot donadas por la familia 
Mobili-Güita y colocadas por todas 

aquellas personas que de una u otra manera, ya 
fuera con aportes económicos o con su presen-
cia durante los rezos diarios, colaboraron con 
la fundación de esta nueva sinagoga.

Posteriormente, los asistentes se dirigieron 
al sótano donde se realizaban las oraciones has-
ta este día, donde se hizo un minjá y la entrega 
de un Sefer Torá por parte de la familia Azoulay 
Benzaquén, en memoria del joven Jaime Azoulay 
(Z´L), cuyo nombre quedará en el recuerdo de  
la comunidad, por deseo de sus padres.

Luego se procedió a inaugurar oficialmen-
te la sinagoga pequeña, que recibió el nombre 
de Pinhas y Sultana Garzón, gracias a que fue 
donada por sus hijos, quienes colocaron las 
mezuzot en este espacio. Luego, el presidente 
de la Asociación Israelita de Venezuela,  David 
Benzaquén dirigió unas palabras de apertura 
haciendo un reconocimiento a los fundadores 
del antiguo Club Israelita, mientras el rabino 
Isaac Cohén resaltó la ge-
nerosidad de aquellas per-
sonas que con excelente 
disposición respondieron 
con prontitud a su solici-
tud de ayuda.

Finalmente se realizó el 
encendido de la januquiyá, 

que contó con la participación de los arquitec-
tos de esta obra, Samuel Eskenazi y José Ben-
zaquén, entre otras personas destacadas que 
también participaron, y luego tuvo lugar un 
brindis entre los vitrales de la futura sinagoga 
principal y una visita guiada por las instalacio-
nes actualmente terminadas.

 

Las mezuzot
Fueron donadas por Ester y Samuel Mo-

bili-Güita, y colocadas por Vicky, Freddy, 
Benko y Saltiel Beracha, José Ayush e Isaac 
Benzaquén, Elías Ezagury, Simón Benchimol, 
Magaly, Claudio y Beatriz Benaím Carciente, 
Miguel Benatar y Roberto Cohén, dentro de 
la sinagoga pequeña; Pinhas Garzón e hijos, 

en la entrada principal de 
la sinagoga; Aarón y Sara 
Cohén, en la entrada de la 
sinagoga de mujeres; Sady 
y Mariela Anidjar, en la 
sinagoga de hombres; y 
Mois Aserraf, en el cuarto 
de la izquierda.

El Este de Caracas 
ya tiene su nueva TIFÉRET ISRAEL  

RESEÑA

en la entrada principal de 
la sinagoga; Aarón y Sara 
Cohén, en la entrada de la 
sinagoga de mujeres; Sady 
y Mariela Anidjar, en la 
sinagoga de hombres; y 
Mois Aserraf, en el cuarto 
de la izquierda.

Andrea Hernández / Fotos José Esparragoza

Fachada de la sinagoga ubicada en el antiguo Club Israelita de Los Palos Grndes

Hajnasat Torá con participación de la dirigencia de la AIV. 
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En «Poesía re-unida» de Sonia Chocrón 
son recopilados los tres poemarios de 
la venezolana: Toledana, Púrpura y La 

buena hora.
Esta compilación poética, cuyo nombre 

hace honor a la obra del poeta y dramaturgo 
Irlandés William Butler Yeats, da continuidad 
a ese hilo literario que ha caracterizado desde 
su inicio la obra de la autora. 

La sencillez de su lenguaje y las formas de 
manejar la imagen y la metáfora han conver-
tido la joven poesía de esta escritora en un ho-
menaje a la tradición literaria y cultural que 
trasciende en gran medida su origen e historia 
y cuyo instante genealógico, como afirma la 
escritora Jacqueline Goldberg, tiene lugar en 
la imagen a partir de la cual la poeta proyecta 
su inquietud primordial: la identidad. 

Y es esa inquietud la que se encuentra pre-
sente en esta recopilación, junto con la his-
toria, sentimientos como el goce, el dolor y 
la muerte y esos encuentros espirituales que 
como toda clave poética conducen al mundo 
cifrado de Sonia Chocrón.

La poética de Chocrón tiene un distinti-
vo muy particular, y es que desde siempre ha 

El universo sefardí de Sonia CHOCRÓN

echado mano de la historia, cultura y tradi-
ción sefardí, referente a los descendientes de 
los judíos que vivieron en la península Ibérica 
hasta 1492.

Su primer poemario Toledana ya dejaba 
entrever parte de la historia de una de las ciu-
dades españolas donde se acogió durante tres 
siglos parte de la comunidad sefardí. Luego 
en Púrpura, se hacían más patentes las ver-
tientes cultas y populares del Siglo de Oro, 
aspecto que se hace evidente en cada uno de 
los poemas que conforman el libro. 

Pero, no es otro si no en La buena hora, 
donde todo ese preludio desarrollado en los 
poemas previos sirvió de apoyo para conformar 
la estructura de lo que sería la historia colectiva 
y social de la poeta, con la cual confiesa, cierra 
una de sus etapas creativas, haciendo de Poe-
sía re-unida el libro que constituye ese eslabón 
final entre la autora y ese entrañable camino 
sefardí que desde siempre la ha acompañado.

 

Denis Mafla

El 27 de noviembre, en la librería 
Kalathos, se presentó el libro Poesía 
re-unida de Sonia Chocrón, ante un 
numeroso público que brindó por 
la propuesta editorial del CESC y 
los Amigos de la Cultura Sefardí. La 
prensa caraqueña reseñó el hecho 
con críticas como la del Mafla 
aparecida en el diario Tal Cual,    
de Caracas. 

Sonia Chocrón revive su voz sefardí (Foto Susana Soto)
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De un convenio entre el Instituto Su-
perior de Estudios Judaicos (ISEJ) 
y el Centro de Estudios Sefardíes 

de Caracas surgió la iniciativa de ofrecer este 
seminario de clases quincenales en el que se 
estudiará la obra de autores judíos laureados 
por la Fundación Nobel. Desde el18 de oc-
tubre, en el Salón Brief Kohn del CSCD He-
braica, el escritor Harry Almela y el crítico de 
cine Alfonso Molina, con la coordinación ge-
neral de Miriam Harrar de Bierman, guiaron 
las lecturas y discusiones de fragmentos de los 
textos, así como la proyección de películas e 
imágenes relacionados con ellos.

Bierman explicó que el curso Judíos laurea-
dos con el Premio Nobel de Literatura quiere que 
«la gente se anime a participar, porque éste es 
un lugar ideal para que la comunidad pueda 
compartir este y todo tipo de encuentros».

Bierman afirmó que buscan captar estu-
diantes de las diferentes universidades del 
país, pues han tenido experiencias positivas 
con este target en los cursos anteriores. 

El programa de temas, en orden cronoló-
gico, estuvo compuesto por lecturas de Paúl 
Heyse, Henri Bergson, Boris Pasternak, Nelly 
Sachs, Shmuel Agnón, Saúl Bellow, Isaac Bas-
hevis Singer, Elías Canetti, Joseph Brodsky, 
Nadine Gordimer, Imre Kertész y finalmente 
Harold Pinter.

En cuanto al contenido, Bierman aseguró 
que en este curso el judaísmo de los autores 
no necesariamente se expresó en la transcrip-
ción de costumbres, cultura o ritos religioso. 
«El Judaísmo puede estar implícito en su ma-
nera de ver el mundo, de abordar un tema. 
No se trata de especular conclusiones forza-
das, pero quizás sería un aporte interesante 

AUTORES JUDÍOS CONSAGRADOS: 
una cantera de premios Nobel de literatura

tratar de encontrar una conexión entre los 
premios Nobel y el Judaísmo. No debería-
mos descartar la posibilidad de encontrar una 
vinculación con aquellos elementos que no 
necesariamente son religiosos«, como pueden 
ser los históricos o de la vida cotidiana de un 
pasado colectivo.

Por su parte, la coordinadora y encargada 
de la programación del Centro Creativo Brief 
Kohn (CCBK), Iris Harlev, destacó que la 
sede del curso —el Salón Brief— es una ofer-
ta con comodidades adicionales que se agrega 
a la ya amplia variedad de espacios y activida-
des del CSCD Hebraica: «Estamos tratando 
de establecer alianzas con las diferentes insti-
tuciones comunitarias para aumentar tanto la 
cantidad como la calidad de la programación 
cultural del Centro», expresó.

Andrea Hernández

El poeta Harry Almela guió a los 
participantes por las letras de 
los escritores judíos laureados 
con el Nobel, mientras que 
Alfonso Molina se encargó de 
la proyección de las películas. 
(Foto Susana Soto)
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La Embajada de España en Venezuela 
y la Asociación Israelita de Venezuela 
(AIV) inauguraron el 26 de octubre 

de 2010 la exposición «Visados para la Liber-
tad», en el Centro Social, Cultural y Deporti-
vo Hebraica, en Caracas.

Esta exhibición itinerante de Casa Sefarad-
Israel rinde homenaje a los diplomáticos espa-
ñoles que durante la II Guerra Mundial y por 
propia iniciativa ayudaron a sobrevivir a judíos 
perseguidos por el nazismo. En la misma se pue-
den observar documentos, cartas, visados y do-
cumentales sobre esta temática poco conocida 
por el hecho de que España no participó activa-
mente de la segunda gran guerra, la cual dejó 50 
millones de muertos, entre ellos seis millones de 
judíos, asesinados por su origen racial.

La velada comenzó a las 7:00 de la noche 
y contó con la presencia del embajador de Es-
paña en el país, Juan Serrat, así como la desta-
cada visita para la inauguración de la embaja-
dora española en Misión Especial para 
las Comunidades y Organizaciones 
Judías, Ana Sálomon, y el director de 
Casa Sefarad-Israel, Diego de Ojeda. 
También estuvieron presentes directi-
vos y personalidades de la comunidad 
judía venezolana.

Al dar inicio a la exposición, Mi-
riam Harrar de Bierman, presidenta 
del Centro de Estudios Sefardíes de 
Caracas (CESC) agradeció la visita de 
los diplomáticos españoles así como 
el honor para la comunidad judía de 
presentar esta inédita exposición en 
Venezuela, la cual estuvo abierta has-
ta el 16 de noviembre en Hebraica 

Se presentó la Exposición 
VISADOS PARA LA LIBERTAD

para luego trasladarse en febrero a la sede de 
la AIV, en Maripérez, según informó Harrar.

 

Mensaje de España 
Por su parte, Diego de Ojeda, director de 

Casa Sefarad-Israel expresó: «Esta exposición 
tiene un valor sobre todo para los no judíos» 
de conocer la historia de los sefardíes y de 
aquellos judíos españoles que sufrieron desde 
la península Ibérica el Holocausto nazi y la II 
Guerra Mundial. «Yo soy de los que piensan 
que España pudo hacer mucho más de lo que 
hizo, sobre todo con los sefardíes», reflexionó 
De Ojeda al hablar sobre la exposición. 

En su discurso, la diplomática Ana Sálo-
mon habló de esta iniciativa de Casa Sefarad-
Israel y de la importancia para España de las re-
laciones con las diferentes comunidades judías, 
en general, y de las sefardíes, en particular, por 
toda esa herencia histórica y vínculos que el 
pueblo judío dejó y tiene en y con España.

Abel Flores

Los representantes de España, Diego de Ojeda, Ana Sálamon y el embajador Juan Serrat. 
(Foto: Néstor Garrido)
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Casa Sefarad-Israel ahonda sobre la 
comunidad judía de Marruecos 

y sus diásporas

tEstimonio para la historia

Exposición 
Gracias a la labor humanitaria de di-

plomáticos y ciudadanos españoles varios 
miles de judíos lograron salvar su vida y 
preservar su libertad en una Europa que 
estaba siendo arremetida por el nazismo y 
la violencia de una guerra mundial. 

Esta exposición muestra ese comporta-
miento humano y fraternal de españoles 
que, aún arriesgando la vida, mostraron 
que es posible resistir ante el empuje de la 
injusticia y de la barbarie.

El término «Visados para la Libertad» 
connota la valentía de quienes pudieron sal-
var a judíos por medio de nacionalizaciones 
y cartas de protección, unos 60 mil aproxi-
madamente, la mayoría judíos sefardíes per-

seguidos entre 1939 y 1945. La situación 
geopolítica de la península Ibérica convirtió 
a España en uno de los pocos caminos hacia 
la libertad para los judíos en la Europa nazi.

A mediados de noviembre, se celebró 
en España un seminario denominado 
la Comunidad hispano judía de Ma-

rruecos y sus diásporas, realizado en el marco 
de la inauguración en Madrid de la nueva sede 
de la Casa Sefarad-Israel, y al que asistieron 
por Venezuela el presidente de la AIV, David 
Benzaquén, la integrante del Consejo Direc-
tivo del CESC, Sylvia Albo; el presidente del 
Museo Sefardí de Caracas, Alberto Botbol y 
el rabino principal de la AIV, Isaac Cohén.

Durante el encuentro, al que asistieron 
otras delegaciones como las de Marruecos, 
Brasil, Portugal, Israel, Ca na dá, Suiza, Argen-
tina y Estados Unidos, además de los anfitrio-
nes, hubo una audiencia especial con el rey de 
España, Juan Carlos I.

Al inaugurarse nueva sede

En Segovia, lugar donde se realizó el se-
minario, se firmó el Acta de la Plataforma 
Erensya, que establece una red de estudios 
sobre los aportes de las comunidades judías 
a los países receptores. Los delegados de las 
diferentes kehilot suscribieron esta acta, con 
lo que se reconoce el trabajo de Erensya en la 
preservación del legado cultural sefardí. 

Alumnos del liceo Moral y Luces visitaron la exposición Visados de Libertad. 
(Foto José Esparragoza).

El rey Juan Carlos I recibió a la 
representante del CESC, Sylvia Albo. 
(Foto cortesía Casa Sefarad - Israel)

Natán Naé
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La embajadora de España en Misión 
Especial para las Comunidades y Or-
ganizaciones Judías, Ana Sálomon, es-

tuvo de visita en Venezuela entre el 26 y 27 de 
octubre para la inauguración de la exposición 
«Visados para la Libertad», organizada por la 
embajada de España, en Caracas, y la Asocia-
ción Israelita de Venezuela (AIV), entre otras 
actividades de índole diplomático.

En una entrevista, Sálomon explicó el in-
terés del gobierno español en sus relaciones 
con las comunidades judías, en especial con 
la sefardíes por toda la herencia, relación y 
aporte cultural que Sefarad (España en he-
breo) ha tenido con el judaísmo y la presencia 

ANA SÁLOMON: Los españoles creen que la 
expulsión de los judíos fue 

una gran TRAGEDIA

que XIII siglos de judería dejó en la historia 
ibérica y hebrea.

–¿Cuál fue el motivo y actividades 
de esta visita?

–Hemos venido a reunirnos con la CAIV, 
ente representativo de la comunidad judía; 
con la AIV, institución que reúne a los judíos 
sefardíes venezolanos y a inaugurar la exposi-
ción. También hemos tenido una reunión con 
las autoridades venezolanas. Una reunión que 
se planteaba como un intercambio de puntos 
de vista y para transmitirles de qué manera 
en España, bajo el mandato del ministro de 
Exteriores [Miguel Ángel] Moratinos, se ha 
planteado y se articuló un proceso de forta-
lecimiento y de vínculos con la comunidad 
judía española y en general.

 

–¿Cuándo y por qué se creó en 
España una misión especial para 
las relaciones con las comunidades 
judías?

–En mayo de 2005. A decir verdad, cuan-
do llegó el ministro Moratinos (en 2004) 
había ya una embajada de misión especial, la 
cual estaba adscrita a la Secretaría de Estado 
de Asuntos Exteriores, y una de las primeras 
decisiones que tomó el ministro Moratinos 
fue adscribir esta embajada a misión especial 
en su gabinete.

 

–¿Qué misiones se plantearon?
–En primer lugar el establecimiento de re-

laciones con la comunidad judía de España. 

Abel Flores

Ana Sálomon en su intervención en la 
inauguración de Visados para la Libertad. 
(Foto Néstor Garrido)

Natán Naé
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Aunque a decir verdad esta como ciudadana 
no tenían grandes temas con el Ministerio de 
Exteriores porque no son extranjeros y más 
bien había muchos temas con Educación, 
Interior y Justicia, seguridad, etc. La segun-
da línea de acción fue la creación de la Casa 
Sefarad-Israel, creada en diciembre de 2006, 
la cual dirigí durante su primer año y medio y 
es un instrumento importantísimo de diplo-
macia pública para trabajar con la sociedad 
civil española. La tercera gran área era todo lo 
referente a la lucha contra el antisemitismo y 
la memoria del Holocausto.

 

–Pero también hay relaciones con 
comunidades judías fuera de España.

–También hay muchas comunidades ju-
días, sobre todo de origen sefardí, en Lati-
noamérica, Norteamérica y los países de los 
Balcanes. Nuestra misión es abrir y mantener 
contacto con ellas.

 

–¿Qué metas se han cumplido?
–España fue el primer país en promover 

el 27 de enero como Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las Vícti-
mas del Holocausto.

 

–¿España fue la precursora del día 
de recordación internacional del 
Holocausto?

–Pues, sí. España institucionalizó a finales 
de 2004 este día y por supuesto apoyó esta 
propuesta en la ONU para finales de 2005 en 
los términos de la resolución 60/7. También 
España apoyó esta propuesta en la UNESCO.
Aparte de esto se tomó la decisión que mi país 
fuera miembro de pleno derecho del grupo 
de trabajo de cooperación internacional para 
la memoria e investigación de la Shoá. Y para 
dar continuidad al día de recordación del Ho-
locausto y que no quedara sólo en el boletín 

oficial del Estado sino que realmente fuera 
un día con actividad, contenido pedagógico 
y de memoria se creó un grupo de trabajo in-
terministerial, esto hizo que se incluyera por 
primera vez en España la enseñanza del Ho-
locausto en las escuelas.

 

–¿Existe cierto remordimiento 
histórico de España con los judíos 
por la trágica expulsión en 1492? 
¿Por qué crear una misión diplomática 
especial?

 –Creo que una inmensa mayoría de los 
españoles y de la opinión pública piensan que 
fue una grandísima tragedia para España la 
expulsión de los judíos en 1492, de hecho así 
lo reconoció el rey de España en su visita a 
una sinagoga en 1992, cuando se conmemo-
raba en su quinto centenario. No se puede 
subsanar algo que se hizo, pero sí existe la ab-
soluta necesidad de recuperar ese patrimonio 
judío. Creo que Moratinos sentía la necesidad 
de expresar su deseo de acercamiento, de co-
operación. De hecho uno de los primeros via-
jes que él realizó en su misión diplomática en 
Asuntos Exteriores fue asistir a la conferencia 
sobre antisemitismo en Berlín.

 

–Semanas atrás salió publicada en 
la prensa española una encuesta 
que decía que uno de cada tres 
españoles era antisemita o tenían 
opiniones negativas hacia los judíos.

–Pues sí, esta era una encuesta que orde-
nó realizar el propio ministro Moratinos me-
diante la Casa Sefarad-Israel para conocer qué 
niveles y naturaleza de antisemitismo había en 
España, de dónde venía y así diagnosticarlo 
para afrontarlo. Se concluye que hay un 34 
por ciento de antisemitismo lo cual es una cifra 
absolutamente intolerable. Yo creo que las en-
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cuestas hay que analizarlas con mucho cuidado 
y aún no he sacado conclusiones claras, aunque 
he analizado que hay un mayor antisemitismo 
de corte tradicional, religioso, de estereotipos 
tradicionales antisemitas del que yo pensaba; 
por el contrario creo que hay un menor por-
centaje de antisionismo del que pensaba que 
iba a reflejar la encuesta. Creo que debemos 
seguir trabajando en el diagnóstico y ya hemos 
empezado a trabajar en medidas.

 

–¿Qué tipo de medidas?
–El ámbito de la educación, fundamental. 

En todo el tema de enseñanza del Holocausto 
hemos tenido grandes frutos. Hemos forma-
do docentes para transmisión del Holocausto 
en el aula, ya que no sólo basta con tener una 
ley sino que necesitas gente comprometida. 
Hemos enviado a más de 500 profesores a 
Yad Vashem en Jerusalén y al Museo del Ho-
locausto de Houston. Este mecanismo de 
enseñanza lo queremos aplicar también a la 
lucha contra el antisemitismo, también en los 
medios de comunicación, que no es algo fácil 
por el tema de la libertad de expresión, pero 
algo se ha hecho.

–¿Habría un cambio de misión o 
visión por la salida del ministro Mo-
ratinos?

–Moratinos ha sido un apoyo absoluto en 
los cinco años que hemos trabajado juntos. 
Aunque con la nueva ministra Trinidad Jimé-
nez no he podido hablar porque la asignaron 
hace apenas unos días (esta entrevista se reali-
zó el 27-10-2010) estoy segura que habrá una 
línea de continuidad.

 

–¿Cómo vio a la comunidad judía 
venezolana? 

–Yo he venido en dos veces a Venezuela. 
Me quedé impresionada con el Museo Sefardí 
de Caracas Morris E. Curiel, el cual me hu-
biera gustado conocer mucho más porque por 
cuestiones de agenda hubo poco tiempo, pero 
me gustaría el día que vuelva a Caracas verlo 
con calma porque me parece un gran museo. 
La relación de nosotros con la comunidad ju-
día de Venezuela creo que es fantástica y va a 
seguir siendo así. He visto a una comunidad 
judía con fuerzas aunque preocupada. Para 
mí es un placer visitarla.  

La asociación israElita dE 
vEnEzuEla y el cEntro dE 
Estudios sEfardíEs dE caracas 
comprometidos con la difusión y 
defensa del patrimonio cultural del 
pueblo judío.



20 Maguén-Escudo Octubre - Diciembre 2010

rEportajE

Israel y España cumplen un cuarto de 
siglo en sus relaciones diplomáticas. La 
historia de cómo se orquestaron los en-

cuentros y desencuentros para establecer una 
relación tan necesaria, nos lleva a comprender 
la época y los cambios que ha vivido la comu-
nidad internacional.

 El referente de esta historia fue recogido 
en un libro, de manera magistral y entrete-
nida, por el periodista José Antonio Lisbona. 
Su publicación me ha guiado para entender 
desde la posición del generalísimo Francisco 
Franco, hasta el socialista Felipe González.

Las negociaciones resultaron complejas. 
Durante varias décadas el Estado judío se 
encontraba rodeado de conflictos con países 
árabes que sostenían mejores relaciones con 
la España franquista. Fue hasta enero de 1986 
cuando las negociaciones dieron sus frutos. El 
entonces presidente, Felipe González y el pre-
mier israelí, Shimón Peres, firmaron el acuer-
do definitivo en La Haya, y comenzó un in-
tenso intercambio económico y cultural entre 
ambas naciones. 

Franco e  
Israel

Durante la 
dictadura fran-
quista resultaba 
muy complicada 
la relación hispa-
no-israelí, tanto 
por los conflictos 
que Israel soste-
nía con el mun-

Más allá de la diplomacia… 
UN DEBER MORAL

25 años del establecimiento de relaciones entre España e Israel

Nicole Mischel Morely

Especial para Maguén – Escudo do árabe, como por las buenas relaciones que 
España sostenía con algunas de estas naciones. 
España vendía armamento a Egipto y a Siria 
a finales de la década de los 40, mientras que 
Israel peleaba una guerra contra ellos. Hacia 
1956, durante la Crisis de Suez, Israel solici-
tó a España actuar como intermediario en las 
negociaciones con Egipto; pero, el entonces 
ministro de Exteriores, José María Castiella, 
no aceptó la solicitud. En 1960 las relaciones 
mejoraron. Miembros de la Tercera Sección 
del Servicio Secreto Español cooperaron con 
su par israelí (Mossad), en la Operación Yah-
kin, que salvó la vida a miles de judíos marro-
quíes, muchos de los cuales encontraron re-
fugio en España; la mayor parte era de origen 
sefardí; otros confiaron positivamente seguir 
en Marruecos. Dos años después se creó en 
Madrid el Instituto Cultural Hispano Judío. 

Pero, imperó durante el franquismo una 
relación agridulce entre el gobierno de Es-
paña, los judíos e Israel. Para el año 1956, 
Franco apreció una distinción entre el mundo 
sefardí y el Estado de Israel, por lo que la di-

El rey de España recibió a los representantes de las comunidades judías en el palacio de La Zarzuela. (Foto Cortesía CSI)
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plomacia israelí, que tan solo tenía ocho años 
en función, consideró que el mejor medio 
para modificar la opinión del dirigente espa-
ñol, era idear un plan con el que fomentar 
un movimiento de amistad hacia lo sefardí 
para que llevara a una mejor penetración de 
Israel. Pero, dentro de todo era lógico los des-
encuentros entre las dos partes: España, para 
la época, era el franquismo: autoritarismo; e 
Israel: un Estado socialis-
ta. La mayoría de los habi-
tantes que fundaron Israel 
provenía de Europa del 
este; allí las decisiones la 
tomaban hombres y mu-
jeres que se habían forma-
do bajo las revoluciones 
rusas de 1905 y 1917 y 
para quienes el punto de 
vista social se gestaba por 
aquellos acontecimientos 
y mediante pensamientos 
socialdemócratas alema-
nes y austríacos. Pero, hay 
que recordar que Israel re-
conocía y tenía relaciones 
diplomáticas con otros gobiernos de tintes au-
toritarios, como los de Estalin, Tito o Perón.

 Al contrario de Franco, los republicanos 
tenían una gran afinidad con la causa israelí. 
Desde París, la Liga Española de los Derechos 
del Hombre llegó a escribirle a Jaim Weizmann 
(primer presidente israelí): «Es para nosotros, 
republicanos españoles, todavía exiliados muy 
enardecidos sabernos siempre sostenidos por 
vuestra amistad y compresión. Esta nos for-
talece y nos da esperanza». Incluso el Comité 
D´Unitat Catalana le escribió al israelí Moshé 
Sharett, muy relacionado en las negociacio-
nes, pidiendo que se intensifique su acción 
solidaria para liberar a España del «régimen 
infamante que el nazi-fascismo internacional 

instauró». Israel, desde su ingreso en la ONU, 
fue tajante con la España de Franco, a lo que 
el Generalísimo estaba dolido porque esperaba 
una actitud distinta del Estado Judío; decía, se-
gún recogió su biógrafo George Hills, que ellos 
no debía olvidar las acciones que había desa-
rrollado en la protección de los judíos durante 
la Segunda Guerra Mundial. Pero, lo cierto es 
que para la época, la profunda aversión del Is-

lam al comunismo, el sen-
timiento antibritánico y 
antifrancés causado por la 
colonización y el fuera de 
juego de Estados Unidos 
por su relación íntima con 
Israel, que hasta nuestros 
días continúa, hicieron 
que Franco se mostrara al 
mundo como único in-
terlocutor occidental váli-
do ante los países árabes. 
¡Imagínense cómo han 
cambiado los tiempos!

Franco, para obte-
ner votos favorables en la 
ONU, y sabiendo la in-

fluencia de Israel, llegó a movilizar a los se-
fardíes, recordando que los askenazíes (judíos 
oriundos de Europa Central y Oriental) eran 
los que manejaban la política israelí. La diplo-
macia española se encargó de mover comuni-
dades judeoespañolas en Madrid, Barcelona, 
Tánger, la Marruecos española y francesa, 
Grecia, Estambul, Orán y hasta Bogotá. El 
sefardí marroquí, íntimo amigo por cierto 
de Juan Carlos I, José Salama le «suplicó» al 
embajador israelí en París, que su Gobierno 
votara a favor de la admisión de España en la 
ONU. Pero, aunque el país ibérico salió fa-
vorecido en la ONU, el voto israelí, al final, 
fue contrario. Esto cayó como agua fría para 
Franco. Ellos decían que se lo esperaban. Y los 

Franco desarrolló relaciones 
agridulces con Israel. 
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israelíes argumentaban: «Aunque sabían que 
España no había tomado parte en la extermi-
nación del pueblo judío, no había duda de 
que el régimen de Franco apareció solamen-
te por la ayuda de Hitler y Mussolini, y que 
Franco se mantuvo con estos dos regímenes 
con las esperanza de su victoria».

Areilza-Oreja-Pérez Llorca
En la década de los 60 el gobierno español 

rechazó tres peticiones oficiales de su homó-
nimo israelí para abrir un consulado en Es-
paña. En 1974 España reconoció a la OLP 
(Organización para la Liberación de Palesti-
na), pero aún no al Estado de Israel. Incluso 
antes de que en 1975, don Juan Carlos de 
Borbón fuera proclamado rey de España, ya 
había manifestado la importancia del estable-
cimiento de las relaciones con Israel. Quien 
fuera ministro de Relaciones Exteriores, de-
signado por el Rey, del gobierno de Arias 
Navarro, José María de Areilza, actuó como 
motor de las relaciones entre Israel y España. 
Encuentros secretos en París con el judío Wal-
ter Eytán, viejos amigos cuando ambos eran 
embajadores en la ciudad gala, y negociación 
de agendas, fueron parte de las movidas que 
Areilza realizó. Los países árabes le pusieron 
muy difícil la situación a España si reconocía 
el Estado israelí. Le manifestaba la balanza de 
qué les interesa más: los veintitantos que eran 
o un pequeño Estado. Muy complejo todo.

Pero, magistralmente, Henry Kissinger, se-
cretario de Estado de Estados Unidos, en una 
visita que realizó a Madrid, ante la pregunta de 
Areilza de qué reacciones eran previsibles por 
parte de los países árabes si España establecía 
relaciones con Israel, le responde: «Mire, usted, 
amenazas todas; reacciones, ninguna».

Los intereses económicos petroleros de 
España con Arabia Saudita y Kuwait fueron 
puntos importantísimos y álgidos que en aquel 

momento impidieron las anheladas relaciones. 
Llega Adolfo Suárez al poder. Marcelino Oreja 
Aguirre sustituye a Areilza. Fija sus primeros 
viajes por el Magreb aludiendo razones de ve-
cindad y amistad históricas. Habla de Israel en 
tono catedrático. Para Oreja había que esperar, 
y menciona la necesidad de la retirada israelí de 
los territorios ocupados y el reconocimiento de 
los derechos palestinos. Pero, más que nada la 
realidad era que España necesitaba levantarse; 
los créditos y el petróleo árabe era el mejor per-
fume para el olfato español.

Pero, fue el tratado de paz entre Egipto e 
Israel el que reabre el debate en España. Por 
otra parte, Arafat viajó a Madrid y le dio un 
efusivo abrazo a Suárez. En menos de diez 
días después de ese abrazo, Oreja interviene 
en la Asamblea General de la ONU en Nueva 
York y la noticia fue el reconocimiento explí-
cito del derecho a la existencia del Estado de 
Israel, ¡toda una novedad! Sin duda hubo mu-
chos disgustos también entre Oreja y el lobby 
judío norteamericano. En 1979 estuvieron 
presentes Pérez Escolar y Maurice Hatchwell. 
Los intentos fueron muchos.

En septiembre de ese mismo año Oreja 
es sustituido por José Pedro Pérez Llorca, 
quien consigue paralizado el dossier de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países. 
Su discurso fue de más apertura hacia las re-
laciones diplomáticas con Israel en un prin-
cipio. Pero, con él no se llegaron a abrir las 
relaciones, aunque mantenía amistades muy 
estrechas con judíos sefardíes.

Dimite Suarez y llega Calvo Sotelo, muy 
allegado de Pérez Llorca. Samuel Hadas es el 
personaje israelí que asume todas las gestiones 
con España y ejerce una actividad lobbista, 
encontrando en la Organización Mundial del 
Turismo con sede en Madrid, una plataforma 
para instalarse. El Consejo de Embajadores 
Árabes protestan por los movimientos de Ha-
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das. Sin embargo, en las exequias de Anuar el 
Sadat, por primera vez los mandatarios israe-
líes y españoles estrecharon las manos. Lo que 
Sadat no pudo cerrar con la paz que deseaba, 
lo logró con su muerte entre España e Israel. 

Es importante señalar que la prensa espa-
ñola para la época estaba a favor de la relación 
diplomática entre ambos países. España, en 
1981 entra a la OTAN, objetivo primordial 
de Pérez Llorca. El ministro llegó a reunirse 
en secreto con Yitzjak Shamir en Nueva York, 
mas lo sucedido en los campos de refugiados 
de la región libanesa de Sabra y Chatila, hoja 
negra en la historia israelí, alejó las posibilida-
des. La intención estaba.

Y llegó el momento con Felipe
Con Felipe González se establecieron las 

relaciones diplomáticas. González es un so-
cialista, e Israel es un Estado que se creó con 
esa misma filosofía.

Al principio del gobierno de González, 
1982, Israel desconfiaba. Los encuentros de 
Felipe con Golda Meir y Yigal Alón en con-
gresos internacionales socialistas, fueron par-
te de los lobbies. También varias veces Shi-
món Peres invitó a González a Israel, además 
de sus estratégicas maniobras. Y sin olvidar el 
principal asesor, Samuel Hadas. Uno de los 
significativos hechos era abrir la línea aérea 
Madrid-Tel Aviv, lo cual se realizó con mu-
chas dificultades a priori, más que nada por 
temores a objetivos terroristas. Uno de los 
grandes obstáculos en ese momento era la 
influencia de los príncipes saudíes y los mi-
llones de millones de dólares en compra de 
armamento. Además del tema de la OLP, Ara-
fat, y la Liga Árabe.

Kissinger, hábil como siempre, llegó a de-
cirle a González: «Lo que no puede esperar 
de los árabes y menos de los saudíes, es la luz 
verde expresa». Pero, el político estadouni-

dense, de origen judío, también le afirmó que 
los países árabes son muy importantes para 
Occidente y que cuidara la manera de hacer 
relaciones con Israel, sin perder ese capital.

Lo cierto es que el momento llegó. Las re-
laciones diplomáticas se establecieron. Pedro 
López Aguirrebengoa, experto diplomático 
en Medio Oriente y Norte de África, fue el 
primer embajador de España en Israel. Aun-
que era considerado proárabe, fue bien reci-
bido en el Estado judío por el ex presidente 
Jaim Herzog.

Samuel Hadas, por su parte, fue el primer 
embajador de Israel en España. Hace pocos me-
ses falleció y con él se fue parte de esa historia 
y lucha que demostró cinco años antes de ser 
nombrado diplomático en España y a posterior: 
su excelente labor entre Madrid y Jerusalén.

Gradualismo fue el primer toque diplo-
mático que se dio entre ambos países.

El Rey y los sefardíes 
Los reyes de España siempre han demos-

trado sensibilidad con el tema judío, un pue-
blo que ha marcado al país, la Sefarad de los 
recuerdos. Gracias al ex embajador israelí 
Shlomó Ben Ami, y su esfuerzo con Gonzá-
lez, logró llevar a los reyes, en 1991, a un im-
portante acto en la sinagoga de Madrid en la 
calle Balmes, al conmemorarse los 500 años 

El socialista Felipe 
González finalmente 
dio el paso 
esperado: España e 
Israel intercambiaron 
embajadas
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de la expulsión de los judíos de España. Un 
acto lleno de mucho significado. La Reina fue 
el ejemplo de elegancia y sobriedad, junto a 
don Juan Carlos, al lado del Séfer Torá, libro 
sagrado del judaísmo. En 1993, los monarcas 
realizaron un histórico viaje a Israel. El rey 
Juan Carlos fue el primer monarca en pro-
nunciar un discurso en la Knésset (parlamento 
de Israel).

Independientemente de la bandera políti-
ca, los gobiernos españoles, después de la aper-
tura de estas relaciones, han mantenido acuer-
dos económicos, culturales, armamentista y 
de logística, como es normal en la diplomacia. 
Hace unos años el Instituto Cervantes abrió 
sus puertas en Tel Aviv, donde entre las varias 
actividades, hace unos meses, el escritor espa-
ñol Manuel Ceballos presentó su libro Tánger: 
Ciudad Internacional; con lo que hizo presen-
cia el castellano en tierras hebreas. 

Israel ha demostrado que su pequeño te-
rritorio puede ser más útil de lo que se pensa-
ba. El ex presidente José María Aznar ha sido 
siempre un gran aliado de Israel. Como buen 
estratega económico, ha sabido valorar cómo 
Israel salió de la nada para ser una potencia 
democrática, militar y económica en Medio 
Oriente. Este año ha sido galardonado por la 
comunidad judía de Madrid, con el premio 
Or Janucá, en su segunda edición. Lo llega-
ron a comparar como un macabeo, ante lo 
que Aznar, con una cómplice sonrisa, dijo 
que nunca le habían dado tal calificativo. Su 
discurso en la cena de gala del pasado 11 de 
diciembre de 2010, en presencia de los judíos 
sefarditas; de su esposa, Ana Botella; de pe-
riodistas, diplomáticos; algunos representan-
tes de su viejo gabinete, como Ana Pastor, o 
personajes como Esther Koplowitz, Hermann 
Tertsch; estuvo enfocado en su nueva organi-
zación «Amigos de Israel». Agradeció las pa-
labras que por vídeo le enviaron sus amigos, 

Benjamín Netanyahu y Shimón Peres. E ins-
tó a la paz en la región.

El año pasado fue premiada la Casa Sefarad 
Israel, consorcio del ministerio de Relaciones 
Exteriores, creado en el gobierno del presiden-
te Rodríguez Zapatero, por interés reconocido 
del ex ministro Miguel Ángel Moratinos y en 
conjunto con la comunidad de Madrid y el 
alcalde Alberto Ruiz Gallardón.

Casa Sefarad Israel, dirigida actualmente 
por Diego de Ojeda, es un ejemplo de avan-
ce en la relación España, Israel y el mundo 
judío. Hace pocas semanas organizaron un 
importante evento. Llegaron hispanos judíos 
marroquíes que hoy en día viven en Caracas, 
Nueva York, Ginebra, Toronto, París, Tánger, 
Tel Aviv. Se reunieron con el rey Don Juan 
Carlos en su palacio. Uno de los sefardíes le 
comentó al Rey: «Una reina nos expulsó, y 
después de 500 años un rey nos recibe”». A lo 
que el monarca respondió: «Yo atiendo nor-
malmente compromisos aquí, pero los sefar-
ditas son un deber moral».

El filósofo cordobés judío Maimónides 
bien lo dijo: «Sabed que la verdad y la jus-
ticia son joyas para el alma, y dan heroísmo               
y seguridad».

Shlomo Ben Amí llevó a los reyes españoles de visita a la 
sinagoga de Madrid.
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Quiero agradecer a la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de Cultura en 
Melilla, la invitación que me han he-

cho, y que me ha brindado la oportunidad de 
conocer esta interesante ciudad y aprender de 
los conocimientos expuestos en este Seminario. 

Asimismo quiero agradecer la cooperación 
que el Archivo de la Presidencia me ha propor-
cionado a lo largo de mi trabajo de investigador. 

En la actualidad estoy preparando mi tesis  
doctoral sobre las relaciones hispano-árabes   
e Israel. 

Con tal  finalidad he investigado en el  Ar-
chivo Central del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y la Secretaría del Gobierno y tam-
bién en el del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

En ambos archivos he encontrado do-
cumentos que puedo utilizar para mi tesis.  
Algunos pueden probar la importancia de 
Melilla para la emigración clandestina de los 
judíos marroquíes de 1959 a 1961. 

Estos documentos quisiera presentarlos a us-
tedes después de una pequeña introducción so-
bre las  relaciones  entre España y los sefarditas. 

Un hito histórico para los SEFARDITAS en 
el Norte de África 

A medio siglo del naufragio del Pisces

Hans-Ludwig Dankwardt
Archivo Central del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y la Secretaría de Gobierno 

NOTA DEL EDITOR: El 11 de enero de 2011 se conmemoran los cincuenta 
años del hundimiento del barco Pisces que transportaba judíos marroquíes 
a Israel, como parte del movimiento de emigración ilegal que llevó a 
miles de personas al Estado aún recién fundado. Las circunstancias en 
las que naufragó esta nave de bandera hondureña permanecen oscuras, 
toda vez que se dice que muchos barcos desatendieron los pedidos de 
auxilio, lo que se consideró en las comunidades judías como una señal de 
antisemitismo.  En su discurso ante la Dirección Provincial del Ministerio de 
Cultura español en Melilla, el autor recuerda la historia de la emigración 
judía a Israel y el episodio del Pisces, y recoge las impresiones de la 
opinión pública marroquí sobre este espinoso asunto. 

El decreto de expulsión de 31 de marzo de 
1492 daba, a los que no quisieran convertir-
se, cuatro meses de plazo para abandonar la 
Península. Los que lo hicieron se dirigieron a 
Portugal, al Norte de África y al Mediterráneo 
oriental, donde se conservaron la lengua y al-
gunas tradiciones castellanas hasta el siglo XIX. 

Durante este tiempo la presencia judía en 
España era mínima y desorganizada. 

El primer reencuentro con los judíos fue 
el de las tropas españolas en Marruecos, en 
1859-60, cuando se encontraron en Tetuán 
con personas que hablaban español y que los 
recibían como liberadores de los musulmanes. 
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El testimonio más inmediato es el del 
poeta, novelista y periodista Pedro Antonio 
de Alarcón, quien publica aquel mismo año 
el Diario de un testigo de la guerra de África. 

Todo ello va creando un clima de admira-
ción hacia los judíos, en el que se combinan 
elementos nacionales y afectivos. 

Algunos políticos e intelectuales (Castelar, 
etc.) e incluso el rey Alfonso XII pensaban, 
con bastante desconocimiento de la realidad, 
que la relación con los judíos sefarditas podría 
servir al  engrandecimiento de España, aprove-
chando la  influencia mundial que significaban 
los judíos extendidos por todo el mundo. 

Más tarde, las campañas del médico Án-
gel Pulido Fernández son, en especial, ins-
trumento del acercamiento cultural a las  co-
munidades judeoespañolas. Sus libros, Los 
judíos españoles y el idioma castellano y, Los 
españoles sin patria y la raza sefardí, pudieron 
sensibilizar a la sociedad española respecto a 
los  problemas de la  comunidad sefardita en 
el extranjero. 

Creo que es bien sabido que el  General 
Franco puso de nuevo en vigor una ley de 1924 
que otorgaba a los sefarditas el derecho de re-
gresar de nuevo a España cuando el gobierno 
del Tercer Reich puso en práctica su plan de de-
portación y exterminio de los judíos sefarditas. 

El general Franco tenía que agradecer 
algunas cosas a los judíos. Cuando la Gue-
rra Civil estalló en 1936, las comunidades 
hispano-judías y el  barrio hebreo de Tetuán 
en Marruecos se pusieron inmediatamente al 
lado de Franco, que pocos años después pre-
mió esta actitud.

En 1961, la población judía en Marruecos 
se calculaba unas 250.000 personas. La ma-
yoría huyó a Israel, a Francia y a España, en 
menor número, en vista de las medidas dis-
criminatorias del gobierno marroquí que les 
negaba todo visado de salida. 

Por otra parte era un hecho conocido y 
comprobado en Fez y Mequínez que el ma-
rroquí israelita que solicitaba un pasaporte 
tenía que pagar a la policía un tributo que 
variaba entre 10 y 15.000 francos. 

En estas condiciones, los judíos locales 
prefieren la emigración clandestina aun co-
nociendo los riesgos que llevaba consigo. 

El Cónsul de España en Fez, José Luis Xifra 
de Ocerín, escribe en una carta al Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 16 de diciembre de 
1961, que era raro el  día en que no se reciben 
pasaportes extendidos a nombre de Salomón 
Levy, Moisés Cohén, David Mordochi, etc. 

«Generalmente lo  humilde de sus 
profesiones,  no explica cómo una fami-
lia entera puede trasladarse “de  vacacio-
nes”  a España, y en el mes de diciembre. 
En realidad lo que ocurre es lo siguiente: 
Las autoridades locales han permitido 
la contrata de obreros para trabajar en 
Canadá. Los contratistas son hebreos y 
contratan tan sólo hebreos. 

»El contrato es verbal y no suele pasar de 
una conversación más o menos como sigue: 

–¿Quieres irte? 
–Sí. 
–Ten listo todo el jueves.
»El contratado vende lo que puede 

(en general a precio irrisorio) para soli-
citar su pasaporte (que ahora le es con-
cedido con facilidad), obtiene en el Con-
sulado de España en Fez su visado para 
España y en el día señalado, marcha con 
su familia hacia la Tierra Prometida, 
vía Ceuta, Algeciras, Gibraltar. 

»No hay duda de que las autoridades 
locales conocen perfectamente estas acti-
vidades y saben que ir a Canadá quiere 
decir ir a Israel. 

»Pero lo permiten, probablemente 
por haber recibido órdenes de Rabat». 



27Maguén-EscudoTishrei - Kislev 5770

anivErsario

Historia de un naufragio
El rey Hassán II  ha pedido préstamos a los 

Estados Unidos. Estos se le  conceden tan sólo si  
deja salir  del  país a toda la  población israelita. 

En la madrugada del día 11 de enero de 
1961, naufragó frente 888  a las  costas de 
Alhucemas un barco denominado «Pisces» o 
«Price», de bandera hondureña, a consecuen-
cia del temporal reinante o quizás de un sabo-
taje político. 

De los 42 ocupantes sólo se salvaron tres, 
el capitán y dos tripulantes, todos ellos de na-
cionalidad española. 

El barco había zarpado de Melilla con di-
rección a Gibraltar, y sin duda era uno de los 
que se dedicaban al transporte clandestino de 
judíos marroquíes con dirección a Palestina. 

La prensa española y extranjera dio cuenta 
del naufragio. 

En el  Consejo Nacional del Partido del 
Istiglal,  El Fassi pronunció las siguientes pa-
labras que paso a leer textualmente: 

«España permite el empleo de Melilla 
como centro de conspiración sionista para 
la huida de connacionales judíos marro-
quíes a Israel sin pasaporte marroquí y sin 
la aprobación de la autoridad marroquí.

»Últimamente se ha descubierto un 
barco español hundido en los límites de 
Melilla llevando a bordo más de cuaren-
ta israelitas marroquíes... 

»El capitán de la nave, que es español 
también, ha sido detenido y ha declarado 
que ésta no es la primera vez, ni el pri-
mero de sus viajes y contrabando...». 

En vista de lo anteriormente dicho, sur-
ge la siguiente pregunta: ¿por qué tolera el 
general Franco la emigración clandestina de 
Melilla y acepta una quiebra en las relaciones 
hispano-árabes? 

Posibles explicaciones: 
Primera, durante el siglo XIX España era 

el  único país europeo que se plantea la acep-
tación o rechazo de los judíos como un pro-
blema nacional, en tanto que para el resto de 
los países era sólo un problema humanitario y 
de política contemporánea. 

En este sentido, la política del general 
Franco era la continuación de la de Alfonso 
XII, y de la del general Primo de Rivera. 

Su política era prosefardita, aunque anti-
sionista y contraria al Estado de Israel. 

Segunda: El general Franco confiaba en la  
enorme influencia que los judíos tienen en el  
mundo, especialmente en los  Estados Uni-
dos, país del que España dependía política y 
militarmente. 

Muchas gracias.

Fuentes: 
GONZÁLEZ, Isidro: El retorno de los judíos, 

Edición Nerea, 1991. 
Ministerio de Asuntos Exteriores: Legajo R 

6527, Exp. 30,33 
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cretaría del Gobierno.
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La comunidad judía de Turquía es una 
de las pocas colectividades de la Diás-
pora en un país con una mayoría mu-

sulmana (1). Para cualquier investigador o pe-
riodista que busque información  sobre ella 
y su estado actual , dos de las fuentes más 
importante a disposición son el seminario 
que queda en la comunidad, Salom, y los lí-
deres religiosos y laicos. Si una persona hojea 
Salom y revisa las distintas actvidades de las 
diferentes instituciones judías y habla con los 
dirigentes, la impresión que va a tener es que, 
a pesar de su número reducido, la comunidad 
judía de Turquía (2) es extremadamente diná-
mica y que incluso está viviendo un cierto 
renacimiento cultural en los últimos años (3).

Sin embargo, a pesar de esta impresión, un 
conjunto de factores desalientan el optimismo 
para su viabilidad a largo plazo. Entre ellos, el 
hecho de que la 
esta comunidad 
no tiene ninguna 
influencia o papel 
que valga la pena 
mencionar en la 
vida cultural, po-
lítica o intelectual 
de Turquía. A pe-
sar de que un gru-
po reducido de ju-

LA DESAPARICIÓN LENTA de la comunidad 
judía de Turquía

Rifat N. Bali

díos trabajaron en la Gran Asamblea Nacional 
entre 1946 y 1961 (4) desde entonces hay des-
aparecido notablemente de la escena política 
(5). Aun más, en los últimos años la comunidad 
entera se ha convertido en blanco de mucho 
resentimiento y de una retórica hostil de parte 
de los sectores islamistas y ultranacionalistas (6).

Las relaciones entre la comunidad judía tur-
ca y el Estado de Israel, por su propia naturaleza, 
han permanecido ambiguas y extremadamente 
sensibles. En la situación actual del país, donde 
el antiamericanismo (7) y los sentimientos an-
tiisraelíes muchas veces traspasan la línea entre 
el antisemitismo absoluto y una demonización 
popular tanto del sionismo como de Israel, por 
lo que es inconcebible para los judíos turcos 
expresar sus sentimientos abiertamente. Como 
resultado, los líderes comunitarios y otro que 
declaran abiertamente su «turquidad» se cuidan 

de mantener sus 
relaciones persona-
les e institucionales 
con Israel en bajo 
perfil y alejado del 
escrutinio de los 
medios de comu-
nicación del país.

Otro proble-
ma se origina en 
la cuestión de la 

Desde la llegada de los judíos sefardies a tierras del Gran Turco, las re-
laciones de esta comunidad con sus vecinos musulmanes han pasado del 
amor al odio intermitentemente. En los últimos años, a pesar del desarrollo 
cultural de la comunidad, ha habido una merma en su población, situación 
que se debe a la presencia constante del antisemitismo que ha ido socav-
ando la confianza en el país, y que se aceleró con la virulencia desatada 
en 2010 por la flotilla y Wikileaks. 

de mantener sus 
relaciones persona
les e institucionales 
con Israel en bajo 
perfil y alejado del 
escrutinio de los 
medios de comu
nicación del país.

ma se origina en 
la cuestión de la 

Familia judeoturca de Edirne 
a principios de siglo. 
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identidad. En Turquía, la estrategia educa-
tiva para mantener a los jóvenes alejados de 
la asimilación y para preservar la identidad 
judía –una de las principales preocupaciones 
de todas las comunidades de la Diáspora– es 
la educación sionista. La meta principal es 
mantener la conexión con la tradición judía, 
por un lado, y el Estado de Israel, por el otro. 
Pero, tal objetivo es extremadamente difícil 
de impartir en las condiciones que prevale-
cen en Turquía. Debido a la fuerte hostilidad 
actual hacia Israel y el sionismo, los padres 
aconsejan a sus hijos no mostrar dijes con la 
Estrella de David en público, y a quedarse ca-
llados o no hacerle caso a la constante, odiosa, 
y calumniosa crítica  a Israel en la esfera pú-
blica turca.

Finalmente, la demografía de la población 
judía de Turquía muestra pocos incentivos 
para el optimismo. En 1927, el año del pri-
mer censo de la República Turca (8), la comu-
nidad ascendía a 81.872 personas. Ochenta 
años después se ha reducido entre un cuarto y 
un quinto de esa cantidad (9).

Razones para la situación actual
La judería turca ha enfrentado no menos 

problemas de que cualquier otra comunidad 
en tierras musulmanas. ¿Por qué, entonces, 
una comunidad que parece ser tan dinámica 
ha llegado a tal estado? Hay un cierto número 
de razones claras para esta situación.

El mayor punto de giro en la demografía 
de la comunidad judía turca desde la funda-
ción de la República fue el establecimiento 
del Estado de Israel. Desde 1945,  había mu-
chas pistas de que la República Turca permi-
tiría la fundación de nuevos partidos políticos 
y entrar a un período muy libre para una de-
mocracia multipartidista. Sin embargo, en el 
otoño de 1948, casi la mitad de los judíos del 
país se habían ido al nuevo Estado judío (10). 

Por ello, la población cayó de 76.965 en 1945 
a 45.995 en apenas tres años (11).

Hubo varios motivos detrás de esta emi-
gración a gran escala. Primero y principal, 
debido a una serie de experiencias amargas de 
las primeras dos décadas y medias de la exis-
tencia de la República, los judíos perdieron la 
esperanza de ser tratados como ciudadanos en 
igualdad de condiciones. Segundo, se dieron 
cuenta de que solo podían vivir su judaísmo 
plenamente en Israel. El gobierno turco siem-
pre ha exigido una lealtad inequívoca a sus 
ciudadanos, uno que no admite ni un tufillo 
de afiliación a una religión, a un grupo étnico 
e incluso a ninguna organización no guberna-
mental extranjeros. Por último, muchos jóve-
nes que recibieron educación sionista vieron 
en el establecimiento de Israel como la culmi-
nación del sueño nacional del pueblo judío.

Condiciones durante el período 
unipartidista (1923-1945).

Por la época de la creación de Israel, las 
perspectivas de Turquía y de la población 
judía parecían favorables. Para muchos he-
breos, sin embargo, esto no fue suficiente 
para borrar el recuerdo de veintidós años de 
un régimen unipartidista a cargo del Partido 
Popular Republicano. Durante esta época es-
taban muy expuestos al antisemitismo, la dis-
criminación y el chauvinismo por parte de las 
elites intelectuales y autoridades. Estuvieron 
presionados para aceptar la «turquificación»  
–la asimilación a esa sociedad– por parte de 
las elites intelectuales y políticas kemalistas. 
Estos grupos alegaban que les garantizaban a 
todos los que vivieran en la nueva república 
como ciudadanos turcos igualdad de dere-
chos, sin importar la lengua, la religión y la 
raza; al mismo tiempo, esperaban que muchos 
habitantes que no eran turcos ni musulmanes 
adoptaran de corazón las costumbres, la len-
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gua, la religión y la cultura turcas. Ade-
más, la burguesía judía constantemente 
era forzada a lidiar con sentimientos de 
envidia y resentimiento que muchas ve-
ces se manifestaba como antisemitismo, 
debido al éxito económico frente a sus 
pares musulmanes.

Una de las razones para la constante 
presión para que se asimilaran y hablaran 
turco, que estaba dirigida a todos los que 
no aceptaran el Islam durante esos años, 
se debía a la situación especial de la pobla-
ción judía del país. Desde el punto de vista de 
las elites kemalistas, la «lengua nacional» de los 
judíos era el hebreo. En realidad, las principales 
lenguas de la mayor parte de los judíos turcos 
eran el dialecto español conocido como ladino 
y, como resultado de varias generaciones educa-
das en su juventud por las escuelas de la Alliance 
Israélite Universelle, el francés (12). Sólo algunos 
sionistas fervorosos que querían emigrar a Pales-
tina tenían alguna idea del hebreo hablado.

Sin embargo, aquellos que no pudieron 
aprender ni hablar turco se convirtieron, junto 
con sus respectivos acentos, en un objeto indis-
pensable para la sátira en la prensa popular, y 
peor aun, en objeto de presión constante para 
que lo hicieran. Junto a su éxito económico, 
la relativa imposibilidad de la judería local de 
«turquificarse» condujo a ciertos círculos a ver-
los como una minoría malagradecida. Después 
de más de cuatrocientos años después de la ex-
pulsión de España, todavía se negaban a apren-
der la lengua de sus magnánimos y tolerantes 
anfitriones, y preferían hablar la lengua de 
sus antiguos opresores o incluso francés, todo 
mientras explotaban a los hijos verdaderos de 
la nación, los turcos (13).

La realidad subyacente en tal noción fue la 
imposibilidad de transformar abruptamente 
las actitudes colectivas de la República Turca, 
construidas como estaban en las cenizas de 

seiscientos años de gobierno islámico. A pesar 
de los conceptos occidentales de ciudadanía 
y secularismo contemplados en la Constitu-
ción, la mayoría musulmana continuó viendo 
a la comunidad israelita no sólo como extran-
jeros sino como judíos y, por lo tanto, como 
dhimnis, personas que por definición no tie-
nen los mismos privilegios de sus conciuda-
danos musulmanes. Debido a esta percepción 
de «infieles» en general se les consideraba 
como intrínsecamente desconfiables, lo que 
generaba discriminación tanto en el servicio 
militar como en la vida diaria.

Aunque la legislación existente especificaba 
que para ser funcionario sólo bastaba ser «tur-
co», quienes tenían la responsabilidad de poner-
lo en práctica consistentemente actuaban según 
la percepción antes mencionada, es decir, que 
mientras el Estado requería la lealtad incon-
dicional de sus ciudadanos, la de los «infieles» 
era monitoreada de cerca buscando cualquier 
tipo de divergencia. A pesar del alegato de que 
se comportaban cuidadosamente como turcos, 
nunca fueron considerado como tales. Para las 
autoridades y para gran parte de la gente, el tér-
mino turco se entendía como musulmán y como 
«turco étnico», lo que inevitablemente producía 
discriminación contra quienes no lo eran. Por 
esta razón, en el ámbito público los que no 

En la sinagoga Nevé Shalom hubo un atentado terrorista en 1986.
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eran islámicos no podían obtener empleos 
como funcionarios, policías ni como oficiales 
en el ejército (14). Una forma más proactiva de 
discriminación contra los dhimnis en los úl-
timos años de la República fue la imposición 
de cuotas legales estrictas en el número o por-
centaje de no musulmanes que las compañías 
extranjeras podían emplear. Hasta entonces, 
estas compañías tenían casi exclusivamen-
te empleados no musulmanes debido a que 
necesitaban personal con las capacidades lin-
güísticas y comerciales de estos. En el verano 
de 1923, el ministerio de Comercio ordenó a 
las compañías extranjeras a despedir entre 50 
y 75 por ciento de su nómina no musulmana 
y reemplazarla con los de esa religión (15).

Durante las primeras décadas de la Re-
pública, tres hechos históricos marcaron la 
memoria colectiva de los judíos de Turquía. 
El primero fueron los disturbios antisemitas 
y los saqueos de junio y julio de 1934, que 
se conocieron como los «incidentes tracios» 
(Trakya Olaylari). Estos actos sucedieron a fi-
nales de junio y principio de julio de ese año, 
en las ciudades y pueblos de las provincias 
europeas de Turquía, es decir, Adrianópolis 
(Edirne), Çanakkale y Kirklareli  donde había 
grandes concentraciones de judíos, y comen-
zaron con un boicot a los artesanos y merca-
deres de fe mosaica. Los días posteriores los 
barrios judíos de esas áreas se vieron sitiados 
por los turcos de las aldeas cercanas, sus ve-
cinos  y los estudiantes. Las masas lanzaron 
piedras a las casas y tiendas de los hebreos y 
acosaron a mujeres y niñas de la comunidad. 

Cuando se dieron los hechos, los judíos 
locales sintieron pánico y vendieron sus ne-
gocios, casas y posesiones a precio de gallina 
flaca, o simplemente los abandonaron antes 
de huir de la zona hacia Estambul. A pesar de 
la riada de refugiados judíos en esa ciudad, le 
primer ministro Ismet Inönü, en un discur-

so ante el parlamento el 5 de julio, solo hizo 
una breve mención a estos acontecimientos 
para condenarlos y anunciar que se había 
ordenado una investigación. Hasta ese mo-
mento, la prensa estambulina no había pu-
blicado ni una sola nota sobre los hechos, e 
incluso, tras el pronunciamiento de Inönü, 
estos fueron calificados de menores y se utili-
zaron de pretexto para hacerles llamados a los 
judíos a acelerar la asimilación y a aprender 
y hablar turco. 

Siguiendo las declaraciones del primer 
ministro, se conformó un comité encabezado 
por el ministro del Interior, Sükrü Kaya, para 
investigar los lugares donde ocurrieron los 
desórdenes y emitir un reporte para el con-
sejo de ministros. A la luz de tal informe, se 
lanzó un comunicado oficial el 14 de julio de 
1934, que hacía un balance completo de los 
hechos y delcaraba que los responsables iban 
a ser llevados a la justicia.

A la luz de los documentos encontrados 
en los archivos, uno puede concluir tentati-
vamente que los sucesos ocurrieron por varias 
razones: uno fue el resentimiento acumulado 
y la envidia de la población hacia los judíos 
tracios, que no habían aprendido el turco y 
cuyos comerciantes dominaban la economía 
de la región. Además, el régimen turco y el 
ejército cada día más querían remilitarizar el 
estrecho del Bósforo y las áreas circundantes, 
que el tratado de Lausanne de 1923 habían 
desmovilizado, y con los hechos se pudo res-
tablecer bases militares turcas que se hicieron 
presentes.  Tanto los jefes militares como los 
políticos tendían a ver a los habitantes no 
musulmanes como a los ciudadanos extran-
jeros que vivían en la zona como poco dignos 
de confianza, y esperaban de alguna manera 
a reubicarlos. El método utilizado finalmente 
fue una campaña lenta pero pertinaz de ata-
ques, acosos e intimidación contra los judíos 
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del área con la idea de empujarlos a irse. Sin 
embargo, el odio contra los judíos de la re-
gión probó ser difícil de controlar en baja in-
tensidad, y pronto generó disturbios a gran 
escala que finalmente surgieron (16).

El segundo hecho fue la formación de los 
«batallones de trabajo» conformado por cons-
criptos no musulmanes en mayo de 1941. En 
ese mes se decidió sorpresivamente el reclu-
tamiento de todos los varones no musulma-
nes entre veintisiete y cuarenta años, y fueron 
movilizado a varias provincias de Anatolia. 
Aún así, estos reclutas fueron segregados de 
sus compañeros musulmanes y no se les dio 
ni armas ni uniformes, y en cambio se les or-
denó construir caminos y bases aéreas.

En esencia, era la puesta en escena de una 
vieja práctica otomana. Durante la guerra de 
los Balcanes (1912-1913), por ejemplo, el Es-
tado otomano, frente a las olas de nacionalis-
mo regional y étnico, comenzaron a ver a sus 
soldados no musulmanes como una quinta 
columna potencial. Por ello, les dieron picos y 
palas en vez de armas y los enviaron a construir 
caminos (17). A estas unidades compuestas por 
«infieles» se les llamó «batallones de trabajo». 

De esta forma, las medidas de mayo de 
1941 fueron una réplica de una práctica de 
treinta años. El ejército alemán, tras conquis-
tar parte de los Balcanes, estaba amenazando 
con atacar Turquía. El consejo de ministros 
del país, temeroso de que en caso de una in-
vasión alemana las minorías no musulmanes, 
en particular los armenios, podrían servir de 
quinta columna de las fuerzas de los nazis, 
decidió apresar a toda la población masculi-
na de las respectivas minorías. Los soldados 
en cuestión fueron desmovilizados en julio 
de 1942, a apenas un año de comenzar el 
servicio (18). 

El último de estos incidentes fue la Ley de 
Impuesto al Capital (Varlik Vergisi Kanunu), 

que implicaba una aplicación discriminato-
ria contra los no musulmanes. Tras la baja de 
todos los soldados «infieles» de todo el país, 
se recibió otra bofetada apenas cuatro meses 
después, esta vez de carácter económico. En 
respuesta a las ganancias excesivas y bonan-
za del mercado negro y de los especuladores 
que emergieron como resultado de la econo-
mía de guerra de Turquía, el 11 de noviembre 
de 1942 la legislatura turca aprobó la Ley de 
Impuesto al Capital, que gravaba esas rentas. 
Aunque no es discriminatoria en cuanto a 
su formulación y concepción, sí lo fue en su 
aplicación arbitraria y selectiva. 

Los comités conformados para determinar 
los montos de impuestos que los ciudadanos 
del país estarían obligados a pagar clasificaron 
a los contribuyentes en cuatro categorías: M 
(musulmán), GM (gayri Müslim o infiel); D 
(dönme) (19) y E (ecnebi o extranjero). La tasa 
aplicada a los profesionales, mercaderes e in-
dustriales turcos no musulmanes era cuatro 
veces más alta que la de sus conciudadanos 
islámicos. En caso de que no pudieran pagar 
la totalidad del impuesto, estaban legalmente 
obligados a cancelar sus extraordinarias deu-
das mediante trabajo físico.

Como resultado, durante la existencia 
de la ley cientos de hombres no musulma-
nes fueron enviados al villorrio de Askale, 
ubicada en el este de Anatolia, a trabajar en 
condiciones severas de invierno. En cambio, 
ni uno solo de los violadores de la ley de las 
categorías M o D se vio obligado a irse al este, 
mientras que los extranjeros frecuentemente 
recibían exoneraciones por la intervención de 
sus respectivas misiones diplomáticas.

En 1943, Cyrus L. Sulzberger, un reportero 
del New York Times, publicó un trabajo en cua-
tro partes sobre este impuesto y su implemen-
tación discriminatorio(20). Tres meses después y 
sólo durante unos días antes de una reunión 
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en El Cairo entre los líderes aliados 
Roosevelt y Churchill, el primer mi-
nistro Inönü anunció que liberaría a 
los delincuentes fiscales internados 
en Askale. Una nueva ley que los per-
donaba y los liberaba de sus deudas 
impagables se aprobó el 1° de mayo 
de 1944. Finalmente, la Ley de Im-
puesto al Capital fue un gran freno 
a la burguesía turca no musulmana. 
Como resultado de grandes cargas 
impositivas, a veces imposibles de 
pagar, un buen número de mercaderes e indus-
triales «infieles» fueron a la bancarrota y tuvie-
ron que liquidar sus negocios o los vendieron a 
bajos precios al primer postor. (21)

Estos tres sucesos han adquirido casi un 
tinte mítico entre los judíos de Turquía. Cada 
uno representa la discriminación general que 
enfrentaron durante el período unipartidista.

A pesar de la olas de emigración en 1948-
1949 que se dieron en respuesta a estas situa-
ciones difíciles, no hubo otras de tal magnitud. 
Sin embargo, la población judía del país , que 
se situaba en 45.995 en 1955 (22) se mantuvo 
declinando durante la siguiente década hasta 
llegar a 38.267 (23) en 1965, tendencia que se 
ha mantenido así hasta el presente, con una 
comunidad que ahora cuenta con aproxima-
damente 17 mil personas (24). Una de las dife-
rencias entre entonces y ahora es que, a pesar 
de que el destino preferido de la juventud ju-
día era Israel, en estos momentos, al igual que 
sus compatriotas musulmanes, los muchachos 
prefieren ir a estudiar y vivir en Estados Uni-
dos. Hay muchos judíos turcos en los secto-
res de negocios, de medios de comunicación 
y académico de Turquía. No obstante, aunque 
la discriminación existente en la era del partido 
único, la comunidad judía continúa viviendo 
en medio de algo así como un asedio mental. 
La emigración prosigue y esta es la razón.

La respuesta se encuentra en parte en 
cómo la población de Turquía y sus elites po-
lítica, social e intelectual ven a los ciudadanos 
judíos. La lucha entre las diferentes corrientes 
de diferentes ideologías en el país también ha 
tenido repercusiones en la población hebrea.

La situación durante los años del 
multipartidismo (1946 - )

Durante las dos primeras décadas de la 
República, uno de los principales objetivos 
de los círculos kemalistas era secularizar a una 
sociedad que durante siglos se había regido 
según la Shari’a, la ley islámica. Esta constitu-
yó una gran oportunidad para los no musul-
manes del país, que vieron la posibilidad de 
ser tratados por primera vez como integrantes 
plenos de la sociedad, con derechos y obliga-
ciones similares a la mayoría.

A pesar de que esta promesa fracasó du-
rante el período unipartidista, la transición 
a una democracia plural que siguió a la II 
Guerra Mundial renovó esta esperanza. Los 
años entre el establecimiento del Partido De-
mocrático en 1946 a su ascensión al poder en 
1950 alentó un optimismo parecido al entu-
siasmo inicial que suscitó la Revolución de los 
Jóvenes Turcos de 1908. Había fundamentos  
para creer que la igualdad prometida por la 
Constitución de 1924 y que no se había cum-

Familia judía de Esmirna. 
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plido, finalmente sería implantada,  y se les 
aseguraría a los no musulmanes que se les 
vería y trataría como miembros plenos de la 
sociedad turca y se les permitiría participar en 
todas las áreas de la vida nacional.

Resulta irónico que el camino de Turquía 
hacia una mayor democratización y liberalis-
mo haya traído tan exiguos beneficios a largo 
término a la población judía local. De hecho, 
el período multipartidista da fe de un viraje 
claro, si no irregular, en desmedro de secula-
rismo de inicios de la República. Los partidos 
políticos maniobraron para lograr el apoyo 
de las masas ignorantes de las áreas rurales de 
Turquía mediante recursos populistas y por 
medio del avivamiento de los sentimientos 
más tradicionales y religiosos. 

El surgimiento del movimiento 
islamista

Dentro del nuevo paradigma democráti-
co, incluso el Partido Popular Republicano 
(CHP) en el poder, el proponente incólume 
de la secularización total y autoritaria de la so-
ciedad turca, se vio forzado a suavizar su posi-
ción hacia la tradición islámica en un intento 
de captar la voluntad de los votantes. Durante 
el último gobierno del CHP  (1946-1950) ya 
esta tendencia se hacía patente. Se abrieron los 
cursos para graduar imanes y predicadores is-
lámicos, las academias religiosas se reabrieron, 
los padres tuvieron la opción de una educa-
ción religiosa para sus hijos en primaria, los 
peregrinos a La Meca obtuvieron créditos es-
peciales, y las tumbas de los veinte santos más 
famosos de Turquía se abrieron a los visitan-
tes, según la ley de 1° de marzo de 1950.

Todo resultó infructuoso, sin embargo, ya 
que el partido perdió en las primeras eleccio-
nes verdaderamente democráticas del 14 de 
mayo de 1950. Mas esto no fue una simple 
táctica electoral, ya que una vez en el poder 

la primera medida del Partido Democrático 
fue permitir el ezán, la llamada islámica a re-
zar desde los minaretes, así como también a 
leer en árabe tras tres décadas de prohibición. 
Posteriormente, el nuevo régimen también 
revocó la restricción previa a la emisión de 
programas religiosos en el estación de radio 
estatal, que comenzó a transmitir, entre otras 
cosas, oraciones y lecturas del Corán.

A esto hay que agregar que este relajamien-
to de las prohibiciones hacia la religión ma-
yoritaria, la liberalización también condujo 
al fenómeno conocido como Islam político. 
Al principio adquirió forma en el Partido del 
Nuevo Orden (Millî Nizam Partisi), fundado 
en 1970 por un profesor de ingeniería me-
cánica, Necmettin Erbakan. En las siguientes 
tres décadas Erbakan promovió su ideología 
del «Punto de vista nacional» (Millî Görüs) 
por medio de una serie de toldas políticas 
(25), la más reciente de ellas es el Partido de la 
Felicidad (Saadet Partisi, SP). Todos estos, a 
excepción del Partido de la Felicidad, fueron 
prohibidos por la Corte Constitucional por ir 
en contra del principio de secularismo.

Tras el cierre del predecesor del SP, el Par-
tido de la Virtud (Fazilet Partisi, FP) en 2001, 
el movimiento fundado por Erbakar se dividió 
en dos facciones. Una fue el SP, que continuó 
fielmente la ideología de su fundador. Otros 
miembros del SP lo abandonaron para crear 
el Partido de la Justicia y el Desarrollo (Adalet 
ve Kalkinma Partisi, AKP), que se describe a sí 
mismo como «democrático musulmán», emu-
lando a los partidos socialcristianos de Europa, 
aunque de hecho se adhiere a las ideología del 
Punto de Vista Nacional de Erbakan.

El movimiento islamista 
y los judíos turcos

El crecimiento continuo del movimiento 
islamista turco que acompañó la transición del 
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país a una democracia multipartidista ha traído 
consigo una tendencia mayor del antisemitismo 
público.  En la última década, esto ha aparecido 
constantemente en la prensa ultranacionalista e 
islámica, y gradualmente se ha convertido en 
un principio básico de ambas ideologías.

Mientras que durante el período unipar-
tidista el principal catalizador del sentimien-
to antijudío fue el resentimiento de cierta 
clase y la percepción de la resistencia de los 
judíos a una asimilación completa, durante 
la era multipartidista el fenómeno continuó 
aunque con ciertas transformaciones. Desde 
1946 a 1980, la animosidad por las dispari-
dades económicas prosiguieron alimentando 
el antisemitismo. Sin embargo, el nacimien-
to, supervivencia e incluso la prosperidad del 
Estado de Israel, a pesar de los intentos de 
destruirlo en 1948, 1967 y 1973, añadieron 
una mezcla de frustración general musulmana 
y humillación por su incapacidad de acabar 
con esa entidad en su región. 

En el período desde el golpe militar del 
12 de septiembre de 1980 hasta el presente, 
las políticas económi-
cas liberales de Turquía 
han eliminado sustan-
cialmente las brechas 
entre empresarios mu-
sulmanes y judíos, y 
por lo tanto también la 
motivación económica 
al antisemitismo turco. 
Sin embargo, mientras 
este sentimiento tenían 
alguna base en el mun-
do material, ha sido 
reemplazado por una 
corriente más virulenta, 
inmanejable en esencia: 
la creencia generalizada 
de que el colapso del 

Imperio Otomano, el establecimiento de una 
República Turca secular y la creación del Esta-
do de Israel fueron parte de un complot judío  
para debilitar al Islam, a los musulmanes y a 
sublime nación turca (26).  A los sionistas, dön-
mes y francmasones, todos vistos como ramas 
del judaísmo y del «gobierno mundial judío» 
se les atribuye un papel, grande o pequeño, en 
esta iniciativa. 

Como en cualquier otro lugar del mundo, 
este tipo de antisemitismo se ha intensificado 
paralelamente al crecimiento del radicalismo 
islámico. Dos de las manifestaciones más re-
cientes en Turquía fueron, en primer lugar, el 
asesinato del dentista judío Yasef Yahya (1964-
2003) en agosto de ese año, muerto según sus 
propios agresores por ser judío. Segundo, tres 
meses más tarde, un grupo de radicales isla-
mistas llevaron a cabo un atentado suicida 
contra las dos principales sinagogas de Estam-
bul: Nevé Shalom en el distrito de Gálata y 
Bet Israel en el vecindario de Osmanbey. Estos 
y otros actos han probado la amenaza física 
que tiene esta forma de antisemitismo a cada 

integrante e institución 
de la comunidad judía de 
Turquía. La ausencia de 
actos posteriores en los si-
guientes años, no obstan-
te, ha generado que tanto 
el gobierno como los me-
dios de comunicación so-
cial le quiten importancia 
al fenómeno. Sostienen 
que los ataques fueron 
sucesos aislados a manos 
de individuos extremis-
tas (generalmente des-
critos como extranjeros) 
y consideran la continua 
diatriba antisemita como 
una retórica marginal.

integrante e institución 
de la comunidad judía de 
Turquía. La ausencia de 
actos posteriores en los si
guientes años, no obstan
te, ha generado que tanto 
el gobierno como los me
dios de comunicación so
cial le quiten importancia 
al fenómeno. Sostienen 
que los ataques fueron 
sucesos aislados a manos 
de individuos extremis
tas (generalmente des
critos como extranjeros) 
y consideran la continua 
diatriba antisemita como 
una retórica marginal.

El sueño de una Turquía secular, tal como lo pensó 
Atatürk, se achaca a la intervención judía. 
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La situación en el nacimiento de la 
Segunda Guerra de Irak

Uno de los cambios más significativos en 
Turquía desde la Primera Guerra de Irak ha 
sido el surgimiento de sentimientos antiesta-
dounidenses y antiisraelíes, que van general-
mente acompañados de teorías conspirativas 
que ponen de protagonistas a los judíos ameri-
canos o israelíes como los principales motores 
de la operación, usualmente para beneficiar a 
Israel. Esta teoría alcanzó un nivel de respeto 
con la publicación de los libros Efendi (2004) 
de Soner Yalçın (27) y Efendi II (2006) de la 
Editorial Dogan, una subsidiaria del grupo 
mediático más grande del país, el consorcio 
del mismo nombre.

Según el primer trabajo, ensayo que tuvo 
récord de ventas en Turquía con casi 150 mil 
copias vendidas (28) todas las posiciones im-
portantes en ese país han sido ocupadas por 
los dömnes desde que empezó la República, 
incluyendo a sus propios fundadores, lo que 
efectivamente constituía una «república ju-
día». La segunda parte, que fue menos bien 
recibida, fue más allá al asegurar que aun las 
órdenes más salvajes y las instituciones reli-
giosas del país han sido infiltradas totalmen-
te por los dönmes. Aunque cualquier crítica 
al régimen secular y a sus fundadores gana 
adeptos entre los elementos conservadores 
del país, estas acusaciones parecieron un poco 
excesivas. Pero, estos libros, y en menor me-
dida a los del profesor marxista de economía 
Yalçın Küçük, casi sin ayuda llevó el antise-
mitismo más allá de los círculos islamistas y 
ultranacionalistas a los que estaban confina-
dos durante muchos años y lo convirtió e una 
parte aceptable del debate público.

Por otra parte, los judíos de Turquía han 
tenido que enfrentar completamente la retó-
rica negativa sobre Israel y el sionismo desde 
la sociedad y sus elites, en los que los térmi-

nos generalmente están en concurrencia con 
otros términos como «imperialistas» y «Estado 
criminal». Este discurso no se limita a los de-
rechistas e islamistas, pues se halla con igual 
frecuencia en los izquierdistas e incluso en los 
otrora aliados círculos kemalistas (29). Muchas 
acusaciones en la prensa turca sobre las supues-
tas actividades de agentes del Mossad en el nor-
te de Irak al inicio de la invasión norteameri-
cana de 2003 (30) han aumentado grandemente 
esta tendencia, así como también la percepción 
de que, particularmente en Irak, los intereses 
turcos e israelíes chocaban crecientemente.

Hoy es virtualmente imposible de hallar 
alguien en Turquía que tenga una opinión 
neutra sobre Israel o el sionismo, y mucho 
menos una favorable. Para las figuras públi-
cas en particular, una declaración similar sería 
equivalente a un suicidio político, y provoca-
ría acusaciones de que esa persona «ha vendi-
do su alma a los sionistas». Ante la perspectiva 
de generar reacciones incluso más extremas, 
incluso violentas, los judíos de Turquía pre-
fieren quedarse en silencio.

La acusación de la doble lealtad
Históricamente, las minoría no musul-

manas (y algunas que sí lo son) generalmente 
han sido acusadas de deslealtad al Estado tur-
co, en el caso de los judíos, esta acusación va 
hacia la lealtad doble o, más preciso, mayor 
lealtad a Israel que a Turquía. En tal situación 
de constante sospecha, el rabino principal y 
muchos ciudadanos hebreos han evitado pro-
ferir cualquier declaración positiva sobre Is-
rael. Quizá la manifestación más convincen-
te de esto se puede hallar en un artículo de 
Baskin Oran, profesor de ciencias políticas de 
la Universidad de Angora. Como conclusión 
de este trabajo, que apareció simultáneamen-
te en julio de 2004 en el diario izquierdista 
Birgün  y el semanario armenio turco Agos, 
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el cual critica fuertemente las publicaciones 
antisemitas y antiminorías en Turquía. Orán 
ofrece este consejo a los judíos de su país: 

«Las desgraciadas acciones de Is-
rael han allanado el camino a algunos 
de nuestros racistas para atacar a los 
judíos de Turquía. Estas [acciones] 
deben prevenirse sin duda alguna... y 
lo serán. 

»Sin embargo, nuestros judíos de-
ben desistir de sus esfuerzos de excul-
par a Israel, que es un “Estado paria” 
en todo el sentido de la palabra, ya sea 
por sus “vínculos de sangre” [con los 
habitantes] o su reacción irreflexiva 
[ante cualquier crítica a Israel]. Ahora 
bien, ¡esperen un momento! Al pan, 
pan; y al vino, vino. 

»Nuestra tarea es proteger a nues-
tros propios judíos de nuestros pro-
pios racistas, no defender al Israel 
racista. No debería haber tolerancia 
para eso». (31)

Igualmente, mientras que es legal para 
cualquier organización no 
gubernamental turca tanto 
operar internacionalmen-
te o colaborar con un ente 
extranjero, o establecer una 
sucursal turca de tal orga-
nización (32), en tal clima 
es impensable en práctica 
que cualquier organización 
judía (33) establecer una ofi-
cina o estar activa en Tur-
quía. Por esta razón, los 
líderes religiosos y laicos de 
la comunidad judía evitan 
hablar de la intensa cola-
boración que mantienen 
con Estados Unidos, y en 

respuesta a la petición del régimen turco, con 
organizaciones judías norteamericanas e israe-
líes para bloquear las resoluciones anuales sobre 
el genocidio armenio que han sido remitidas al 
Congreso norteamericano. 

La prueba de fuego del Mavi 
Marmara

El momento de la verdad para la comuni-
dad judía de Turquía fue la intercepción de la 
flotilla de la libertad de Gaza el 31 de mayo 
de 2010. Esta escuadra estuvo organizada por 
el Movimiento Gaza Libre y la Fundación 
Turca para los Derechos Humanos, Libertad 
y Ayuda Humanitaria (IHH) (34). La interven-
ción de las Fuerzas de Defensa de Israel en el 
buque más grande de la flotilla, el ferry llama-
do Mavi Marmara, causó la muerte de ocho 
ciudadanos turcos y un turcoamericano (35). 
Era inevitable, según los líderes judíos, que 
los medios de su país empezaran a preguntar 
«a qué lado apoyan», lo que implicaba cues-
tionarse hacia dónde se inclina su lealtad. 

El rabinato principal reaccionó rápida-
mente a pocas horas del primer reporte del 

El Maví Marmara antes de zarpar rumbo a Gaza
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incidente: «Estamos ansiosos por saber sobre 
la intervención militar llevada a cabo contra 
el barco Mavi Marmara, que se dirigía a Gaza.

»El hecho es que, de acuerdo con los pri-
meros reportes que hemos recibido, ha habi-
do muertos y heridos en esta acción, lo que 
ha generado en todos nosotros una gran pena. 

»Compartimos ampliamente la reacción de 
nuestro país generada por la detención en esta 
forma de la antes mencionada [ayuda] y nues-
tro pesar es igual al del público general» (36). 

El incidente fue extremadamente grave, ya 
que fue la primera vez en la historia que mili-
tares israelíes mataron ciudadanos turcos. En 
un país donde el resentimiento antiisraelí ge-
neralizado y el antisemitismo ya estaba insta-
lado, no sorprendió que el público percibiera 
el hecho como un asesinato de turcos musul-
manes por el ejército judío y que comenzaran 
a inquirir a sus connacionales hebreos qué 
opinaban. Los hechos encendieron una ola 
de antisemitismo y de teorías conspirativas 
en los medios de comunicación turcos y entre 
las figuras públicas. Asimismo, estas teorías 
también señalaban que Israel está detrás de 
los ataques del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (Parti Karkerani Kurdistan, PKK) a 
una base turca en Iskenderun, que justamente 
ocurrió a pocas horas de la intervención del 
ejército israelí en el Mavi Marmara (37). 

Una encuesta en Turquía hecha inmedia-
tamente después del último incidente reportó 
que 45,2 por ciento creía que el ejército israelí 
había atacado al barco para «poner en aprietos 
al primer ministro Erdogan tanto en Turquía 
como en el extranjero y lograr tumbarlo», con 
un 60,7 por ciento que afirmó que la reac-
ción del país contra Israel fue «insuficiente» 
(38). Otra consecuencia fue el sitio y bloqueo 
al consulado israelí en Estambul y de la em-
bajada en Angora a manos de activistas isla-
mistas, que duró un par de días. El incidente 

del Mavi Marmara causó tal conmoción en 
Turquía que el productor de la famosa pelícu-
la Valle de los lobos decidió hacer un episodio 
exclusivamente dedicado a esto. (39)

Aunque Turquía está abiertamente por 
grandes divisiones ideológicas, el antagonismo 
a Israel y el sionismo, los cuales se perciben 
como la fuente de todos los males, es una de las 
pocas materias donde coinciden los islamistas, 
nacionalistas, liberales, izquierdistas y kemalis-
tas. Por ello, no sorprende cuando circularon 
cartas de rechazo a Israel y el sionismo, que las 
autoridades e intelectuales calificaron de «otra 
forma de racismo» (40) y que fue suscrito por 
la facultad de tendencia liberal izquierda de la 
Universidad Bilgi de Estambul (41). Los medios 
de comunicación del país inmediatamente exi-
gieron una declaración del único semanario ju-
dío, Salom, y de los voceros de la comunidad 
sobre cómo se sentían sus miembros con res-
pecto al incidente. El liderazgo comunitario se 
limitó a suscribir el comunicado antes mencio-
nado del rabino principal y decidió abstenerse 
de emitir otros comentarios. Esto contrastó 
abiertamente con su decisión del año anterior 
de llegarle a la sociedad turca con la esperanza 
de que se pudiera cambiar la percepción nega-
tiva generalizada sobre los judíos (42). 

La reticencia del liderazgo comunitario 
atrajo, naturalmente, la atención de los me-
dios. Murat Yalniz, editor en jefe de la versión 
turca de Newsweek, quien apenas un año antes 
había hecho un reportaje sobre el esfuerzo de la 
comunidad de abrirse, criticó moderadamente 
a la dirigencia por «cerrarse» en un momento 
en que se necesitaba mayor apertura a la socie-
dad turca en general (44). Otra periodista, Peri-
han Çakıroglu, del diario Bugün, escribió que 
nadie entre sus muchos amigos judíos de alto 
nivel quería hablar del tema porque no sabían 
qué decir. Denunció que el liderazgo comuni-
tario les había impuesto censura (45). 
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El vacío creado por esta prohibición extra-
oficial se llenó con dos figuras públicas judías 
de Turquía: el poeta troskista y columnista del 
diario Taraf, Roni Margulies, y el muy cono-
cido novelista Mario Levi. La actitud de Mar-
gulies hacia Israel fue familiar a 
los medios turcos: lo consideró un 
Estado racista e ilegal. Los medios 
urgieron la opinión que ha tenido 
en situaciones similares. En una 
larga entrevista con el diario de 
centroizquierda Radikal, Margu-
lies sostuvo que aprobaba el envío 
de la flotilla de Gaza, reprobaba el 
asalto de Israel y que hubiera de-
seado haber estado allí. 

También subrayó lo siguiente: 
«Para un judío, Israel es el lugar 
más peligroso del mundo y lo es 
para toda la judería global» (46). 

Asimismo Levi, en una entre-
vista con el diario italiano La Repubblica (47), 
declaró: «Como judíos de Estambul, somos 
solidarios con el pueblo de Gaza», y agregó: 
«En lo personal, no tengo la impresión de 
que exista el antisemitismo en Turquía (...) 
Netanyahu es un primer ministro chauvinis-
ta, Lieberman es un canciller fascista, Ehud 
Barak  es un ministro de Defensa estúpido...». 
Como era de esperarse, sus palabras se tradu-
jeron inmediatamente y se publicaron en la 
prensa local (48).

Los medios de Turquía les dieron buena 
acogida a las declaraciones tanto de Margulies 
como las de Levi. Ali Bulaç, un intelectual y 
escritor islamista del diario Zaman, quien se 
conoce por su apoyo a Fethullah Gülen, un 
líder islamista turco residenciado en Pensilva-
nia, aplaudió las palabras de Levi y reiteró la 
creencia falsa; pero, ampliamente difundida, 
de que el Islam está libre de antisemitismo, 
que es producto del cristianismo (49). 

Como reacción a la ola de antisemitismo 
en la prensa turca, varios artículos en la pren-
sa internacional aseguraban que los judíos del 
país temían ataques físicos a personas o a las 
instituciones comunitarias (50). Esto obligó al 

gobierno a declarar forzo-
samente que los activistas 
islamistas que protestaban 
deberían diferenciar entre el 
gobierno y el pueblo del Es-
tado de Israel, y entre este y 
los judíos turcos (51). 

El incidente del Maví 
Marmara mostró una vez 
más que para los medios y 
el pueblo turco, un buen 
judío es antisionista crítico 
a la doctrina de Herzl y a Is-
rael, mientras que uno malo 
apoya el Estado. A partir de 
entonces, se hizo imposible 

para el liderazgo llegarle a la sociedad a me-
nos que adoptase un discurso de «buen ju-
dío». Sin embargo, la adopción de este fue 
problemática en sí, ya que el sionismo y, por 
consiguiente Israel, son los dos pilares de la 
educación judía turca, que ayuda a preservar 
su identidad. 

Wikileaks, Israel y la teorías 
conspirativas

La publicación de la correspondencia di-
plomática de las embajadas y consulados  es-
tadounidenses y con el departamento de Es-
tado de ese país, hecho por Julián Assange en 
la organización sin fines de lucro Wikileaks, 
creó otra ola de teorías conspirativas donde el 
«héroe villano» era otra vez el Estado de Israel 
y «lobby judío dominado por los neoconser-
vadores» en Washington (52). El doctor Yalçın 
Akdogan, un asesor político de alto nivel del 
primer ministro Erdogan (53), la prensa isla-

gobierno a declarar forzo
samente que los activistas 
islamistas que protestaban 
deberían diferenciar entre el 
gobierno y el pueblo del Es
tado de Israel, y entre este y 
los judíos turcos 

Marmara mostró una vez 
más que para los medios y 
el pueblo turco, un buen 
judío es antisionista crítico 
a la doctrina de Herzl y a Is
rael, mientras que uno malo 
apoya el Estado. A partir de 
entonces, se hizo imposible 
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mista (Yeni Safak, Milli Gazete y Yeni Akit), el 
minsitro del Interior Besir Atalay (54), el direc-
tor de Medios y Publicidad del AKP, Hüseyin 
Çelik (55), y el presidente del parlamento turco, 
Mehmet Ali Sahin (56) coincidieron todos en 
que Israel estaba detrás de los documentos fil-
trados concernientes a Turquía. 

La «lógica» detrás de esta suposición era 
que toda la correspondencia publicada mos-
traban que la misión diplomática de Estados 
Unidos en Angora no confiaban en Erdogan 
y que los consideraban a él y a sus colabo-
radores como islamistas potencialmente pe-
ligrosos. Algunos de los reportes se hicieron 
cuando Eric Edelman, un diplomático judío 
estadounidense era embajador en Angora 
(agosto de 2003 a junio de 2005). Además, 
un reporte preparado por Richard H. Jones, 
embajador de EE.UU en Tel Aviv, describió 
una reunión donde el subsecrtario de Asun-
tos Políticos, William H. Burns, y el jefe del 
Mossad, Meír Dagán, estaban presentes, y 
en la que este preguntó: «¿Cuánto tiempo 
los militares turcos –que se ven a sí mismos 
como los defensores de la identidad secular 
del país– se mantendrán quietos?» (57) Estos 
hechos se usaron como «pruebas contunden-
tes» de que la publicación de estos documen-
tos fue un complot ideado por Israel con la 
finalidad de desacreditar a Erdogan y al par-
tido AKP (58). 

Conclusiones
La pretensión de decir que una comuni-

dad dada está despareciendo no se puede pro-
bar solamente con la evidencia demográfica. 
Aun si dicha colectividad es evidentemente 
pequeña y que se reduce en el tiempo, si su 
vida cultural y en común se mantiene vital 
–quizá más activa que en los años previos– no 
se puede decir que esté «muriendo». Cuando 
lo manejamos desde este punto de vista, la 

comunidad judía de Turquía está lejos de des-
aparecer demográficamente, aunque sí desde 
el punto de vista cultural y sociológico. 

Si uno examina la forma en que el rabi-
no principal de Turquía y el único medio de 
comunicación social de la comunidad, el se-
manario Salom, han respondido a la serie de 
crisis que han afrontado en la última mitad 
de siglo, dos cosas son evidentes: primero, los 
líderes han tenido normalmente pocas opcio-
nes tanto social como políticamente; segundo, 
la única solución que han encontrado es sim-
plemente continuar sus políticas de bajo perfil 
y esperar que pasen las diferentes tormentas. 

Esos líderes comunitarios han concluido 
que, a los ojos de la República Turca, ellos no 
tienen significado real aparte de colaborar con 
el ministerio de Asuntos Exteriores y a varias 
organizaciones judías estadounidenses para 
bloquear las resoluciones anuales enviadas al 
Congreso norteamericano para que reconoz-
ca oficialmente como genocidio los hechos de 
1915 cuando el Imperio Otomano deportó a 
la población armenia. Recientemente la Liga 
Antidifamatoria (de B’nai B’rith), tras déca-
das de oponerse a estas resoluciones, declaró 
que los sucesos en cuestión «fueron de hecho 
equivalentes a genocidio» (59). Esta es una 
señal de alarma que la batalla para definir lo 
que pasó como matanzas y no como genoci-
dio, que se ha perdido desde hace tiempo en-
tre la intelligentsia estadounidense y europea, 
está a punto de perderse en la organizaciones 
judías de EE.UU también. Si esto sucede, 
constituirá una grave pérdida del «valor agre-
gado» percibido por el status quo turco sobre 
su propia comunidad judía. 

Aun más allá, el clima actual en Turquía 
que suma antioccidentalismo, antiamerica-
nismo y antisemitismo, alimentado por el 
omnipresente ultranacionalismo turco, el ra-
dicalismo islamista y el discurso antiminorías 
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Notas:
(1) Estos países son Irán (10 mil judíos), Siria 

(100 judíos), Túnez (mil judíos), Yemen (200), Egip-
to (100), Marruecos (5.600) e Irak (200). Sergio 
della Pergola. “World Jewish Population 2002,” 
American Jewish Year Book (New York: American 
Jewish Committee, 2002), 102, http://www.
jewishagency.org/.  

(2) Entre las preguntas del censo que una vez el 
Instituto de Estadísticas de Turquía estaba la afilia-
ción religiosa. Esta pregunta no se hace, sin embar-
go, desde el censo general de 1965, por lo que 
no hay una idea oficial del número de judíos en Tur-
quía, aunque los voceros del rabino principal con-
tinúan calculando que existen 26 mil. Otras fuen-
tes se aproximan de forma más real a la cifra de 
17 mil personas. Hay razones tanto psicológicas 
como políticas para esta discrepancia. El hecho 
de que el número de miembros de la comunidad 
haya continuado disminuyendo  es resultado de la 
emigración a Israel, Europa y Estados Unidos. El 
rabinato, empero, continúa alegando la existencia 
de 26 mil personas porque el declive continuo con-
tradice la opinión oficial, sostenida por este y los 
representantes gubernamentales: que las minorías 
religiosas no musulmanas del país viven en un clima 
de tolerancia y tranquilidad. Hoy por hoy casi toda 
la comunidad judía de Turquía vive en Estambul, y 
un grupito menor, (dos mil) en Esmirna.

(3) La Fundación Quinto Centenario de los Judíos 
de Turquía abrió sus puertas al público general en 
noviembre de 2001 en medio de una gran fanfarria 
y con el entonces primer ministro Mesut Yilmaz. Des-
de 2003, el Día europeo de la cultura judía  que 
se realiza en todas las comunidades del continen-
te también se lleva a cabo en Estambul. En 2006, 
el festival de cine Karakare que dura una semana 
se celebró por primera vez con el tema del Holo-
causto. Desde 2005, el rabinato principal de Tur-
quía  también lleva a cabo una festival de cultura 
judía cada otoño llamado Limmud (que en hebreo 
significa «aprendizaje»). El Centro de Estudios de la 
Cultura Sefardí Turca Otomana comenzó a funcio-
nar a finales de 2006 con el objetivo de preservar 
la herencia cultural y el ladino. Adicionalmente, un 
número de grupos musicales de Turquía tocan can-
ciones tradicionales en ladino, y varias asociaciones 
culturales  realizan eventos con el fin de estimular 
la continuidad de la cultura judía y las tradiciones 
entre los jóvenes. El colegio privado judío de Ulus, 
uno de los distritos más modernos de Estambul, da 

y antijudío, han ayudado a incrementar la 
violencia contra la comunidad como un todo 
y, en algunos caso, a los individuos. Entre es-
tos está el intento de asesinato del presidente 
de la Fundación Quinto Centenario; Jak V. 
Kamhi el 28 de enero de 1993; el homicidio 
antes mencionado del odontólogo estambu-
lino Yasef Yahya el 21 de agosto de 2003; y 
frustrado atentado con bomba del presente 
de la pequeña comunidad judía de Angora, el 
profesor Yuda Yürüm, el 7 de junio de 1995 
y los ataques suicidas contra las dos sinago-
gas de Estambul el 15 de noviembre de 2003. 
Figuras cristianas y armenias también han 
muerto asesinadas. 

En tales circunstancias, las perspectivas 
de que una comunidad pequeña minoritaria 
continúe llevando a cabo una vida cultural 
son escasas de hecho. Por eso, los judíos de 
Turquía, que día tras día se ven obligados 
a aislarse de la sociedad en general, y no se 
atreven a hablar públicamente de cualquier 
asunto relacionado con el sionismo, Israel o la 
judería mundial, están sobrellevando, en mu-
chas maneras, una existencia condicionada. 

Para que esto cambie, la sociedad turca 
tendría que apartarse del la actual atmósfe-
ra de nacionalismo insular e islamista, y su 
consecuente «cultura de conspiración» que 
domina el ámbito público, y moverse hacia 
una dirección más liberal, democrática y mul-
ticultural. Así Turquía puede apartarse de los 
aspectos más oscuros de su pasado y trabajar 
para un futuro diferente y mejor. En este mo-
mento, las señales de que tal transición pueda 
ocurrir son difusas, en el  mejor de los casos. 
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clases en inglés durante sus doce años de estudio y 
enseña hebreo como lengua extranjera. Finalmente, 
un grupo extremadamente rico de los empresarios e 
industriales judíos de Turquía  contribuyen sustancial-
mente a la vida económica de ese país.

(4) Salamon Adato trabajó entre 1946 y 1954, 
Yusuf Salman e Isak Altabev entre 1957 y 1960; y 
Hanri Soriano de 1954 a 1957.

(5) La única excepción durante este período fue 
Cefi Kamhi, hijo de un industrial, y el presdiente de 
la Fundación Quinto Centenario, Jak V. Kamhi, que 
estuvieron en el gobierno entre 1995 y 1999 como 
diputados del partido centroderechista Camino Ver-
dadero (DYP). La selección de Kamhi por el DYP 
se hizo al menos en parte por la suposición que 
su bagaje étnico y las conexiones de su padre le 
permitirían, con el apoyo activo de las organizacio-
nes judeoamericanas, el rabinato principal turco, y 
la Fundación Quinto Centenario, una contribución 
significativa al lobby turco y las relaciones públicas 
entre los medios de EE.UU y las elites políticas.

(6) La tendencia ultranacionalista se manifestó en 
una ataque suicida a la sinagoga Nevé Shalom en 
Estambul el 6 de septiembre de 1986 a manos de 
unos palestinos relacionados con la organización 
terrorista de Abú Nidal, y las rama islamista de los 
dos ataques suicidas a las sinagogas de Estambul 
el 15 de noviembre de 2003 estuvieron a cargo 
de turcos islamistas radicales y simpatizantes de Al 
Qaeda. Poco antes, en agosto del 2003, el odon-
tólogo judío Yasef Yahya fue asesinado por islamis-
tas radicales debido a su filiación etnorreligiosa.

(7) Pew Research Center for the People and the 
Press, “America’s Image Further Erodes, Europeans 
Want Weaker Ties,” Washington, DC, 18 de marzo 
de  2003, 1; Ídem, “Global Unease with Major World 
Powers,” Washington, DC, 27 de junio de 2007, 3.

(8) T. C. Basvekâlet Istatistik Umum Müdürlügü, 
28 Tesrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri (Angora: 
Hüsnütabiat Matbaası, 1929), lx, lxxıv. [turco]

(9) Antoine Emmanuel Strobel, Inscription de la 
Judéo-Hispanicité dans l’Espace Turc-Préliminaires, 
Tesis de maestría inédita,  École Pratique des Hau-
tes Études, París, 2004, 29. [francés]

(10) Para estudiar esta emigración, vea Rıfat N. 
Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri Aliya: 
Bir Toplu Göçün Öyküsü  (1946-1949)(Estambul: Ile-
tisim Yayınları, 2003) [turco]; Sule Toktas, “Turkey’s 
Jews and Their Immigration to Israel,” Middle Eas-
tern Studies 42:3 (2006): 505-519. [inglés].

(11) Devlet Istatistik Enstitüsü, Istatistik Yıllıgı 1960-
1962, yayın 460, 78. [turco].

(12) Para estudiar la influencia de las escuelas 
de la Alliance en los judíos turcos, lea Aron Rodri-
gue, French Jews, Turkish Jews: The Alliance Israélite 
Universelle and the Politics of Jewish Schooling in 
Turkey 1860-1925 (Bloomington: Indiana Universi-
ty Press, 1990). [Inglés]. 

(13) Para conocer el análisis detallado, vea Rıfat 
N. Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri, Bir 
Türklestirme Serüveni (1923-1945) (Estambul: Iletisim 
Yayınları, 1999), 102-196, 269-322. [Turkish] 

(14) Ibid,, 196-239, 408-423
(15) Ibid., 206-227
(16) Para conocer en detalle estos hechos, vea 

Rıfat N. Bali, 1934 Trakya Olayları (Estambul: Kita-
bevi, 2008). [Turco].

(17) Erik Jan Zürcher, “Ottoman Labour Bataillons 
in World War I”, www.let.leidenuniv.nel/tcimo/
tulp/Research/ej214.htm

(18) Para ver el estudio detallado, vea Rıfat N. 
Bali, “Yirmi Kur’a Ihtiyatlar” Ikinci Dünya Savası 
Yıllarında Nafıa Askerleri Mayıs 1941-Temmuz 
1942(Estambul: Kitabevi, 2008). [Turco]

(19) Los dömnes o criptojudíos son los descendien-
tes de los seguidores de Sabbatai Zeví, un rabino 
de Esmirna que en 1666 se proclamó mesías. Por 
presiones del sultán otomano, se convirtió al Islam 
junto con sus seguidores. Sin embargo, aunque por 
fuera se comportaban como musulmanes, secreta-
mente continuaron con sus creencias judías y per-
sistieron en la creencia de que Zeví era el mesías. 

(20) New York Times. 9 de septiembre de 1943.
(21) Para ampliar, vea Rıfat N. Bali, The “Varlık 

Vergisi” Affair: A Study on Its Legacy with Selected 
Documents (Estambul: Isis Press), 2005; Rıfat N. 
Bali, L’Impôt Sur la Fortune (Varlik Vergisi) (Estambul: 
Libra Kitap, 2010) [Turkish];  Faik Ökte, The Tra-
gedy of the Turkish Capital Tax, trans. Geoffrey Cox 
(Londres: Croom Helm, 1987).

(22) Devlet Istatistik Enstitüsü, Istatistik Yıllıgı 1960-
1962, 78. [Turco].

(23) Devlet Istatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımı 
24 Ekim 1965, yayın 537, 1968, 166-167, 
185, 277. [Turco].

(24) La emigración fue estimulada, por ejemplo, 
alrededor del 6 y 7 de septiembre de 1955 con 
los disturbios antihelénicos en Estambul y Esmirna, 
el golpe de Estado del 27 de mayo de 1960, la 
crisis política y económica de los años 70, el golpe 
militar del 12 de septiembre de 1980. Para un es-
tudio detallado sobre este fenómeno, vea Walter F. 
Weiker, The Unseen Israelis: The Jews from Turkey in 
Israel (Lanham, MD, and Jerusalén: University Press 
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of America and Jerusalem Center for Public Affairs/
Center for Jewish Community Studies, 1988), 22

(25) Estos fueron el Partido de Orden Nacional 
(MNP) (26 de enero de 1970-20 de mayo de 
1971), el Partido de Salvación Nacional (MSP0) 
(11 de octubre de 1972 – 12 de septiembre de 
1980); el Partido del Bienestar (RP) (19 de julio 
de 1983-16 de enero de 1998), el Partido de la 
Virtud (FP) (17 de diciembre de 1997 – 22 de junio 
de 2001) y el Partido de la Felicidad (FP) (20 de 
julio de 2001 - )

(26) “Antisemitism in the Turkish Media (Part I),” 
MEMRI, Entrega especial no. 900, 28 de abril 
2005, http://memri.org/bin/articles.cgi?P...
tism&ID=SP90005; “Antisemitism in the Turkish Me-
dia (Part II): Turkish Intellectuals against Antisemitism,” 
MEMRI, Entrega especial no. 905, 5 May 2005, 
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=countrie
s&Area=turkey&ID=SP90405; “Antisemitism in the 
Turkish Media (Part III): Targeting Turkey’s Jewish 
Citiziens,” MEMRI, Entrega especial no. 916, 6 
June 2005, http://memri.org/bin/articles.cgi?Pa
ge=archives&Area=sd&ID=SP91605; Sule Toktas, 
“Perceptions of Anti-Semitism among Turkish Jews,” 
Turkish Studies 7:2 (2006): 203-223.

(27) Para conocer más sobre este libro y las teo-
rías conspirativas alrededor de los döhmnes, ver 
Rıfat N. Bali, A Scapegoat for All Seasons: The 
Dönmes or Crypto-Jews (Estambul: Isis Press, 2008).

(28) Esta cifra tiene mayor significado cuando 
se considera que el precio unitario equivalía a 20 
dólares estadounidense, lo que es costoso para al-
guien que trabaja en Turquía.

(29) Dos estudios inéditos de este tema son Ali 
Çarkoglu and Kemal Kirisçi, “Türkiye Dıs Politika 
Arastırması,” Departamento de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. Universidad del Bósfo-
ro, marzo de 2002, investigación conducida por 
Frekans Arastırma, Estambul [Turco]; Yusuf Ziya Öz-
can and Ihsan Dagı, “Türk Dıs Siyaseti Arastırması”. 
Angora, noviembre de 2003 [Turco].

(30) Gary Younge, “Israelis Using Kurds to Build 
Power Base,” The Guardian, 21 de junio de  2004; 
Seymour M. Hersh, “Plan B: The Kurdish Gambit,” 
The New Yorker, 21 de junio 2004. Según el dia-
rio Cumhuriyet fue Abdullah Gül, el canciller, quien 
proveyó esta información a Hersh (fuente: Michael 
Rubin, “Talking Turkey,” National Review, 6 de agos-
to 2004; Ertugrul Özkök, “27 Mayıs sabahı yapılan 
kahvaltı,” Hürriyet, 23 de junio de 2004) [Turco]. 
Para obtener un análisis crítico de escritos de Hersh, 
ver  Rael Jean Isaac, “Investigating Seymour Hersh,” 

en Edward Alexander and Paul Bogdanor, eds., The 
Jewish Divide over Israel: Accusers and Defenders 
(New Brunswick, NJ: Transaction, 2006), 234-248.

(31) Baskın Oran, “Dev Bir Adım, Ama Çok 
Dikkat”, Birgün, 23 de julio de 2004, Agos, 23 de 
julio de 2004. [Turco]

(32) Artículo 5 de la Ley sobre Sociedades, del 4 
de noviembre de 2004. nro. 5253.

(33) Por ejemplo, la ADL (Liga Antidifamatoria), 
B’nai B’rith, Hadassah, WIZO, El American Jewish 
Committee o el American Jewish Congress. 

(34) Para más información sobre el IHH, ver la 
página oficial www.ihh.org.tr/anasayfa.eng. Para 
obtener el reporte de Israel que señala que la IHH 
“apoya las redes islámicas radicales”, ver Meir Amit 
Intelligence and Terrorism Information Center, 26 
May 2010, www.terrorism-info.org.il/malam_multi-
media/English/eng-n/html/hamas_e105.htm.   

(35) Para saber más de este incidente, ver Meir 
Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 
5 October 2010, www.terrorism-info.org.il/ma-
lam_multimedia/English/eng-n/pdf/ipc_e127.
pdg; “Gaza Flotilla Raid,” http://en.wikipedia.
org/wiki/gaza_flotilla-raid. Ver también a Man-
fred Gerstenfeld, “The Gaza Flotilla: Facts and Offi-
cial Reactions,” Post-Holocaust and Anti-Semitism 
(Edición especial), no. 102, 15 de septiembre 
de 2010, http://www.jcpa.org/JCPA/Templa-
tes/ShowPage.asp?DRIT=3&DBID=1&LNGID=1
&TMID=111&FID=624&PID=0&IID=4681&TTL=
The_Gaza_Flotilla:_Facts_and_Official_Reactions. 
para obtener la versión oficial del IHH ver, http://
www.freedomflotillafacts.com/. Para una opinión 
favorable al IHH, ver Moustafa Bayoumi, ed., 
Midnight of the Mavi Marmara: The Attack on the 
Gaza Freedom Flotilla and How It Changed the 
Course of the Israel/Palestine Conflict (Chicago: 
Haymarket Books, 2010). Para obtener la versión 
turca de los hechos, vea M. Sefik Dinç, Kanlı Mavi 
Marmara, (Estambul: Kalkedon Yayınları, 2010); 
[Turco]; Mediha Olgun, Mavi Marmara’da Neler 
Oldu? (Estambul: Turkuvaz Kitap, 2010) [Turco]; 
Bülent Akyürek, Mavi Marmara Risalesi (Estambul: 
C4 Kitap, 2010). [Turco]

(36) “Mavi Marmara Gemisine Yapılan Askeri 
Müdahale Ile Ilgili Açıklama,” www.musevicemaati.
com/index.php?newsId=72. [Turco]

(37) Ver  Sedat Ergin, “Did Israel Orchestrate the 
Terror Attack in Iskenderun?,” Hürriyet Daily News, 3 
de junio de 2010; Aslı Aydıntasbas, “PKK Israil’in ta-
seronu mu?,” Milliyet, 21 de junio de 2010. [Turco]

(38) “Israil saldırısı”, junio de 2010, www.me-
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tropoll.com.tr/report/israil-saldirisi-haziran-2010. 
[Turco]

(39) “Flotilla Ship Is Setting for Anti-Israel Movie,” 
Jerusalem Post, 3 Octubre de 2010; Bünyamin Kö-
seli, “Valley of the Wolves: Palestine”, Today’s Za-
man, 15 de agosto de  2010.

(40) http://www.israelyouareguilty.com/. Aun-
que el website no está ya activa, el 11 de junio de 
2010 tenía 8.600 firmas.
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Ase unas semanas atras empregunti 
al grupo de la Ladinokomunita por 
modo si alguno sabia kualo eran las 

«fadas». Una de las membros ke mora en Is-
rael, mos eskribio ke en Izmir avia una kos-
tumbre de azer una seremonya por modo de 
meter el nombre de una ishika risin nasida y 
ke eyos la yaman las «siete kandelas»; eya mos 
deskubrio ke era una seremononya ke se asiya 
en las kasas i en la ke las personas emportantes 
de la famiya de la kriyatura asienden kada una 
kandela fina asta siete. El ja-
jam meldaba el nombre de la 
kreatura despues de dar unas 
bindisiones. La enformante 
mos konto ke el uzo era de 
meter en djunto a la kriatura 
todas las djoyas y el oro de los 
familiares i de los amigos.

El buto de aser mi deman-
da era por modo de ke en los 
Ediktos de la Fe ke se daban a 
konoser por los Tribunalos del 
Santo Ofissio de la Enkesision 
tanto en Evropa komo en la 
Amerika i ke se meldaban 
en las iglisias de las sivdades 
de mas de treshentas personas [al empesisho 
de los kuarentas diyas ke preseden a la sima-
na santa de los katolikos, ke eran obligados de 
sentir todos , ombres i mujeres, basho pena de 
“exkomunion mayor” i veinte pesos oro de pe-
nalita]; topamos ke entre otros muchos signos 
ke asignialaban a los «djudaizantes», la remarka 
textuala: «[…] a la séptima noche del naci-
miento de la criatura, poniéndolo en un bacín 
con agua echando en él oro, plata, y aljófar, 
trigo, cebada, y otras cosas, lavando la dicha 

De las «FADAS» i la ENKESISION
Elías Barrocas Levy

Istorya I Folklor Sefaradi

criatura en la dicha agua, diciendo ciertas pala-
bras, o hubiesen hecho hadas a sus hijos [sic]».

Esta palabra, «fada», asigun el diksioner del 
ladino dise ser sinonima de «hada», «fadaryo» 
signifika persona embrushada, «fadário» en 
portugues es «distino o suerte», ama también 
topamos ke «fadar» es dar nombre a una ishika 
risin nasida I ke el «fadamiento» es la seremon-
ya familiara ke se ase por este buto.

Asigun el libro Sidur Hamerkaz, del rabi 
Meir Matzliah Melamed, de bindicha memo-

ria, esta seremonya es nom-
brada zeved abat (en ebreo) , i 
ke en ladino es «fadar la isha», 
adjuntando ke tambien es ya-
mada en Izmir «las siete kan-
delas» (velas). El rabi espliko 
en el libro, ke la seremonya 
se ase en la kasa de los padres, 
dias dispues del nasimiento. 
Se meten en una charola mo-
nedas de oro, plata, djoyas, al-
mendras konfitadas blankas i 
siete kandelas. Kada una de las 
personas asiende una kandela, 
mete paras en la charola i ke 
en tomando de los konfitesn 

ase las bindisiones i dize los deseyos de mazal 
bueno a la ishika. Al final de todo esto, el jajam 
pone su mano sobre la kriatura sostenida por la 
madrina i el padrino i le da la bindision asigun 
es la kostumbre.

Ama, todo esto por mas de aklarar las kosas 
me dio la dubda: kreyian los djudios en hadas 
al tiempo de Sefarad?.-De ande afito este uzo ke 
meresio meterlo en el tefter de los enkesedores? 
Esto kalia ser bushkado . Topi en el libro del 
profesor David M. Gitlitz entitulado «Secrecy 
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and Deceit.The Religion of the Cripto-Jews» [ 
Sekreto i Desepsion. La Relijion de los Djudios 
Escondidos], unas otras esplikasiones. Asigun 
el invistigador las «hadas» era una selebrasion 
ke se asiya la noche antes del berit mila (serkun-
sision), para protejer a la criatura de Lilit i de 
los malos espiritos i ke los djudios del Emperio 
Otomano yaman «viola, veula o noche de she-
mira»; ama, la version en la Iberia era yamada 
«hadas». La orijen de la selebrasion es eskura; 
algunos invistigadores kreyen ke la palabra de-
viene de «jadash» ke en ebreo asignifika «mue-
vo», en verso de otro ke pensan ke esta provene 
del latin «fatum», ke asignifika «distino o kurso 
de la vida». [Se kreye ke este uzo perviene de las 
antigas kostumbres de los romanos ke fiestaban 
en la onor de Vesta, la diosa del fuego].

Ay algunas referenzas ke pueden darmos 
sierta idea de lo he eran las«fadas-hadas» en Se-
farad al tiempo ke ayi moraban los djudios. La 
selebrasion era para los ishos i las ishas i estaba 
basada en la kreensia ke aviya «seres sobrena-
turales» a los ke se les metiya miel i dulsurias 
enriva de una mesa, para atraerles. Las «hadas» 
se asiyan a los siete diyas del muevo nasido/a, 
al ke se vistia de blanko i se embaniaba por la 
primera vez en una basina en la ke se poniyan 
los elementos ke eskrivimos de antes komo 
ke eran signales de un parvenir yeno de rike-
za, artura i de mazal bueno. En Kastilia en los 
1480’s se tenia el uzo de de embaniar a la crea-
tura en disiendo siertas palabras i bindisiones 
en yamando a las buenas hadas («buenas fadas 
ke te faden», disiyan entre otras). Dispues del 
banio se meldavan orasiones tradisionalas i se 
kantaban kantes de la okasion para los malaji-
nes guadradores o las fadas- hadas, tales komo 
«Hadas, hadas, hadas buenas ke te vengan...». 
Dispues se serviyan dulses i beberashes i se bai-
laba i fiestaba toda la noche.

Gitlitz, en su libro, eskrive ke las fadas 
eran komunes en la Espanya en la epoka de 

la expulsion de los djudios, ama ke fue presto 
desparesiendo de los uzos de los praktikantes 
sekretos finasta el anio 1537 en ke se topan las 
ultimas referensas de la misma.

Sin dubda, la Enkisision konosia a la perfe-
ksion las kostumbres djudias, i por siguro, en 
esto tuvieron sus malas echas muchos malsines 
i rabinos konvertidos al katolisismo ke les die-
ron toda la enformasion de la relijion djudia a 
los enkesidores.

Unas fadas en la Mueva Espanya
En mis meldaduras enverso los konversos 

en la Peninsula Iberika i de la Amerika, solo 
topi algunos referimientos a las «fadas», afilu 
ke aparesen en los Ediktos dainda en el sikolo 
XVII, ama topi un kavso ke akontesio en la 
Mueva Espanya (México), en el anio de 1528 
, i ke fue envistigado por la estoriadora Eva A. 
Uchmany, i otros istorianos mexicanos i ame-
rikanos. Se trata de un uniko cavso, i apertiene 
a Hernando Alonso, un konverso orijinario de 
Palos (Huelva, Espanya), ke abiya emigrado a 
la Ysla de Kuba (no sabemos la data), i ke en 
el 1519 se fue a la konkista de Mexico [en la 
expedision de Pánfilo de Narváez], i se ayun-
to kon Hernán Cortez. El tuvo un rolo muy 
emportante en la toma de Tenotchitlán, (la ca-
pitala del Emperio Azteca) en la ke fraguo los 
barkos para la konkista de la sivdad.

Hernando Alonso se izo un personaje de re-
nombre en la Mueva Espanya, le dieron grandes 
pedazos de tierras , de indios I era membro del 
goberno de la civdad; ama en 1528 fue apan-
yado por el frayle Vicente de Santa María por 
modo ke defendio a su mujer de irse a la iglisia 
despues de aber tenido una kreatura (por modo 
de «nidá» ) i en el djuzgo por la Enkesision, 
salio en medio, ke Alonso tuvo un ishiko kon 
una india estando en Kuba i un diya , al pare-
ser ke estavan asiendo Pésaj (entre 1517-1518), 
un grupo de konvertidos, kantaron el salmo de 



47Maguén-EscudoTishrei - Kislev 5770

lo nuEstro

Betset Israel Mimitzrayim (Salmo 14), i en to-
mando la kriatura lo embaniaron i se bebieron 
la agua ke le eskuria del risin nasido.

Este kavso, asigun la invistigadora Uch-
many, fue estudiado por varios rabinos ama 
ke no vieron ni toparon en esto una kavsa de 
djudaismo. La sinyora Uchmany espliko ke 
esto era por kavsa de una seremoniya en troka-
miento de la serkunsision , ke no le pudian aser 
al ishiko por el espanto de ser deskubiertos por 
la Enkesision, ayustando ke en el enterogatorio 
ke le izo el frayle Santa María , Alonso achepto 
ke la abiya asido por modo de «seremonya dju-
dia». Agora esto entendiendo ke era vedradero 
lo ke el deklaro, i ke la tala idea ke les afito no 
fue por modo de berit, sino por modo de «fa-
dar» a la kriatura mita djudia i mita indio. Este 
era el vedradero buto!

Se sabe ke los konversos guadraron mas los 
uzos folklorikos djudios , por ser mas popula-
res, ke los relijiosos. Malorosamente, este «fa-
damiento» fue la cavsa ke Hernando Alonso 
de ser «relaxado» i kemado en el «auto da fe» 
del 17 de octobro de 1528 (diez anios dispues 
de lo akontisido), en la Civdad de México en-
junto a otro konverso nombrado Gonzalo de 
Morales. Eyos fueron los emprimeros martires 
djudios ke tuvimos en la Amerika del Norte.

Reengrasyo a los izmirilis por aver guadrado, 
tantos sikolos dispues, la seremonia de las «siete 
kandelas», la kuala, dunke un poko trokada, es 
la memoria de las «fadas» ke se asiyan en Sefa-
rad, en la epoka en los djudios dainda espera-
van en la proteksion de las hadas. Reengrasyo a 
todos los amigos/as de la Ladinokomunita por 
ser manadero de edukasion y developamiento 
de estudios sefaradis i por el aniversario numero 
diez de su kreyasion, asi komo a Rachel Bort-
nick i sus kolavorantes. Pujados ke seash siem-
pre I ke tengash muchos «fadamientos». Amen.

Premian con el Fernando Gómez 
al escritor Isaac Chocrón

El escritor maracayero Isaac Chocrón re-
sultó ganador del premio Fernando Gómez 
que otorga la fundación del mismo nombre 
y que se creó con la finalidad de reconocer 
el trabajo de los hacedores de teatro y de 
brindar asistencia social a los artistas. 

Chocrón comparte el galardón con el 
actor Alejo Felipe, en una decisión adop-
tada por el jurado conformado por Héctor 
Manrique, Basilio Álvarez, Javier Vidal, 
Fernando Gómez, Luigi Schiamanna y 
Carlos Silva. Asimismo, lo integran las dos 
ganadoras del año pasado: la actriz Francis 
Rueda y la vestuarista Eva Evanyi. 

Chocrón es uno de los escritores más 
prolíficos del teatro venezolano, con obras 
de diversos temas, entre las que resaltan 
aquellas que retratan las relaciones tormen-
tosas en su familia, con lo que llevó a las ta-
blas el tema sefardí, tal como se evidencia en 
Animales feroces, Clipper, Tap Dance y I Reyes 
1. Asimismo, Chocrón, que también escribe 
novelas, donó sus manuscritos a la AIV, don-
de se creó la sala de lectura dentro del Museo 
Sefardí de Caracas Morris E. Curiel.

Natán Naé

Fotoleyenda: Isaac Chocrón, junto a su amiga Sara y Mary Taurel 
de Salas, en la inauguración del Museo Sefardí de Caracas.
(Foto N. Garrido)



48 Maguén-Escudo Octubre - Diciembre 2010

crónica

El siglo XIX se acerca a sus 
postrimerías, y como en 
todo final de centuria, los 

presagios y malos augurios están a 
la orden del día. La prensa diaria 
comenta las diversas profecías que 
hacen referencia al fin del mundo.   
Sentencias van y sentencias vienen,  
y, sin embargo, el siglo XX  inicia 
inexorablemente su largo camino.

El mundo se apresta a recibir 
el nuevo siglo de manera parti-
cular. Como consecuencia de las 
grandes transformaciones ocurri-
das en los siglos anteriores, se pone de ma-
nifiesto la diversidad demográfica, territorial, 
económica y cultural que engendra los con-
flictos que afloran más adelante y marcan la 
vida de la humanidad.

El fin de las monarquías absolutas, el sur-
gimiento de los nacionalismos exacerbados 
que desembocan en el imperialismo, las polí-
ticas coloniales, el auge económico, marcan el  
inicio de la primera conflagración mundial.

En el continente americano, países como los 
Estados Unidos luchan por el desarrollo de una 
identidad propia y de la mano de McKinley y 
Roosevelt intensifican la expansión imperialis-
ta hacia Centro y Sur América, interesados en 
nuevos mercados y fuentes de materias primas.

Al norte de la América del Sur y, específica-
mente en Venezuela, la situación política, eco-
nómica y social no difiere del resto de los otros 

ANDANZAS DE UN MARROQUÍ 
en los llanos del Guárico

María Soledad Hernández Bencid
Universidad Católica Andrés Bello - Caracas

territorios que otrora fueron colonias de Espa-
ña y que alcanzan su independencia, la gran 
mayoría, en las primeras décadas del siglo XIX.

Venezuela es un país marcado por el cen-
tralismo político, las luchas entre caudillos, 
el atraso, el analfabetismo, la miseria, las en-
demias y un sinnúmero de calamidades que 
hacen poco promisorio su futuro.

A pesar de este cuadro socioeconómico tan 
desalentador, diversas corrientes migratorias 
ingresan al país dedicándose fundamental-
mente a actividades artesanales y comerciales. 
Las estadísticas, en su mayoría inexistentes e 
imprecisas,  señalan que durante el régimen 
guzmancista (1870-1888) ingresan al país 
unos 30 mil inmigrantes aproximadamente.

 Para 1891, la cifra asciende a 38 mil co-
rrespondiendo un 49,4% a españoles cana-
rios y peninsulares.

Especial para Maguén – Escudo

Los morros de San Juan son la emblemática 
entrada a los Llanos del Guárico. 
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Este grupo de inmigrantes españoles, está 
compuesto por un importante número judíos 
marroquíes, procedentes de la Provincia de 
Tetuán. Tal y  como lo señala el doctor Moi-
sés Garzón Serfaty:

Al ampliarse sus posibilidades de 
trabajo por sus nuevos conocimientos, 
se les abrieron nuevos horizontes en los 
que probar fortuna, lo que produjo una 
emigración a distintos países, en espe-
cial a los del Nuevo Mundo y con pre-
ferencia Argentina, Brasil y Venezuela. 1 

Los que escogen a Venezuela como desti-
no, se ubican en la zona centro-norte costera 
ocupando diversas ciudades y poblados como 
Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Río Chi-
co, Villa de Cura, Barquisimeto, las ciudades 
orientales de Carúpano y Barcelona y los lla-
nos de Apure y Guárico.

Algunos apellidos, de este nuevo gru-
po de inmigrantes son mencionados por el     
Dr. Garzón:

Levy, Cohén, Taurel, Benacerraf, 
Sabal, Ettedgui, Pariente, Coriat, Ben-
shimol, Bendayán, Sananes, Benzecri, 
Pinto, Benmergui, Benaím, Pilo, Car-
ciente, Benarroch, Roffé… 2

Los Bencid llaneros
A esta larga lista de apellidos, hay que 

agregar sin duda, los Bencid Garzón, quienes 
llegan al país en la última década del siglo 
XIX. La referencia específica de esta reseña, 
es a mi abuelo materno Abraham Levy Ben-
cid Garzón.

Los hermanos Bencid Garzón, judíos sefar-
díes, nacidos en Tetuán, provincia de Marrue-

cos y protectorado español para ese entonces, 
arriban a estas tierras olvidadas de Di-os, hu-
yendo de la guerra, de los conflictos religiosos 
y en busca de mejores perspectivas de vida.   

Jacobo, Isaac, José, Luna, Estrella y Abra-
ham, hijos del rabino Levy Bencid y de Simo-
na Garzón, llegan al país sin la compañía de 
sus padres y  se instalan inicialmente en Ca-
racas, apoyados por algunos paisanos. Poste-
riormente se trasladan a los Valles de Aragua 
donde se dedican al comercio en la próspera 
ciudad de Villa de Cura.

Por razones comerciales o tal vez de amo-
ríos, el abuelo «Abramito», como cariñosa-
mente le llaman sus familiares y amigos cer-
canos, se independiza de su hermano Jacobo, 
e instala una tienda de mercancía seca (telas, 
zapatos, almohadas, alfombras, etc.) ubicada 
en la calle Real de la población guariqueña de 
San Juan de los Morros.

 Abraham Levy Bencid Garzón
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Los días transcurren len-
tamente en esta calurosa y 
apartada población. Cuando 
el negocio comienza a dar sus 
frutos, contrae nupcias, bajo la 
figura de matrimonio mixto, 
con Rosalía Olivo, de religión 
católica y natural de San Juan 
de los Morros.

De esta unión, nacen dos 
hijos varones: David y Augusto. 
Tiempo después fallece Doña 
Rosalía y en la década de los 20, 
el abuelo Abramito se casa nuevamente, esta 
vez con Florinda Olivo Orta,  sobrina de su 
anterior esposa, quien al igual que esta, profe-
sa la religión católica y es oriunda de San Juan 
de los Morros.La abuela Florinda se hace car-
go de la crianza de los dos menores, quienes se 
integran a una familia que comienza a crecer. 
De la unión con el abuelo nacen  cuatro hijos, 
dos hembras y un varón: Stella, Piedad, Flora 
y Alfredo.

De sus días de comerciante en los llanos 
de Guárico, sus allegados lo recuerdan como 
una persona simpática y conversadora. Afable 
de carácter y muy amigable. Hombre genero-
so que  gusta compartir y celebrar con vecinos 
y allegados cualquier fecha importante que así 
lo requiriese. Su vida transcurre de forma plá-
cida y sencilla. Para escapar del insoportable 
sol y calor guariqueño, acostumbra a sentar-
se, todas las tardes, a la sombra de un samán 
en una silleta de cuero a la entrada de su ne-
gocio. Allí conversa con transeúntes, clientes, 
amigos y conocidos. 

Judío de religión y de corazón, comparte 
en Venezuela con sus hermanos sefardíes las 
desventuras de sus antepasados, quienes  son 

expulsados de España a los te-
rritorios de África del Norte. 
Se mantiene cerca de su gente, 
cumple al pie de la letra con 
sus preceptos y obligaciones, 
viaja constantemente a Cara-
cas y asiste a la sinagoga ubi-
cada en el sector de El Conde,  
con la regularidad que su reli-
gión lo exige. 

Una mañana del mes de 
mayo de 1942, a la edad de 
57 años, muere en la ciudad 

de Caracas el abuelo Abraham Levy Bencid 
Garzón. Sus restos reposan en el Cementerio 
hebreo ubicado en el Cementerio General del 
Sur, en Caracas. 

A casi 70 años de su desaparición física, 
estas escasas líneas representan una especie de 
tributo y reconocimiento a aquel muchacho 
que junto a sus hermanos comienza a andar 
en  estas tierras lejanas, sin olvidar su origen 
noble y estoico que los identifica con un pue-
blo que a lo largo de la historia ha mostrado al 
mundo la madera de la cual está hecho. 

el abuelo Abramito se casa nuevamente, esta 

expulsados de España a los te
rritorios de África del Norte. 
Se mantiene cerca de su gente, 
cumple al pie de la letra con 
sus preceptos y obligaciones, 
viaja constantemente a Cara
cas y asiste a la sinagoga ubi
cada en el sector de El Conde,  
con la regularidad que su reli
gión lo exige. 

mayo de 1942, a la edad de 
57 años, muere en la ciudad 

de Caracas el abuelo Abraham Levy Bencid 

Levy Bencid

Notas:
1 Manuel Landaeta Rosales, Gran Recopilación 

geográfica, estadística e histórica de Venezuela, 
Caracas, Banco Central de Venezuela, 1963, 2 
volúmenes.

2 Moisés Garzón Serfaty, Aporte de los JUDÍOS 
MARROQUÍES a Venezuela, En: Maguén-Escudo, 
N° 154, enero-marzo 2010, Revista Trimestral de 
la Asociación Israelita de Venezuela y el Centro de 
Estudios Sefardíes de Caracas, p.60

 Ibidem 
3 La información presentada aquí, fue suminis-

trada por Félix Hernández Castillo, mi padre, viudo 
de Piedad Bencid de Hernández, mi madre, y Ste-
lla Bencid de Aguilar (tía) única sobreviviente de la 
familia Bencid Olivo.
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El famoso poeta sefardí Daniel Levy de 
Barrios escribió, junto a otros varios 
poemas, algunos con significado histó-

rico y geográfico. La información que poseía 
era generalmente más precesia y nos pinta un 
panorama de la vida judía en el siglo XVII. 
En 1688 escribo un poema en Ámsterdam: 

Ya en seis ciudades anglas se publica:
Luz de seis juntas de Israel sagrada.
Tres en Nieves, London, Jamaica
Quarta y quintana en dos partes de 
Barbados
Sexta en Madrás- Patán se verifica.

La información es bas-
tante prolija. Desde 1655 
los judíos estaban viviendo 
en Port Royal, Jaimaca. 
Había una comunidad en 
la isla de Nieves (también 
conocida como Nevis). 
Londres en 1688 tenía una 
pequeña colonia judía. 
Había dos en Barbados: 
Bridgetown y Speighs-
town. Otra estaba en la 
ciudad india de Madrás, 
aunque no mucho se sabe 
sobre ésta y tenemos más 
información sobre otros grupos de la India.

Goa, a 400 kilómetros al sur de Bombay, 
fue una colonia portuguesa entre 1510 y 
1961 y fue lugar de asiento de judíos cristia-
nizados o cristianos nuevos. Se sabe de juicios 
inquisitoriales allí contra el médico Jerónimo 
Dias, llevado a la hoguera en 1560, y contra 
la gran científica Gracia da Orta, condenada 
por la Inquisición después de muerta, por los 

LA COMUNIDAD JUDEOPORTUGUESA 
de Madrás en el siglo XVIII

que sus restos fueron exhumados, quemados 
y sus cenizas echadas al río en 1580.

Cochín y en la costa de Malabar tenían 
una comunidad judía compuesta por indi-
viduos provenientes de Persia y del Oriente 
Medio a quienes se les unieron en el siglo XVI 
los de España y Portugal. Esta kehilá prosperó 
con el dominio holandés, entre 1663-1795, y 
por la actitud benevolente de los rajás locales. 
Se sabe de ellos con detalle por la crónica del 
líder de la comunidad portuguesa de Áms-
terdam, Moses Pereira de Paiva, que visitó la 
zona y escribió su afamado documento «Notí-
cias dos Judeos de Cochin» en el cual él destaca 

el papel de dos familias 
principales de origen se-
fardí: los Castiel y los Ha-
legua. Los judíos también 
tenían un centro mercan-
til próspero en Surat, un 
puerto al norte de Bom-
bay, que en el siglo XVII 
era el punto comercial 
más importante entre 
Asia y Europa. Los judíos 
no pudieron establecerse 
en la ciudad hasta finales 
del siglo, cuando Pedro 
Pereira, de Ámsterdam, lo 

logró con un grupo de hebreos portugueses.
La Compañía Inglesa de la India Oriental, 

al procurarse oportunidades comerciales en el 
país y en el Lejano Oriente, quiso romper el 
monopolio de Portugal en el tráfico de pie-
dras preciosas desde y hacia el subcontinente 
indio. Por ello, la compañía decidió construir 
una fortaleza al sur de la India en 1639 que 
llamaron Fuerte San Jorge, alrededor del cual 

Mordechai Arbell
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creció la ciudad de Madrás, que fue el primer 
asentamiento de la Compañía. La política co-
mercial de esta era que solo se podía tratar 
con los agentes o con aquellos que hubiesen 
obtenido derechos mercantiles especiales. Los 
que traficaban por su cuenta eran considera-
dos intrusos y eran perseguidos por ello. Los 
mercaderes judíos de las costas indias caían 
en esta clasificación. Con el tiempo, la pericia 
comercial, su especialización en diamantes y 
gemas, y su relación con los gobernantes lo-
cales eran tan beneficiosas para San Jorge, que 
fueron aceptados gradualmente como ciuda-
danos honorables de Madrás. 

Un grupo de judíos de Leghorn y el Cari-
be exportaban corales a la India junto con te-
las finas y adornos europeos. De la India, los 
judíos exportaban diamantes, piedras precio-
sas y semipreciosas, como rubíes, esmeraldas, 
ópalos, topacios y perlas. 

Uno de los primeros judíos que vino a 
Madrás con un permiso especial para estable-
cerse y comerciar fue Jacques (Jaime) de Paiva 
(Pavia), natural de Ámsterdam. Mediante sus 
buenas relaciones con los gobernantes, ad-
quirió minas en el reino de Gloconda, cerca 
de la ciudad. Al mismo tiempo se las arregló 
para convencer a las autoridades inglesas de 
permitir una colonia de judíos en Madrás, y 
por ello él fue uno de los organizadores de la 
kehilá. En un terreno en los suburbio se cons-
truyó un cementerio. Durante uno de sus via-
jes a las minas de su pertenencia, se enfermó 
y murió en Madrás y fue inhumado en ese 
camposanto. En su lápida se lee que murió en 
«en el mes de Tishrí 5548-1687».

Casualmente, su esposa, una judía por-
tuguesa, se enamoró del gobernador inglés 
de Madrás, Elihu Yale, y se fue a vivir con 
él, lo que produjo un escándalo en la socie-
dad colonial de Madrás. Yale posteriormen-
te alcanzó la fama al otorgarle una donación 

cuantiosa a la Universidad de New Haven, en 
Connecticut, que recibió posteriormente su 
nombre. Hieromima de Paiva y su hijo mu-
rieron, al igual que él, en Sudáfrica.

Además de la explotación minera en Glo-
conda, otros dos judíos –Salvador Rodrigues 
y Antônio do Porto– tras haber sido rechaza-
dos de comerciar en Madrás por ser intrusos, 
comenzaron sendos proyectos mineros en 
Gloconda. Sus relaciones excelentes con los 
gobernantes indios eran tan favorables a las au-
toridades de Madrás, que se llegó a considerar-
los caballeros muy honorables de esta ciudad.

Gradualmente, la actitud hacia los comer-
ciantes judíos se hizo más positiva. Los luso-
judíos de Ámsterdam y Londres se empeza-
ron a asentar en la ciudad y se unieron a los 
sefardíes que venían de Leghorn y las islas del 
Caribe. Así, la comunidad formó una corpo-
ración oficial llamada Colony of Jewish Traders, 
en 1687, cuya directiva estaba compuesta por 
Jaime de Paiva, Pedro Pereira, Antonio do 
Porto y Fernando Mendes Henriques. No se 
puede establecer el número de judíos residen-
tes en Madrás, aunque su presencia en la mu-
nicipalidad demuestra su importancia: el 29 
de septiembre de 1688, el gobernador Elihu 
Yale fundó el concejo de Madrás, compuesto 
por un alcalde, doce concejales vitalicios, y un 
cuerpo legislativo integrado por 60 ciudada-
nos. El alcalde fue elegido por una comisión 
formada por tres empleados de la Compañía, 
un francés, tres judíos, dos portugueses y dos 
ciudadanos locales. Esto demuestra el peso de 
la representación judía.

Los tres concejales judíos fueron Bartolo-
meo Rodrigues, Domingo do Porto y Álvaro 
da Fonseca quienes habían llegado a la India, 
vía Covalón, donde supuestamente vivieron 
como católicos portugueses. A su arribo a 
Madrás, volvieron abiertamente al judaísmo. 
Al principio se les consideraba intrusos; pero, 



53Maguén-EscudoTishrei - Kislev 5770

historia

con los años llegaron a ser dueños de una de 
las compañías mercantiles más grandes de 
Madrás, y comerciaban con piedras, corales, 
ámbar y sándalo, y abarcaban toda la India, 
Birmania, Indonesia, China y las Filipinas.

Bartolomeo Rodrigues, también conocido 
como Jacob de Sequeira, era el presidente de 
la compañía. Judío inglés, llegó a ser uno de 
los ciudadanos más prominentes de Madrás. 
Tras su muerte en 1692, fue sustituido por 
Álvaro da Fonseca, su socio, también cono-
cido como Jacob Jesurun Álvares (algunos de 
los judíos portugueses de Madrás utilizaban 
sus nombres lusitanos cuando visitaban Goa 
y Santo Tomás, en África, que estaban en ma-
nos portuguesas y donde estaba activa la In-
quisición, y sus nombres judíos en Madrás). 
Álvaro da Fonseca provenía de la isla caribe-
ña de Nieves. En su mandato, la compañía 
creció y poseía sus propios barcos mercantes 
entre Madrás y  Europa. 

La Compañía de la India Orienta utiliza-
ba los buenos oficios de los judíos portugue-
ses, establecidos en Madrás, en sus esfuerzos 
diplomáticos de expandir la red comercial 
inglesa. De estos diplomáticos el más desta-
cado fue Avraham Navarro, quien comenzó 
su carrera como intérprete y lingüista y for-
mó parte de una misión especial a China que 
trató de convencer al Emperador de abrir el 
puerto de Amoy al comercio internacional. 
La misión falló y Navarro se hizo empleado 
de la Compañía en Madrás. Cuando el Im-
perio Mogul se tornó agresivo contra los co-
merciantes ingleses, Navarro fue enviado en 
una misión ante el emperador Aurangzeb, y 
con unas negociaciones muy complejas obtu-
vo el permiso para los comerciantes ingleses. 
Murió en 1692.

Las firmas comerciales judías crecieron y 
continuamente se expandieron internacional-
mente. El mercado de gemas se volvió una 

ciencia. El mayor especialista en el corte de 
diamantes, pulitura y avalúos era Isaac Sardo 
Abendana ( 1662-1709). Natural de Holan-
da, era un judío observante que conocía el 
hebreo, se convirtió en un consejero experto 
para muchas compañías de Madrás y amigo 
personal del gobernador William Pitt, quien, 
curiosamente en su testamento, estipuló que 
si su viuda debía volverse a casar lo haría en 
una ciudad donde hubiera una sinagoga. Ma-
drás no la tenía. Su viuda se casó con un lu-
terano alemán.

Las grandes casas comerciales de Madrás 
comenzaron a mudarse a Londres, y dejaban 
sólo a un miembro de la familia en la India. 
La enorme y prestigiosa firma Castro, funda-
da por Samuel de Castro, se fue de Curazao 
a Madrás y de allí progresivamente a Lon-
dres, donde prosperó. Otra de las casas era la 
de Salomón Franco de Leghorn, que tras el 
éxito comercial en Madrás se fue a la capital 
británica. Por su parte, Álvaro da Fonseca, el 
mayor comerciante de la ciudad india, se fue 
también al Reino Unido donde se convirtió 
en uno de los más renombrados especialistas 
en el avalúo de diamantes.

A mediados del siglo XVIII ya no había 
judíos portugueses en Madrás. Las lápidas 
del viejo cementerio judío fueron llevadas 
al Parque Central de Madrás en 1934 junto 
con las entrada del cementerio donde se lee 
Beit Hahaím en caracteres hebreos, el mayor 
vestigio de la presencia judía en Madrás en el 
siglo XVII.

Los Muestros. Nro. 41. 
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El cancionero y el romancero de los 
sefardíes, tanto de Marruecos como 
de Oriente, se cuentan entre los gé-

neros de la literatura judeoespañola más es-
tudiados por los investigadores y, al mismo 
tiempo, más difundidos y apreciados entre el 
público más general y menos especializado. 
Ambos hechos, aparentemente contradicto-
rios, se apoyan sobre razones diferentes: son 
géneros muy conocidos y analizados por los 
especialistas porque, desde la época –hace 
ya un siglo– en que don Ramón Menéndez 
Pidal comenzó a reivindicar y a estudiar las 
glorias medievales y áureas de la poesía tra-
dicional hispánica, la rama sefardí –sobre 
todo el romancero, cuyo estudio interesó de 
manera privilegiada a don Ramón– se reveló 
como un repertorio importantísimo, como 
una especie de eslabón primero perdido y 
luego en parte recuperado que arrojaba haces 
de luz retrospectiva sobre la antigua herencia 
poética peninsular; y son, al mismo tiempo, 
géneros muy difundidos y apreciados entre 

El cancionero y el romancero de los 
sefardíes: identidades y mestizajes

Literatura sefardí de transmisión oral II

José Manuel Pedrosa / Universidad de Alcalá

el público más general y menos especializado 
porque su carácter breve, emotivo, inmedia-
to, impactante, variadísimo, lleno de imáge-
nes, metáforas y símbolos tan potentes como 
hermosos, y, sobre todo, su carácter de poesía 
cantada, su acompañamiento melodicomusi-
cal (vocal y a veces instrumental), hacen que 
sean géneros que pueden entrar más «por el 
oído» que por la difícil y exigente operación 
de leer, repertorios a los que puede uno acer-
carse por medio del acto fácil e instantáneo de 
la audición, sin el peaje mucho más incómo-
do e intelectual de la lectura; ello ha propicia-
do, en las últimas décadas sobre todo, la difu-
sión del cancionero y del romancero sefardíes 
en soportes y por cauces –discos comerciales 
y espectáculos públicos– que lo han conver-
tido en un fenómeno casi de masas, muchas 
veces inadecuada y arbitrariamente recreado, 
cantado y acompañado, lo cual no ha sido, 
desde luego, un fenómeno genuinamente po-
sitivo, porque su popularización –como suele 
pasar– ha corrido en paralelo con su trivializa-
ción, con su desguace y reducción a versiones 
vulgatas que se repiten una y otra vez, hasta 
la saciedad, en (des)arreglos cada vez más ca-
rentes de cualquier valor de representación de 
la cultura tradicional sefardí, aunque no de 
las –desiguales– dotes artísticas y comerciales 
de sus (des)arreglistas.

No es posible, en el reducido espacio con 
el que contamos, hacer una descripción pro-
funda y detallada de dos repertorios, el del 
cancionero y el romancero sefardíes, que se 
caracterizan por lo abundante y variado del 
material registrado, por lo complejo y hasta 
irregular de sus elementos, formas, tropos, 
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paralelos y fuentes, y por contar con dos 
solares básicos de asentamiento (las co-
munidades de la zona del Estrecho y del 
Oriente mediterráneo) y todo tipo de vín-
culos cruzados con las culturas del entorno 
(la hispánica, la árabe, la griega, la turca, 
la eslava, incluso la italiana o la francesa).

Entre las muchas opciones que nos per-
mite el abundante y heterogéneo repertorio 
de canciones y de romances sefardíes que 
conocemos está la que yo ahora he elegido: 
la de la prospección sincrónica y compara-
tista, la de la puesta en relación, el enmarca-
miento, de esta poesía dentro del panorama 
amplio y diverso de una tradición oral inter-
nacional, pluricultural, híbrida, mestiza, que el 
paso de los siglos ha construido trabajosamen-
te en las orillas de ese enredadísimo crisol de 
culturas que ha sido el Mediterráneo.

Podríamos haber elegido otras vías: la de 
establecer una clasificación, ordenada por te-
mas, por funciones, por ciclos, de ambos re-
pertorios; la de preguntarnos por sus orígenes 
e intentar trazar un panorama diacrónico de 
su evolución; la de buscar la comprensión de 
su función social, de su textura ideológica, 
de los reflejos de identidad judía, o sefardí, o 
hispánica, o oriental, o magrebí –pues todos 
estos mimbres se entrecruzan de forma a ve-
ces inextricable en las entrañas de este reper-
torio–; la de revisar y comentar sus fuentes, 
sus ediciones, sus archivos documentales, su 
bibliografía. Pero, en esta ocasión, habremos 
de rebajar nuestras ambiciones y conformar-
nos con lo que el tiempo y el espacio que nos 
han asignado nos permite.

Una penúltima advertencia, antes de entrar 
de lleno en un análisis que quiero que, ante 
todo, sea práctico y esté acompañado de abun-
dantes ejemplos: para conocer bien el cancio-
nero y el romancero de los sefardíes, es impres-
cindible tener en cuenta el otro gran género 

de la poesía oral judeoespañola: las coplas, tan 
bien estudiadas por Iacob M. Hassán y Elena 
Romero. Aunque no puedan considerarse un 
repertorio puramente tradicional, sino más 
bien libresco, muchas coplas se tradicionaliza-
ron, se cantaron en determinadas festividades 
y ocasiones en mezcla promiscua con roman-
ces y canciones, y sufrieron procesos de evolu-
ción oral tan intensos que llegaron a acercarse 
mucho –en el estrofismo, en la métrica, en los 
recursos estilísticos– a la órbita de la canción. 
No podremos atender ahora a este fenómeno; 
pero, es preciso poner énfasis sobre el hecho 
de que copla, canción y romance constituyen 
una trinidad de géneros contiguos, muchas ve-
ces complementarios, en ocasiones mezclados 
y sincréticos 1, y que cualquier acercamiento 
particular a una debe estar apoyado en el co-
nocimiento general de todos ellos.

Última advertencia previa: existe, ya, una 
amplia bibliografía científica acerca del can-
cionero y del romancero de los sefardíes de la 
que es imprescindible partir para cualquier ex-
ploración de ambos géneros. Ramón Menén-
dez Pidal 2, Paul Bénichou 3, Diego Catalán 4, 
Samuel G. Armistead y Joseph H. Silverman5, 
Rina Benmayor 6, Margit Frenk 7, Paloma Díaz 
Mas 8 y yo mismo 9 figuramos entre los investi-
gadores que, hasta el día de hoy, más esfuerzos 
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hemos dedicado a su estudio literario, e Israel 
J. Katz10, Miguel Sánchez11 y Edwin Serous-
si12 los que mejor se han acercado a él desde el 
punto de vista de la musicología, tal y como se 
ve reflejado en la bibliografía que acompaña a 
este trabajo. Todo lo que voy a decir yo ahora 
ha de estar apoyado en el conocimiento de esa 
bibliografía para que tenga pleno sentido.

Una cuarteta de Sefarad
Comencemos por una cancioncilla bien 

documentada entre los sefardíes de Oriente. 
La que Moshé Attías, en su nutrido Cancio-
nero judeoespañol de 1972, editó así:

Dime, niña, dónde vienes,
que te quero conocer,
y si no tienes amante,
yo te haré pretender,
y si no tienes amante,
yo te haré defender,
yo te haré defender,
alma, vida y corazón13.

Estamos ante una cuarteta sefardí –el he-
cho de que la versión que hemos reproducido 
muestre ocho versos se justifica por las repeti-
ciones y por el añadido de un estribillo– que 
se canta siempre como eslabón dentro de una 
serie de estrofas que proceden, a buen seguro, 
de la tradición española de finales del siglo 
XIX y de comienzos del XX, época en que 
parece que se produjeron intensos trasvases 
poéticos –no sabemos muy bien por qué vías: 
¿viajeros españoles anónimos? ¿Pescadores? 
¿Comerciantes? ¿Turistas tardorrománticos? 
¿Alguna gira de algún grupo musical?– entre 
el extremo español y el extremo sefardí orien-
tal del Mediterráneo14. La muy arraigada y 
vulgar creencia de que el repertorio poético 
sefardí es un depósito fosilizado de reliquias 
de la tradición española medieval dista mu-

cho de ser cierta, porque han quedado muy 
bien atestiguadas las influencias posteriores a 
1492, que seguramente jamás cesaron, y que 
parece que se reactivaron con gran intensi-
dad en el tránsito de los siglos XIX al XX. 
Véase esta canción española, documentada 
exclusivamente en la tradición oral moderna 
–entenderemos, a partir de ahora, el concepto 
de «tradición moderna» identificándolo con 
la del siglo XIX en adelante, en contraposi-
ción con la «tradición antigua», anterior al 
XVIII–, para que no queden dudas acerca de 
la filiación española –y reciente en términos 
históricos– de la estrofa sefardí:

 Dime, niña, dónde vives,
 que te quiero conocer,
 y si no tienes amante,
 yo te vengo a pretender15.

En la misma serie de cuartetas tesaloni-
censes editada por Moshé Attías se inserta 
esta otra rima:

 Las estrellas de los cielos
 una y una ha_en dos;
 no tienen tanta firmea,
 niña de mi corazón,
 no tienen tanta firmea
 como tenemos los dos,
 como tenemos los dos,
 alma y vida y corazón16.

Que se trata de otra canción enraizada en 
el tronco hispánico común, y de importación 
moderna además, lo revelan los paralelos que 
han sido recogidos en tierras de España y de 
Hispanoamérica a partir únicamente –hasta 
donde yo sé– de los inicios del siglo XX:

 Las estrellas en el cielo,
 una a una, dos a dos,
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 no tienen tanta firmeza
 como tenemos los dos17.

 Las estrellitas del cielo
 las cuento de dos en dos;
 si a ti te parece mucho,
 mucho más te quiero yo18.

 Los árboles de Aranjuez,
 unidos en siete en siete,
 no tienen tanta firmeza
 como yo para quererte19.

 Arbolitos de Aranjuez
 unidos de dos en dos,
 no tendrán tanta firmeza
 como tenemos los dos.

 

        Árboles de la Alameda,
 unidos de siete en siete,
 no tienen tanta firmeza
 como yo para quererte 20.

Otro ejemplo más de cuarteta repeti-
damente atestiguada entre los sefardíes de 
Oriente, y de importación hispánica reciente, 
es la siguiente, de la que conocemos versiones 
a menudo muy erosionadas por la transmi-
sión oral, modificadas mediante el recurso 
de la amplificatio paralelística, intensamente 
operativo en el cancionero sefardí (y en otras 
tradiciones líricas):

 En la güerta crecen flores,
 y en la mar crecen corales,
 en mi corazón, amores,
 y en tu boca falsidad.

 En el campo nacen flores,
 en mi corazón, amores,
 en mi corazón, amores,
 de tanto pensar por ti.

 En mi güerta crecen niños,
 en la mar crecen furales,
 en mi corazón, amores,
 en su boca falsidad 21.

Que esta muy variable y deturpada can-
ción sefardí deriva directamente del tronco 
panhispánico moderno lo prueban las si-
guientes versiones que enseguida vamos a co-
nocer, documentadas en la tradición española 
e hispanoamericana del siglo XX:

 En el campo nacen flores
 y en el mar nacen corales,
 en mi corazón, amores,
 y en el tuyo, falsedades 22.
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En la tierra nacen flores,
en el cielo crecen nubes,
en mi corazón, amores,
en tu boca, falsedades 23.

 En la tierra nacen lirios,
 en la mar nacen corales,
 en mi corazón, amores,
 en tu boca, falsedades 24.

Algunas rimas documentadas en otros rinco-
nes de la geografía tradicional panhispánica pare-
cen desarrollar tópicos muy parecidos, que es pre-
ciso tener en cuenta si se pretende alcanzar una 
visión general de la canción y de sus variantes:

 En el campo crecen flores,
 en las salinas, la sal,
 y en el pecho ‘e las mujeres
 diabluras para engañar 25.

 Nacen en el campo flores,
 nace la perla en el mar,
 y tú naciste, bien mío,
 para hacerme a mí penar 26.

 Nace la perla en el mar,
 en los jardines la flor,
 entre riscos el diamante,
 entre amantes el amor 27.

 Del jardín salen las rosas;
 de la marina, los peces;
 de mi corazón, traiciones,
 para ti, que las mereces 28.

 En la mar se crían peces,
 y en la orilla caracoles,
 y en la orillita del río
 muchachitas como flores 29.

Otra cuarteta bien documentada entre los 
sefardíes de Oriente que ha debido ser impor-
tada, seguramente a finales del XIX o en los 
comienzos del XX, de la península Ibérica, es 
la siguiente:

 No me mates con cuchillo
 ni menos con revolver,
 mátame con tus palabras,
 que es la muerte naturel 30.

Si echamos otro vistazo a sus paralelos espa-
ñoles, típicas cuartetas españolas documentadas 
únicamente en la tradición oral del siglo XX, 
obtendremos una prueba incontestable de la 
filiación hispánica y moderna de la rima sefardí:

 
 No me mates con cuchiyo
 que tenga l’asero fuerte;
 mátame con un suspiro
 y te perdono la muerte 31.

 No me mates con cuchillo
 que tenga el acero fuerte,
 ¡mátame con un suspiro
 y te perdono la muerte! 32

 No me mates con cuchillo,
 mira que me moriré;
 mátame con un suspiro,
 que yo te perdonaré 33.

Para obtener una caracterización más 
comprensiva de la canción, es preciso, una 
vez más, compararla con otras versiones que 
introducen variantes sustanciales, aunque sin 
desgajarse por completo de su rama. Com-
probémoslo a partir de esta rima argentina:

 No me mates, china linda,
 con pistola ni puñal,
 mátame con un besito
 de tus labios de coral 34.
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Otras fuentes 
No todas las canciones sefardíes de 

Oriente han de ser enmarcadas dentro de 
una tradición exclusivamente hispánica. Al-
gunas muestran lazos y vínculos extraordina-
riamente sugestivos e interesantes con otras 
tradiciones de su entorno. Tal sucede, por 
ejemplo, con una de las canciones sefardíes 
más hermosas y conocidas, la que suele ser 
conocida por el título de Todos son inconve-
nientes. He aquí una versión recogida por el 
musicólogo Alberto Hemsi en Cassaba (Tur-
quía) en 1921:

 –Abrid, mi galanica,
 que ya va amanecer.

 –Abrir ya vos abro,
 mi lindo amor,
 la noche no durmo
 pensando en vos.

 Mi padre está meldando,
 mos sentirá la voz.
 –Apagalde la lucecica,
 por ver si se echará.

 –Mi madre está cusiendo,
 mos sentirá la voz.
 –Pedredle la algujica,
 por ver si se echará.

 –Mi hermano está escribiendo,
 mos sentirá la voz.
 –Pedrelde la pendolica,
 por ver si se echará.

 –Mi hermana está labrando,
 mos sentirá la voz.
 –Pedrelde el bastidorico,
 por ver si se echará 35.

No conozco ninguna versión en español 
de esta canción, aunque sí existe una bala-
da vasca que tiene una estructura y muestra 
determinados tópicos –diálogo en la puerta 
entre la joven y su novio, propuestas sucesivas 
del joven para entrar adentro, y excusas repe-
tidas de la joven para oponer inconvenientes, 
etc.– en parte coincidentes con los de la can-
ción seriada sefardí:

 –Llamé kis-kos a la puerta, pero no  
 me respondió.

 Cuando le llamé por segunda vez...
 –Galán, ¿qué es lo que quieres?
 –Si tal fuera tu voluntad, quisiera que  

 durmiéramos los dos juntos.
 –Nuestra madre está despierta y nos  

 sentiría.
 –Hasta que tu madre se vaya a dor  

 mir, nos quedaremos junto a la puerta.
 –Junto a la puerta corre aire fresco y  

 nos enfriaríamos.
 –Mi capa es ancha y nos cubrirá a los dos.
 –Entre que tira uno y tira el otro, la  

 romperíamos.
 –En nuestro pueblo el paño es barato;  

 haríamos otra nueva.
 –Está también que la puerta rechina 

 ría y el perro nos denunciaría.
 A la puerta le echaremos un conjuro y  

 acallaremos con pan al perro.
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 –Para acallar al perro hace falta una  
 perdiz viva:

 para coger una perdiz viva, eres un   
 muchacho lento.

 –Joven dama, excusona, tienes muchos  
 pretextos.

 Tienes muchos pretextos, pero yo te lle- 
 varé 36.

Conozco, además, un testimonio de una 
canción rusa, publicada a finales del siglo 
XIX, y que, según su editor, «era cantada so-
bre todo por los gitanos», que muestra coin-
cidencias aun más evidentes con las versiones 
sefardíes. Ello parece sugerir que las cancio-
nes seriada sefardí, vasca y rusa podrían ser 
islotes o eslabones, distintos y distantes; pero, 
con una estructura reconociblemente común 
y unos tópicos en parte compartidos, de un 
tipo de canción tradicional que haya tenido 
una cierta difusión paneuropea, por más que 
hasta ahora sólo la hayamos podido docu-
mentar en islotes muy separados y en versio-
nes muy precarias:

 –Anastasia, Anastasia,
 abre tu puerta;
 acoge a este joven muchacho.
 -Yo abriría con mucho gusto,
 pero mi padre todavía no duerme.

 –Anastasia, Anastasia,
 abre tu puerta;
 acoge a este joven muchacho.
 Es el momento para el joven
 de casarse y de ir a la corte;
 Anastasia, Anastasia,
 me alegraría mucho llevarte.
 –Pero mi madre me regaña,
 me ordena quedarme sentada en casa.

 

 –Anastasia, Anastasia,
 abre la gran puerta.
 –Yo abriría con mucho gusto,
 pero mi hermano Gavrila
 está sentado a mi lado 37.

Un caso parecido al de esta canción sefar-
dí de Oriente que sólo podemos –por aho-
ra– vincular a tradiciones muy distintas y dis-
persas, sin que nos sea posible recuperar por 
completo el hilo o reconstruir el mapa de sus 
presumibles relaciones, lo encontramos en 
una canción que se ha cultivado –dentro del 
repertorio de «endechas, endichas u oyinas», 
según su editor– entre los sefardíes de la zona 
del Estrecho. Su título es La adafina funesta, 
y la siguiente es una versión de Alcazarquivir:

 Al-lal le anduviera
 guiando la adafina.
 ¡Negra le fuera!

 L’ ahad de mañana
 al zoco fuera,
 una vaca tan grande
 Al-lal trujera.

 El lunes de mañana
 al zoco fuera,
 un almud de garbanzo
 Al-lal trujera.

 El martes de mañana
 al zoco fuera,
 un quintal de patata
 Al-lal trujera.

 El miércoles por la mañana
 al zoco fuera,
 ciento y medio de huevos
 Al-lal trujera.
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 El jueves de mañana
 al jemís se fuera,
 una olla tan grande
 Al-lal trujera.

 Y el viernes, la mañana,
 al zoco fuera,
 una cola de aceite
 Al-lal trujera.

 Y sabbá, la mañana,
 a esnoga fuera,
 en medio de tefilá
 dolor le diera:

 –Venai cá, Rajel,
 a mi lado,
 el dolor se alivió,
 comer quisiera.

 Escodiándole l’ adafina
 Al-lal muriera.
 Todo se perdonaba
 con los corbanot
 y el corbán del tamid
 como era la razón.

 ¡Llora y llora
 una noche oscura 38!

Resulta extraordinariamente curioso que 
únicamente en Cataluña hayan sido –que yo 
sepa– documentadas canciones seriadas de es-
tructura y tópicos más o menos similares a los 
de la canción sefardí. No es fácil –seguramente 
es ya imposible– establecer a posteriori, después 
de generaciones de transmisión exclusivamente 
de viva voz, sin mayores registros ni informacio-
nes puestos por escrito, qué enigmático vínculo 
une estas dos canciones y estos dos repertorios 
–el sefardí y el catalán–, entre los que se inter-
pone la tradición peninsular en castellano, que 

desconoce por completo –que yo sepa– este 
tipo de rima. Pero, el caso es que de sus simili-
tudes (estructura seriada, ilación correlativa de 
los días de la semana y de diversas comidas, que 
acaban devoradas por una persona exagerada-
mente glotona) no es posible dudar; y que sus 
diferencias (empezando por la identificación de 
sus protagonistas, Al-lal en las versiones sefar-
díes, la bona noia del capellà, es decir, “la buena 
muchacha del capellán”, en las catalanas) son 
absolutamente lógicas y naturales en el marco 
del fonetismo y del formulismo dinámicos y 
cambiantes de la poesía de transmisión oral:

 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar!

 Se va embarcar el dilluns.
 El dilluns comprau llums.
 Llums!

 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar!

 Se va embarcar el dimarts.
 El dimarts comprau calç.
 El dilluns comprau llums!
 Llums, calç!

 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar!

 Se va embarcar el dimecres.
 El dimecres comprau nesples.
 El dimarts comprau calç.
 El dilluns comprau llums!
 Llums, calç, nesples!

 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar!
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 Se va embarcar el dijous.
 El dijous comprau ous.
 El dimecres, comprau nesples;
 el dimarts, comprau calç;
 el dilluns, comprau llums!
 Llums, calç, nesples, ous!

 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar!

 Se va embarcar el divendres.
 El divendres, faves tendres.
 El dijous, comprau ous;
 el dimecres, comprau nesples;
 el dimarts, comprau calç;
 el dilluns, comprau llums!
 Llums, calç, nesples, ous, faves tendres!

 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar!

 Se va embarcar el dissabte.
 El dissabte cuina i pasta.
 El divendres, faves tendres;
 el dijous, comprau ous;
 el dimecres, comprau nesples;
 el dimarts, comprau calç;
 el dilluns, comprau llums.

 Llums, calç, nesples, ous, faves 
tendres, cuina i pasta!

 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar!

 Se va embarcar el diumenge.
 El diumenge, tot s’ ho menja.
 El dissabte, cuina i pasta;
 el divendres, faves tendres;
 el dijous, comprau ous;
 el dimecres, comprau nesples;
 el dimarts, comprau calç;

 el dilluns, comprau llums!
 Llums, calç, nesples, ous, faves 
 tendres, cuina i pasta, tot s’ ho menja!
 La bona noia del capellà
 se va embarcar, se va embarcar! 39

Las series ilativas
Las canciones y narraciones seriadas basa-

das en la correlación de los días de la semana 
no son desconocidas en las tradiciones orales 
hispánicas ni universales. En el gran catálogo 
internacional de cuentos que elaboraron Antti 
Aarne y Stith Thompson40 podrán encontrar-
se diversas modalidades de series enumerati-
vas que siguen el hilo conductor de los días 
de la semana, acogidas en el número 2012 de 
tal catálogo (se detalla, por ejemplo, el tópico 
del hombre que realiza una labor cada día de 
la semana, o el del hombre que nace el lunes 
y es enterrado el domingo, etc.). Y dentro del 
apartado 2010 se encontrarán series ilativas 
que van desgranando diversos tipos de comi-
das, aunque no ordenadas de acuerdo con los 
siete días de la semana, sino, por ejemplo, con 
los doce meses del año.

La doble y coincidente ordenación de los 
siete días de la semana y de las siete clases de 
comida que una persona extraordinariamente 
glotona despacha, se documenta únicamente, 



63Maguén-EscudoTishrei - Kislev 5770

litEratura

que yo sepa, en las ramas sefardí y catalana que 
hemos contrastado, lo cual parece sugerir al-
gún tipo de vínculo estrecho –aunque no po-
damos concretar más informaciones sobre él–
entre ambas. Por otro lado, el que la canción 
sefardí sea de tipo sencillamente seriado (no re-
pite, acumulando, la secuencia enumerativa en 
cada estrofa), mientras que la canción catalana 
sí es acumulativa (vuelve a repetir toda la serie, 
añadiéndole cada vez un verso más, cuando 
se canta cada estrofa) no es una discrepancia 
determinante dentro del mundo dinámico y 
variable de la canción tradicional. Al contrario. 
Podemos recordar, ahora, otro tipo de canción 
sefardí –la conocida como La borracha 41– cuya 
evolución ha discurrido por moldes parecidos, 
pues se conocen de ella versiones simplemen-
te seriadas y otras acumulativas. Veamos un 
ejemplo de versión seriada simple, recogida en 
Sofía (Bulgaria):

 Con el vino sana ‘stó, marido,
 con la agua siempre ‘stó malata.

 –Mercar vos quero, mujer,
 mercar vos quero una camisa.
 –La camisa m ‘echa hacina.

 Con el vino sana ‘stó, marido,
 Con la agua siempre ‘stó malata.

 –Mercar vos quero, mujer,
 mercar vos quero un barril de vino.
 –Agora se ve que sos buen marido.

 Con el vino sana’stó, marido,
 Con la agua siempre’stó malata 42.

De la misma canción sefardí se conocen 
también versiones machaconamente acumu-
lativas, como esta recogida en Salónica:

 Mercar vos quiero, la mi mujer,
 mercar vos quiero un par de zuecos.
 Pie tuerto no mete zueco.
 ¡Con esto, la mi mujer,
 echemos el tiempo en el beber!

 Mercar vos quiero, la mi mujer,
 mercar vos quiero un par de calzas.
 Pachá blanca no mete calza,
 pie tuerto no mete zueco.
 ¡Con esto, la mi mujer,
 echemos el tiempo en el beber!

 Mercar vos quiero, la mi mujer,
 mercar vos quiero un par de bragas.
 Las bragas me se hacen llagas,
 pachá blanca no mete calza,
 pie tuerto no mete zueco.
 ¡Con esto, la mi mujer,
 echemos el tiempo en el beber!

 Mercar vos quiero, la mi mujer,
 mercar vos quiero una camisa.
 La camisa a mí me stringe,
 las bragas me se hacen llagas,
 pachá blanca no mete calza,
 pie tuerto no mete zueco.
 ¡Con esto, la mi mujer,
 echemos el tiempo en el beber!

 Mercar vos quiero, la mi mujer,
 mercar vos quiero un antarico.
 El antarico me va curtico,
 la camisa a mí me stringe,
 las bragas me se hacen llagas,
 pachá blanca no mete calza,
 pie tuerto no mete zueco.
 ¡Con esto, la mi mujer,
 echemos el tiempo en el beber!

 Mercar vos quiero, la mi mujer,
 mercar vos quiero una capitanica.
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 La capitanica me va estrechica,
 el antarico me va curtico,
 la camisa a mí me stringe,
 las bragas me se hacen llagas,
 pachá blanca no mete calza,
 pie tuerto no mete zueco.
 ¡Con esto, la mi mujer,
 echemos el tiempo en el beber! 43 

Por cierto, que en la tradición panhispá-
nica de cuyo tronco han salido las versiones 
sefardíes se han recogido también ramas de 
versiones correspondientes a ambas modali-
dades: la seriada simple, y la seriada acumula-
tiva. Véase una versión del primer tipo:

 –Ay, mujer, ay, mujer,
 te compraré unos pendientes.
 –Eso no, marido, no,
 déjalo para aguardiente.

 Con el vino sano yo, marido,
 con el agua me pongo muy mala, 
 muy mala, muy mala.

 –Ay, mujer, ay, mujer,
 te compraré unas enaguas.
 –Eso no, marido, no,
 aunque se me vean las nalgas.

 Con el vino sano yo, marido,
 con el agua me pongo muy mala, 
 muy mala, muy mala.

 –[Ay, mujer], ay, mujer,
 te compraré una camisa.
 –Eso no, marido, no,
 aunque tenga que andar deprisa.

 Con el vino sano yo, marido,
 con el agua me pongo muy mala, 
 muy mala, muy mala.

 –[Ay, mujer], ay, mujer,
 te compraré unas medias.
 –Eso no, marido, no,
 aunque se me vean las piernas.

 Con el vino sano yo, marido,
 con el agua me pongo muy mala, 
 muy mala, muy mala.

 –Ay, mujer, ay, mujer,
 te compraré un burro viejo.
 –Eso sí, marido, sí,
 pa’ echar vino en el pellejo.

 Con el vino sano yo, marido,
 con el agua me pongo muy mala, 
 muy mala, muy mala.

 –Ay, mujer], ay, mujer,
 te compraré unas sandalias.
 –Eso no, marido, no,
 aunque tenga que andar descalza.

 Con el vino sano yo, marido,
 con el agua me pongo muy mala, 
 muy mala, muy mala 44.

La última estrofa de una versión gallega 
acumulativa (omitimos el resto de las estro-
fas para no hacer interminable este estudio) 
es esta:

 –Ai, muller miña, non bebas viño,
 que ch’hein comprar un xustillo.
 –Ai, non, non, meu maridiño, non,
 tetos pequenos
 non queren xustillo,
 barriga lisa
 non quere camisa,
 cousas de bragas
 todas son trampas,
 pernas negras
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1.- Un ejemplo de poema sefardí de transmisión 
oral que muestra rasgos a caballo entre el mundo 
poético de las coplas y el de las canciones es el 
que ha sido estudiado en José Manuel Pedrosa, 
“La canción tradicional sefardí de El mancebo ena-
morado”, History and Creativity in the Sephardi 
and Oriental Jewish Communities [Proceedings of 
Misgav Yerushalayim’s Third International Congress 
(1988)], eds. Tamar Alexander, Abraham Haim, 
Galit Hasan-Rokem y Ephraim Hazan (Jerusalén: 
Misgav Yershalayim Institute for Research on the 
Sephardi and Oriental Jewry Heritage, 1994) pp. 
159-174.

2.- Menéndez Pidal, “Romancero judíoespañol”, 
Los romances de América y otros estudios (Madrid: 
Espasa-Calpe, reed. 1958) pp. 114-179.

3.- Benichou, Romancero judeo-español de Ma-
rruecos (Madrid: Castalia, 1968); y Creación poé-
tica en el romancero tradicional (Madrid: Gredos, 
1968).

4.- Véanse diversos artículos integrados en Diego 
Catalán, Siete siglos de romancero (historia y poe-
sía) (Madrid: Gredos, 1969); Por campos del ro-
mancero: estudios sobre la tradición oral moderna 
(Madrid: Gredos, 1970); y Arte poética del roman-
cero oral: los textos abiertos de creación colectiva, 
2 vols. (Madrid: Siglo XXI, 1997-1998).

5.- Véanse Samuel G. Armistead y Joseph H. 
Silverman, The Judeo-Spanish Ballad Chapbooks 
of Yacob Abraham Yoná (Berkeley-Los Ángeles: 
University of California Press, 1971), principio 
de una serie de la que ya se han publicado (en 
1986 y 1994) dos volúmenes más, y de la que 
están a punto de aparecer otros tres volúmenes (el 
IV, el V y el VI). Véanse además, de ambos auto-
res, Judeo-Spanish Ballads from Bosnia (Filadelfia: 
University of Pennsylvania Press, 1971); Romances 
judeo-españoles de Tánger recogidos por Zarita 
Nahón (Madrid: Gredos-Cátedra Seminario Me-
néndez Pidal, 1977); Tres calas en el romancero 
sefardí (Rodas, Jerusalén, Estados Unidos) (Madrid: 
Castalia, 1979); Judeo-Spanish Ballads from New 
York (collected by Mair José Benardete) (Berkeley-
Los Ángeles-Londres: University of California Press, 
1981); y En torno al romancero sefardí: hispanis-
mo y balcanismo de la tradición judeo-española, 3 
vols. (Madrid: Gredos-Seminario Menéndez Pidal, 
1982). Y también Samuel G. Armistead, y otros, El 
romancero judeo-español en el Archivo Menéndez 
Pidal: Catálogo-Índice de romances y canciones 

Notas: non queren medias,
 e pés tortos
 non queren zocos:
 e veña viño prós nosos corpos 45.

Podemos concluir, a la vista de todas estas 
rimas, que la canción sefardí de La adafina 
funesta y la canción catalana de La bona noia 
del capellà muestran coincidencias de estruc-
tura y de argumento absolutamente notables, 
y discrepancias, también de estructura y argu-
mento, que no resultan extrañas –al revés: son 
completamente lógicas y naturales– dentro 
del marco, en perpetua y dinámica transfor-
mación, de la poesía de transmisión oral. Lo 
más probable es que ambas sean ramas excén-
tricas y desgajadas de un mismo, antiguo y ya 
muy erosionado tronco de canciones seriadas 
que, por el momento, nos ha dejado ver dos 
de sus floraciones, aunque no es descartable 
que en el futuro –a condición de que revi-
semos atentamente docenas, centenares de 
cancioneros folclóricos– podamos detectar y 
conocer otras piezas del que quizás antigua-
mente fuera espeso follaje.

 (Continuará)
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(Madrid: Gredos-Cátedra Seminario Menéndez 
Pidal, 1978).

6.- Rina Benmayor, Romances judeo-españoles 
de Oriente. Nueva recolección (Madrid: Cátedra 
Seminario Menéndez Pidal-Gredos, 1979).

7.- Véase sobre todo su Nuevo Corpus de la 
antigua lírica popular hispánica (México DF: Fondo 
de Cultura Económica, 2003), cuyos aparatos críti-
cos contienen una gran cantidad de concordancias 
e informaciones acerca de los paralelos sefardíes 
del cancionero panhispánico.

8.- Paloma Díaz-Mas, Poesía oral sefardí (A Co-
ruña: Esquío-Ferrol, 1994).

9.- En artículos que iré citando a lo largo de 
estas páginas.

10.- Katz, Judeo-Spanish Traditional Ballads from 
Jerusalem: an Ethnomusicological Study, 2 vols. 
(Nueva York: Institute of Mediaeval Music). Véan-
se además los estudios y apéndices de Katz en 
varios de los libros de Armistead y Silverman. Por 
ejemplo, Katz, “La música de los romances judeo-
españoles”, en Armistead y Silverman, En torno al 
romancero sefardí pp. 243-253.

11.- Sánchez, Es razón de alabar: una aproxi-
mación a la música tradicional sefardí (Madrid: 
Comunidad, 1997).

12.- Moshé Attías, Cancionero judeo-español (Jeru-
salén: Centro de Estudios sobre el Judaísmo de Saló-
nica, 1972) núm. 1. En este caso, como en el resto 
de los textos sefardíes que reproduzco, he corregido 
y normalizado, de acuerdo con la norma académica 
española, la acentuación, la puntuación y la repre-
sentación mediante letras de los fonemas específi-
cos de los registros lingüísticos sefardíes. Véase otra 
versión de esta canción publicada en Léon Algazi, 
Chants Sephardis (Londres: World Sephardi Federa-
tion, 1958) núm. 56. En el archivo documental de 
cantos judeoespañoles de la Radiodifusión israelí (Kol 
Israel) que dirige Moshé Shaul aparecen registradas 
estas versiones, que dan idea de la intensa popula-
ridad que ha alcanzado esta estrofa en las últimas 
décadas: 011/05, 018/05, 043/11, 049/04, 
057/07, 070/06, 080/05, 140/05, 141/03, 
147/11, 212/06, 235/04 y 308/09.

13.- José Manuel Pedrosa, “Los dos besos: una 
canción apócrifa de don Luis de Montoto y Rau-
tenstrauch en la tradición oral” y “Dos sirenas en 
el cancionero sefardí”, en Las dos sirenas y otros 
estudios de literatura tradicional (De la Edad Media 
al siglo XX) (Madrid: Siglo XXI, 1995) pp. 162-174 
y 175-184.

14.- Melchor de Palau, Cantares populares y lite-
rarios (Barcelona: Montaner y Simón, 1900) p. 47.

15.- Attías, Cancionero judeo-español, núm. 1. 
Véase además Algazi, Chants, núm 58. Y las si-
guientes versiones del Proyekto Folklor: PF 042/01, 
042/09, 075/08 y 147/12.

16.- Narciso Alonso Cortés, “Cantares populares 
de Castilla”, Revue Hispanique XXXII (1914) pp. 
87-427, núm. 998.

17.- Francisco Álvarez Curiel, Cancionero popu-
lar andaluz (Málaga: Arguval, 1991) p. 127.

 18.- Versión recogida en el pueblo de Terrinches 
(Ciudad Real) que me ha sido facilitada por María 
del Mar Jiménez.

19.- José Manuel Fernández Cano, Mil cantares 
populares (Ciudad Real: Diputación, 1998) núms. 
660 y 88.

20.- Las tres versiones forman parte del Proyekto 
Folklor de Kol Israel, en el que aparecen catalo-
gadas con los números PF 141/03, 106/11 y 
072/03. Proceden de las tradiciones de Rodas, 
Monastir y Turquía, respectivamente. 

21.- Versión registrada por José Manuel Pedrosa 
a Rosa Abella, de 68 años, entrevistada en Espi-
nareda de Ancares (León) el 16 de julio de 1993. 
Véanse además esta versión recogida en el pueblo 
de Terrinches (Ciudad Real) que me ha sido faci-
litada por María del Mar Jiménez: “En el campo 
nacen flores (bis), / y en la mar nacen corales; / y 
en mi corazón, amores (bis), / y en el tuyo, false-
dades”; y también M. L. Escribano Pueo, T. Fuentes 
Vázquez, F. Morente Muñoz, A. Romero López, 
Cancionero granadino de tradición oral (Granada: 
Universidad, 1994) núm. 83: “En el campo nacen 
flores / y en el mar nacen corales; / en mi cora-
zón, amores, / y en el tuyo, falsedades”.

22.- Alonso Cortés, “Cantares populares de Cas-
tilla”, núm. 786.

23.- Melchor de Palau, Poesías y Cantares... con 
un prólogo de d. Manuel Cañete y juicios críticos de 
D. José Selgas y de d. B. Pérez Galdós (Barcelona: 
Imp. de J. Pons, s.f.) p. 93. Véase además, en la p. 
183, el comentario de Pérez Galdós a esta canción. 
Y también Rafael Jijena Sánchez y Arturo López Peña, 
Cancionero de coplas: antología de la copla en Amé-
rica (Buenos Aires: Librería Huemul, 1965) p. 135; y 
Claudia de los Santos, Luis Domingo Delgado e Igna-
cio Sanz, Folklore segoviano III La jota (Segovia: Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, 1988) p. 47: “En el 
campo nacen lirios, / en el mar nacen corales, / en 
mi corazón, amores, / y en tu boca, falsedades”.
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24.- Horacio Jorge Becco, Cancionero tradi-
cional argentino (Buenos Aires: Librería Hachette, 
1960) p. 269. Véase, en la misma obra, p. 283: 
“De la piedra nace l’agua, / de los árboles, el vien-
to; / de un pecho nacen coplas, / del corazón, 
sentimientos”.

25.- Palau, Cantares populares y literarios p. 66.
26.- Palau, Cantares populares y literarios p. 

182.
27.- V[entura] García Calderón, Las mejores co-

plas españolas, con un ensayo preliminar de Emilio 
Carrere (París: Casa Editorial Franco-ibero-america-
na, s.f.) p. 138. Véase además Palau, Cantares 
populares y literarios p. 134.

28.- Escribano Pueo, Fuentes Vázquez, Morente 
Muñoz y Romero López, Cancionero granadino de 
tradición oral núm. 91. Véase, en la misma obra, 
Addenda núm. 96, p. 422.

29.- Attías, Cancionero judeo-español núm. 118.
30.- García Calderón, Las mejores coplas espa-

ñolas, p. 99.
31.- Aurelio De Llano Roza de Ampudia, Esfoya-

za de cantares asturianos (Oviedo: Marcelo Mor-
chón, 1924; reed. 1977) p. XXIII.

32.- Alonso Cortés, “Cantares populares de Cas-
tilla”, núm. 1234. Véanse además los núms. 1235, 
1236, 1237 y 1238.

33.- Guillermo Perkins Hidalgo, “Poesía popular 
de Misiones: coplas, relaciones y adivinanzas”, 
Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología 
6 (1966-1967) pp. 227-251, p. 236.

34.- Alberto Hemsi, Cancionero sefardí, ed. E. 
Seroussi, P. Díaz-Mas, J. M. Pedrosa, E. Romero y 
S. G. Armistead (Jerusalén: The Hebrew University, 
1995) núm. 77. Otras versiones han sido publi-
cadas en Algazi, Chants Sephardis núms. 59 y 
60; Isaac Levy, Chants judéo-espagnols (Londres: 
World Sephardi Federation, [1959]) I, núm. 55; 
y Susana Weich-Shahak, Un Ver_el Vedre: Flores 
del repertorio sefardí (Romancero, coplas y cancio-
nero) (Zaragoza: Ibercaja, 1995) núm. 29. En el 
Proyekto Folklor hay además las siguientes versio-
nes: PF 014/12, 19/06, 067/18, 0314/03 y 
317/08.

35.- Antonio Zavala, Euskal erromantzeak. Ro-
mancero vasco (Oiartzun: Sendoa, 1998) pp. 
391-392. Véase otra versión de la misma balada 
en la p. 392.

36.- Traduzco la canción a partir de la versión en 
francés (traducida a su vez del ruso) publicada en 
Leon Sichler, “Anastasie, ouvre ta porte: chanson et 

image populaires russes”, Revue des Traditions Po-
pulaires III (1888) p. 386. Sichler sugiere, aparte 
de que “cette chanson, sur un air très vif, est surtout 
chantée par les Tsiganes”, que podría formar parte 
del repertorio difundido en pliegos de cordel, por-
que toma su versión de un texto impreso, que mues-
tra a un amante que sostiene a su caballo de la 
brida mientras habla con su amada. Debajo de tal 
imagen estaría impresa la canción que reproduce.

37.- Juan Martínez Ruiz, “Poesía sefardí de carác-
ter tradicional (Alcazarquivir)”, Archivum XIII (1963) 
pp. 79-215, núm. XXVIII. Los términos que precisan 
aclaración son: l’aad, del árabe, `día uno, domin-
go’; almud, del árabe, `medida para áridos’; je-
mís, del árabe, `jueves’ `mercado que se celebra 
los jueves’; qola `medida de líquidos’; sabbá, del 
hebreo, `sábado o día de descanso’; esnoga `sina-
goga’; tefilá, del hebreo, `oración’; escodiándole 
`escudillándole’; corbanot, del hebreo, `sacrificios’; 
corbán del tamid, del hebreo, `sacrificio continuo’. 
Hay otras versiones de la misma canción en el 
Proyecto Folklor de Kol Israel, núms. PF 160/05, 
206/03 y 245/09.

38.- Rafael Ginard Bauçà, Cançoner popular 
de Mallorca, 4 vols. (reed. Mallorca: Moll, 1979-
1983) IV (1983) p. 44.       Antti Aarne y Stith 
Thompson, The Types of the Folktale: a Classifica-
tion and Bibliography [FF Communications 184] 
2ª revisión (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia-
Academia Scientiarum Fennica, 1981).

39.- Véase al respecto Pedrosa, “La canción 
báquica de La borracha en las tradiciones orales 
lusohispánicas”, Brigantia XIV (1994) pp. 79-96.

40.- Levy, Chants judéo-espagnols IV (Jerusalén: 
edición del autor, 1973) núm. 13.

41.- Hemsi, Cancionero sefardí núm. 132. Al-
gunos términos son aclarados por el propio Hem-
si: pachá, del turco `pierna’; stringe, del italiano 
`aprieta’; antarico [dim. de antarí], del turco `vesti-
do de mujer o especie de kimono’; capitanica ̀ cha-
leco, o especie de camiseta’.

42.- Versión recogida por José Manuel Pedrosa 
a Felipa Casas y su marido, José Bravo, nacidos 
en 1936 y 1937 respectivamente. Fue grabada 
en Herrera del Duque (Badajoz) el 6 de noviembre 
de 1989.

43.- Dorothé Schubarth y Antón Santamarina, 
Cancioneiro popular galego, 6 vols. en 10 tomos 
(La Coruña: Fundación «Pedro Barrié de la Maza, 
Conde de Fenosa», 1983-1992) vol. I (1983) 
núm. 25.
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La comunidad judía húngara vivió en re-
lativa calma hasta marzo de 1944, y eso 
empezó a cambiar cuando los alemanes 

decidieron eliminar al almirante Miklós Horthy.
Unos 825 mil judíos 

vivían en Hungría, y en 
las regiones que ese país se 
había anexado con la ayuda 
de Alemania al final de los 
años treinta y al principio 
de la guerra. 

El 19 de marzo de 1944 
el ejército alemán entró en 
Hungría, y el gobierno pro 
nazi de Döme Sztojay se ins-
taló con su patrocinio, acce-
dió a ayudar a los alemanes.

Himmler le dio instruc-
ciones a Eichmann de or-
ganizar y dirigir un grupo 
especial de la SS para la deportación y elimi-
nación de los judíos.  el 19 de marzo de 1944 
Eichmann llegó a Budapest y empezó a poner 
en práctica la «Solución final».

En un período de nueve semanas entre fi-
nes de abril y el 4 de julio, Eichmann envió 
a Auschwitz cerca de medio millón de judíos 
húngaros con la ayuda de la SS y varios miles 
de policías húngaros. A principios de julio de 
1944 solo quedaban en Budapest y sus alrede-
dores 247 mil.

Cuando el ejército ruso bloqueó Budapest 
el 24 de diciembre de 1944 e irrumpió en el 
gueto la noche del 17 de febrero de 1945, cuan-
do quedaban en la capital 125 mil judíos de los 
cuales 30 mil se habían salvado gracias a la de-
fensa y protección de los países neutrales, uno 
de esos países fue España.

En junio de 1944, llegó Ángel Sanz Briz a 
Budapest a encargarse de la legación española. 

SANZ BRIZ: el Ángel de Budapest
Momy Sultán

Las comunidades de Tánger y Tetuan fueron los 
primeros en formular su petición al gobierno 
español para que ayudara a salvar judíos. Varios 
cientos de húngaros habían hallado refugio en 

Tánger antes de la guerra y al-
gunos hicieron prósperos nego-
cios como la familia Reichman.

El 22 de mayo de 1944, los 
presidentes de estas comunida-
des apelaron al Alto Comisario 
de España en Marruecos, para 
que autorizar la entrada en 
Tánger de 500 niños en eda-
des comprendidas entre cinco y 
quince años con setenta adultos 
que los acompañaban.

El 20 de julio de 1944, 
Sanz recibió instrucciones jun-
to con la Cruz Roja de selec-
cionar a niños, y solicitó de or-

ganizaciones judías que le enviaran a huérfanos 
dejados por la guerra.

En septiembre de 1944, volvieron a acce-
der a la petición de los dirigentes israelitas de 
Tánger de que España concediera visados de 
entrada a 700 judíos.El ministerio de Asuntos 
Exteriores proporcionó a Sanz su pleno apoyo 
a todas sus solicitudes, que tanta falta le hacía.

El 15 de julio de 1944 envío un informe 
sobre la legislación antisemita húngara, y co-
mentó que para las autoridades, sólo la guerra 
era mayor preocupación que la cuestión judía, 
Sanz Briz conocía toda la tragedia del pueblo 
judío  húngaro con todos sus penosos detalles.

No hay una cifra exacta de judíos que salvó 
Sanz Briz, los documentos españoles atestiguan  
que salvó unos 5.200 y también lo corroboró 
su viuda Adela Quijano; pero, de otras fuentes 
como el escritor y catedrático Jaím Avni consi-
dera esa cantidad entre 2 mil y 2 mil 800.  En 

Angel Sanz Briz salvó a miles de judíos en Hungría
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Budapest alquiló ocho edificios y los puso bajo 
la protección de la Legación Española, había 
hasta treinta personas por habitación, reunió 
entre los refugiados cien expertos calígrafos y 
dibujantes para falsificar documentos, pasa-
portes y órdenes de los alemanes y españoles.

La Legación logró 200 pasaportes y sal-
voconductos para judíos sefarditas, el cual los 
multiplicó para que sirviera a una familia com-
pleta, y después los falsificaron.

Añadiendo letras a la numeración original 
todos estos se multiplicaron para salvar judíos, 
la policía le dio una orden donde le indicaban 
que entregaran a los alemanes los judíos que 
tenían en la Legación, los falsificaron y los alte-
raron en sentido contrario.

Expedió pasaportes con una validez de 
tres meses a 45 judíos españoles, 352 judíos 
más recibieron pasaportes especiales, y 1898 
cartas de protección.

Cuando los rusos estaban por entrar en 
Budapest, Sanz Briz temió por su seguridad 
y salió de Budapest en secreto unos días antes 
que entraran los rusos, sus protegidos y las casas 
por él amparados quedaron indefensos, pero no 
las tocaron, entonces es cuando entra un nuevo 
personaje en la Legación Española, Giorgio Per-
lasca, quien fue la persona que se quedó en la 
Legación cuando el cónsul español la abandonó.

Nació en Trieste (Italia), y vivió en Padua 
(Italia). Perlasca luchó como voluntario en la 
guerra civil española (1936-1939), con las tro-
pas franquistas el gobierno español, que le fa-
cilitó un salvoconducto donde le especificaban 
que podría acudir a las  legaciones españolas en 
cualquier parte del mundo si se encontraba en 
dificultades. No estaba de acuerdo con el fascis-
mo, en su familia los alemanes eran vistos con 
antipatía, y sus mejores amigos eran judíos.

Entró en la compañía Saib que importaban 
de varios países europeos y a él lo mandaron 
a Budapest. Cuando los nazis húngaros (Los 

Nylaz) lo buscaron, logra refugiarse en la Lega-
ción Española, donde le entregan un pasaporte 
a nombre de Jorge Perlasca, con rango diplomá-
tico e igualmente un automóvil con placa diplo-
mática, gracias a eso pudo salvar muchos judíos.

Comentò Perlasca, en la estación de Buda-
pest, mayo de 1944 : «Veo transportar a un 
grupo de judíos a los campos de exterminio, 
en un momento de descuido de los alemanes 
observó a unos gemelos de unos once años y 
les dijo que se introdujeran en su automóvil, 
un mayor le amenazó con su pistola y le con-
testó que estaba bajo la protección de la Lega-
ción Española, en ese momento apareció un 
coronel y le dice al mayor: “Mayor, para tipos 
como este ya les  llegará su hora”, ese coronel 
era Adolf Eichmann.  Recuerdo que mi última 
acción fue ayudar a dos hermanas que habían 
sido llevadas al Danubio para asesinarlas; eran 
niñas, hoy en día son abuelas como yo».

El día 16 de octubre de 1994 en una sesión 
solemne en el parlamento, el presidente de 
Hungría condecoró a la viuda de Ángel Sanz 
Briz, Adela Quijano, con la máxima condeco-
ración de ese país y dijo: Debe sentirse orgu-
llosa y honrada de la labor que desarrolló su 
marido, solo siento el gran dolor de no haberlo 
conocido personalmente».

En mayo de 1998, con ocasión del 50 ani-
versario de Israel, el Ayuntamiento de Madrid le 
puso el nombre de Ángel Sanz Briz a una calle 
del casco histórico, con la participación en el 
acto de personalidades del gobierno de Israel. 

Adela Quijano, en una entrevista que le 
hicieran, dijo que uno de los recuerdos que 
guarda con más cariño, es un folleto escrito en 
un bello sefardí, la vieja lengua de los judíos 
españoles que termina en estos términos : «Un 
hidalgo español al servicio de Di-os y la huma-
nidad en Budapest» (Isaac R. Molho). 

Extracto de un artículo publicado
en Nuevo Mundo Israelita
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POESÍA RE-UNIDA 
Sonia Chocrón. 
BID & Co. Editor. Caracas 
– 2010

Un libro que reúne tres 
poemarios de una de las 
poetisas fundamentales de la 
literatura contemporánea de 
Venezuela, en los que el lector 
se pasea por una voz cargada 
de sefardismo y de feminidad, 

entremezclados, a la vez que ambos temas –presentes 
en Toledana, Púrpura y La buena hora– llegan a vol-verse 
cotidianos en la palabra de Chocrón. Lanzado a principios de 
diciembre del 2010, este libro es una coedición del Centro de 
Estudios Sefardíes de Caracas y de los Amigos de la Cultura 
Sefardí, y viene a acabar con el vacío que los tres poemarios 
guardaban en los anaqueles de las librerías caraqueñas. 

REFAENU HASHEM 
Rab. Iona Blickstein. 
Fundación Midrash Moshé. 
Caracas – Jerusalén. 2010. 

Para nadie es un secreto que muchas de las enfermedades 
del cuerpo tienen su origen en el 
alma (o en la psiquis, según el 
punto de vista que se aborde). 
Buscando una respuesta judía, 
Iona Blickstein, rabino de la Unión 
Israelita de Caracas, nos trae una 
serie de lecturas extraídas de las 
fuentes primarias del judaísmo 
para enseñarnos el valor terapéu-
tico de la oración, de los salmos, 
del Bikur Jolim o el precepto de 
visitar a los enfermos, y el cambio de nombre. Igualmente, hay 
en este libro una serie de historias inspiradoras para el que está 
con una dolencia encuentre en Di-os alivio para sus penas. 

CANTI DI CORTE E DI JUDERIA 
Liliana Treves Alcalay. 
Editrice Giuntina. Florencia. 2006.  

Escrito en italiano y en judeoespañol, este libro es 
una recopilación de romances, cantos nupciales, cantigas y 
algunos escritos por la autora, que muestran y estudian la 
riqueza de la herencia sefardí en el Levante mediterráneo 
y en el Norte de África. Cada 
una de las canciones viene con 
una explicación que nos remite 
al mundo antiguo del Sefarad 
imaginario que se fraguó en el 
Imperio Otomano y en las tier-
ras de Berbería, como himnos 
de esa patria espiritual que es 
la identidad. Además, este libro 
viene con un cedé en el cual se 
pueden escuchar las melodías tradicionales de cada uno de 
los textos recogidas por la autora. Se puede consultar en la 
biblioteca del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas.

EL SECRETO DE LA REINA PERSA 
Esther Bendahán Cohén. 
La Esfera de los Libros. Madrid. 2009. 

La escritora tetuaní, residenciada en Madrid, Esther 
Bendahán se aventura en la novela histórica para recrearnos 
la vida de la muchacha hebrea que fue seleccionada por el 
rey Ajashverosh (Asuero) como 
su consorte. La novela corre en 
paralelo entre el camino a su 
elección y los hechos relatados 
en el Libro de Ester en la 
Biblia, en los que la heroína, 
acompañada de su tío Mordejai 
(Mardoqueo) logró salvar a su 
pueblo de una muerte segura 
a manos del villano Amán. Es 
una lectura sencilla, breve y muy adecuada 
para la víspera de Purim. 
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