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Editorial

La palabra

En el judaísmo, la palabra tiene un papel central. Di-os creó el mundo me-
diante esta y cada manifestación de teofanía llegó hasta nosotros como fonemas 
y morfemas. El título de «pueblo del libro» que los musulmanes atribuyen a los 
judíos, según lo expresa el propio Corán, no es fortuita ni un recurso literario al 
azar, sino que describe con precisión la esencia misma del judaísmo: sus sefarim, 
o rollos de pergamino donde están escritos los textos bíblicos, y sus libros, en los 
que los escritores religiosos y laicos han volcado sus saberes, sus reflexiones, sus 
imaginarios y toda su creatividad. Es por eso, que la presencia de una biblioteca 
en cualquier institución cultural que se precie no puede tomarse como un lujo, 
sino como una necesidad para la concreción de su misión y visión. 

En estos momentos, la biblioteca del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas 
es un proyecto que necesita de apoyo: no solo se trata de asegurarnos un lugar en 
los espacios que las oficinas administrativas van a dejar en la sede de Maripérez, 
sino de hacer de esta un lugar de consulta, de investigación, de intercambio entre 
judíos y todos aquellos que necesiten obtener información o que sientan curio-
sidad por conocernos. La biblioteca del CESC es, junto al Museo Sefardí de Ca-
racas Morris E. Curiel son los dos brazos culturales con que la comunidad judía 
entera va a mostrar ante el público venezolano su verdadero rostro. Esta debe ser 
una parte integral de nuestra institución; pero, no a espaldas de otras similares 
como la Leo y Anita Blum de la UIC o la del Liceo Moral y Luces. Todas deben 
complementarse con el establecimiento de una red virtual en el que se sepa en 
cuál estante de cuál institución está el texto que se anda buscando.

Muchos han comprendido el verdadero valor de una biblioteca judía, no solo 
adentro sino también afuera. Tal es el caso de don Ricardo Ramos, un ingeniero 
español que vivió durante muchos años en Venezuela y que actualmente reside 
en Alicante, que, de manera voluntaria y desinteresada, donó seiscientos libros 
al CESC en 2009 y que acaba de completar un segundo envío en iguales con-
diciones con cincuenta textos más, la mayoría de ellos recién adquiridos, todos 
especializados en el tema de la Inquisición. El gesto de Ramos, más que llenarnos 
de agradecimiento, nos obliga a concretar el proyecto de la biblioteca, que es un 
compromiso de la Asociación Israelita de Venezuela y su nueva junta directiva, a 
la que saludamos desde estas líneas, con él y con nosotros mismos, que nos he-
mos puesto como meta servir de puente entre la comunidad judía y el resto de la 
sociedad de la que formamos parte mediante la cultura, la educación y la palabra. 



4 Maguén-Escudo Enero - Marzo 2011

tEstimonios para la historia

En un evento formal, pero lleno de ca-
maradería se convirtió la toma de po-
sesión de Haim Bentolila como nuevo 

presidente de la Asociación Israelita de Vene-
zuela para el período 2011-2013, en el que le 
toca afianzar el proceso de unificación orga-
nizacional con la Unión Israelita de Caracas y 
la adaptación comunitaria a su nueva realidad 
demográfica e institucional.

El acto comenzó con la bendición de Isaac 
Cohén, rabino principal de la AIV, tanto para 
la junta saliente de David Benzaquén como 
para la entrante. 

El acto protocolar estuvo moderado por el 
secretario general saliente, Joel Cohén Waxs-
mann, quien le cedió su puesto a Daniel Ben-
hamú Ederai una vez que se hizo formal el 
pase a la nueva junta directiva.

Tanto Benzaquén como Bentolila, así 
como sus esposas Raquel y Etty, respectiva-
mente, recibieron felicitaciones y enhorabue-

HAIM BENTOLILA tomó las riendas 
de la AIV

Néstor Luis Garrido 

Para el período 2011-2013

nas de diferentes institu-
ciones comunitarias y de 
los que intervinieron en 
el acto. Por su parte, la 
Confederación de Aso-
ciaciones Israelitas de Ve-
nezuela, el Centro Social 
Deportivo Cultural He-
braica, la Sistema Educa-
tivo Comunitario, entre 
otros, entregaron sendas 
placas de agradecimiento 
a Benzaquén por la cola-
boración prestada desde 
la presidencia de la co-
munidad sefardí. 

El presidente saliente, a su vez, entregó a 
cada uno de los integrantes de su junta di-
rectiva, así como a la directora ejecutiva de la 
AIV, Diana Ponte Benatar, como al adminis-
trador Baruj Bitchachi, un reconocimiento al 
trabajo realizado durante los dos últimos dos 
años en esta organización judía. Asimismo, 
Benzaquén y su esposa ofrecieron a la Fun-
dación Majar una donación a nombre de las 
instituciones comunitarias que lo ayudaron 
durante su gestión. 

A continuación, un resumen de los discur-
sos de despedida y toma de posesión de David 
Benzaquén y Haim Bentolila.

David Benzaquén: La ciudad judía
«Dijo Jorge Bucay: “Voy andando por un 

sendero. / he dejado que mis pies me lleven / 
en el horizonte se divisa los pies de una ciu-
dad. (...) Por ella trabajaré y lograré lo que 
siempre ambicioné y ese será el mayor de mis 

El presidente saliente, David Benzaquén, le da la bienvenida a su sucesor Haim Bentolila. Foto José Esparragoza
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éxitos (...)”. Esa ciudad es nuestra comuni-
dad, por la que hemos trabajado y seguiremos 
haciéndolo y por la que hoy me siento orgu-
lloso y satisfecho de haber culminado esta 
gestión, con el apoyo y la ayuda de todos mis 
compañeros de junta directiva, quienes con 
su confianza y solidaridad han hecho posible 
que hoy concluya un periodo más dentro de 
la Asociación Israelita de Venezuela.

»Hoy, después de dos años al frente de esta 
junta directiva, mis compañeros y yo podemos 
sentirnos orgullosos del trabajo realizado. Es ver-
dad que ha habido obstáculos; pero, ellos no nos 
han detenido. Hemos unido esfuerzos en pro del 
mantenimiento de nuestra kehilá, en momentos 
donde nuestro país ha sufrido cambios que han 
afectado el ritmo de crecimiento y desarrollo que 
nuestra comunidad venía presentando.

»Tiempos difíciles y de muchos cambios 
nos han impuesto retos inéditos. Retos que 
nos han llevado a implementar procesos de 
reestructuración complicados, de los cuales 
hemos ido aprendiendo en la medida que he-
mos ido actuando, se le ha dedicado tiempo y 
esfuerzo, pero todavía no estamos satisfechos.

»Dos aspectos relacionados a esto, se están 
gestando en este momento: la creación de un 
centro de comunicaciones comunitario para 
todas las instituciones y que el mismo sirva 
de prueba piloto para la creación de un cen-
tro único, administrativo, como un primer 
paso a la integración comunitaria, proceso 
natural e indispensable para los tiempos que 
hoy vivimos. 

»Aun cuando los ahorros serían importan-
tes, las inversiones iniciales son muy altas y a 
esto se han sumado los problemas de logística 
y operatividad. Hasta los momentos, el prin-
cipal logro en este sentido es haber creado la 
conciencia en toda la dirigencia comunitaria 
de la necesidad de hacerlo. En esto hay que 
seguir concentrando nuestros esfuerzos.

»Varias juntas y muchas personas, han tra-
bajado por la sede del Este. Hemos tenido el 
honor de haber inaugurado la primera etapa; 
pero, sigue pendiente la tarea de concluirla.

»Nos tocó lidiar con una buena parte del 
proceso, que condujo a la venta del estaciona-
miento de Maripérez. La preocupación que te-
níamos por lo que pudiera pasar con el minián 
de la sinagoga si le quitábamos ese estaciona-
miento fue muy grande. Por otro lado, estába-
mos seguros de que una negativa a vender nos 
iba a llevar a la expropiación del terreno y por 
ello nos abocamos a la búsqueda de soluciones, 
logrando que la Constructora Sambil, a la que 
estamos infinitamente agradecidos, nos hiciera 
un estacionamiento techado, de mayor capa-
cidad que el anterior y más cerca de la institu-
ción. Es importante destacar que esta solución 
se logró antes de la firma de la venta del terreno 
y debo confesar que, de no ser así, no estoy se-
guro de que nos hubiéramos atrevido a firmar 
la venta si eso iba a afectar el funcionamiento 
de nuestra querida sinagoga de Maripérez. Tal 
vez le hubiéramos dejado esa responsabilidad 
histórica a una expropiación y no a una deci-
sión “voluntaria”.

»Esta junta tuvo el honor de celebrar los 
80 años de nuestra institución, con un acto 
extraordinario que organizó un comité presi-
dido por el doctor Abraham Levy El mismo 
día, se inauguró la primera etapa del Museo 
Sefardí de Caracas Morris E Curiel, que tiene 
una importancia desde el punto de vista cul-
tural, fundamental para la AIV. El Centro de 
Estudios Sefardíes de Caracas tuvo una inten-
sa e interesante actividad.

Hebraica sigue siendo ¡el centro de la vida 
comunitaria! Pese a las dificultades, ofrece 
cada vez mejores opciones de servicios, en una 
línea ascendente y constante en la atención a 
los valores judíos religiosos y al kashrut dentro 
de la institución.
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»Hebraica cumple una excelente labor entre 
los jóvenes, fortaleciendo el vínculo e identifi-
cación con Israel, ofreciendo programas edu-
cativos y vivenciales, resaltando y fortaleciendo 
los valores sionistas de nuestra comunidad. He-
braica es el lugar de vivir todas las actividades 
sociales, culturales y deportivas, del más alto 
nivel dentro de nuestro ambiente comunitario.

El Sistema Educativo Comunitario, desde 
mi punto de vista, uno de los cambios más 
importantes que están ocurriendo en la co-
munidad en este momento, ha sido la imple-
mentación del proyecto Maayán, que ofrece 
una alternativa de una mejor formación re-
ligiosa del alumno. Este año se comenzó con 
dos niveles, con el objetivo de ir ampliándolo 
progresivamente.

»Nuestra comunidad se ve enriquecida de 
un importante número de instituciones que 
cumplen con los valores judíos universales. El 
Beit Avot comunitario, este año en un proceso 
de remodelación, para prestar un mejor servicio 
y cumplir así con el precepto de kibud abaim. 

»El Centro Médico Yolanda Katz perma-
nentemente está cumpliendo con una labor 
social, dentro y fuera de la comunidad, tarea 
muy compleja, pero llevada a cabo con éxito, 
por parte de voluntarios y profesionales que 
han puesto en ello su mayor motivación. Ya-
jad engloba todas las instituciones que prestan 
asistencia social. El Nuevo Mundo Israelita, 
es un excelente semanario, que nos mantiene 
informados del acontecer comunitario y de Is-
rael. La CAIV, órgano que representa a nues-
tra comunidad en Venezuela y en el exterior, 
ha cumplido en estos años una labor ardua y 
difícil, debido a los acontecimientos políticos 
locales, que indiscutiblemente han afectado a 
nuestra comunidad en el ámbito nacional.

»Quiero expresar que es mi sentimiento 
que el logro más importante constituye el en-
contrarnos hoy, la Unión Israelita de Caracas 

y la Asociación Israelita de Venezuela, en la 
misma línea, en los aspectos religiosos, educa-
tivos, culturales y sociales, que representan la 
filosofía que rige y regirá los destinos de esta 
comunidad maravillosa en los años por venir. 
Es nuestro deber mantenernos así y brindar la 
estabilidad y el apoyo que todos y cada uno 
de los miembros de nuestras kehilá merecen. 
Conjuntamente y en atención a los tiempos 
que vivimos, estamos atendiendo con carácter 
de prioridad, el tema de seguridad de las ins-
tituciones comunitarias.

»Y finalmente, aharón aharón aviv, la Aso-
ciación Israelita de Venezuela, que me permi-
tió liderar su destino, conjuntamente con mis 
compañeros durante estos dos años.

»Deseo agradecer a las personas que con 
su esfuerzo y dedicación me han acompaña-
do, haciendo posible, que sigamos teniendo 
la comunidad de la que hoy y por siempre nos 
sentimos orgullosos».

Haim Bentolila: prever la crisis
»Hace casi 23 años que trabajo para la 

comunidad ¿y saben ustedes como empecé? 
Pues bien, un día vino a verme el señor Hilel 
Azerraf Z.L., un gran hombre siempre pre-
ocupado por la comunidad y pendiente por el 
bienestar de las personas. (...) El club Hebrai-
ca pasaba por un mal momento económico 
y él fue uno de los que inició una campaña 
de recolección de fondos. Le di mi humilde 
contribución, pero al mismo tiempo le hice 
ciertas críticas y observaciones constructivas 
del porqué llegamos a esa situación.

»No vacilo ni unos segundos, cuando ya 
estaba hablando con el presidente de enton-
ces, el señor Jacobo Serruya, a quien le dijo: 
“Ya te tengo un candidato para la Junta Di-
rectiva de Hebraica”. A mí, me dijo estas pala-
bras: “No se puede criticar sin estar adentro”. 
Desde entonces, critiqué con más propiedad.
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»Queridos compañeros, lamentablemen-
te la comunidad ( y cuando lo digo hablo de 
la AIV y la UIC, y me atrevo a decir de todas 
las instituciones y congregaciones que son parte 
de nuestra comunidad ) no está pasando por su 
mejor momento. Tenemos muchos problemas. 
Afortunadamente, desde hace varios años he-
mos venido trabajando en este sentido, previen-
do el decrecimiento de la comunidad y adelan-
tándonos en cierta medida a las consecuencias 
de la crisis. La estructura actual nos obligó a un 
exhaustivo análisis, el cual nos llevó a tomar una 
serie de medidas para poder garantizar el futuro.

»No es fácil tomar ciertas decisiones, y 
sí creo que llegó el momento de acelerar los 
cambios, empezando por uno de mentalidad 
en todos nosotros. Muchos de estos, en los 
cuales también podemos incluir la reestruc-
turación de los presupuestos de todas las ins-
tituciones para llevarlos a la nueva realidad, 
los estamos haciendo conjuntamente con 
nuestra institución hermana, la UIC, a la que 
aprovecho para tenderle mi mano y garanti-
zar que seguiremos trabajando, como hasta 
ahora, con el diálogo, la mística y el respeto 
que siempre nos ha caracterizado. Todo esto, 
además significará ahorros en un futuro in-
mediato. En esta nueva Junta Directiva, que 
hoy tengo el honor de presidir, continuare-
mos con todo este proceso.

»La continuidad, la perseverancia y la 
atención a nuestros miembros, hoy más que 
nunca, son indispensables. No podemos tapar 
el sol con un dedo: cada día somos menos, y 
vienen tiempos difíciles. Si bien es cierto que 
en dos años no son muchas las cosas que se 
pueden hacer, trabajaremos duro culminando 
los proyectos que ya están en marcha y trata-
remos de encaminar algunos otros, sentando 
las bases para el futuro. No escatimaremos en 
esfuerzos ni en recursos para mejorar y for-
talecer todo lo referente a la educación ju-

día, tan necesaria hoy, por razones que todos 
conocemos. Podemos ahorrar en todo… en 
educación no podemos correr riesgos. Allí no 
hay gastos, hay inversiones…

»Quiero ser bien claro en esto: Tiferet 
Israel del Este representa un servicio comu-
nitario necesario, producto de la realidad de-
mográfica de nuestra Comunidad, pero tam-
bién tiene que ser acorde con nuestra realidad 
social y económica. Esta combinación, este 
equilibrio, debe lograrse. Es nuestro deber y 
nuestra responsabilidad. Mi opinión y mi po-
sición son culminarla a la brevedad, de forma 
sencilla y digna, bonita también… pero con 
austeridad propia de los tiempos que vivimos. 
Esto es posible, con buena voluntad y dispo-
sición. Con criterio de escasez; pero, con es-
píritu elegante, podemos proceder a terminar 
el espacio de la sinagoga principal y activarla 
a la brevedad. 

»Tendremos que estrechar mucho más 
nuestros lazos de amistad con todas las ins-
tituciones y congregaciones, ya sean formal-
mente afiliadas o no a la AIV. No olvidemos, 
que estamos en decrecimiento, y solamente 
en los últimos diez años hemos pasado de 20 
mil a 9 mil 500 aproximadamente. Triste es 
decirlo, pero cierto. Entonces, hoy más que 
nunca cabe decir que la unión hace la fuerza. 
Nombraremos una comisión para modificar 
ciertos artículos de los estatutos y adecuarlos 
a la situación actual. Insisto, estamos decre-
ciendo, cada vez son menos las personas que 
quieren trabajar para la comunidad. Quizás 
tengamos que reducir el número de miem-
bros de Junta Directiva, cambiar y simplificar 
los artículos y reglamentos de la Comisión 
Electoral. Soy de las personas que creen en la 
participación de la mujer, que deberían tener 
voz y voto tanto en las asambleas como en las 
elecciones, así como tener la oportunidad de 
optar a ciertos cargos en la Junta.
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»Uno de nuestros proyectos más impor-
tante es alentar y apoyar la aliyá a Israel: es 
una cuestión ideológica; pero, también repre-
senta una solución de futuro promisor para 
núcleos familiares, para estudiantes, para pro-
fesionales cuyo campo de acción de alguna 
manera se ha venido limitando.

»Las ricas y diversas experiencias demues-
tran que la estructura actual tanto del Museo 
así como del CESC, cumplen un rol esencial 
en la AIV. y siempre podrán contar con nues-
tro apoyo. De igual manera, varias institucio-
nes y congregaciones cumplen también con 
una importante labor. A todos les digo que las 
puertas siempre estarán abiertas. Las puertas, 
más que los bolsillos, por razones obvias…

»Nuestra solidaridad con Medinat Israel tie-
ne que ser inquebrantable. Israel es un gran país 
compuesto por gente democrática y luchadora, 
con un pueblo que a pesar de haber sido perse-
guido, con permanentes intentos en su contra 
para ser aniquilado, ha demostrado su grandeza 
y su capacidad. Por ello, los que respetamos y 
admiramos a Israel, aquellos que nos sentimos 
parte de él, porque de hecho lo somos, porque 
nuestra existencia y dignidad depende de Israel 
fuerte y seguro, tenemos el deber moral de de-
fenderlo y dar a conocer las noticias, los hechos, 
sin manipulaciones ni falsedades. La hasbará es 
un deber de todos nosotros….

»En estas elecciones para la junta directiva, 
por primera vez en mucho tiempo, tuvimos 
un candidato uninominal independiente. 
Esta iniciativa es loable, es digna de encomio. 
Significa que sí hay jóvenes preocupados, in-
teresados y motivados. Debería haber más y 
los habrá, Di-os mediante. El trabajo de re-
coger firmas, presentarlas, hacer campaña y 
luchar por un lugar en la directiva comuni-
taria no es fácil ni agradable. Pero, digo con 
propiedad, que vale la pena. Felicito a Arieh 
Cohén, quien se presentó como vocal unino-

minal. Le doy la más cordial bienvenida y lo 
invito a que se una a este equipo que tiene 
una causa común y noble. 

	 Presidente:		 Haim	Bentolila	Cohén
	 Primer vicepresidente:		 Édgar	Benaím	Carciente
	 Segundo vicepresidente:		 Abraham	Benzaquén	Gabizón
	 Tercer vicepresidente:		 Joel	Cohén	Waxsmann
	 Secretario general:		 Daniel	Benhamú	Edderai
	 Subsecretario general:		 Elías	Benzaquén	Israel
	 Tesorero:		 Jacob	Garzón	Chocrón
 Directora de Asistencia Social:		 Rachel	Lily	Cohén	Guenoun
	 Subdirectora de Asistencia		
	 Social:		 Veronique	Bouchara	Cohén
	Director de asuntos religiosos		
	 y sinagoga:		 Menahem	Michel	Edery	Cohén
	 Subdirector de asuntos		
	 religiosos y sinagoga:		 Abi	Gatenio	Lancry
	 Director de Jevrá:		 Michel	Coriat	Harrar
	 Subdirector de Jevrá:		 Elías	Bentolila	Alfón
	 Sudirector de Patrimonio:		 Arón	Cohén	Serfaty
	 Sudirector de patrimonio:		 Mario	Ayach	Salama
	 Vocal 1:		 David	Gabay	Levy
	 Vocal 2:		 Salomón	Levy	Anidjar
	 Vocal 3:		 Alberto	Moryusef	Fereres
	 Vocal 4:		 José	Bentata	Israel
	 Vocal 5:		 Isaac	Aserraf	Benhamú
	 Contralor:		 Eliseo	Melamed	Matalón
	 Subcontralor:		 León	Taurel	Shamis
	 Comité disciplinario		 David	Bassán	Bali,	
	 y de arbitraje:		 Elías	Farache	Schrequi,
	 	 David	Benzaquén	Murcián,	
	 	 Moisés	Nessim	Chérem,	
	 	 Alberto	Alfón	Hachuel	y	
	 	 Abraham	Levy	Benshimol

Nueva junta directiva de la AIV

Comité Ejecutivo de la Gran Sinagoga 
Tiféret Israel (CESTI)

	 Presidente:		 Elías	Melul	Bentolila
	 Vicepresidente:		 Carlos	Capeluto
	 Parnás:		 Marcos	Wahnón	Bencid
	 Parnás adjunto:		 Moisés	Laredo	Benzaquén
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Por iniciativa del Centro de Estudios Se-
fardíes de Caracas y del profesor de his-
toria medieval de la Escuela de Sociolo-

gía de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Carlos Balladares, un grupo de 37 estudiantes 
de esa casa de estudios visitó la sinagoga Tifé-
ret Israel, ubicada en Maripérez, y el Museo 
Sefardí de Caracas Morris E. Curiel.

La visita guiada a la sinagoga estuvo a 
cargo del director de Secretaría del CESC, 
Néstor Garrido, y constó de dos grupos 
que se alternaron con un recorrido similar 
por las instalaciones del Museo Sefardí de 
Caracas, a cargo de su directora ejecutiva, 
Federica Palomero, quien estuvo acompaña-
da del presidente de esa institución cultural, 
Abraham Botbol.

Los estudiantes universitarios conocieron 
la historia de la sinagoga principal de la Aso-
ciación Israelita de 
Venezuela y se em-
paparon de algunos 
principios del judaís-
mo; así como también 
tuvieron una primera 
aproximación a la his-
toria y costumbres de 
los judíos de origen 
español mediante las 
explicaciones a los ob-
jetos que componen 
la exhibición perma-
nente del museo. 

Se inician visitas guiadas a la sinagoga de Maripérez

Un grupo de estudiantes de sociología de 
la UCAB recorre la AIV

Natán Naé

Al finalizar el recorrido, los estudiantes y 
el profesor recibieron como regalo algunos 
números de la revista Maguén – Escudo y al-
gunos libros publicados por el CESC. 

En estos momentos, el Centro de Estu-
dios Sefardíes de Caracas está planificando 
la preparación de personal que sirva de guía 
para aquellos grupos que han manifestado su 
interés de realizar visitas similares a la sina-
goga de la AIV, y que anticipadamente han 
enviado los datos de identificación de los 
participantes a la dirección info@centroestu-
diossefardies.org.

Abajo, un la fachada de la sinagoga de Maripérez, parte del grupo que visitó la 
sinagoga (Foto Carlos Balladares).
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El domingo 6 de febrero de 2011 el Cen-
tro de Estudios Sefardíes de Caracas rei-
nauguró la Exposición Visados para la 

Libertad. Diplomáticos Españoles ante el Ho-
locausto, en el auditorio Elías Benaím Pilo de 
la Asociación Israelita de Venezuela, promovida 
por la Casa Sefarad Israel y la Embajada de Es-
paña en Venezuela. Ante un concurrido público 
y con presencia de autoridades de las Univer-
sidades Central de Venezuela, Metropolitana y 
Católica y del presidente del Cabildo Metropo-
litano, ingeniero Luis Velásquez, el presidente 
de la Asociación Israelita de Venezuela se dirigió 
a los asistentes para hablar de la importancia de 
este evento, con las siguientes palabras:

«Hablar de libertad, nos conduce a hablar 
de justicia... de igualdad. Han sido condiciones 
muy golpeadas por el hombre mismo, cuando 
se nos ha privado de ellas, se nos ha privado 
de vivir naturalmente sin importar cual fuese 
nuestra fe religiosa o nuestro origen.

»Un grupo de diplomáticos españoles, 
quienes son protagonistas de esta exposición 
que inauguramos el día de hoy, tuvieron esa 
sensibilidad y ese coraje, el valor de enfrentarse 
a la injusticia del Holocausto, ayudando a mi-
les de judíos, rescatándolos del nazismo. 

»Eduardo Propper de Callejón, Bernardo 
Miota, Santiago Romero, Julio Palencia, José 
de Rojas, Angel Sanz Briz y Jorge Perlasca, son 
algunos de aquellos diplomáticos que utiliza-
ron su investidura gubernamental española 
para brindar ayuda a judíos maltratados por el 
régimen del tercer reich.

»Algunos de ellos han sido distinguidos con 
el título de Justos entre las Naciones. Quedan de 

VISADOS PARA LA LIBERTAD se pasea 
por Caracas

esta forma reconocidas sus acciones, ejemplo de 
solidaridad, valor y honestidad.

»En la medalla de los justos que se otorga a es-
tas personas reconocidas y que simboliza la fe en 
la humanidad, está inscrita una frase del Talmud: 
“Quien salva una vida, salva al universo entero”.
Hoy, más de sesenta años después, reconocemos 
en nuestra sede en este acto su valiosa acción». 

La exposición permaneció en la Asociación 
Israelita todo el mes de febrero. Después co-
menzó su itinerario por las universidades Mon-
teávila y Católica Andrés Bello, para luego ir 
a la Central, la UNIMET, el Cabildo Metro-
politano y otras instancias gubernamentales y 
privadas. 

En el marco de la exposición durante el mes 
de febrero los domingos se dictaron a las 11 
a.m. interesantísimos coloquios. El domingo 
6 de marzo habló el doctor Aquibá Benarro-
ch y el 13 el señor Momi Sultán disertó sobre 
la actuación de judíos en las Brigadas Interna-
cionales en la Guerra Civil Española, un tema 
desconocido generalmente. 

Abel Flores

David Benzaquén da por inaugurada la exposición en la sede de la AIV. (foto José 
Esparragoza).

Empezó por la AIV
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La razón de los VENCIDOS

Estamos hoy 
para acá in-
au-gurar la 

exposición Visados 
para la libertad. Di-
plomáticos Españoles 
ante el Holocausto 
que trae a Venezuela 
mediante la emba-
jada de España, la 
Casa Sefarad Israel, 
exhibición que nos 
narra la otra histo-
ria, la historia no 
oficial, la historia de 
hombres y mujeres 
que arriesgaron sus 
puestos de trabajo y 
hasta sus vidas por ayudar a otros.

La historia que hoy tenemos ante nuestros 
ojos, es la historia de fragmentos de la que ha-
bla Walter Benjamín en sus tesis de La filosofía 
de la historia (Tesis VII), una historia que aleja-
da del discurso dominante y en vez de legitimar 
el orden imperante, lo cuestiona en un tiempo 
no cronológico, no de sucesión de momentos, 
sino en el «tiempo lleno» de Walter Benjamín 
en donde cada instante puede convertirse en 
el de la irrupción del Mesías, en la redención 
de la humanidad, en donde cada momento, 
aun el pasado es actual, y debe ser usado por el 
hombre en la generación presente.

Cada generación, afirma Benjamín, en el 
rostro de sus predecesores vencido puede al-
canzar la redención, rememorando la historia 
no oficial, la razón de los vencidos de la que 
habla el filósofo español Reyes Mate siguiendo 
este pensamiento.

El hombre, afirma Benjamín, 
debe abstenerse del embate cul-
tural y de progreso que muchas 
veces es expresión de dominación 
y obnulación y encontrar las vo-
ces de la resistencia, rememorar e 
interpretar el pasado por medio 
de la memoria. Solo redimiendo 
el pasado puede el hombre aspi-
rar a su salvación.

Ahora bien, ¿qué es sino una 
rememoración de la razón de los 
vencidos la exposición que tene-
mos hoy presente? La memoria 
privada, la historia fragmentada 
de aquellos negros tiempos para 
la humanidad hecha común, 
la mirada y rememoración de 

aquellos vencidos por la historia, de aquellos 
perdedores que nos permite hoy escuchar sus 
voces en un diálogo moral y de justicia.

La elección misma del tema de esta exposi-
ción habla ya de una filosofía de vida y de con-
cepción de la historia. Afirmó en la entrevista 
en 2005 el presidente del gobierno Español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, «los grandes 
avances del mundo se han hecho defendiendo 
las casas de los dominados» (Entrevista a Za-
patero de la revista Marie Claire, ABC 2005). 
Es en estos dominados por la historia, por la 
barbarie nazi, en su memoria en donde la hu-
manidad puede y debe reflexionar sobre hacia 
dónde nos condujo un desarrollo tecnológico 
y un «progreso» que permitió la barbarie y el 
asesinato, privando a la sociedad de su singula-
ridad y humanismo. Es con esta «otra historia», 
sin duda, que debemos cuestionar hacia dónde 
nos conduce nuestra civilización occidental.

Míriam Harrar de Bierman

Míriam Harrar: esta exposición habla de una filosofía de 
vida. (foto José Esparragoza).

Discurso de inauguración de la exposición Visados para la libertad
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En los pendones expuestos esta noche vere-
mos detalles, documentos, fotos de un grupo 
de valientes que, alejados del discurso oficial y 
del poder emanados de la dictadura franquista, 
se arriesgaron y escribieron su propia historia. 
Hombres y mujeres de bien que sintieron su 
responsabilidad por el otro, por el humillado, 
por el masacrado, por el perseguido. Hombres 
y mujeres de bien que vieron en los judíos a sus 
semejantes, o en palabras del papa Juan XXIII 
en su última encíclica Pacem in Terris (Paz en 
la Tierra) “lo que nos une a los hombres y no 
lo que nos separa” y con este sentimiento de 
responsabilidad por el que sufre usaron su frag-
mento de poder, que les permitía su función de 
diplomáticos, para ayudarlos.

Afirma Emmanuel Levinás, filósofo ju-
dío, que la ética es la filosofía primera, una 
ética basada en la responsabilidad por el otro, 
por una alteridad irreductible a uno mismo. 
Dice Levinás: «Desde el momento en que el 
otro me mira yo soy responsable de él», «Él», 
para Levinás, es el huérfano, el extranjero, 
las viudas con los cuales estamos obligados. 
Además, dice Levinás, nuestro humanismo se 
determina por la alteridad infinita del otro, 
corresponde al hombre acoger al otro su tras-
cendencia, satisfacer sus necesidades y es en 
esta medida que se constituye como tal.

Nunca unas palabras fueron tan sabias y 
tan prácticas, en mi humilde entender. En las 
acciones que salvan vidas, en la preocupación 
y responsabilidad de estos diplomáticos por el 
otro desvalido y necesitado de ayuda, se consti-
tuyeron ellos como verdaderos seres humanos.

Esta noche contamos con la honorable 
presencia de la embajadora para la relación 
con la comunidad judía, doña Ana Sálomon, 
ex directora de la Casa Sefarad Israel, con su 
actual director, don Diego de Ojeda, y con 
el excelentísimo embajador de España en 
Venezuela, don Juan Serrat. Los acompañan 

otros miembros del cuerpo diplomático. Es 
un honor para la Comunidad Judía Venezo-
lana recibir a estos distinguidos visitantes y 
un privilegio haber podido concretar, no sin 
esfuerzo y trabajo mancomunado de personas 
e instituciones, esta magnífica exposición.

Casa Sefarad Israel nace el 18 de diciem-
bre de 2006 como una iniciativa del canci-
ller Moratinos mediante un acuerdo entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de Co-
operación de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI) y la Comunidad 
Autónoma de Madrid y cito de su documento 
fundacional: «En compromiso asumido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración de crear a una institución que sirviera 
a los siguientes objetivos, profundizar en el 
estudio del legado de la cultura sefardí como 
parte integrante y viva de la cultura española, 
fomentar un mayor conocimiento de la cultu-
ra judía e impulsar el desarrollo de los víncu-
los de amistad y cooperación entre la sociedad 
española y la sociedad civil». 

El 27 de enero de 2009 se firma un conve-
nio de cooperación entre Casa Sefarad Israel y 
la Federación Sefaradí Latinoamericana (FE-
SELA), a la que pertenece el Centro de Estu-
dios Sefardíes de Caracas de la Asociación Is-
raelita de Venezuela el cual coyunturalmente 
hoy presido.

Al señor embajador de España y el resto 
de su comitiva no podemos menos que ex-
presarle que hoy, por el período de oscuridad 
que vive Venezuela, no tenemos representa-
ción diplomática de Israel entre nosotros, a 
un embajador que pudiera recibirlo a usted 
como un amigo. Tenemos de hecho un largo 
tiempo sin contar con nuestra Embajada pero 
en cada uno de nosotros judíos venezolanos 
podrán ustedes encontrarla. Israel está presen-
te en nuestra alma, en nuestra identidad, en 
nuestra idiosincrasia y gestión vital, en nues-
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tro espíritu y en nuestra pertenencia a nuestro 
pueblo ancestral. En Venezuela hoy y siempre 
«¡Am Israel jai!».

Pasemos ahora a rememorar, a recordar a 
aquellos justos que salvaron miles de vidas en 
los tiempos aciagos de 1939 a 1945. Nom-
brémoslos sin jerarquía, digamos sus nombres 
para que su memoria no sea relegada al olvido.

• Eduardo Propper de Callejón, cónsul 
en Francia;

• Bernardo Rolland de Miota, cónsul 
general en París:

• Ángel Sanz Briz, cónsul en Budapest y 
su antecesor Miguel Ángel de Mugiro, 
destituido por su ayuda a judíos entre 
ellos 500 niños a los que consiguió un 
visado español. La labor de Ángel Sanz 
será continuada por Giorgio (Jorge) 
Perlasca, italiano que se hizo pasar por 
cónsul del gobierno español y que sal-
vó miles de judíos:

• Sebastián Romero Rodigales, cónsul 
general en Atenas:

• Julio Palencia y Tubáu, en Bulgaria:
• Jorge Rojas Moren, embajador en Bu-

carest: y
• Jorge Ruiz Santaella y su esposa Car-

men Schrader, cónsules en Berlín.
Fueron personas que vivieron al borde del 

peligro por el interés en su prójimo, que sal-
varon a sus semejantes. La del Holocausto es 
una historia de horror y de heroísmo, dice la 
religión judía: «El que salva una sola vida es 
como si haya salvado el mundo entero». Pirke 
de Rav Eliézer, capítulo 48 y dice la religión 
católica: «Un mandamiento nuevo os doy, 
que os améis los unos a los otros como os he 
amado, amaros también vosotros los unos a 
los otros». Juan 13:34.

Y con estos dos mensajes doy por termi-
nada esta pequeña intervención, añadiendo 
solamente que el CESC tiene como proyecto 

inmediato que esta exposición cuando esté en 
nuestra sede de Maripérez sea el motivo cen-
tral de una serie de conferencias sobre España 
y los judíos o Franco y los judíos. Tema bien 
controversial pero en el que hay que resaltar 
que a través de España y por las circunstancias 
políticas o económicas que se quieran se sal-
varon decenas de miles de judíos. Habría que 
hacer en palabras de Walter Benjamín: «Un 
cepillado de la historia a contrapelo», revisar 
esta historia desde la inclusión, desde la dife-
rencia, tomar conciencia a partir de la memo-
ria de los vencidos y no de las construcciones 
artificiales de los vencedores.

Agradezco a todas las personas, institu-
ciones en Venezuela que hicieron posible 
esta exposición: A David Benzaquén, a Da-
vid Bittán, Haim Bentolila, Lucía Chicote, 
Federica Palomero, Priscilla Abecasis, Diana 
Ponte, Alberto Moryusef, Jacqueline Flugel-
man, Salomón Cohén, Sharon Sadovnik, Iris 
Harlev y a mis compañeros del Centro de Es-
tudios Sefardíes de Caracas.

Los paneles que constituyen la exposición Visados para la libertad.
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El 1º de octubre de 1931, 
en España, comienzan las 
reformas del ejército espa-

ñol emprendidas por el ministro 
de Guerra, Manuel Azaña. En 
abril de 1932 se inició el retiro de 
los generales y la mayor parte de 
la oficialidad, además de comen-
zar la desmilitarización de Ma-
rruecos. En junio de ese mismo 
año se regularon los ascensos de 
suboficiales, se clausuró la Academia General 
de Zaragoza por fomentar el antirrepublica-
nismo, y esta fue una de las causas principales 
de la rebeldía de los militares africanistas, la 
flor y nata del ejército español.

El 1º de mayo de 1936, Indalecio Prieto, 
líder del PSOE, advierte que existen fundadas 
sospechas de la preparación de un golpe mili-
tar para acabar con la República. El 6 de julio 
de ese año comenzaron las maniobras milita-
res en Llano Amarillo (zona de Ketama), don-
de se fraguó el alzamiento en Marruecos. El 
gobierno de la República estaba receloso en 
autorizarlas, pero al fin accedió sin imaginar 
las nefastas consecuencias de esta acción.

 
Las guarniciones de África eran fieles se-

guidoras de Franco y Mola, pero delegaron en 
el coronel Yagüe, jefe de la Legión, la subleva-

A propósito de los coloquios-café que el CESC organizó con motivo de la 
exposición en la sede de la AIV de la exposición Visados para la Libertad, 
el señor Momy Sultán presentó la siguiente ponencia sobre la participación 
de ingentes cantidades de judíos del lado de los republicanos durante la 
conflagración interna que desangró a España entre 1936 y 1939. 

Los judíos y LAS BRIGADAS 
INTERNACIONALES

La lucha por la libertad en la Guerra Civil Española

Momy Sultán

ción. El ejército en 
Marruecos suma-
ba veinticinco mil 
hombres de tropas 
profesionales como 
la Legión, Regu-
lares y Caballería, 
de las cuales inter-
vinieron diecisiete 
mil hombres que 
finalizaron el 12 de 

julio las maniobras militares. En el almuerzo de 
ese día todos los oficiales y generales presentes 
pidieron a gritos «¡CAFÉ!», que era la contra-
seña para el alzamiento: «Camarada, Arriba la 
Falange Española». Ese mismo día es asesina-
do por los falangistas el teniente José Castillo, 
cuando salía de su domicilio de Madrid.

 
El día 13 de julio es detenido el diputa-

do José Calvo Sotelo, sacado de su domici-
lio y trasladado por la policía; al salir, Calvo 
comenta: «Creo que pronto telefonearé a mi 
familia, si es que no me llevan a darme cuatro 
tiros». Efectivamente, es asesinado por un jo-
ven socialista gallego de nombre Luis Cuenca, 
el cual le dispara dos veces en la nuca. Este 
hecho acelera el alzamiento.

 
La Falange fue fundada por José Antonio 

Primo de Rivera el 29 de octubre de 1933. Los 

Momy Sultán: cientos de judíos bundistas fueron a España a 
defender la República. (Foto José Esparragoza).
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monárquicos la llamaban «la funeraria españo-
la». Primo de Rivera fue fusilado por la Repú-
blica el 20 de noviembre de 1936 en Alicante.

 
La mayor parte de los judíos del mundo 

vieron en la Guerra Civil Española una ba-
talla contra el nazismo y el fascismo, ambos 
antisemitas. Al formarse la Brigada Interna-
cional como una fuerza para luchar contra el 
fascismo español sublevado, tomaron parte 
en ella muchos judíos de diferentes tenden-
cias: comunistas, socialistas, anarquistas e 
idealistas antifascistas. La idea de esta fuerza 
internacional de voluntarios para ayudar a la 
República española se gesta en septiembre de 
1936, en octubre se creó la Primera Brigada y 
el 7 de noviembre de ese año, apenas a meses 
del inicio del conflicto, entraron en combate.

 
Hay diversidad de opiniones acerca de la 

cantidad de voluntarios que intervinieron en 
la Brigada Internacional. Hugh Thomas, en 
su obra La Guerra Civil de España, calcula 
unos cuarenta mil voluntarios; de estos, un 
alto porcentaje era judío. Al luchar contra 
Franco, estas personas pensaban seguramente 
que combatían la tiranía y el nazismo.

 
Un brigadista judío, Rubin Schechter, en 

una carta dirigida a su padre el 12 de agosto 
de 1937, catorce días antes de morir en Bru-
nete, decía: «Escribimos ahora la historia en 
los campos de batalla de España; quien cierre 
los ojos hoy para no ver, no debe quejarse de 
que no le hayamos enseñado el camino para 
luchar por la libertad».

 
Josef Toch, judío austríaco y ex brigadista, 

después de varios años de estudio, dio la cifra 
aproximada de siete mil setecientos cincuen-
ta y ocho judíos voluntarios en las Brigadas, 
compuestas por dos mil doscientos cincuenta 

polacos, mil doscientos treinta y seis norteame-
ricanos, mil cuarenta y tres franceses, doscien-
tos catorce ingleses, doscientos setenta y cuatro 
palestinos, cincuenta y tres soviéticos y mil no-
venta y tres entre húngaros, austriacos, checos, 
yugoslavos, alemanes y canadienses, además de 
un total de mil seiscientos dos judíos proce-
dentes de cuarenta países distintos. Toch señaló 
que la participación de estos debió de ser más 
elevada, pues, para evitar represalias contra sus 
familias, los procedentes de Alemania y Austria 
seguramente cambiaron sus nombres.

 
Alberto Fernández, oficial del ejército repu-

blicano, afirmó en sus escritos que hubo judíos 
en una columna catalana, y que de quinientos 
voluntarios rumanos, cuatrocientos cincuenta 
eran de ese origen. Para Fernández, la cifra que 
más se acerca a la realidad son nueve mil volun-
tarios judíos en las Brigadas Internacionales. En 
agosto de 1936 podía leerse en los periódicos en 
yidis de Polonia cartas de jóvenes pidiendo in-
formación para ir a luchar a España. Una mujer 
escribía: «Es imposible vivir tranquila mientras 
asesinan a todo un pueblo por la única razón 
de haber votado un régimen antifascista». Los 
ciudadanos polacos que lucharon en la España 
republicana perdieron por decreto su nacionali-
dad y sus derechos de ciudadanía.

Brigadistas judíos con el lema «No pasarán», alusivo a la resistencia de Madrid al 
avance de los franquistas.
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Hitler había dicho: «Los judíos son co-
bardes y desertores». Los combatientes judíos 
encontraron en los campos de batalla una tri-
buna mundial donde demostraron las false-
dades de los nazis. «Por vuestra libertad y la 
nuestra», era el lema escrito en la bandera de 
la Brigada Dombrowski.

 
Albert Einstein mostró su adhesión al go-

bierno en una carta pública dirigida al emba-
jador español en Washington el 4 de febrero 
de 1937; asimismo envió un mensaje de soli-
daridad al Congreso de Defensores de la Cul-
tura, celebrado en Valencia en julio de 1937, 
en plena Guerra Civil.

 
El Bund, partido judío 

socialista, fue uno de los 
que más apoyaron a la Re-
pública. También hubo co-
lectas para recoger fondos 
entre los judíos para ayudar 
a la República; una de ellas 
se efectuó en Varsovia, el 
14 de septiembre de 1938. 
La Histadrut recogía sumas 
importantes que fueron 
transferidas al Fondo Inter-
nacional de Solidaridad.

 
El gobierno franquis-

ta recibió desde los primeros momentos una 
ayuda ilimitada de los gobiernos fascistas y 
nazis de Italia y Alemania. Mussolini mandó 
una legión de voluntarios que eran la flor y 
nata de su ejército, que por cierto no tuvie-
ron una acción muy lucida durante la Guerra 
Civil, sobre todo en la batalla de Guadalajara, 
donde el ejército republicano les infligió una 
derrota total. El papa Pío XII dio su bendi-
ción apostólica a las tropas que iban a luchar a 
España y creo que por eso tuvieron una actua-

ción tan desastrosa en todos los frentes, pues 
con esa bendición los ‘ainearon (mal de ojo).

 
En apoyo al régimen franquista, Hitler en-

vió a España a la «Legión Cóndor», un cuerpo 
altamente profesional. Allá probaron la eficien-
cia de su naciente Luftwaffe: setecientos pilotos 
cuidadosamente seleccionados que volaron con 
las tropas de Franco. En España ensayaron el 
bombardeo de ciudades, como el realizado 
sobre la ciudad de Guernica en el País Vasco, 
donde probaron el famoso avión Ju 87, más co-
nocido como Stuka por el ruido atronador que 
hacía al bombardear, totalmente en picada. Este 

tipo de nave fue usada por los 
nazis cuando invadieron Polo-
nia, y bombardearon masiva-
mente su capital, Varsovia.

 
Durante los tres años de 

guerra intervinieron unos ca-
torce mil alemanes, entre pi-
lotos y tropas de apoyo. El co-
mandante de las escuadrillas 
fue el general Richtofen, as de 
la Primera Guerra Mundial, y 
el comandante general de la 
Legión fue el general Wolk-
mann, los cuales regresaron 
a Alemania por el puerto de 
Hamburgo el 6 de junio de 

1939, donde fueron recibidos como héroes.
 
En el mes de octubre de 1996 se celebró en 

Madrid el reencuentro de los veteranos de las 
Brigadas Internacionales que lucharon a favor 
de la República en la Guerra Civil Española. 
En la reunión, el gobierno español les conce-
dió por decreto, en una convocatoria extraor-
dinaria de las Cortes, la nacionalidad española 
a todos ellos. Se rindió homenaje a trescientos 
cincuenta ancianos brigadistas. El presidente 

«Botwin», el periódico en yidis de los brigadistas 
judíos en España.
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de Castilla La Mancha, José Bono, ac-
tualmente presidente del Congreso de 
los Diputados, ensalzó la labor de esta 
Brigada Internacional haciendo uso 
de las palabras del académico Antonio 
Muñoz Molina: «Viajaron a un país 
que no conocían, dispuestos a perder, 
no solo su juventud, sino también, si 
era preciso, su vida en defensa de la libertad».

 
En el Cementerio de La Almudena, en 

Madrid, hay enterrados varios brigadistas 
judíos. Una placa con sus nombres, un Ma-
guén David y el emblema de las brigadas son 
testimonio perenne y homenaje a la memoria 
de todos estos hombres que lucharon por la 
libertad y la democracia.

 
Canadá, hace un par de años, fue el últi-

mo país que reconoció a sus voluntarios haber 
luchado por la libertad en contra del nazismo 
y el fascismo que llevaron a la Humanidad a 
la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto.

 
Cientos de judíos que se encontraban en Es-

paña en el momento de la sublevación militar 
no dudaron en sumarse a las milicias populares. 
Entre ellos hay que destacar a Enmanuel Mink, 
al mando de la Unidad Botwin, quien con otros 
veinte atletas israelíes de la Asociación Depor-
tiva Hapoel estaban en Barcelona participan-

do en las Olimpía-
das Obreras. Otros 
como Benjamín Bal-
boa, sefardí, nacido 
en Marruecos, y 
suboficial de la Ma-
rina española en una 
unidad de comuni-

caciones, tuvo un papel valioso en esta guerra, 
ya que a él se debió la alerta transmitida a las 
unidades navales del Mediterráneo, para que 
los marineros ocuparan los navíos y lucharan 
por la República.

 
La historia de las Brigadas Internacionales 

y su valor está todavía por contarse; su heroís-
mo es reconocido en las hermosas palabras 
del poeta Rafael Alberti: «Venís desde muy 
lejos… Mas esta lejanía/ ¿qué es para vues-
tra sangre que canta sin fronteras?». O por La 
Pasionaria en la despedida a los brigadistas: 
«Hablad a vuestros hijos de las Brigadas In-
ternacionales, decidles cómo estos hombres lo 
abandonaron todo y vinieron aquí y nos dije-
ron: Estamos aquí porque la causa de España 
es la nuestra. Millares de ellos se quedaron en 
tierra española; podéis iros con orgullo, pues 
sois historia, sois leyenda, sois el ejemplo he-
roico de la solidaridad de la democracia. No 
os olvidaremos, y cuando el olivo de la paz 
eche de nuevo sus hojas, volved».

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

Emblema de los brigadistas judíos.
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La figura de Franco no es fácil de definir. Y 
especialmente cuando se trata de conocer 
ciertos rasgos de su personalidad, como 

el antisemitismo durante su largo reinado, lo es 
más aun. Aunque durante su vida hizo nume-
rosos discursos y propaganda contra los judíos, 
también se le atribuye algunos gestos filosemitas. 
Yo he preferido exponer mi experiencia personal 
en cuanto los gestos y acciones antisemitas del 
dictador durante el tiempo que yo viví en Espa-
ña, en Melilla y el antiguo Marruecos español.

Recuerdo muy nítidamente el día en que se 
inició la rebelión contra la República que fue 
en Melilla la tarde del 17 de julio de 1936. Era 
un viernes, mi madre me había bañado y vesti-
do para recibir el Shabat. Me fui a casa de unos 
tíos para jugar con mi primo, David Melul, 
para esperar la hora de ir a la sinagoga. Pero, a 
poco de llegar se presentó un empleado de mi 
padre que venía para llevarme a casa, pues se 
temía que esa tarde se produjeran disturbios. 
En el camino de regreso tuvimos que detener-
nos al cruzar la calle principal, pues pasaba una 
gran hilera de camiones con milicianos repu-
blicanos armados cantando y dando vivas a la 
República. Al final llegué a mi casa y recuerdo 
que minutos después escuchamos la música 
de la Legión extranjera cuando desfilaba y en-
seguida comenzó el estruendo de disparos de 
ametralladora. La ocupación de Melilla por los 
rebeldes tardó algunos días, durante las cuales 
nos mantuvimos encerrados en la casa, alejados 
de los balcones, para evitar las balas que podían 
hacer impacto y pudieran herirnos.

Finalmente las fuerzas militares ocuparon 
Melilla. Pero, ya desde el primer momento se 

EL ANTISEMITISMO DE FRANCO: 
MI EXPERIENCIA PERSONAL

produjeron asesinatos y encarcelamientos de 
decenas o centenares quizás, de personas con-
sideradas como leales a la República, o que 
pertenecían a algunos de los partidos políticos 
de izquierda. Entre los dos primeros meses, 
los esbirros de la Falange española asesinaron 
o fusilaron a catorce jóvenes judíos. Algunos 
murieron en los enfrentamientos callejeros; 
pero, la mayoría fue asesinada o fusilada. En-
tre estos jóvenes había dos empleados de la 
empresa de mi padre que yo recuerdo perfec-
tamente, Abraham Benarroch y Mimón Levy. 
El primero era un joven de diecinueve años 
que trabajaba como ayudante de contabilidad 
y el segundo, era un cortador de tejido en el 
taller. Durante un mes todas las mañanas se 
oía desfilar los militares que descendían de 
Rostrogordo después de haber procedido a 
fusilamientos. Mi padre y el jefe de la la her-
mandad judía (jevrá kadishá) encargada de los 
asuntos funerarios recogían los cadáveres de 
los jóvenes israelitas fusilados y los enterraban 
en el cementerio de Melilla.

No hace falta decir que no hubo juicios de 
ningún tipo y en muchas ocasiones más que 

produjeron asesinatos y encarcelamientos de 

Coloquio-café del CESC a propósito de Visados para la Libertad

Benarroch: en el levantamiento 
de Melilla hubo diecinueve 
judíos fusilados. (Foto: José 
Esparragoza).

Aquibá Benarroch
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crímenes políticos se producían crímenes por 
venganza personal. No conozco el número de 
muertos en total en la población de Melilla; 
pero, no creo equivocarme si adelanto la cifra 
probable de dos o tres centenares.

El número de judíos en prisión fue también 
importante, aunque algunos fueron liberados y 
otros consiguieron huir a través de la frontera 
con Marruecos, con la complicidad de amigos 
árabes. Debo citar el caso del moré Alberto 
Moreno, que era el director de la enseñanza 
hebraica en el colegio comunitario de Melilla 
Talmud Torah. Fue encarcelado durante varios 
años, cuando lo liberaron había adquirido en 
la celda una enfermedad reumática que le an-
quilosó las articulaciones de la espalda y de las 
piernas. Después emigró a Venezuela, después 
de pasar por Tánger en donde también fue un 
gran maestro en las escuelas de la Alliance Is-
raélite Universelle. Murió en Caracas a conse-
cuencia de una operación que se intentó para 
mejorar su estado. Siento una especial emoción 
cuando recuerdo el caso del moré Moreno, 
pues él fue mi primer profesor de hebreo y de 
religión, y fue una víctima del franquismo.

Se produjeron durante varias semanas 
persecuciones y vejaciones a los judíos po-
bres que circulaban por las calles. La afición 
favorita de los fascistas de la Falange era aga-

Fortaleza de Melilla, donde comenzó la guerra.

rrar a esos judíos, y los obligaban a beber un 
enorme vaso lleno de aceite ricino con migas 
de pan hasta que les hacía efecto y defecaban 
sobre ellos mismos. Otras veces les afeitaban 
la cabeza dejando cabello que formaba una 
cruz. El edificio del Talmud Torah fue expro-
piado por las autoridades y solo fue devuelto 
muchos años después.

Franco decretó una movilización general a 
partir de los dieciocho años de edad y muchos 
judíos de Melilla, Ceuta y del protectorado, 
con nacionalidad española, fueron moviliza-
dos y algunos enviados a los frentes de bata-
lla. Entre estos recuerdo que había dos primos 
míos, Carlos y Benjamín Benarroch, que estu-
vieron casi toda la guerra en el famoso frente 
del Ebro. Algo digno de citar es que el ejército 
de Franco citaba en la orden del día correspon-
diente a dos días antes del día del Perdón «que 
los soldados judíos que estuvieran en el frente, 
cuando llegara la víspera del Yom Kipur, debe-
rían ser trasladados a la retaguardia para que 
pudieran ayunar y rezar y que se le diera una 
buena alimentación después del ayuno». Lo 
cierto es que esta decisión, que por lo visto ha 
debido ser algo estipulado en el ejército espa-
ñol mucho antes, fue respetado por el ejército 
de Franco. Por cierto que los judíos españoles, 
aun si tenían un comportamiento ejemplar, 
no podía llegar en el ejército más que al grado 
sargento. En las nuevas leyes franquistas se es-
tipuló que para ser oficial del ejército había que 
ser católico, apostólico y romano. Yo conocí al 
señor León Wahnón, que fue el único caso que 
yo sepa que llegó a sargento.

Debido a esta obligatoriedad de ser cató-
lico para ser oficial del ejército, los judíos es-
pañoles que estudiaban en la Universidad no 
tenían derecho a ingresar en las milicias uni-
versitarias, de las cuales salían, después de dos 
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años de curso durante las vacaciones, como 
alféreces. Y al finalizar la carrera ingresaban en 
el ejército durante seis meses con el grado de 
alférez. No nos quedaba otro remedio a los 
judíos españoles, fue mi caso personal, de so-
licitar una prórroga de incorporación hasta el 
final de la carrera.

Cuando las tropas de Franco ganaron la 
guerra y ocuparon en último lugar Barcelona 
y Madrid, ciudades en donde se concentraban 
algunas comunidades judías, en las dos capita-
les destruyeron y profanaron las dos sinagogas 
y centros comunitarios y todos los objetos de 
culto desaparecieron. En Madrid la sinagoga 
estaba cerca del Teatro Español, o sea en un 
lugar muy céntrico. En Barcelona estaba en la 
calle Balmes, esquina con Provença. También 
destruyeron el edificio y todos los objetos de 
culto desaparecieron. Se prohibió la existencia 
de comunidades judías organizadas así como la 
instalación de sinagogas. Aunque para ser sin-
ceros también estaban prohibidos los templos 
protestantes. Tengo entendido que la personali-
dad más resaltante de la comunidad de Madrid 
era don Ignacio Bauer, que había sido consejero 
y amigo del destronado Alfonso XIII, y que al 
parecer fue detenido algunos días, aunque libe-
rado después. Yo tuve la ocasión de conocerlo.

No fue sino hasta el año 1943, cuatro años 
después de finalizada la guerra, que el gober-
nador de Barcelona de la época, gracias a las 
relaciones amistosas que tenía un tío mío en el 
ambiente textil, lo que le permitió llegar hasta 
a él, autorizó la celebración de Rosh Hashaná 
y Kipur en un teatrito, el Escuela, en la calle 
Consejo de Ciento. Pero, hubo que esperar 
aun para que se autorizara la instalación de 
un templo, que se concedió a título personal a 
nombre de mi tío, don Fortunato Benarroch, 
«para que él se reuniera en un apartamento 

con amigos judíos a celebrar los rezos según la 
religión mosaica, con la condición de que no 
existiera ningún signo exterior que se identifi-
cara como sinagoga, y que no hicieran ruidos 
en sus cánticos». Era además la época de la 
Segunda Guerra Mundial. A pesar de la au-
torización nos vimos sometidos en varias oca-
siones a visitas de la policía e incluso una vez 
lanzaron un artefacto explosivo en el portal 
del edificio en donde estaba la sinagoga que 
causó algunos daños materiales.

Vale la pena detenerse en el período que viví 
personalmente en Barcelona durante la Segunda 
Guerra Mundial. Ya vivían en la capital catalana 
judíos alemanes, húngaros, italianos y polacos 
que habían salido de sus países al comenzar las 
persecuciones antisemitas y se habían instalado 
en España, además de algunas familias que ya vi-
vían en Barcelona desde hacía varias generacio-
nes. Creo que mi tío llegó allí en los años 1919 
o 1920. Todo el mundo sabe que a través de los 
Pirineos, en la frontera con Francia, muchos 
refugiados, en especial judíos, entraron clandes-
tinamente en España, sin visado la mayoría de 
ellos, evidentemente para huir de los nazis. El 
gobierno de Franco organizó un campo cerca 
de la frontera en donde los internaban y tenían 
autorización para quedarse tres meses, hasta que 
consiguieran un visado para algún otro país.

Para ocuparse de estos refugiados, israelitas 
en su mayoría, existía en Barcelona una oficina 
del American Joint Distribution Committee, que 
estaba dirigida por un judío portugués, don 
Samuel Sequerra, y que estaba muy unida a los 
miembros de la comunidad, pues entre otras 
cosas había que conseguir albergue cuando Se-
querra conseguía visados y sacaba del campo 
a los refugiados. Éramos un grupo de jóvenes, 
doce o catorce chicos y chicas que nos ocupá-
bamos de estos refugiados durante su estancia 
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en Barcelona, y nuestra misión era encontrar-
los casas de miembros de nuestra comunidad 
donde albergarlos y entretenerlos durante su 
estada. Recuerdo que uno de los refugiados ale-
manes era un afamado director de orquesta de 
Berlín, con el cual organizamos un coro. Fue 
mi primera experiencia de cantar canciones ju-
días que nos enseñó ese director los dos o tres 
meses que estuvo viviendo con nosotros.

La oficina del señor Sequerra fue varias ve-
ces atacada e incendiada por la Gestapo o los 
falangistas. Afortunadamente pudo seguir tra-
bajando y supongo que el gobierno americano 
ha debido de tener acuerdos secretos con las au-
toridades españolas. También atentaron contra 
la vida del señor Sequerra en varias ocasiones.

Durante la Segunda Guerra mundial, so-
bre todo en los momentos iniciales en los que 
Alemania dominaba, Franco decidió ocupar 
la ciudad de Tánger. Mantuvo el estatuto in-
ternacional de la ciudad en su aspecto de li-
bertades económicas, aunque anuló todas las 
instituciones que gobernaban la ciudad. Por 
primera vez se instaló un consulado alemán en 
el centro de la ciudad donde veíamos ondear a 

Benarroch está convencido de que el antisemitismo de Franco (en la 
gráfica) era de tipo conspiracionista.

diario la cruz gamada. Los alemanes tenían in-
terés en que se mantuviera esas libertades eco-
nómicas, pues mediantes ella hacían operacio-
nes con otras divisas y operaciones de sabotaje 
y espionaje. La resistencia francesa clandestina 
en Tánger, dirigida por una profesora de esa 
nacionalidad, madamme Many, se encargaba 
de reclutar a jóvenes, muchos de ellos judíos, 
a los que trasladaba a Gibraltar por submari-
no que se acercaban a la costa de Tánger para 
incorporarse a las fuerzas aliadas. En un mo-
mento dado fue muy importante esta salida 
de jóvenes. Inesperadamente, las autoridades 
españolss hicieron una redada y detuvieron a 
más de un centenar de jóvenes judíos que fue-
ron trasladados a un campo de internamiento 
cerca de Tetuán. Yo diría que este acto fue qui-
zás el más preocupante que vivimos. Tuvo una 
enorme repercusión internacional, aun en ple-
na guerra, y durante un tiempo había mucho 
temor de que pudieran ser enviados a Alema-
nia. Nunca se supo exactamente lo que pasó. 
Probablemente se hizo por iniciativa del con-
sulado alemán en Tánger. Lo que sí supimos es 
que muchas personalidades intervinieron, ju-
días y gentiles, incluso una protesta diplomá-
tica del gobierno británico y americano, entre 
ellos mi padre que tenía una gran influencia 
sobre los militares españoles; pero, sobre todo, 
parece que fue importante la actitud el general 
español que comandaba en Tánger, el general 
Joaquín Ríos Capapé. Se supo que tenía una 
amante judía y parece que por medio de ella 
se consiguió su apoyo y ayudó a que fueran 
liberados estos jóvenes.

Franco respaldó sin restricciones a la Ale-
mania nazi. La propaganda nazi y antijudía 
brillaba en toda la prensa y radio franquista. La 
Gestapo dominaba las comisarías de policía de 
las principales ciudades españolas y teníamos la 
certeza de que los alemanes conocían el núme-
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ro de judíos, con sus direcciones de España y 
de Marruecos. La Falange, en especial mientras 
fue ministro de Asuntos Exteriores el cuñado de 
Franco, Ramón Serrano Suñer, dominaba todo 
lo que se relacionaba con la prensa y propagan-
da. Solo se publicaban noticias procedentes de 
Berlín y la censura era extraordinaria. Franco 
dio discursos antisemitas notorios, más que 
nada porque él estaba obsesionado hasta la pa-
ranoia, con la idea de la existencia del complot 
judeo-masónico-marxista. Pero, sería deshones-
to si no citáramos que Franco de alguna forma 
protegió a «sus» judíos de Marruecos y hasta 
cierto punto impidió que la Falange llevara a 
cabo alguna acción antisemita. Claro que esto 
confirma lo que dije al principio de la dificultad 
de conocer bien a personalidad de Franco, aun-
que los judíos sabemos bien que cada antisemi-
ta tiene su amigo judío a quien quiere y admira.

Para concluir, yo creo que Franco, que ha-
bía sido educado en Galicia en escuelas y en 
medios muy religiosos, es muy posible que 
estuviera influenciado por esa educación reli-
giosa judeófoba. Pero, es también cierto que 
Franco tuvo su primer destino en Melilla sien-
do teniente o capitán en 1912, y por primera 
vez en su vida él conoció a judíos de carne y 
hueso. Parece que estuvo muy impresionado 
al darse cuenta de que eran buenas personas 
y al parecer de alguna forma influyó en ali-
viar los prejuicios antisemitas religiosos. Estoy 
convencido de que Franco era un judeófobo 
que pudiéramos llamar conspiracionista, pues, 
como antes dijimos, él estaba convencido de 
la existencia de un complot judeo-masónico-
marxista que pretendían dominar el mundo. 
Por otro lado, Franco acudió a banqueros y 
empresarios judíos para que lo ayudaran al co-
mienzo de su rebelión. Siempre se ha comen-
tado que los bancos Salvador Hassán y Parien-
te, entidades financieras instaladas en Tánger, 

lo financiaron y ayudaron para su traslado 
desde Canarias, en donde era comandante en 
jefe, primero pata trasladarse a Casablanca y 
después hasta Tetuán, desde donde organizó el 
paso de las fuerzas a España.

Creo que no debo terminar este artículo 
sin hacer alguna referencia al comportamien-
to de Franco y su gobierno durante la Shoá. 
En un momento se había publicado un libro 
de un autor judío americano en el que alaba-
ba la conducta de Franco que había salvado a 
muchos judíos, sobre todo sefardíes, de morir 
en los campos nazis. Lo que hasta ahora sé, al 
menos, es que el salvamento de algunos cen-
tenares de judíos o quizás más, fue sobre todo 
debido a la acción y a la valentía de cónsules 
españoles que actuaron por su cuenta, y la ma-
yoría de las veces incluso desobedeciendo las 
órdenes que recibían del ministerio de Asun-
tos Exteriores de Madrid, en especial mien-
tras fue ministro Serrano Suñer, que incluso 
castigó y expulsó a los diplomáticos españo-
les que habían dado visado y pasaporte a los 
judíos. Fue solo al final de la guerra, cuando 
ya era evidente la derrota de Alemania, que al 
parecer Franco intervino y se consiguió sacar 
un tren lleno judíos desde el mismo campo 
de concentración hasta la frontera española. 
Creo que fueron ochocientos los judíos libe-
rados. Es evidente que tanto Franco como su 
gobierno conocían la existencia de los campos 
de exterminio, aunque solo sea por la infor-
mación que transmitían los diplomáticos his-
panos. Y como tantos otros políticos, gobier-
nos y naciones y el Papa incluido, todos ellos 
son por lo menos culpables por omisión.
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Edirne (Adrianópolis) es una 
ciudad en los Balcanes en la 
República Turca, localizada en 

la confluencia del río Meriç y sus dos 
principales tributarios, el Tunca y el 
Varda. La localidad tenía una pobla-
ción de 99 mil en 1901, compuesta por 
40 mil turcos, 6 mil albaneses, 30 mil 
griegos, 10 mil búlgaros, 9 mil judíos y 
4 mil armenios. La vida pública judía 
se organizaba alrededor de subcomuni-
dades, trece en total, cada una con su propia 
sinagoga. La primera era la Poli Yashán, que 
pertenecía a los romaniotas de origen bizan-
tino. Había dos de origen askenazí europeo, 
llamadas Budún de Hungría y Küçük Alman 
o comunidad de origen alemán, formada con 
inmigrantes de Alemania y Francia que llega-
ron allí durante siglos. Las otras diez estaban 
integradas por el exilio sefardí, cada una con 
nombres de las regiones de donde habían sali-
do: Toledo, Córdoba o Cataluña.

Según las fuentes judías, había 12 mil ju-
díos en Edirne en 1873 y 17 mil en 1902. Esta 
cifra alcanzó su cima de 20 mil en 1912 en 
vísperas de la primera guerra de los Balcanes.

La comunidad sefardí elegía a su propio 
rabino en jefe y lo mismo los autóctonos de 
Edirne. De hecho, entre 1722 y 1902 había 
dos de ellos oficiando simultáneamente, con 
uno representando a siete de las 13 subcomu-
nidades y el segundo al resto. Los gobernado-
res provinciales informalmente reconocieron 
a ambos como cabezas de sus comunidades. 
Estas elecciones era solo formales, pues había 
dos dinastías rabínicas que gobernaban en la 
ciudad: los Givret y los Behmoires, de cuya 
rama siempre provenían los rabinos mayores.

EDIRNE Y SU COMUNIDAD JUDÍA 
a finales del siglo XIX

Erol Kaher

Estos rabinos tenían un papel dominante 
en la solución de los asuntos de sus comuni-
dades. Ello se debe a que los miembros de las 
comunidades observaban la religión y muchos 
eran seguidores de las sagradas escrituras. Con-
tra toda transgresión, el rabino mayor tenía un 
instrumento poderoso en sus manos, el jérem, 
que literalmente significa boicot. Los miem-
bros del káhal podían aislar a una persona que 
se viera castigada con este, y no podía admi-
tirse en ninguna sinagoga. Nadie, a excepción 
de su familia cercana, podía mantener contacto 
con estos, y lo peor de todo era que no podían 
ganarse la vida, pues nadie compraría sus pro-
ductos o servicios, o darles empleo. Respetar al 
jérem no era imposible en una sociedad donde 
todo el mundo era observante. En tales colec-
tivos esta amenaza era suficiente para generar 
una observancia religiosa estricta según el pun-
to de vista del rabino mayor.

Asociaciones judías
La comunidad estableció, por primera vez 

en su historia, un consejo (Meclis-i-Cismani) 
para afrontar los asuntos mutuales. Durante 
los primeros años del siglo XX, este estaba 

Sinagoga de Edirne
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compuesto por 36 miembros. Los hombres 
de más cierta edad que tuvieran empleo re-
gular, escogían 33 de estos. Los otros tres eran 
los rabinos, incluyendo a los mayores. Un co-
mité ejecutivo de siete integrantes, elegidos 
internamente, enfrentaba los asuntos diarios. 
El más viejo de los dos rabinos mayores era 
designado ex officio por el Concejo Municipal 
de la ciudad como cabeza visible de la comu-
nidad de Edirne. En este cargo tenía la au-
toridad de cuestionar todas las decisiones del 
concejo en materias donde hubiese intereses 
comunes con las diferentes miletos (grupos 
étnicos) que conformaban la ciudad, como 
por ejemplo proyectos de infraestructura, su 
localización y su presupuesto.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y la 
primera década del XX, muchas asociaciones se 
establecieron y florecieron. E cada una de estas 
tres actividades principales emergieron con dife-
rentes énfasis en cada una de ellas: bienestar, vida 
social y actividades intelectuales o ideológicas.

El Circlo Israelito se fundó en 1859. Su 
principal objetivo era alentar la formación de 
entes de beneficencia y el desarrollo de pro-
yectos comunitarios. La elite adrianopolitana 
lo respaldaba. El Circlo Israelito cumplía con 
las funciones de coordinación de parte de 
la comunidad en cuanto a la ayuda social y 

actuaba cuando los miembros lo requerían 
como intermediario entre los individuos ante 
el consejo comunitario y la jefatura rabínica. 

El club de la B’nai B’rith se estableció en 
1911. Era una institución que ayudaba a los 
pequeños empresarios que habían sufrido pér-
didas durante las guerras. Fundó y mantenía un 
orfanato, y canalizaba las donaciones para este.

El Circlo de la Fraternidad Skolar, también 
conocido como L’Association des Anciens Élèves 
D’Andrinople: esta asociación se estableció en 
1902. Sus integrantes consistían en graduados 
de las escuelas de la Alliance Israélite Universelle. 
Su objetivo era asistirlos en su desarrollo inte-
lectual. Organizaba conferencias y participaba 
en acciones de beneficencia. Esta organización 
tenía una excelente biblioteca.

La Jevrat Dorshei Haskalá o Sociedad de los 
Progresistas se fundó en 1879. Su meta era di-
vulgar las ideas del movimiento de la Haskalá 
(Iluminismo). En 1889 la sociedad contaba 
con doscientos miembros, que establecieron un 

salón de lectura, y se suscribieron a pe-
riódicos en hebreo, como por ejemplo  
Hamaguid, así como a publicaciones 
en yudezmo. La sociedad patrocinaba 
charlas sobre historia, geografía, ciencia 
y literatura, y promovía la enseñanza de 
la historia del pueblo judío. 

La Jevrat Hapoalim (La fraternidad 
obrera) se conformó en 1883. Estaba 
integrada por artesanos de todo tipo, 
como sastres, zapateros, carpinteros, 
latoneros, reparadores de carretas, al-

bañiles, plomeros, pintores de brocha gorda, 
lavanderos y cerrajeros. Su misión era repre-
sentar los intereses de los judíos que hacían 
diferentes oficios en Edirne y sus relaciones 
con las autoridades gubernamentales y muni-
cipales, y ayudar a la jubilación de estos tra-
bajadores. Una variante de este organismo se 
estableció en 1909 para patrocinar actividades 

Niños judíos de un orfanato de Edirne.
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asociadas con el tiempo libre, como un teatro 
y una biblioteca.

Asociaciones sionistas: La entidad sionista 
más antigua de la ciudad es Macabi, que se 
fundó aproximadamente entre el año 1898, 
año del primer congreso sionista, y 1908, 
cuando se declaró la segunda monarquía cons-
titucional otomana. La asociación regularmen-
te se reunía los sábados para oír charlas sobre 
el sionismo. Durante los años de la ocupación, 
tras el fin de la I Guerra Mundial en 1918, las 
organizaciones de este tipo abrieron de forma 
patente. En 1921 había cuatro: Shivat Tzión 
(Retorno a Sion), Banot Tzión (Hijas de Sion), 
Tzeirey Tzión (Muchachos sionistas) y Benei 
Tzión (Hijos de Sion). Organizaban conferen-
cias, tertulias literarias y bailes.

Vida intelectual de los judíos 
de Edirne

Muchos de los de origen sefardí que se es-
tablecieron en el Imperio Otomano se agluti-
naban en pocos centros urbanos y trajeron sus 
eruditos, que en la Península Ibérica estaban 
dispersos en muchas localidades. Estambul, Sa-
lónica, Edirne y más tarde Esmirna emergieron 
como las sedes de una vida cultural e intelectual 
muy rica. Con la disposición liberal del Estado 
otomano hacia los judíos, Edirne se convirtió 
en un lugar donde emergió una gran actividad 
intelectual. Algunos de los cultores más sobre-
salientes de la ciudad son los siguientes: Hekim 
Yakup fue el médico personal del sultán Meh-
met II, el Conquistador, cuando Adrianópolis 
aún era la capital del Imperio. Además de su 
actividad profesional, puso a disposición de la 
corte sus habilidades diplomáticas. Con la caí-
da de Constantinopla, se asentó allí y se hizo 
parte del gabinete del sultán.

Salomón Ibn Vega, quien vivió en Edirne 
durante la segunda mitad del siglo XV y el 
primer cuarto del siglo XVI, era rabino, juez 

e historiador, y se hizo ampliamente conocido 
por su trabajo sobre la persecución de los ju-
díos en los países cristianos.

Yosef Caro vino a Edirne desde Toledo de 
joven y escribió parte de su libro Beit Yosef (La 
casa de José) en la que codificó la ley rabínica 
y todas sus interpretaciones y prácticas en to-
dos los países. Un sumario del libro, llamado 
Shulján Aruj (La mesa servida) fue adoptado 
por todos los judíos del mundo como un ma-
nual sobre la práctica de la religión.

Música y prensa
Edirne era un centro de la música judía. 

Una coral se fundó en esta ciudad en el siglo 
XVII, que tuvo gran importancia al convertir 
a la ciudad en un centro para los escritores de 
himnos. Entre los más conocidos están Arón 
Isaac Hamón, conocido como Yahudi Hamón 
(el judío Hamón) en los círculos musicales 
turcos. Éste compuso música turca al estilo 
de las fraternidades derviches, aunque mante-
niendo algunas influencias temáticas ibéricas, 
lo que lo hizo único. 

La primera imprenta hebrea del Imperio 
Otomano se estableció en Estambul en 1493 
y fue seguida por Salónica en 1510, Edirne en 
1554 y Esmirna en 1646. El Levante otomano 
emergió como uno de los principales centros 
de publicaciones judías, al editarse numerosos 
trabajos de judíos que vivían fuera del Imperio.

Educación
Las academias de Torá de Salónica, Edir-

ne, Estambul, Safed y Jerusalén proveyeron 
de marcos institucionales para que los sabios 
pudieran discutir y debatir un amplio rango 
de temas profundamente enraizados en la cul-
tura rabínica. Desde mediados del siglo XVII 
hasta la mitad del siglo XIX, Adrianópolis fue 
un centro de legislación rabínica que abarcaba 
todo el vilayeto de Edirne y más allá.
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A mitad del siglo XIX, hizo irrupción una 
inteligencia en la escena, consistente en un 
grupito de personas educadas que pretendían 
limitar la religión judía en el papel que había 
tenido hasta entonces. El movimiento ilumi-
nista o Haskalá que estaba haciendo lo mismo 
en toda Europa los había inspirado; pero, el 
que estaba apareciendo en Edirne tenía un 
carácter nacionalista, que se expresaba en el 
renacimiento del hebreo como lengua de uso 
doméstico, y como vehículo de expresión de 
un pensamiento no necesariamente relaciona-
do con la religión.

Uno de estos fue Yehuda Nehama, quien 
escribió en hebreo y ladino, produciendo bio-
grafías, poesía e historia. Se escribía con otros 
iluministas o maskilim de Europa, y creando 
un periódico en yudezmo, El Lunar (1865-
66) destinado a educar a la gente. Tras él, las 
otras dos luminarias que siguieron la activi-
dad en el tercer cuarto del siglo XIX fueron 
Yosef Haleví y Baruj Mitrani. Una generación 
posterior, apareció Avraham Danón.

Yosef Haleví era un maskil que empujaba 
el movimiento de la nueva escuela. Haleví era 
un judío húngaro que se residenció en Edirne 
durante varios años. Empezó su vida públi-
ca en la ciudad en 1859, al convertirse en el 
director del Talmud Torá de la congregación 
portuguesa. Paulatinamente introdujo refor-
mas en su escuela, enseñando la gramática 
hebrea sistemáticamente e introduciendo la 
enseñanza del francés. Un grupo de reformis-
tas giraban en torno a él. 

Por su parte, Baruj Mitrani era estudiante 
de Haleví y estaba seriamente comprometido 
con el resurgir del idioma hebreo como len-
gua moderna. Combinó las ideas de la Has-
kalá con las de la religión y el mesianismo en 
una ideología que prefiguró algunos de los 
elementos del sionismo religioso. «Mitrani lu-
chó por los métodos modernos de educación, 

fundó una escuela con este objetivo en Edir-
ne, la Akedat Itzjak, y dedicó muchos años de 
su vida a la docencia. Escribió libros sobre la 
educación en hebreo y la gramática del yu-
dezmo, fue columnista en periódicos judíos 
como Hamaguid (1859-1913) y Havatzelet 
(1863-1914) que se publicaban en Estambul. 
También escribió poesía».

Avraham Danón: una última figura, a quien 
el título de «Gigante» le hizo justicia, es este 
hombre que nació en 1857 y perteneció a una 
dinastía rabínica muy importante en la ciudad. 
Danón comenzó su vida pública en 1878, un 
año después de la anteriormente mencionada 
Jevrat Dorshei Haskalat. Tradujo los poemas de 
Virgilio, Hugo y Saadi... y el trabajo del histo-
riador judío Reinach, Histoire des Juifs, al he-
breo y publicó su versión con comentarios ex-
tras propios con el título Toldot Benei Avraham 
(La historia de los hijos de Abraham, Pressburg 
1897). Muchos de sus textos versan sobre el 
folclore de los judíos de origen español, y en 
hebreo contó la historia de estos.

Periódicos
En una índice sobre la bibliografía de pe-

riódicos y semanarios en hebreo y ladino pu-
blicados en el Imperio Otomano, un perió-
dico y tres revistas de Edirne se mencionan. 
Sus contenidos se presentan a continuación: 
Yosef Daet (La sabiduría de José). Esta es una 
revista extraordinaria cuya publicación co-
menzó Avraham Danón en 1888. Dos tipos 
principales de artículos aparecían reflejados: 
sobre historia otomana, escritos en hebreo; y 
sobre el devenir de la comunidad judía en el 
Imperio, que invariablemente estaban escritos 
en ladino usando los tipos hebreos. Había al-
gunos artículos en turco que utilizaban el ali-
fato (alfabeto arábigo) tal como se escribía en 
esos años. Es de resaltar algunas características 
de ambos tipos de artículos. Cada uno estaba 
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precedido de un resumen de dos o tres ora-
ciones cortas que describían en forma sucin-
ta de que trataban. A diferencia de los textos 
hebreos, todas las fechas usaban el calendario 
juliano, mientras que el equivalente al hebrai-
co aparecía de vez en cuando. Los artículos te-
nían referencias al pie de página, incluyendo 
algunas en latín y griego.

La línea editorial de estos artículos, aun-
que muy judíos y tradicionales, eran esencial-
mente seculares. El hebreo que empleaban 
era rico en vocabulario, conciso y claro, muy 
parecido al hebreo contemporáneo de los is-
raelíes de hoy. Para la fecha de la publicación 
se estaba librando una batalla entre los segui-
dores de la Alliance y la comunidad judía de 
Edirne, y de hecho en todo el mundo, sobre 
si el hebreo debía enseñarse como lengua viva 
o litúrgica solamente, mientras que aquí se 
presentan artículos en un hebreo parecido al 
actual. Que los autores y los lectores de estos 
artículos debieron de hablar fluidamente el 
hebreo y que pudieron entablar una conver-
sación normal con los israelíes de hoy en día 
no quedan dudas. El ladino utilizado en los 
artículos también es rico en léxico y con un 
estilo muy claro.

La Boz de la Verdad (Kol Haemet): Este pe-
riódico aparecía en ladino escrito en solitreo. 
Los titulares de las noticias, los artículos y los 

comentarios, aunque en su mayoría de 
contenido secular, eran invariablemente 
en hebreo, escritas en caracteres rashí. 
Esto sugiere que el personal de la pu-
blicación y su público conocían esta 
lengua un nivel satisfactorio y no solo 
para rezar. Esta publicación comenzó en 
1910 y finalizó en 1922. Este asumió el 
papel de vocero del movimiento ilumi-
nista de Edirne. El periódico apoyaba la 
reforma educativa, pero con más énfasis 

en la enseñanza del hebreo, incluyendo su va-
riedad hablada, y al estudio del turco, aunque 
consideraba que no debía abandonarse el ladi-
no como lengua hablada y de conocimiento. 
También tenía ideas sionistas.

Como en cualquier lugar del Imperio, los 
judíos eran percibidos por las comunidades 
cristianas como parte del adversario otomano 
de quienes los griegos, búlgaros y más tarde 
los armenios trataban de independizarse. La 
acusación de deicidas acuñada por los líderes 
cristianos promovía esta percepción que les 
trajo muchos problemas a los judíos en ge-
neral, y más específicamente, a aquellos que 
vivían en Edirne.

Como mencionamos anteriormente, la 
comunidad dominante en la vida económi-
ca de la ciudad era la griega. Las relaciones 
entre ambos grupos tenían muchas ambiva-
lencias. Los judíos tenían lazos comerciales 
muy estrechos con ellos. Algunos miembros 
de la comunidad helénica abastecían la mayor 
parte de los servicios profesionales de la ciu-
dad como médicos, artesanos varios, obreros 
especializados, albañilería, venta de víveres y 
restaurantes. Algunos griegos mandaban sus 
hijos a la Alliance, aun cuando la escuela no se 
promocionaba entre ellos. Al contrario, mu-
chísimos judíos enviaban los suyos a las escue-
las griegas. La escuela femenina de la Alliance 
no podía funcionar sin los maestros griegos y 

comentarios, aunque en su mayoría de 
contenido secular, eran invariablemente 
en hebreo, escritas en caracteres 
Esto sugiere que el personal de la pu
blicación y su público conocían esta 
lengua un nivel satisfactorio y no solo 
para rezar. Esta publicación comenzó en 

papel de vocero del movimiento ilumi
nista de Edirne. El periódico apoyaba la 
reforma educativa, pero con más énfasis 

Estudiantes de la Alliance de Edirne a la hora de hacer gimnasia.
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sin otro personal durante los primeros años. 
En algunas ocasiones la directora de la escuela 
era una cristiana ortodoxa.

Los miembros de la comunidad judía esta-
ban en contacto diario con los griegos, y apa-
rentemente se la llevaban bien. Una señal de 
cuán cercanas eras las relaciones era que ente 
la clase media y la alta había muchos judíos 
que hablaban griego a la par con el turco. La 
dirigencia judía invitaba a sus pares griegos a 
todos los actos públicos y sociales principales, 
y estos siempre asistían.

Sin embargo, «es en especial con los grie-
gos que las comunidades judías tienen un 
asunto pendiente, aun cuando el prejuicio 
antisemita era también frecuente entre arme-
nios y búlgaros. Cuando había un incidente, 
los cristianos sin importar a qué grupo étnico 
o iglesia pertenecieran, olvidaban sus diferen-
cias y formaban un bloque contra los judíos. 
La correspondencia de la Alliance de 1870 
en adelante reportaba incidentes antijudíos 
por iniciativa griega prácticamente cada año. 
Estas disputas se basaban normalmente en el 
libelo de sangre. Casi dos tercios de los dieci-
siete casos de libelo de sangre reportados en el 
libro que Leven escribió sobre la historia de la 
Alliance, fueron cometidos por griegos».

En cuanto a la relaciones con la comuni-
dad turca, no hay mejor testimonio que el que 
da Narcisse Leven en el Volumen I de la His-
toria de la Alliance, entre 1860 y 1910, el cual 
dedica sus 545 páginas a las manifestaciones 
antisemitas en Europa contra las que luchó la 
institución. Sólo catorce páginas se dedican al 
Imperio Otomano con el título Turquía. 

«Hay muy pocos países... donde los judíos 
gozan de una completa igualdad como en Tur-
quía... En cada aspecto Abdulhamit II prueba 
ser un soberano generoso y protector de sus 
súbditos israelitas... El apego insoslayable de 
los judíos a su persona y al Imperio es la única 

forma que existe para expresarle gratitud. En 
una de sus conversaciones con Teodoro Herzl 
durante su primera reunión en 1894 el sul-
tán Abdulhamit II aparentemente le dijo lo 
siguiente: “Y siempre fui amigo de los judíos. 
Yo doy la cara por mis súbditos musulmanes 
y judíos. En los otros, no confío».

Durante las guerras balcánicas, cuando 
Edirne estaba bajo sitio, la comunidad cola-
boró con los efectivos bélicos con la transfor-
mación de la Escuela Femenina de la Alliance 
en una fábrica de vendajes y pijamas para los 
soldados heridos hospitalizados pertenecien-
tes al ejército turco. La escuela ganó un pre-
mio por conducta meritoria promovido por el 
gobernador de Edirne. «Los judíos de la ciu-
dad le dieron la bienvenida al retorno al régi-
men otomano con gran alegría». No hay que 
olvidar que los judíos adquirieron el título de 
«En sadik milet» (la nación más fiel) entre los 
integrantes del Gran Otomano.

En cuanto al antijudaísmo manifiesto por 
los turcos o sus autoridades comunitarias, en 
comparación con los otros países europeos y 
con los musulmanes del Oriente Próximo y 
del Norte de África, el fenómeno era raro y 
callado. «Las relaciones entre judíos e segui-
dores del Islam eran en general mucho más 
que satisfactorias... Los documentos examina-
dos en un lapso de treinta años reportan solo 
tres casos de disturbios antijudíos por parte 
de los turcos».
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El 24 de febrero de 1881, el ministro del 
Interior chileno, Manuel Recabarren 
funda el fuerte militar Temuco, a los 

pies del Río Cautín. Al año siguiente, y a medi-
da que avanza la «pacificación» de la Araucanía 
comienza a establecerse la ciudad,  repartién-
dose los primeros solares al exterior del fuer-
te. Pero, el desarrollo llega con el tan ansiado 
arribo del ferrocarril el año nuevo de 1893. A 
contar de ese momento comienza a generarse 
un activo desarrollo comercial, potenciado por 
los primeros inmigrantes alemanes y franceses 
que llegan en los tempranos años después de la 
fundación, sumados a otros grupos posteriores 
de suizos y un último grupo de boers de Áfri-
ca del Sur, y que en 1903 se establecen en los 
campos vecinos de las provincias de Malleco y 
Cautín [1].

En un libro publicado en el año 1897 [2] , 
encontramos el siguiente aviso:

“Tienda Surtida de Ignacio Lataste“
Avenida Vicuña Mackenna. Temuco
Especialidad de artículos para señores i ca-

balleros.
Compran i venden trigo i frutos del país.
Es esta casa comercial la que tendría un deci-

sivo impacto en el futuro de los sefardíes en Chi-
le. Vista la necesidad de realizar trajes de mejor 
calidad, acorde con el pujante crecimiento eco-
nómico de la ciudad, contratan en 1900 al sastre 
Alberto Levy, mientras este se encontraba en San-
tiago. Alberto había llegado aquí, luego de una 
serie de vagabundeos que incluyen una estadía en 
Buenos Aires [3], desde la ciudad de Monastir, en 
la región macedónica de los Balcanes.

Alberto Levy trabajó a «satisfacción de sus 
jefes»[4] y con ello pudo después independi-

Cien años de la presencia de sefaradies en la capital de la Frontera

Historia de los sefaradíes de Chile

TEMUCO: Génesis de una comunidad

Moisés Hassón Camhi

zarse gracias al capital reunido. Logró trans-
mitir el entusiasmo de su nueva ciudad a sus 
familiares y amigos en su lejano pueblo natal 
en el entonces Imperio Otomano: Monastir, 
hoy día llamada Bitola, era entonces la capital 
o «viyaleto» de la región con sus respectivas 
autoridades militar y religiosa (pashás). Este 
entusiasmo hace que el año 1907 lleguen 
nuevos inmigrantes a sumarse a Alberto. Ellos 
son Daniel Levy, hermano de Alberto, Moisés 
Chame, Alfonso Israel y los hermanos Matías 
y Salomón Albala[5].

En el primer censo nacional realizado en 
1907 y que registra judíos en la región, señala 
que en la Región de la Araucanía había cator-
ce judíos[6]. Es decir a los ya citados 6 debe-
mos agregar otros ocho judíos. Según Robert 
Levy, en su artículo escrito en 1931 y publi-
cado con ocasión de la celebración de los pri-
meros cincuenta años de Temuco[4], cerca de 
el año 1907 se habrían instalado en la región 
«algunos israelitas de origen ruso y polaco», lo 
que en parte explica la diferencia.

Posteriomente en 1910 se trasladan des-
de Monastir a Temuco los hermanos geme-
los Samuel y Salvador Cassorla, junto con su 
hermana Sol (esposa de Alfonso Israel quien 
había llegado años antes). Al año siguiente, y 
ya instalados, envían los medios para que se 
trasladen sus familias desde el viejo continen-
te. Samuel Cassorla estaba casado con Regi-
na Levy, mientras Salvador lo era con Tamar 
Ergas Albala. Ese mismo año de 1911 viaja 
Salomón Albala a Monastir para traer consigo 
a su familia y la de su hermano Matías.

Se va configurando así unas de las claves de 
la inmigración sefaradí a Temuco: su carácter 
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familiar, o «de llamada», ya que la mayoría eran 
parientes o conocidos cercanos. Ya a partir de 
los apellidos se puede visualizar el carácter fa-
miliar de esta inmigración. De entre los prime-
ros inmigrantes ya hemos ido indicado la pre-
sencia de los siguientes apellidos: Levy, Albala, 
Israel, Cassorla, Chame y Arueste. Muy pronto 
otros pocos más se harían presentes: Hassón, 
Ergas, Camhi, Nahmías y Testa.

Jacobo Arueste Levy relata lo siguiente: 
«En el año 1912 llegué a Temuco donde se 
encontraban ya mis padres. Tenía once años y 
me encontré con una aldea grande, donde la 
colectividad estaba compuesta por un grupo 
de más o menos quince familias, todas sefara-
dies y originarias de Monastir» [7].

Por esos mismos años (1911 o 1912), llegó 
Abraham Albala Massot (medio hermano de 
Matías y Salomón) quien fue invitado por sus 
hermanos a trabajar en Temuco e integrarse 
a la comunidad. También debe haber llegado 
José Testa con su esposa Sara Arueste, quienes 
posteriormente tendrían mucha importancia 
en el nacimiento del primer centro organiza-
do, como veremos más adelante.

Según Moshé Nes-El, los manasterlíes se 
agruparon principalmente en dos establecimien-
tos comerciales: La Confianza y La Fama [8]. En 

el mismo artículo señala que los socios de cada 
una de estas empresas eran:

La Confianza: Isaac Arueste, José Testa,  
Abraham Arueste, Salvador Camhi, Samuel 
Levy y David Mois.

La Fama: Matías Albala, Salomón Albala  
y Alfonso (Nissim) Israel.

También conocemos el nombre del local, 
que se granjeó mucho prestigio en la ciudad, y 
que era propiedad de los hermanos Cassorla: 
La Maison de Lux.

Una de las ocupaciones características de 
los recién llegados era dedicarse a vendedor 
ambulante, es decir, recorrer las localidades 
vecinas y ofrecer productos que eran pagados 
en forma semanal. Ello lo desarrollaban hasta 
que lograban hacer un capital para establecerse 
de manera más estable. Así, estos dos estableci-
mientos disponían de un grupo de vendedores 
ambulantes, quienes buscaban obtener un ca-
pital que les permitiera independizarse.

Indica Nes-El que en ese primer grupo no 
celebraban ninguna fiesta judía, inclusive para 
el sagrado día de Kipur realizaban un pícnic 
en las laderas del agreste cerro Ñielo[9]. Esta 
situación es perfectamente comprensible en 
un grupo que estaba recién comenzado a es-
tablecerse, y en una ciudad que también esta-
ba formándose con ellos. Baste señalar como 
ejemplo que también las autoridades eclesiás-
ticas católicas tuvieron variados problemas en 
esta verdadera ciudad de «Frontera»[10].

Mientras tanto la ciudad originaria, Mo-
nastir, sufría una contínua secuencia de desgra-
ciados sucesos, que solo lograron empobrecer 
más a sus habitantes. Primero acontecen las 
Guerras Balcánicas. El 8 de octubre de 1912, 
la Liga Balcánica le declara la guerra al Imperio 
Otomano[11]. En diciembre de 1912 se firma el 
armisticio, pero en enero de 1913 se produce el 
golpe de Estado que permite a los Jóvenes Tur-
cos hacerse con el poder, por lo que la guerra se 

Celebración de Yom Kipur en la sinagoga de Temuco, la primera de Chile. 
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reinicia. Nuevamente los turcos son derrotados 
y se firma un tratado en mayo de 1913. Entre 
otros territorios que le son quitados a los derro-
tados, está la Macedonia que es repartida entre 
los aliados. Pero ese tratado no es del agrado 
a todos los aliados de la Liga, y el 29 de junio 
de 1913 se desata la Segunda Guerra Balcáni-
ca donde se enfrentan Serbia y Grecia, contra 
Bulgaria; saliendo esta última derrotada.  Así 
Grecia y Serbia se dividen Macedonia, quedan-
do Monastir en el lado serbio. La zona quedó 
tan inestable que, el 28 de junio de 1914, en la 
vecina Sarajevo, es asesinado el sucesor al trono 
del imperio Austrohúngaro, dándose comien-
zo a la Primera Guerra Mundial.

La Primera Guerra Mundial afectó aún más 
a Monastir. La ciudad estuvo mucho tiempo en 
una fuerte zona de conflicto, y muchas bombas 
destruyeron parte importante de la ciudad. El 
empeoramiento de la situación económica ace-
leró aún más el proceso emigratorio, ya soste-
nido por varios años.

Un testigo de esos años nos indica: «En la 
casa donde vivíamos en 1917, una casa de cal 
y canto, se habían instalado oficiales del estado 
mayor francés, que controlaba la ciudad. Cuan-
do estaban por partir de allí, nos aconsejaron 
por agradecimiento que nos fueramos, porque la 
ciudad sería bombardeada por fuerzas alemanas, 
con apoyo turco y búlgaro. Así, cayeron bombas 
incendiarias” [12]. Mientras otros testimonio nos 
señala que por más de cuatro años los colegios 
estuvieron cerrados[13].

A raíz de este varios grupos de judíos se tras-
ladan fuera de la ciudad. Uno de ellos se instala 
en la vecina ciudad de Florina[14], ahora ubicada 
en Grecia. Otras emigran más lejos, Salónica, o 
también Nueva York que seguía manteniendo 
su encanto del «sueño americano».

Durante el período bélico, la inmigración 
se detuvo un poco debido a las restricciones 
propias de un conflicto. Así y todo, y hasta 

1916, podemos señalar la llegada de otros ju-
díos de Monastir a Temuco. Entre ellos Abra-
ham Testa Calderón, y sus hermanos Rebeca 
Testa e Isaac Testa, quienes se unieron a su 
tío José Testa, quien ya se había instalado allí 
años antes.

El año de 1916 marca el hito de quiebre 
para la joven agrupación de sefaradies temu-
quenses. Llegan tres grupos familiares nuevos: 
Isaac Russo, Moris Israel y Yedidia Israel; y 
nace el primer hijo varón a José Testa y Sara 
Arueste, don Enrique Testa Arueste. Todo ello 
hizo posible disponer del empuje suficiente 
para tomar la decisión de crear un organismo 
que los aglutinara.

En una Asamblea General realizada el 5 
de agosto de 1916 se decide formar el primer 
centro social que agrupa a los sefaradies de 
esta ciudad. Se llamó «Centro Macedonico de 
Temuco» y su primer directorio estuvo forma-
do por Matías Albala, presidente; Alfonso Is-
rael, vicepresidente; Tesorero, Isaac Nahmías; 
secretario, Morris Israel; prosecretario, Jaime 
Levy, y como directores los señores Isaac Cha-
me y Salomón Albala.

La mencionada asamblea tuvo una asis-
tencia de veintisiete «socios»: Salomón Albala 
Camhi, Mayer Hassón, Matías Albala Camhi, 
Moisés Hercovish, Abraham Arueste, Morris 
Israel, León Benquis, Yedidia Israel, Isaac 
Chame, Alfronso Israel, Alberto Chame, Ale-
jandro Mordoj, Salvador Cassorla Cassorla, 
Jaime Nahmías, Samuel Cassorla Cassorla, 
Isaac Nahmías, José Cassorla Cassorla, Simón 
Nahmías, José Cassorla A., Salomón Navón, 
Moisés Camhi, Moisés Negrín, Darío Ergas, 
Abraham Testa Calderón, Elías Hassón Alba-
la, José Testa y León Hassón Levy. 

Conocemos de otros monasterlíes que ya 
estaban en la región, pero que no pudieron 
asistir a la reunión. Uno de ellos es Jaime Levy, 
quien integró la directiva. No sabemos con 
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certeza si corresponde a Jaime Levy Levy (her-
mano del bisabuelo de quien escribe este artí-
culo[15]), o a Jaime Levy Arueste, que también 
inmigró desde Monastir junto con su hermano 
Teodoro Levy Arueste. Tampoco aparecen en 
la reunión el pionero Alberto Levy Levy (quien 
al parecer ya se había mudado a Santiago), ni 
su hermano Daniel Levy Levy. Tampoco asis-
tió Abraham Albala. Por tanto, considerando a 
los que asistieron tanto como a los conocidos 
que no pudieron asistir, podemos estimar el 
número de hogares ya existentes en ese año en 
una cifra cercana a los 35.

Son estos primeros 35 hogares –formados 
por auténticos luchadores y pioneros– los que 
crearán la base para la conformación de la comu-
nidad judía de Temuco, y serán uno de los cuatro 
pilares fundamentales de los sefardíes en Chile.

La historia de este Centro Macedónico recién 
fundado, así como su posterior destino, lo trata-
remos en otro artículo. Para terminar mencione-
mos que el siguiente censo nacional (realizado en 
1920) arrojó la cifra de 280 judíos en la región, 
comparados con los catorce que había indicado 
en 1907, lo que confirma los nombres y cifras 
que hemos ido entregando hasta el momento.

Notas:
[1] Información obtenida desde el libro «Histo-

ria de Temuco», de Eduardo Pino Zapata. Editorial: 
Escuelas Universitarias de la Frontera, Universidad 
Católica de Chile, Temuco, 1969. pp 18 a 23.

[2] J. Julio Mansoulet, «Guía Crónica Jeneral de 
la Zona Austral de la República de Chile», año 
1897, Concepción, Imprenta de «El Sur».

[3] En todas las fuentes encontradas no se cita 
una fecha exacta, sin embargo se acepta que «por 
el año 1900» sería el momento en que Alberto Levy 
se establece en Temuco.

[4] Robert Levy, «Apuntes Históricos sobre la 
Colectividad Israelita de Temuco», en el libro Al-
bum-Guía del Cincuentenario de Temuco, Temuco 
1931, pp 233-239

[5] Muchas fechas han sido obtenidos en con-
versaciones privadas con las siguientes personas: 

Américo Albala, Armando Cassorla, Jeanne Gold 
y Mario Testa.

[6] Los datos censales fueron recogidos del libro 
«Vivencias de los Sefaradíes en Chile», de Mario 
Matus Gonzalez,1993.

[7] Mario Matus Gonzalez, «Vivencias de los 
Sefaradíes en Chile», Santiago, 1993. A este li-
bro lo usaremos mucho como referencia a fechas 
y personas, al tratarse de un esforzado y pionero 
trabajo de historia oral con los primeros emigrantes 
sefardíes. Esta cita aparece en la pp. 84.

[8] Moshé Nes-El, «La constitución de la Comuni-
dad Israelita de Temuco». pp. 35 del libro Estudios 
sobre el Judaísmo Latinoamericano, Volumen I, Ed. 
Ultra, Israel.

[9] La realización de pícnic en las laderas del ce-
rro era un paseo característico en aquellos años, en 
conjunto con los paseos a la Isla Cautín y a caballo. 
«Historia de Temuco», Pino Zapata, pp 49.

[10] «Historia de Temuco», Pino Zapata, pp 42.
[11] De la Enciclopaedia Britannica. Consulta 

On-Line: Marzo, 2000. La Liga estaba formada 
por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. Rápi-
damente la Liga derrotó a las fuerzas imperiales, lo 
que permitió a las fuerzas serbias capturar Monastir, 
y junto con las fuerzas de Montenegro, tomar Sko-
pie. Mientras los griegos capturaron Salónica. Estos 
fueron algunos de los eventos que más afectaron a 
los judíos.

[12] «Vivencias de los Sefaradíes en Chile», de 
Mario Matus González,1993. pp 105, declara-
ciones de Teodoro Levy Arueste.

[13] «Vivencias de los Sefaradíes en Chile», de 
Mario Matus González,1993. pp 100, decla-
raciones de Moisés Cohén: «Cuando yo tenía 8 
años aproximadamente no había colegios por la 
guerra,[...] cuando los colegios abrieron, en 1920, 
yo tenía 11 años».

[14] Ver al respecto el artículo de Mishel Sar-
fatis Pesso, «Florina, una comunidad olvidada», en 
Rev. Zejel # 1, Santiago, 1996.

[15] Jaime Levy Levy se casó con Rebeca Ca-
mhi Pardo, al parecer en la ciudad de Temuco. 
Sabemos que pudo establecerse y tener éxito co-
mercialmente. No tuvo hijos. Al fallecimiento de su 
marido, su viuda se casó con Daniel Testa Sarfati 
(también sin hijos).

Fuente: Revista Argentina Toldot Nº 
12, Sefaradíes en Chile y eSefarad. 
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Bien escribió el maestro de Salamanca, 
don Miguel de Unamuno, que en Es-
paña es imposible esquivar la historia 

o hacerle caso omiso. La historia es, por de-
finición, el tiempo que pasó y que, por con-
traste, se prolonga hoy de formas diversas; el 
hombre contemporáneo la hereda, a veces sin 
siquiera percatarse de su indeleble impacto. 

Ella nos sale al encuentro en cada pobla-
do, en cada recodo, en los imponentes mo-
numentos que los tiempos han preservado 
como testigos no mudos, sino elocuentes de 
épocas distintas que estamparon en la Penín-
sula características imborrables. Los vestigios 
se plasman asimismo en sus gentes, en el arte, 
en la música, en el dietario, en tradiciones, 
costumbres y consejas que se remontan a eras 
inmemorables. La España contemporánea es 
el grandioso resultado de la simbiosis y con-
junción de pueblos y elementos disímiles que 
se alternaron y mezclaron en reinos pretéritos 
y, ahora en una sola Nación. Todo nos habla 
de gestas y glorias, de episodios y hechos tras-
cendentales que interactuaron, se relaciona-
ron y hasta fundieron para imprimir 
fisonomía propia a un vasto país, cuyo 
devenir secular es irrepetible en los 
anales de la historia de Europa. 

Así, para descubrir la presencia 
judía en un segmento geográfico de 
Extremadura, avanzo por tierras de 
templarios y cruzados, de hebreos y 
sarracenos, de nobles y prelados rele-
vantes, de labriegos anclados al suelo 
ancestral, de conquistadores intrépi-
dos que hicieron de América el teatro 
de sus hazañas. 

BURGUILLOS DEL CERRO y sus judíos

Especial para Maguén - Escudo 

Dr. Alberto Osorio Osorio  / Fotos: Elicio Virel de la Guerra

Extremadura –qué mejor nombre para la 
región– es el Finis Terrae de España, una zona 
de características particulares, la tierra y el pue-
blo, la tradición pretérita y la realidad actual. 

Elicio Virel y su hermana Elena Victoria 
Virel son mis guías y mentores en aquel emo-
tivo viaje hacia las raíces antiguas. 

Nadie como ellos conocen a cabalidad los 
lugares resonantes de la Extremadura clásica 
donde realidad y leyenda se entretejen y cada 
palmo es un documento que refleja inconta-
bles siglos a lo largo de los cuales discurrió la 
riqueza heroica que contituye el sustrato de la 
cultura local y nacional. 

Elicio y Elena –amigos fraternos entraña-
bles desde hace cuatro décadas– me orientan, 
explican y van abriendo los cofres de un te-
soro omnipresente. Literalmente saltamos de 
emoción en emoción. Rememoramos, revivi-
mos y recibimos el mensaje de los personajes 
del pasado y de los acontecimientos que mar-
caron épocas de singular trascendencia. 

Nuestro primer alto es Monesterio. Atrás 
hemos dejado Fuente de Cantos, donde nació 

El autor en una de las callejas de la antigua aljama de Burguillos
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el gran pintor Francisco de Zurbarán. Vamos 
hacia Burguillos del Cerro, población apaci-
ble rodeada de sitios de nombres celebérrimos 
como Zafra, Llerena (uno de los miembros de 
la judería, Gabriel Israel sirvió de intérprete a 
los reyes Fernando e Isabel durante la captura 
de Granada, ganándose el favor de la real pa-
reja); Jerez de los Caballeros (cuna de Núñez 
de Balboa, descubridor del océano Pacífico); 
Fregenal de la Sierra (allí nació el insigne he-
braísta Benito Arias Montano); Villafranca de 
los Barros y la capital de la comunidad autó-
noma extremeña, Badajoz (otrora núcleo de 
una importante judería).

Todo el conjunto geográfico se encuentra 
a escasos kilómetros de la frontera portuguesa 
flanqueada por el río Guadiana y, más al nor-
te, el Tajo.

El solo nombre de la vecina Portugal nos 
permite rememorar un judaísmo varias veces 
centenario. Por aquellos entonces, «judío y 
portugués» venían a ser vocablos equivalentes. 
Huelga afirmar que el intercambio humano, 
cultural y sobre todo religioso solo fue inte-
rrumpido a raíz de la expulsión de 1492 en 
España y de 1497 en el propio Portugal como 
seguidamente puntualizo.

Son tierras de judíos, probablemente antes 
y durante la conquista romana, la ocupación 
islámica y la Reconquista cristiana.

Pueblo blanco
Burguillos del Cerro está situado en la 

Baja Extremadura a 853 metros sobre el nivel 
del mar. Desde el punto de vista administrativo, 
pertenece al distrito judicial de Zafra conjunta-
mente con las pintorescas localidades de Atalaya, 
Valverde, Alconera, Feria, La Parra, La Morera, 
Medina de las Torres, La Lapa y Salvatierra de 
los Barros.

Todo el paisaje, a veces agreste, a veces de 
planicies suaves y verdes, está sembrado de 

bellotas, alcornoques, olivares, incontables 
dehesas de ganado lanar, caballar y porcino. 
La vegetación añade encinas, la jara, el rome-
ro, el lentisco, hierbas aromáticas, espárragos 
blancos y trigueros. 

Burguillos es uno de los pueblos resplan-
decientemente blancos tan propios de Extre-
madura y Andalucía. 

Los orígenes son confusos; pero, viene en 
nuestra ayuda la arqueología que atestigua en 
los hallazgos el sello de Roma como tantos 
parajes del contorno y de toda España. Este-
las, lápidas, piedras sepulcrales y monedas con 
inscripciones en latín son pruebas irrefutables 
de la omnipresente dominación del Lacio. 

Ya los judíos están diseminados por Bur-
guillos y poblaciones aledañas. De ello nos 
ocuparemos oportunamente. 

Cuando el Imperio Romano fenece (pos-
trimerías del siglo V de la era común) adviene 
la época visigoda que legó indudables testi-
monios pétreos con simbología cristiana, ins-
cripciones y cerámicas que pueden datarse en 
los siglos VI y VII.

Simultáneamente, Burguillos fue residen-
cia de los moros como sucedió hasta los últi-
mos rincones de Al Ándalus y Extremadura. 

En 1230, las fuerzas leonesas y templarias, 
a cuyo mando estaba el rey Alfonso IX literal-
mente le arrancó Burguillos al Islam. 

De un modo u otro, pero todos habilido-
sos y sagaces, judaizantes y moriscos hubieron 
de adaptarse a las nuevas exigencias políticas 
y a la extraña fe cristiana que se les imponía. 
Cabe toda una disertación de los recursos psi-
cológicos empleados para sortear las presiones 
de quienes se vieron constreñidos a practicar 
o, al menos, aparentar pertenecer a un medio 
espiritual insospechado.

Los asentamientos moriscos se prolonga-
ron hasta la evicción final decretada por Feli-
pe III en 1606.
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El castillo de Burguillos:
Todo el desarrollo, cambios demográficos 

y de etnias, alternancia religiosa triple, vaive-
nes administrativos regionales, lances arma-
dos, arribo y éxodo de moradores solo puede 
entenderse en función del bastión medieval, 
imponente en sus muros, to-
rreones y patios que ha sido eje 
y testigo del devenir de Burgui-
llos y que incluso da nombre a la 
comunidad: «del Cerro».

Su construcción se remon-
ta a la segunda mitad del siglo 
XII y primera del XIII, un fortín 
inexpugnable que los cristianos 
erigieron para refugio de sus ba-
tallas y correrías.

Un castillo típico de la Edad 
Media. Es lo primero que se per-
cibe cuando nos aproximamos a 
la población.

 Enhiesto en la cumbre de la montaña roco-
sa es el núcleo de la historia, plataforma de las 
hazañas y eventos en multisecular secuencia. 

Con acertados términos lo expresa Don 
Juan Cumplido y Tanco:

«Nuestro pueblo está cogido de la maño 
de la fortaleza, vistosa, atrayente, fascinan-
te y embaucadora; es como un dosel donde 
se recuesta plácidamente, siglo tras siglo» (p. 
187)
Todo Burguillos se «desparrama» desde las 

alturas del castillo por las empinadas laderas a 
lo largo de estrechas callejuelas, a cuyos lados 
se yerguen casas blasonadas, barrios y cortijos.

En otras palabras, Burguillos parte de y 
busca el castillo, el baluarte protector. 

Si quisiéramos ilustrarlo con una metáfora, 
que no por expresarlo en lenguaje simbólico es 
menos real, el castillo de Burguillos es el «nu-
men pétreo», el punto obligante de referencia 
de muchos siglos de su acontecer multivario.

Órdenes militares como las de Santiago, el 
Temple y de Alcántara tuvieron sus respec-
tivos señoríos en Burguillos y representaron 
el motivo primordial del desarrollo político y 
social del contorno.

Existen respetables documentos coetáneos 
de los cuales aprendemos los estilos de vida, 
donaciones reales, recursos de subsistencia, los 
privilegios de familias poderosas e influyentes 
como los Zúñigas y la Casa de Béjar, el poder 
incontrolable de los templarios hasta que Cle-
mente V ordena su extinción (1312), los bie-
nes cuantiosos de los frailes hospitalarios.

El castillo ve también la desarticulación 
y ruptura de una unidad que debía perdurar 
para siempre dada su solidez y ascendiente.

Por contraste –como acabamos de apreciar–, 
Burguillos no es una «pequeña aldea» como po-
dría sugerir equivocadamente su nombre en di-
minutivo. Los sucesos que la tuvieron por exclu-
sivo escenario lo comprueban abundantemente. 

Los judíos
Para redactar este subtítulo y a manera de 

premisa, hemos de repetir con José Amador 
de los Ríos: si prescindimos del elemento ju-
daico, sendas historias de España y de Portu-

En lo alto de monte, el castillo le termina de colocar el nombre a Burguillos: «del Cerro»
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gal se vuelven indescifrables y el panorama del 
tiempo quedaría mutilado e incompleto.

Con el judaísmo, la identidad de la Penín-
sula, Iberia y Lusitania, queda más definida, es-
clarecida y se le hace honor a su historia raizal. 

Eras hubo de bonanza y prosperidad, de to-
lerancia religiosa como también de desasosiego 
y persecuciones. Los judíos se hallaron entre el 
vaivén de bulas pontificias y pragmáticas be-
névolas, actitudes discriminatorias, edictos rea-
les favorables o de rechazo, dependientes de la 
voluntad magnánima o tozuda de obispos, del 
apoyo o inseguridad de la nobleza que detenta-
ba las tierras y palacios solariegos. 

Por ende, de acuerdo con la coyuntura se 
movilizaban y mudaban de estancia, se arraigan 
o emigraban de donde advino el absurdo con-
cepto del «judío errante» cuando los causantes 
del obligado desplazamiento eran precisamen-
te los poderosos clérigos y civiles potentados.

La instalación de judíos en Burguillos del 
Cerro data de la Edad Media, período en el 
cual su presencia es más notoria y activa.

No se me escapa el hecho de que la demo-
grafía hebrea ha debido incrementarse luego 
de las matanzas de 139, aupadas desde Sevilla 
por la predicación fanática de Ferrán Mar-
tínez, el Arcediano de Écija. Muchos judíos 
huyeron del horror y la destrucción de las al-
jamas andaluzas y buscaron sosiego en pobla-
ciones campestres más distantes y discretas.

No obstante, el judaísmo extremeño es 
más antiguo, de fechas imprecisas.

Más aún, los judíos de España surgen 
como consecuencia de la inmensa diáspora 
que sigue a la desaparición del Segundo Tem-
plo en el año 70.

Me atrevería a afirmar que los judíos van 
paralelos a los visigodos. Hacia la sexta y sépti-
ma centurias ya proliferan las aljamas o barrios 
hebreos con administración propia, tribunales 
rabínicos, e imposición tributaria a los seño-

res feudales locales. Tienen sus costumbres y 
formas de vida reguladas por la Halajá o legis-
lación espiritual, sus sinagogas y cementerios 
comunales. Las autoridades religiosas, rabinos 
principalmente, dirimían las situaciones pro-
blemáticas y discrepancias en el seno del káhal, 
reglamentaban la vida pública y privada de sus 
miembros como herencias, traspaso de propie-
dades, operaciones comerciales, admisión de 
recién llegados, enlaces nupciales, disolución 
de matrimonios y así sucesivamente.

Dicho en palabras más simples, no había 
faceta de la vida privada o pública que no es-
tuviese pautada por disposiciones que deriva-
ban directamente de la Ley mosaica. 

De igual manera, los dirigentes comuni-
tarios servían de contacto y enlace con el po-
der temporal o eclesiásticos según los casos y 
trataban de mantener la armonía y óptimas 
relaciones –en la medida de lo posible– con el 
mundo exterior a la aljama.

Lo mismo se dio en Sevilla, Granada, To-
ledo, Lucena, Segovia, Gerona, Córdoba…

Hasta donde es dable conjeturar, los ju-
díos de Burguillos se destacaron como orfe-
bres finos, artesanos, viñadores, pañeros o tra-
peros, boticarios, pastores de ovejas y cabras, 
tejedores y hábiles mercaderes en las ferias de 
pueblecillos y villorrios.

No podían faltar los prestamistas de dinero 
tanto a la gente común como a nobles y señores 
feudales. Si la Iglesia prohibía a los cristianos 
tales transacciones tildadas de «pecado» de usu-
ra, los judíos han de ser tenidos por precursores 
del mundo capitalista y del sistema bancario. 

Ahora, de la mano de mi indefectible guía, 
don Elicio, salgo al encuentro de una huella 
con la cual me identifico por ascendencia ge-
nealógica: los judíos españoles, los primeros 
españoles por el amor a Sefarad, la patria eter-
na: con la mirada orientada hacia el vetusto 
castillo, subimos las empinadas calles. Las ca-
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sas muy blancas, encaladas, están adosadas una 
al lado de la otra. El gueto es palpable. Da la 
impresión de que la judería quiere aglutinarse 
en torno al soberano señor que mora entre los 
torreones y almenas e impetrar su amparo.

De pronto, mi guía sevillano me muestra 
una casa actualmente habitada cuya puerta 
está enmarcada por un centenario arco la-
brado en piedra y en estilo ojival. Ha debido 
ser una de las sinagogas o quizás la sinagoga 
mayor de Burguillos. A un tercio de altura del 
dintel, en la jamba derecha y en 
forma oblicua veo una hendidu-
ra, a modo de canal, con absoluta 
certeza para colocar el pergamino 
sagrado, la mezuzá que declara la 
existencia, unidad y trascendencia 
del Di-os Único y así cumplir el 
mandato bíblico de la Torá de fi-
jarla en el umbral de las moradas 
(Deut. VI, 4-9). 

Vacío el espacio desde hace 
medio milenio, la falta de la me-
zuzá es el reclamo y señal de una 
ausencia, la de mis ancestros he-
breos que por la fuerza se vieron 
conminados a abandonar el solar hispánico.

Se fueron y se quedaron los judíos. Lo ates-
tigua la abertura para la mezuzá, prueba irreba-
tible de su presencia e impronta cultural. 

En el interior de la «esnoga», en el recinto 
de oraciones, los judíos se sentaban en largos 
bancos de piedra o poyos arrimados a las pa-
redes. El Arca de la Ley miraba hacia Oriente, 
en dirección de Jerusalén.

Si permitimos que nuestra imaginación 
vuele en retroceso a través de las brumas de 
las edades, veremos a los judíos congregados 
para la festividad semanal del sábado sagrado 
o Shabat y en los días altos de Pésaj (la Pascua 
del cordero), Rosh Hashaná (el año nuevo lu-
nar), Yom Kipur (el ayuno Grande del Perdón) 

y Sucot (la fiesta de las Cabañas). Interminable 
procesión de judíos para los días elevados del 
ciclo anual que la misma Ley consagra en sus 
pasajes sagrados. Porque la religión de Israel 
era el sentido primordial de sus existencias; en 
ella encontraban fortaleza y apoyo en tiempos 
difíciles de intolerancia e incomprensión. Sin 
la religión el judío se diluye, difumina su iden-
tidad, no solo en el tiempo que historiamos, 
sino en todas las eras de su trayectoria cuatro 
veces milenaria.

Marca de mezuzá dejada en la jamba de la puerta de la antigua sinagoga de Burguillos. 

Cae de su peso expresar cuánto me emo-
cionó –más que eso– me estremeció aquel 
recuerdo esculpido en la piedra. Allí estuvo 
el texto con el anuncio y síntesis de la fe del 
pueblo depositario de la Gran Revelación: 
«Shemá Israel», «Escucha Israel» en tierras de 
la Sefarad extremeña, el lar perdido.

¡La mezuzá de Burguillos del Cerro! Un 
capítulo de la vida judía que marcó a España 
para todos los siglos futuros.

Se fueron y permanecieron los sefardíes. Sa-
lieron llevándose a España en la añoranza imbo-
rrable, en su idioma ladino, en sus costumbres 
altivas, en la salmodia sinagogal, en romanzas y 
cantigas, en el arte religioso y profano.
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Se quedaron en España de mil maneras: en 
la herencia genética, en la flor del misticismo, 
en el legado perpetuo de los sabios maestros 
andaluces, castellanos y catalanes que dieron 
pauta al judaísmo de los tiempos modernos, 
en la muchedumbre de los conversos.

José Amador de los Ríos, previamente ci-
tado, reproduce un interesante documento 
fechado en 1464 y que reposa en la Biblioteca 
Nacional de España. Relata la cuantía impo-
sitiva que las aljamas españolas debían tribu-
tar al Rey cuando la unidad política imperial 
es irreversible. La distribución fue hecha por 
rabí Jacob Aben Núñez e incluye diversos 
obispados donde moraban los hijos de Israel. 
Sobre Andalucía y Extremadura anota:

«El aljama de Burguillos: dos mil e sete-
cientos mrs» (p. 1002) 

Independientemente del dato en sí consti-
tuye una prueba fehaciente de que Burguillos 
del Cerro albergó una comunidad de aprecia-
ble solidez, bien organizada por la suma que 
debía aportar anualmente al fisco real.

Por último, la historia documentada y las 
reliquias arqueológicas, iglesias, ermitas, sina-
gogas y mezquitas, la influencia recíproca de 
las tres grandes fes monoteístas nos persuaden 
y nos dan ejemplo de que cristianos, moros 
y judíos supieron compartir armoniosamente 
conocimientos y valores y esta reciprocidad 
no tiene parangón en la historia del hombre. 

Para nuestra época intolerante y de sesgos 
fundamentalistas religiosos, políticos y econó-
micos, la España de las tres civilizaciones es 
paradigma y espejo en el cual hemos de mi-
rarnos a fin de lograr la convivencia pacífica 
entre las naciones y bloques de poder.

Los judíos de Burguillos de Extremadura, 
como los de toda España, perviven en su le-
gado intangible, en la especial espiritualidad 
española, en las inmortales figuras que entre-
garon a Israel y a Occidente, en la toponimia 

José Amador de los Ríos. Historia social, política 
y religiosa de los judíos de España y Portugal. Agui-
lar. Madrid. 1960. 

Juan F. Cumplido y Tanco, Pbro. Burguillos de 
Extremadura. Grasifur. Los Santos de Maimona. 
1985. 
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de indudable prosapia hispana. Valgan los 
ejemplos de la Cañada del Judío, la Cinoja 
(sinagoga), la Fuente del Judío, calle de la Si-
nagoga de Hervás, Judizmendi, el camposan-
to de Vitoria, Calat–al–Yehud que del árabe 
vino a ser Calatayud de Aragón.

De igual manera, entre los apellidos de 
Burguillos de origen sefardí están los Benavi-
des, Aguilar, Nieto, Luna, Chaves, Toro, An-
drade. Otros patronómicos extremeños son 
los Carvajal, Maldonado, Mendes, etc. 

Esa es justamente la «memorabilia» judai-
ca hispana que no estriba en reliquias mate-
riales, sino en una huella más perdurable, una 
cultura que vence al tiempo y va en el tiempo.

«…Solamente en España se creó una épo-
ca de oro».
Expresó el rabino principal del Reino Uni-

do, Salomón Gaón (ZL), al recibir en 1990 el 
premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

El exilio no hizo más que recrear y multi-
plicar la hispanidad, remodelada y adaptada 
según las circunstancias y exigencias del medio.

Mediante el estudio interpretativo y el re-
descubrimiento del aporte judío, cristiano y 
musulmán, la España actual recupera ese pre-
térito de gloria, pone en valor la morashá avot, 
la herencia de sus antepasados y presagia el 
ideal de unidad y solidaridad de toda la fami-
lia humana.
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La cuestión que abordamos aquí es cómo 
un liderazgo imaginario se ha converti-
do en tópico para muchos judíos que 

se sienten obligados con la tradición rabínica 
mientras que al mismo tiempo quieren par-
ticipar activamente en la cultura contempo-
ránea. Cuando aparecen los pocos líderes ca-
paces de unir estas dos tendencias, hay una 
vuelta natural hacia el pasado judío, o a veces 
a tesoros ocultos del presente, para identificar 
personas que puedan servir de ejemplo a este 
acto creativo de balance. Uno de los resulta-
dos de esta expedición cultural ha sido la no-
ción de la moderación de la tradición rabínica 
sefardí, en comparación con la rigurosidad 
de los líderes religiosos askenazíes y posquim. 
Esta idea se ha difundido tanto que ha llegado 
a convertirse en un mito judío moderno. Con 
esto quiero decir que es una mirada al pasado 
que tiene una base en la realidad, pero que 
se ha adaptado a las necesidades actuales y a 
visiones ideológicas. Últimamente, con el sur-
gimiento de una ortodoxia sefardí asertiva en 
Israel, algunos han cuestionado la validez de 
los que se podría llamar el «mito de la apertu-
ra sefardí». Esta monografía presenta una caso 
de estudio que examina una instancia bien co-
nocida de tal postura en el Norte de África del 
siglo XIX, así como también la reacción local 
de las juderías contra tal actitud. 

Un aspecto interesante, que no será tratado 
aquí, es cuán vieja es esta imagen. En una com-
paración de la forma como sefardíes y askena-
zíes de la Jerusalén del siglo XIX reaccionaron a 
las nuevas iniciativas educativas (el punto cen-
tral del caso que discutiremos aquí), Yehoshúa 

LA «APERTURA» RABÍNICA SEFARDÍ 
en la Trípoli del siglo XIX: examen de un 

mito moderno en el contexto
Introducción

Kaniel demuestra que Eliézer Ben Yehuda tuvo 
mucho que ver (1). El asunto continúa hasta el 
presente tal como se ejemplifica en las observa-
ciones que Norman Stillman hace en su libro 
Respuestas religiosas sefardíes a la modernidad (2), 
cuando señala que algunos judeoespañoles que 
se educaron en yeshivot (academias rabínicas) 
askenazíes en Israel han absorbido «un grado 
de celo y un espíritu intransigente (...) que los 
aparta de lo que es el judaísmo sefardí tradicio-
nal... y del espíritu de tolerancia y apertura que 
ha sido la característica principal de la obser-
vancia sefardí» (Pág. 85). 

Uno de los esfuerzos más constantes de 
investigación tendientes al establecimiento 
de este imaginario se halla en el trabajo de 
Zví Zóhar. Cito dos ejemplos de los muchos 
que él analiza en profundidad (3). Uno es una 
comparación de las posiciones del rabino A.I. 
Hacohén Kook y el rabino B.Z. Meír Hai 
Uzziel, sobre el tema de si las mujeres debían 
o no votar y ser electas como funcionarias de 

Harvey E. Goldberg

Goldberg califica de mito judío el que los rabinos sefardíes sean más 
abiertos que los askenazíes.
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las nuevas instituciones del Yishuv sionista 
que se estaba formando al final de la segunda 
década del siglo pasado (4). Zóhar muestra la 
diferencia en las decisiones de ambos líderes re-
ligiosos, con Kook negando el derecho a votar 
y Uzziel aceptándolo. También analiza cómo 
estas decisiones reflejan diferentes orientacio-
nes en la Halajá, con Uzziel reconociendo que 
un criterio de raciocinios –sevara– es un factor 
que guía los juicios halájicos. Kook dio a cono-
cer sus puntos de vista y trató de influir en el 
partido Mizrahí, que era tanto sionista como 
ortodoxo, ya que este iba a tomar una decisión 
en este sentido. La opinión de Uzziel solo se 
conoció posteriormente, a mediados de los 20, 
cuando aparecieron eventualmente en su co-
lección Mishpetei Uzziel (5). Un segundo ejem-
plo se refiere a Noráfrica, y se centra en rabí 
Yosef Masas (1892-1975), que nació en Me-
quínez y que emigró a Israel. En un artículo 
reciente (que apareció en el periódico Pe’amim 
publicado por el Instituto Ben Zví de Jerusa-
lén) Zóhar analiza una derashá de Masas en 
la que justifica la decisión 
adoptada por una mujer de 
no casarse para dedicarse al 
estudio de la Torá (6). Esta 
es una postura sorpren-
dente desde la perspectiva 
de los valores tradicionales 
judíos y la importancia de 
la familia en las sociedades 
judías y norafricanas. Otros 
estudiosos han notado que 
Masas era un poseq poco 
convencional. Jaim Bentov 
describe su libro de respon-
sa Máyim Jaim con los siguientes términos: 
«Muchas respuestas difieren de lo que está 
aceptado (horgot mim hamequbal) y son ori-
ginales en su enfoque y sus conclusiones» (7). 
La evaluación comparativa de Bentov nos de-

bería alertar de la tendencia a encontrar casos 
que se ajustan a nociones preconcebidas de 
la apertura sefardí y de no hacer caso a otras 
evidencias.  Por esto, Moshé Amar, al escribir 
sobre el estatus de la mujer en las cortes rabí-
nicas de Marruecos en el siglo XX, habla de 
la «respuesta a las necesidades de los tiempos, 
la concepción fresca y el potencial creativo de 
los pesiqá de los rabinos» en ese país, a lo lar-
go de seis conferencias que se realizaron entre 
1947 y 1955; pero, deberíamos preguntarnos 
también por qué no hubo decisiones simila-
res en las décadas posteriores (8). Otro ejemplo 
se refiere al rabino Salomón Malka (1878-
1949), que trabajó en la pequeña comunidad 
de Sudán y que Nahem Ilán describió en los 
siguientes términos: «Con capacidades aca-
démicas, una tradición de estudio y de pesiqá 
que, basado en la Torá, dio de sí lo mejor de 
los rabinos del Medio Oriente de su época, 
habilidades autodidácticas, una evaluación se-
ria de la situación de su ambiente inmediato, 
perspicacia de acuerdo con la tendencias de 

su comunidad (iletrada) que 
moldearon las inclinaciones 
de esta, y un sentido teleoló-
gico que las vio no solo como 
una amenaza, sino como una 
oportunidad que debería 
aprovecharse...»(9). Tomando 
en cuenta el tamaño (aproxi-
madamente mil personas) 
y la situación periférica de 
la comunidad sudanesa, no 
es ilógico preguntarse cómo 
el liderazgo de Malka pudo 
surgir y cómo habría funcio-

nado en un contexto diferente: ¿cómo habría 
comportado en las grandes controversias de la 
historia judía que se vieron en el siglo XX? 
Una evaluación completa de estos líderes debe 
tomar en cuenta la situación personal y de las 

El sionismo religioso sefardí tiene su expresión en rabí 
Meír Hai Uzziel.
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comunidades que dirigían para comprender 
sus ideas, liderazgo y sus decisiones halájicas. 

Volviendo al caso de Masas, puedo referir-
me a una experiencia personal que confirma la 
posición de Bentov(10). En mayo del 2000 fui 
a una conferencia en Marruecos, donde tuve 
la oportunidad de quedarme en casa del rabi-
no de Marrakesh. Acababa de leer el artículo 
de Zóhar sobre Masas, y le llevé una copia de 
Pe’amim como regalo a mi anfitrión, el rabino 
Shalom Gabay. Tras darle el periódico y el ar-
tículo –amablemente, debo decir– me señaló 
que Masas no era muy «aceptado» allí (lo hayá 
kol kaj mequbal). Luego añadió, que allí se le 
llamaba Yosef hamatir, «José, el indulgente», 
obviamente parafraseando al Génesis (42:6) 
Yosef hamashbir. Si se quisiera hacer una derashá 
de un juego de palabras, hay que seguir todo el 
versículo: Hu hamashbir lejol ‘am haáretz (José 
que era el señor de toda la tierra), lo que en tér-
minos del hebreo postbíblico relaciona a Masas 
con los ignorantes de la Torá. Sea como sea que 
haya desentrañado los chistes privados de los 
rabinos contemporáneos de Marruecos, las re-
acciones ante Masas deben tomarse en cuenta 
cuando consideramos cómo la tradición rabí-
nica sefardí puede proveer una alternativa a la 
estrictez de la ortodoxia europea. 

Las preguntas que tratamos aquí encajan 
con un crítica reciente a la tesis de la modera-
ción sefardí que formuló Benjamín Brown(11), 
quien comienza su argumentación describien-
do cuatro figuras rabínicas que adoptaron 
posiciones muy similares a los haredim aske-
nazíes (es decir, con los ultraortodoxos) en el 
lapso entre finales del siglo XIX y las últimas 
décadas. Uno nació en Estambul, dos en Bag-
dad y el cuarto en el Yemen, aunque todos se 
establecieron en Israel, tres de ellos en Jeru-
salén. La caracterización que Brown hace de 
ellos se fundamenta en su rechazo al programa 
sionista y sus llamados a que la gente no par-

ticipe en las elecciones. Él reconoce que esta 
no es la tendencia principal de la cultura ra-
bínica sefardí; pero, quiso establecer que fue 
una reacción genuina, lo que requirió tomar 
en cuenta un marco analítico sobre la base de 
las tendencias señaladas por Zóhar (12). Su tesis 
está compuesta por un número de elementos. 
Brown argumenta que como rabinos sefardíes 
mostraron un abanico de reacciones, mientras 
que la pesiqá askenazí aún no estaba totalmen-
te dominada por un conjunto de humrot (de-
cisiones consistentemente rigurosas) (13). Por 
esta razón, él busca otro paradigma de expli-
cación para diferenciar entre las orientaciones 
halájicas, sosteniendo que las directrices en 
la pesiqá son más que un factor en los retos 
presentados por la sociedad circundante que 
como resultado de las divergencias inherentes 
entre las tradiciones sefardíes y askenazíes. La 
diferencia crítica, desde su perspectiva, está en 
la naturaleza de los procesos de modernización 
experimentados por los judíos en cada escena-
rio en particular. Este no es lugar para meter-
nos en una discusión comparativa de cómo los 
judíos del Medio Oriente reaccionaron a los 
cambios de largo alcance de los siglos XIX y 
XX, a menos que se diga que todavía es pronto 
para tratar de formular generalidades compa-
rativas (14). Estoy de acuerdo con Brown que 

Rabí Yosef Masas 
(1892-1975)
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hay que prestarle mayor atención al contexto 
de la actividad halájica, así como también a 
su contenido. En este sentido, y a la luz de los 
otros ejemplos mencionados brevemente con 
anterioridad, me he puesto como caso de estu-
dio una posición halájica que se dio en Trípoli, 
Libia, en el último cuarto del siglo XIX, así 
como las reacciones locales que generó. 

Una controversia sobre educación 
en Trípoli

El caso se refiere a rabí Eliyahu Bejor Ha-
zán (aprox. 1845-1908), vástago de una fa-
milia muy conocida de rabinos, nacido en 
Esmirna. Creció en Palestina, donde su padre 
tuvo el título de Rishón LeTzión (rabino prin-
cipal del sistema de miletos otomanos). Sabía 
varias lenguas extranjeras y viajó tanto por 
Europa como África del norte. A principio de 
la década de los ochenta del siglo XIX, pasó 
algún tiempo en Argelia y Túnez, y al final de 
ese tiempo publicó Zijrón Yerushaláyim, una 
serie de reflexiones sobre los desafíos que en-
frentaban los judíos contemporáneos que se 
presentó a manera de diálogos dramatizados 
entre varios prototipos sociales que se encon-
traron en Túnez y que expresaron sus opinio-
nes(15). En 1874 fue nombrado Jajam Bashí 
(rabino principal) de Trípoli, Libia, donde 
permaneció hasta 1888. En esa ciudad, fue la 
primera persona que ocupó ese cargo creado 
por el gobierno otomano, que procuraba in-
troducir varias reformas modernizantes allí, 
que frecuentemente chocaron con las posicio-
nes de la población y los líderes locales (16). 
En 1888, aceptó el puesto de rabino de Ale-
jandría, una ciudad cosmopolita en el Egipto 
posterior a la creación del canal de Suez. A 
principios de 1879, publicó en Leghorn su 
colección de cuatro volúmenes de responsa, 
titulada Ta’alumot Lev, cuyo último tomo 
apareció en Alejandría en 1907 (17). En este 

hay muchos ejemplos de su conocimiento de 
los cambios de largo alcance que afectaban a 
los judíos tanto de Europa como del mundo 
mesooriental, y de sus decisiones halájicas 
moderadas y audaces para el contexto. Hazán 
fue bien reconocido en el mundo sefardí y 
más allá. Fue el presidente honorario de una 
conferencia rabínica que se llevó a cabo en 
Cracovia en 1903 para conciliar varios temas 
urgentes para la época. 

Las actividades y escritos de Hazán han lla-
mado mucho la atención de los investigado-
res. Para mencionar algunos ejemplos, Eliézer 
Bashán ha tratado su actitud hacia la Haskalá 
(1981), Zví Zóhar se ha enfocado en el trabajo 
de Hazán en sus últimas publicaciones (1982) 
y en sus siguientes escritos; Norman Stillman 
le dedica un capítulo cuando lo compara a su 
colega egipcio Rafael Aharón Ben Shimón; y 
la dupla conformada por Zóhar y Yarón Ha-
rel actualmente están produciendo un estudio 
monográfico sobre su vida y pensamiento(18). 
En contraste con el énfasis de la mayoría de 
estos estudios, me gustaría fijarme en la oposi-
ción que suscitaron las tendencias moderniza-
doras de Hazán y su liderazgo, en su período 
como rabino principal de Trípoli. Había ocu-
pado el cargo de Jajam HaKolel de esa ciudad 
en 1874. Fue el primero en ese puesto, que se 
creó en el contexto de las políticas reformis-
tas del Imperio Otomano. La «Puerta subli-
me» generalmente escogía gente que pudiera 
encajar en su programa, sin tomar en cuenta 
necesariamente los deseos y orientaciones de 
las comunidades locales a las que enviaban 
a los rabinos. Esto también implica, en este 
período, que se esperaba que el rabino prin-
cipal se ocupase de un amplio rango de temas 
y no solamente los religiosos. Pronto, tras la 
toma de posesión de Hazán, un judío local 
–Shaúl Laví– ocupó el cargo de vicecónsul del 
Imperio Austrohúngaro en Trípoli, y Hazán 
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le envió una carta, escrita en hebreo con ca-
racteres sefardíes, al Sultán y a la alta oficiali-
dad en la que expresaba su opinión sobre este 
nombramiento(19). Según lo atestigua Mor-
dejai Hacohén, un tripolitano que escribió 
una historia de la comunidad, Hazán luego 
estuvo en las buenas con Ajmed Rasim Pashá, 
un enérgico gobernador reformista otomano 
de Trípoli que mandó entre 1881 y 1896(20). 
Ambos hablaban francés, y Hazán sirvió de 
consejero informal a Rasim en muchos temas. 
En lo referente a la comunidad judía, fue 
bien recibido por líderes importantes como 
lo indican varias notas enviadas a la prensa 
judía que describen sus actividades. A su lle-
gada, asumió varias iniciativas y se encargó de 
construir un muro alrededor del cementerio 
judío, para protegerlo de las inundaciones(22). 
El tema que más le preocupaba, sin embargo, 
era la educación. La necesidad de acometer 
iniciativas pedagógicas y reformas aparecieron 
en Trípoli en la década de los setenta desde 
varios puntos de vista(23). Varias ideas y planes 
se aplicaron y a veces los sectores más pudien-
tes de la comunidad (especialmente los origi-
narios de Liorna) los impulsaron mediante la 
Alliance Israélite Universelle con su sede prin-
cipal en París, así como también lo hizo el ra-
bino Hazán. Él quería establecer una escuela 
financiada por la comunidad que proveyera 
educación ju-
día para todos 
los chicos de la 
ciudad en insta-
laciones moder-
nas, y también 
para introducir 
la enseñanza 
del italiano, lo 
que les ayuda-
ría económica-
mente a expandir el comercio en la cuenca 

del Mediterráneo. A pesar del hecho de que 
muchos estaban pensando en esta misma di-
rección, Hazán no tuvo éxito en poner su pro-
grama en marcha.

Sus esfuerzos se dieron en un ambiente 
político complejo. Buscó apoyo a su proyec-
to educativo en la Asociación Anglojudía y, 
mediante esta, del cónsul inglés en Trípoli 
(24). Al mismo tiempo, la Alliance comenzó a 
contemplar el establecimiento de una escuela 
en la ciudad, pero decidió que las circunstan-
cias no eran políticamente propicias(25). En 
ese momento, Francia e Italia se disputaban 
la influencia en la vecina Túnez y el esta-
blecimiento allí del protectorado francés en 
1882 reforzaron las aspiraciones italianas so-
bre Tripolitania. La guerra ruso-otomana de 
1878 también contribuyó al sentimiento de 
inestabilidad política(26). Por eso, uno de los 
obstáculos que Hazán enfrentó fue la incer-
tidumbre de cuál poder foráneo iba a preva-
lecer. Esta sensación condujo a una rivalidad 
concomitante entre los diferentes mecenas 
judíos sobre cuál orientación europea debía 
seguir un sistema educativo reformado. La 
oposición más clara a su plan, no obstante, 
vino de aquellos que se negaban a toda inno-
vación que introdujera lenguas extranjeras o 
estudios seculares en los currículos escolares. 

mente a expandir el comercio en la cuenca 

Las reformas educativas de Hazán excluían a las 
chicas judías de Libia.
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Hazán comenzó a trabajar en su reforma 
tan pronto como llegó a Trípoli. Quería es-
tablecer una escuela central, en vez de tener 
estudiantes esparcidos por todas las sinagogas 
de la ciudad. También deseaba limitar el nú-
mero de estudiantes a veinticinco por salón. 
Cuando llegó, encontró que había entre 60 
y 70 alumnos a cargo de un mismo maestro. 
Entre ellos había chiquillos que aún no con-
trolaban los esfínteres, un hecho que había 
permanecido inadvertido por mis predece-
sores que examinaron la respuesta de Hazán 
que trata sobre este asunto (27). El grado de 
comprensión provisto por el sistema tradicio-
nal también era mínimo. Los maestros locales 
enseñaban a los varones a leer textos hebreos 
de forma tal que solo paraban al final de una 
serie de líneas, fuesen o no que representaran 
el final de una frase significativa(28). El que las 
reformas que quería introducir no eran solo 
técnicas, sino que representaban una nueva 
orientación para la educación se refleja en el 
hecho de que su proyecto fuera conocido por 
un término derivado de lenguas europeas: «as-
kola». En cuanto al contenido, el cambio más 
importante que sugirió fue la enseñanza del 
italiano. Hazán tenía cierto apoyo a su ten-
tativa de algunos líderes comunitarios; pero, 
otros dirigentes religiosos y laicos se oponían. 

Una idea de la oposición a la innovación 
que planeaba Hazán se puede uno hacer con 
la existencia de una carta (en realidad dos mi-
sivas complementarias) que tres miembros del 
Beit Din (corte rabínica) de Trípoli enviaron 
al Rishón LeTzión en Palestina y a otros rabi-
nos de allá, en 1875, al cumplirse el primer 
año de la llegada de Hazán a la ciudad (29). 
No queda completamente claro a quién está 
dirigida, porque las oraciones iniciales se re-
fieren a alguien llamado Aharón, mientras 
que al final se dirige a alguien llamado Abra-
ham, casi seguramente el rabino principal de 

Jerusalén de la época, Abraham Ashkenazi. 
Quizá la copia de la carta examinada sea un 
borrador. Está escrito en hebreo, con letras 
cursivas sefardíes que eran comunes en la re-
gión, y está estructurada según el estilo están-
dar, incluyendo el uso extensivo de alusiones 
bíblicas y rabínicas y de abreviaturas, que ca-
racterizaron la correspondencia formal entre 
dirigentes religiosos. También incluye algunos 
ejemplos de juegos de palabras, que no son 
fáciles de descifrar. Asumo que una copia de 
la carta permaneció en los archivos del Beit 
Din de Trípoli, y que llegó a Israel con la aliyá 
(emigración) masiva desde Libia en el período 
1949-1951. Fue depositada en la Biblioteca 
Nacional y Universitaria por Gabriele Vitto-
rio Raccah, un judío libio, que hizo un gran 
esfuerzo para documentar y grabar aspectos 
de la tradición y producción rabínicas en la 
ciudad (ver notas 19 y 22). 

No me atrevo a comentar los méritos for-
males de los argumentos contra Hazán (ni de 
sus réplicas a estos que aparecen en una res-
puesta de Ta’alumot Lev, publicado en 1879, 
ver nota 17), pues los asuntos halájicos no son 
de mi experticia, sino sobre varios otros de 
estilo y contenido. Los tres firmantes, Furjalá 
Dabush, Jai Mimón (30) y Yosef Rubín descri-
ben el programa de Hazán para una «askola» 
como una «innovación» y se refieren a ella con 
un juego de palabras lleno de ironía: «askolot 
merorot», derivadas de la frase «racimos amar-
gos [de uvas]» que aparece en Deteuronomio 
32:32. Opinan que la educación en Trípoli 
está bien desde el punto de vista judío, y que 
no hay ninguna razón para introducir prácti-
cas e ideas de los que los antepasados no tenían 
conocimiento. Se describe allí la situación 
existente y se dice que todos los muchachos 
aprenden en el beit séfer hasta la edad de trece, 
y entonces si en un chico «se levanta el espíri-
tu de A’ (nosesa bo) y tiene éxito en sus estu-
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dios, su padre hará el esfuerzo de encontrarle 
un Talmid jajam y se sienta en la yeshivá todo 
el día, y los cabritos se convierten en machos 
cabríos...». Aparte de ser una descripción idea-
lizada –dudo de que los más jóvenes hayan 
permanecido bajo la supervisión de los maes-
tros locales durante tanto tiempo debido a que 
muchos de ellos comenzaban a trabajar antes 
de los trece años– la descripción refleja una es-
pecie de filosofía de tirar la piedra y esconder 
la mano: por casualidad (o por voluntad di-
vina) algunos muchachos comprenden lo que 
están aprendiendo más allá de la instrucción 
rutinaria que se les inculca y esto provee un 
incentivo para estudios avanzados(31). La carta 
parece sugerir que era común subir a un nivel 
superior de conocimiento; pero, esto induce 
a creer que la situación era mejor de lo que 
en realidad era. Proseguir hacia la etapa de la 
yeshivá era la excepción de la regla y quizá se 
hizo cada vez más extraño. Noten, también, el 
imaginario masculino unido al estudio de la 
Torá; los estudiantes más jóvenes son cabritos 
y aquellos que tienen éxito «machos cabríos», 
que hacen referencia a texto del Sanhedrín I 
19c, del Talmud jerosolimitano (yerushalmi) y 
de la oración siguiente que describe al estu-
diante que no continúa, que yo he traducido 
como que «no suben hasta esto», que bien del 

Sotá 26ª del Talmud babilónico (bavli) que 
el diccionario de Jastrow (pág. 350) apunta 
como «incapaces de copular»(32). En resumen, 
los dayanim (jueces rabínicos) muestran un 
panorama de una comunidad enraizada en 
los textos antiguos y que mantienen su propia 
tradición que no necesita innovaciones, parti-
cularmente como se experimentaba en todas 
partes con la exposición a lenguas extranjeras y 
educación secular que conducen al cuestiona-
miento de la fe y a la laxitud de la observancia. 

Para respaldar su argumento, ellos citan 
algunas fuentes textuales. Una son los escritos 
del conocidísimo HID’’A (Hayim Yosef David 
Azulay) que murió a principios del siglo XIX, 
sobre todo de un libro de sus derashot sobre las 
festividades y otras ocasiones para celebrar (33). 
Allí, Azulay habla contra la predilección del 
conocimiento extranjero por encima del de la 
Torá. Uno puede preguntarse si esta actitud, 
expresada en un sermón, que pronunció en 
ocasión del arrepentimiento anual de Shabat 
Shuvá, también habría guiado a Azulay en su 
decisión pragmática de proveer o no a los jó-
venes de habilidades lingüísticas que pudieran 
mejorar su capacidad de ganarse la vida. Otra 
fuente, menos conocida aun, es un librito que 
los dayanim recientemente tuvieron oportu-
nidad de leer. Se publicó en Salónica (no hay 
fecha; pero, probablemente sea de alrededor 
de 1850), firmado por un tal Yaakov Meír 
Ben Eliyahu a quien los dayanim identifica-
ron como un rabino askenazí, y que condena 
contundentemente la enseñanza de lenguas 
extranjeras a los niños judíos(34). Por la infor-
mación ofrecida en la página del título se pue-
de obtener la impresión de que el autor era un 
rabino sefardí, pero una nota en el catálogo 
de la Biblioteca Nacional de Jerusalén sostie-
ne que su apellido era Spillman, y que es un 
autor askenazí conocido). Tras analizar ambas 
fuentes (Azulay y Ben Eliyahu), queda claro 

Fachada de la antigua escuela judía de Trípoli, la que Hazán no pudo instaurar.
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que porciones significativas de la carta de los 
dayanim son citas o paráfrasis de estos textos. 
Por ello, la sola mecánica de la construcción 
de la epístola sirve para transmitir un mensaje 
de la capacidad de la tradición para abarcar 
nuevos desarrollos, y la falta de necesidad de 
hurgar en nuevas fuentes de conocimiento y 
de entendimiento. 

Aparte de los principios religiosos inhe-
rentes, la misiva también señala una lucha 
entre los dayanim y Hazán por las fuentes de 
apoyo económico. Resalta que este se acer-
có a gente con posibilidades en la comuni-
dad y que obtuvo la promesa de apoyo para 
la escuela en cantidades que eran diez veces 
superiores a lo que ellos normalmente le da-
ban a los shadarim (emisarios religiosos) que 
llegaban a Trípoli desde Palestina (mi hipóte-
sis es que esto también puede ser un exceso 
retórico). La implicación es que aparte de los 
asuntos meramente religiosos, el programa 
de Hazán podía socavar una fuente de apoyo 
que normalmente iba a los kolelim (casas de 
estudio) de los rabinos de Éretz Israel (adon-
de se dirigía la carta). El establecimiento de 
tal institución era una empresa financiera 
además de una iniciativa educativa. Morde-
jai Hacohén señala que Hazán reorganizaba 
la forma en que se cobraba el impuesto de la 
faena de carne kasher (35). Mientras Hacohén 
no establece una conexión explícita, es posible 
que este cambio estuviera dirigido a proveer 
una base financiera a la escuela, tal como los 
impuestos a la carne habían sido reorientados 
para respaldar a la escuela de la Alliance que 
abrió en Túnez en 1878, circunstancias de las 
que Hazán debió haber conocido. 

Los dayanim, por ende, parecen haber 
usado «cada truco del libro» para oponerse a 
sus planes. Dirigiéndose al rabino principal 
de Palestina, le piden que escriba «todas las 
maldiciones del pacto» para detener a Hazán. 

No sé si esto es un recurso retórico (kejol alot 
habrit, Deuteronomio 29:20) o si le pudieran 
estar pidiéndole al Rishón LeTzión que le en-
víe una advertencia y una prohibición a Ha-
zán (36). Mientras lo invitan a presionar desde 
su autoridad en Tierra Santa, están al tanto de 
su incapacidad de actuar contra los miembros 
recalcitrantes de la comunidad (quizá se refe-
rían a los mercaderes establecidos) que envia-
ban a sus hijos a escuelas cristianas para que 
aprendieran lenguas europeas e incluso dudan 
en hablar en su contra porque saben que no 
les van a hacer caso. Ellos se presentan como 
representantes de la opinión de la mayoría de 
los judíos de Trípoli. La segunda carta, que 
es un complemento de la primera, contiene 
71 nombres que apoyan este escrito. Hacohén 
sostiene que la mayor parte de los dirigentes 
comunitarios apoyaban a Hazán(37). Uno pue-
de preguntarse si este número es de los que 
se movilizaron para escribirla o si pretende 
tener algún significado simbólico (el anti-
guo Sanhedrín). Todos contados, estos jueces 
rabínicos exhibieron un liderazgo enérgico 
básicamente exitoso al detener (en su época) 
el establecimiento de una institución de edu-
cación europea que sirviera ampliamente a la 
comunidad judía de Trípoli. 

Los rivales de Hazán, como se ve, «gana-
ron» a nivel local durante un tiempo. Una es-
cuela de tal envergadura no se estableció du-
rante su gestión en Trípoli hasta 1888. Parece, 
sin embargo, que los esfuerzos de Hazán de-
jaron una huella en los judíos tripolitanos. El 
plan de establecer una institución educativa 
progresó hasta el punto que un edificio en el 
barrio judío se escogió para tal fin. Aunque la 
escuela nunca abrió, un salón de la edificación 
que se había dispuesto como sinagoga comen-
zó a funcionar, y se hizo conocida como Slat 
a-skula «la sinagoga Askola». Este vocablo era 
normal treinta años después(38). 
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La educación para todos los niños judíos 
de Trípoli era una idea cuyo tiempo, si to-
davía no había arribado, ciertamente estaba 
por llegar. Queda claro que la victoria de los 
dayanim fue solo local. Hazán tenía mayor 
conexión con el liderazgo rabínico de Pales-
tina y del resto del mundo que ellos. En una 
respuesta publicada por él en la que describe 
la situación en Trípoli y da una larga explica-
ción halájica para la enseñanza de lenguas eu-
ropeas, él añade la aprobación de rabinos de 
Túnez, Esmirna y Palestina, y finalmente la 
del mismo Abraham Ashkenazi (quien había 
designado previamente a Hazán para la cor-
te rabínica de Jerusalén) a quien los dayanim 
tripolitanos habían dirigido la carta. Visto 
globalmente, el liderazgo sefardí ciertamen-
te mostró una actitud abierta a la educación 
moderna; pero, también hubo episodios de 
resistencia en este sentido. 

Algunas reflexiones finales
¿Qué puede añadir la historia de rabí Ha-

zán en Trípoli y la reacción contra su iniciativa 
educativa a la discusión general del liderazgo? 
Una de las cuestiones que surgen del inter-
cambio entre Zóhar y Brown (nota 11) es la 
siguiente: ¿dónde están más prestas a cristali-
zar y a mantenerse las reacciones ortodoxas? 
¿En regiones directamente en contacto con 
fuerzas de modernización que operan en la 
sociedad general o en aquellas periféricas don-
de el impacto de la modernización llega más 
suavemente y de forma paulatina? Para abor-
dar el tema se requiere de una investigación 
comparativa, y es provechoso cotejar las ten-
dencias generales entre Trípoli y su vecina Yer-
ba, al sur de Túnez, con la cual comparte una 
misma tradición rabínica (39). Tal equiparación 
subraya la importancia de evaluar los procesos 
históricos y sus componentes –tales como el 
liderazgo– en contexto. La carrera misma de 

rabí Hazán está llena de interesantes episodios 
comparativos. Cuando se fue de Trípoli a Ale-
jandría también se mudó a un ambiente don-
de su apertura a las corrientes contemporáneas 
estaban más a tono con las sociedades gentil 
y judía que lo rodearon, lo que le otorgó a su 
ministerio un significado y un impacto dife-
rentes. En el caso de Trípoli, donde hubo una 
oposición religiosa exitosa contra la educación 
moderna, pero que no pudo contra el impac-
to de las fuerzas de largo alcance económico, 
político y cultural, probablemente represente 
un modelo mucho más esparcido. Las impli-
caciones quizá sean obvias; pero, vale la pena 
recordar que el «liderazgo» no es una cualidad 
en sí misma, sino un modelo de interacción 
que debe entenderse en términos de a quién se 
guía y en qué condiciones. 

En conclusión, vuelvo a la noción de la 
apertura halájica sefardí como mito. Es impor-
tante recalcar que no es el único que intervie-
ne en el imaginario de los judíos sefardíes y de 
la tradición. Existe un «mito de la supremacía 
sefardí» historiográfico y más recientemente 
Joëlle Bahloul señaló el del carácter «familiar» 
de los sefardíes, una característica que supues-
tamente limitó su entrada a la modernidad(40). 
El componente ideológico de estas nociones 
queda claro cuando se señala que los askena-
zíes han visto la cultura sefardí tanto como 
reacias a la modernidad y como un ejemplo 
para la adaptación exitosa a ella. De aquí ex-
traemos una lección: los grupos con una in-
fluencia cultural mayor tienen mayor capaci-
dad de esparcir mitos relativos a aquellos con 
menos poder, que al revés. Como dijimos al 
principio, el punto no es que los «hechos» que 
están relacionados con estos mitos sean inven-
tados, puesto que muchos de ellos se sostienen 
en un basamento histórico serio. Empero, lo 
que es «mítico» es que estos ganan aceptación 
con la velocidad con la que estos se presentan 



48 Maguén-Escudo Enero - Marzo 2011

invEstigaCión

Notas:
1. Y. Kaniel, «La problème de l’éducation à Jé-

rusalem au XIXe siècle», en H. Z. Hirschberg, ed. 
Zakhor Le-abraham: melanges Abraham Elmaleh. 
Jerusalén: Comité de la communauté marocaine, 
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Miqqedem Umiyyam 3 (1990):187-202 (hebreo), 
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9. N. Ilán, «De Marruecos a Sudán: rabí Salo-
món Malka. Un líder en tiempos de cambios». 
Pe`amim 80 (1999):93-111 (hebreo), p. 108. 

10.  La colaboración de Bentov aparece una 
edición doble de Pe’amim dedicate a «la literature 
halájica impresa de las comunidades judías del Este 
en tiempos modernos» (volúmenes 86-87, Invierno-Pri-
mavera 2001). Consiste en ocho revisiones de la pro-
ducción halájica publica en los países o regiones de 
Irak, Yemen, Siria, Líbano, Turquía, Grecia, los Balca-
nes, Egipto, Noráfrica (dos textos) e Italia. Una de las 
monografías, escrita por Leah Bornstein-Makavetsky, 
«Literatura halájica y rabínica de Turquía, Grecia y los 
Balcanes, 1700-1900» (pp.124-74) da cuenta de la 
literatura producida desde 1750 hasta 1900 en las 
áreas del antiguo Imperio Otomano fuera del oriente 
árabe, el centro inicial de la diáspora sefardí oriental. 

y que los relacionan con la situación presente 
y las visiones de futuro. Esto siempre conlleva 
una lectura selectiva de los factores históricos 
que operaron en el pasado o a tendencias ac-
tuales del presente. No pienso que Zví Zóhar, 
por ejemplo, estaría totalmente en desacuerdo 
con esta caracterización. En el párrafo final de 
su libro sostiene: «El significado de esta tra-
dición [cultural-religiosa de los sefardíes] no 
es para el pasado, sino para el presente y el 
futuro» (41). La situación actual que se critica 
implícitamente con el mito es compartida por 
todos los judíos que buscan un compromiso 
con la tradición rabínica combinado con una 
apertura al mundo y hallan que la sociedad 
judía, tal como está constituida, no ayuda a 
tender un puente entre ambos conceptos de 
manera fácil. Consuela creer que hubo un en-
foque rabínico que pueda proveer pistas a lo 
largo del camino, pero la conciencia de que la 
sola lectura de esta tradición «auténtica» pue-
de ser un «mito» es un escollo adicional que 
hay que enfrentar en el futuro. El hecho de 
que estemos conscientes de nuestra historia 
constituye, por lo tanto, un dilema contem-
poráneo del que es imposible escapar. La po-
sibilidad de combinar el autocuestionamiento 
ante la historia con la resolución de actuar en 
consonancia con el futuro es un reto que la 
dirigencia contemporánea necesita abordar.

Las reformas educativas de Hazán excluían a las chicas 
judías de Libia.
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Su abordaje (pp.125-126) tiene varios puntos. La lite-
ratura halájica se produjo por los rabinos principales 
de las ciudades más grandes y que enseñaban en las 
yeshivot. Ellos pertenecían a ciertas familias renom-
bradas. Esto sugiere que la audiencia inmediata de 
esta literatura halájica era una elite. 

Bornstein-Makovetsky también apunta que los 
rabinos de los siglos XVIII y XIX «se dedicaron a sus 
escritos sobre los mismos temas que sus predeceso-
res: pesiqá, parshanut y derush». También describe 
el modo estándar de educación y observa: «La con-
tinuidad de los patrones educativos causadron que 
los rbinos de los siglos XVIII y XIX se adhirieran a los 
mismos temas de investigación de las generaciones 
previas, y no hallamos que hayan desarrollado nin-
gún género nuevo, diferente a los aceptados en el 
pasado. No encontramos nuevas áreas de interés 
ni si había debates entre ellos sobre los métodos de 
estudio o sobre la forma en que la enseñanza de la 
halajá debería llevarse a audiencias más vastas». 
La perspectiva histórica, basada en la evaluación 
amplia de los escritos de la halajá, en vez de con-
centrarse en unos pocos individuos prominentes, nos 
muestras un escenario que llama a un examen no 
solo de los rabinos y sus escritos, sino de los contex-
tos y sus audiencias en los que funcionaron. Recien-
temente, un panorama distinto de la cultura rabínica 
de ese período ha emergido mediante el estudio de 
trabajos en ladino. Ver Matthias B. Lehmann «Litera-
tura musar en judeoespañol y la transformación de 
la sociedad sefardí otomana», tesis doctoral. Freie 
Universitaet Berlín, 2002. Este estudio cuestiona el 
putno de vista de una era caracterizada por una es-
tagnación y declive religiosos tal como lo expresa, 
por ejemplo, Jacob Barnai en «Del Sebateanismo a 
la modernización: la judería a las vísperas de las 
reformas otomanas y de la Haskalá» en Goldberg 
ed., Juderías sefardíes y mesoorientales, pp. 73-80.  

11. B. Brown, «Los académicos orientales y el 
cello religioso: apuntes para un Nuevo examen». 
Akdamut 10 (2000):289-324 (hebreo con suma-
rio en inglés). ver también Z. Zóhar, «La ortodoxia 
no es un enfoque auténtico halájico a la modeni-
dad: una respuesta a Benjaím Brown» Akdamot 11 
(2001):139-51, (hebreo con sumario en inglés), 
y una respuesta de B. Brown, «La modernización 
europea demanda una respuesta ortodoxa: una 
réplica». Akdamut 11 (2001):153-60 (hebreo con 
sumario en inglés). 

12. El debate de Brown con respect a la tesis 
de Zóhar se expresa en su Masóret utemurá, y fue 

escrito antes del lanzamiento del más reciente libro 
de Zóhar, El Luminoso. 

13. Shlomo Deshen hace la misma acotación, 
«Revisión de El Luminoso de Z. Zóhar», Ha’aretz, 
Sefarim,12 de septiembre 2001, pp. 20, 26. 

14. H. E. Goldberg, ed., Juderías sefardí y 
mesooriental: historia y cultura de la era moderna. 
Bloomington y Nueva York: Indiana University Press 
y The Jewish Theological Seminary of America, 
1996. 

15. E. Hazzan, Zijrón Yerushaláyim. Leghorn: 
Ben-Amozegh, 1874. 

16. H. E. Goldberg, «Vida judía en la Libia mu-
sulmana: rivales y parientes». Chicago, University of 
Chicago Press, 1990, pp. 35-51. 

17. E. Hazzan, Ta`alumot Lev, Cuatro partes. Leg-
horn: Ben-Amozegh, and Y. 

Kushta, and Alexandria: F. H. Mizrahi, 1879 
– 1907. 

 18. Bashan, «Rab. Eliyahu Hazán»,; Z. Zóhar, 
Halajá umodernizatziya (Halajá y modernización). 
Jerusalén: Majón Shalom Hartman, 1982; Stillman, 
Respuestas religiosas sefardíes, pp. 29-47; H-comu-
nicación judaica por correo electronic por Z. Zóhar, 
26 May 2001. 

19. G. Raccah, «Guedolei Yisrael be-Luv» (Judíos 
famosos de Libia), en F.

Zuaretz et al., eds., Sefer Yahadut Luv. Tel Aviv: 
Va`ad Qehillot Luv Be-yisrael, 1960, pp. 53-61. 

20. M. Hacohén, Higuid Mordejai: Histoire de 
la Libye et de ses Juifs. Ed., H. Goldberg. Jerusalén: 
Instituto Ben-Zví, pp. 168-69 (hebreo); Ver también 
H. Goldberg, trans. y ed., The Book of Mordechai: 
A Study of the Jews of Libya. Londres: Darf, 1993; 
sobre Ahmed Rassim Pashá, ver B. G. Martin, «Ah-
med Rasim Pasha and the Suppression of the Slave 
Trade, 1881-1896» en J. R. Willis, ed., «Slaves 
and Slavery in Muslim Africa, vol. II: The Servile 
Estate». Londres: F. Cass, 1985, pp. 51-82. 

21. Joseph Chetrit, «Modernidad nacional hebrea 
contra la modernidad francesa: la Haskalá hebrea en 
el Norte de África y el fin del siglo XIX». Miqqedem 
Umiyyam 3 (1990):11-78 (hebreo), pp. 13-14, 46.                                                                      

22. G. Raccah, “Rabbanei Luv,” (Rabinos de Li-
bia), in F. Zuaretz et al., eds., Séfer Yahadut Luv. Tel 
Aviv: Va`ad Kehilot Luv Be-Yisrael, 1960, p. 82. 

23. El siguiente debate parcialmente solapa y se 
fundamenta en una discussion previa en H.E. Gol-
dberg y C.G. Segrè, «Mixtures of Diverse Substan-
ces: Education and the Hebrew Language among 
the Jews of Libya, 1875-1951» en S. Fishbane y J. 
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Lightstone, eds. Essays in the Social Scientific Study 
of Judaism and Jewish Society. Montreal: Concordia 
University Press, 1990, pp. 151-201. 

24. Anglo-Jewish Association, Fifth annual report 
(en conexión con la Alliance Israélite Universelle), 
1875-1876. Londres: Oficinas of the Anglo-Jewish 
Association, 1876, pp. 37-38. 

25. Alliance Israélite Universelle, Bulletin Mensuel 
No. 9, Sept. 1875, pp. 

123-124; No. 2, Fev. 1877, p. 27-28; N. 
Leven, Cinquante ans d’histoire: l’alliance israélite 
universelle (1860-1910), tomo 2. París: F. Alcan, 
1920, p. 136. 

26. Un emisario rabínico proveniente de Jerusa-
lén que visitó Trípoli en 1878 para recolectar con-
tribuciones citó la dificultad en la consecución de 
fondos debido a los impuestos gravados a la pobla-
ción como resultado de la «guerra bien conocida». 
Ver A. Ya`ari, Sheluhei Eretz Yisrael (Emisarios rabí-
nicos de Palestina). Jerusalén: Mosad Ha-rav Kook, 
1951, p. 745. 

27. See Hazzan, Ta`alumot Lev. Parte I, p. 14a. 
28. Y. Kahalon, «La lutte pour l’image spirituelle 

de la communauté de Libye au XIXe siècle», en H. 
Z. Hirschberg, ed. Zakhor Le-abraham, pp. 79-122 
(hebreo con sumario en francés), especialmente p. 
108, nota 81. 

29. Departamento de Escritos Hebreos, Bibliote-
ca Judía Nacional y Universitaria, Jerusalén, ARC 4 
o 1512, 20. 

30. Ver Hai Mimun, Be’er Le-hai. Leghorn: Ben 
Amozegh, 1848, que contiene unas series de de-
rashot para Shabat Kalá, el precedente a Shavuot. 
En esta ocasión erqa convención hablar del tema 
de talmud Torá, para estimular a la gente a contri-
buir con la educación en la comunidad. 

31. Ver Kahalon, “La lutte.” 

32. Para una opinión más ampila de la dife-
renciación del estudio de la Torá, ver Harvey E. 
Goldberg, Jewish Passages: Cycles of Jewish Life. 
Berkeley, University of California Press, 2003, pp. 
83, 93-98.  

33. H. Y. D. Azulai, Devarim Ahadim. Leghorn, 
1788. 

34. Yaakov Meír Ben Eliahu, Nahalat Ya`akov. 
Salónica, n.d. 

35. Ha-Cohen, Higuid, p. 242. 
36. En un paralelo similar de cerca de 40 años, 

algunos dirigentes rabínicos de Yemen se dirigieron a 
sus colegas palestinos para que los apoyaran contra 
el «movimiento racionalista» (también encabezado 
por rabinos) y los de Jerusalén emitieron una sanción 
a los «pecadores» yemenitas. Ver M. Mikhlin, «La-
milhemet harabbanim beéretz teiman» Moriah, 18 
Kislev 5674 (16 de diciembre de 1913). 

37. Hacohén, Higuid, p. 236. 
38. Hacohén, Higuid, p. 251.  
39. H. Goldberg, «Respuestas religiosas a la mo-

dernidad entre los judíos de Yerba y de Trípoli: un 
estudio comparativo» Journal of Mediterranean Stu-
dies 4 (1994):278-99, y H. Goldberg y G. Segrè, 
«Holding on to Both Ends: Religious Continuity and 
Changes in the Libyan Jewish Community, 1860-
1949», The Maghreb Review 14 (1989):161-86. 
Ver también, ahora, S. Deshen, «`Irenu `Ir Jerba’» 
, publicado en el volumen en memoria a Yitzhak 
Abrahami, ed. Yitzhak Gershon. 

40. I. Schorsch, «The Myth of Sephardic Supre-
macy», Leo Baeck Institute Year Book 34 (1989):47-
66; J. Bahloul, “The Sephardic Jew as Mediterra-
nean: A View from Kinship and Gender,” Journal of 
Mediterranean Studies 4 (1994):197-207. 

41. Zóhar, El luminoso, p. 364. 

Siga las actividades del CEntro dE Estudios 
sEfardíEs dE CaraCas por Facebook y por 
nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.org.ve
La cultura sefardí a la mano. 
     ¡Al vermos!
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En el número 91 de Maguén–Escudo 
(octubre-diciembre 1991) publiqué 
Luis de Carvajal, el mozo, y la inquisi-

ción mexicana, en el cual hice una reseña del 
complejo tema de los conversos en la penín-
sula Ibérica, y de su presencia en la Nueva Es-
paña. En los años siguientes seguí estudiando 
la relación entre literatura e historia en Pérez 
Galdós, Marcos Aguinis, Carlos Fuentes, Ana 
María Matute, Francisco Ayala, Carmen Rie-
ra, Pérez Reverte, y varios más, casi todos los 
artículos publicados en Maguén–Escudo . El 
último ensayo sobre O judeu, película de Yem 
Tov Azulay, escrito con mi ex alumno, Gon-
zalo Aguiar, se publicó en el número corres-
pondiente a abril-junio 2009.

En el presente ensayo vuelvo al tema de 
los Carvajal en El Santo Oficio, película muy 
difícil de hallar, de Arturo Ripstein, el famoso 
cineasta colaborador de Buñuel en su exilio 
mexicano. Los temas que se dramatizan en 
ella incluyen las prácticas religiosas que los 
criptojudíos ejercían, las dificultades de cum-
plirlas en un clima que los forzaba a ser ca-
tólicos por fuera y judíos por dentro con los 
pocos libros religiosos que poseían, o con sus 
«rabinos» como maestros. 

A fines del siglo XVI seguían en vigencia 
los estatutos de pureza de sangre y, en litera-
tura, el complejo tema del honor. Américo 
Castro, en su escrito La realidad histórica de 
España, expresa con claridad que el concepto 

LOS PROCESOS DE LUIS DE CARVAJAL 
en película, ópera y teatro

Especial para Maguén – Escudo 

Agradezco a Maguén–Escudo su entereza intelectual y moral y, en 
especial, la labor de Moisés Garzón Serfaty, a quien dedico estos 
renglones.

José Schraibman
Washington University – San Luis, Misuri, Estados Unidos

del honor/honra no era abstracto, sino que re-
presentaba una vivencia existencial. El cristia-
no viejo aceptaba las divisiones de la opinión 
pública al evaluar la honra de una persona, «el 
qué dirán». En oposición a ello, el nuevo cris-
tiano veía con ironía este modo de juzgar la 
honra. De ahí, que don Américo denominase 
esa época «la edad conflictiva». El converso 
seguía ejerciendo prácticas judías pesar de su 
bautismo, no siguiendo los preceptos de san 
Agustín: «Nacemos en el bautismo, y recibi-
mos la imagen de nuestro Creador». 

La expulsión de los judíos fue causada por 
su ideología claramente subversiva, mal ejem-
plo para los cristianos fieles, y peligrosa para los 
conversos que pudieran volver al judaísmo. Por 
ello fue creada la Inquisición para prevenir la 
apostasía de este último grupo, y la persistencia 
de prácticas judías por estos «malos cristianos», 

Cartel de la película 
de Ripstein. 
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como la circuncisión, los ayunos, celebrar sus 
fiestas, educar a los niños en su religión. Estas 
fueron las causas que causaron su expulsión, 
según la mayoría de los críticos. Los autos de 
fe llegaron a ser gran teatro trágico en que no 
solo se castigaba a herejes, sino que se infundía 
miedo y terror a los espectadores.

No sorprende pues que el proceso de Luis 
de Carvajal haya atraído un profundo interés 
plasmado en textos históricos, literarios, ope-
ráticos y, así en la película que comentaremos 
más abajo. Ahora hacemos una rápida reseña 
del libreto de una ópera compuesta por Jaco-
bo Kaufmann, 

El bel canto
Carvajal, el testamento de Joseph Lumbroso 

en 1991, inspirada en texto de Boleslao Lewin 
Mártires y conquistadores judíos en la América 
Hispana. Kaufmann escogió a Luis de Car-
vajal porque era ejemplo singular y represen-
tativo de los demás criptojudíos. Kaufmann 
opta por un lenguaje moderno salpicado del 
lacónico y repetitivo de los procesos mismos. 
Para los pasajes bíblicos, usa la traducción de 
la Biblia de Abraham Usque (Ferrara, 1553). 
Como tantos investigadores de los Carvajal, 
Kaufmann usa los procesos publicados del Ar-
chivo de la Nación, La familia Carvajal de Al-
fonso Toro (1944), la novela de Vicente Riva 
Palacio, Martin Garatuza y los varios estudios 
de Seymour Liebman. 

Kaufmann alega que Luis de Carvajal co-
nocía a fondo la Biblia. Ello no es factible ni 
por los textos que usa Luis ni por los docu-
mentos de la época. Los rezos y textos de la 
Biblia pasaban de boca en boca, casi siempre 
por las mujeres, como se ve en los estudios an-
tropológicos franceses de Trás-os-montes en 
Belmonte y otros enclaves de criptojudíos en 
Portugal. Ello lo demuestran visualmente los 
excelentes documentales Os marranos (1974) 

y en The Last Marranos, que se dio a conocer 
en el año1997.

El texto de Kaufmann no trata la totali-
dad de los procesos. Empieza con la prisión 
del gobernador don Luis de Carvajal y de la 
Cueva por albergar a criptojudíos. Su sobri-
no, Luis, ya ha tenido sus sueños místicos en 
que Di-os se le ha aparecido, y ha cambiado 
su nombre a Joseph Lumbroso. Como eco de 
las disputas entre rabinos y curas en la Edad 
Media, Gaspar, el hermano cura de Luis, po-
lemiza con él sobre religión. Gana Gaspar la 
polémica y, acto seguido, Luis es encarcelado. 

Sufre la tortura del potro, y delata a sus 
familiares y correligionarios. La familia es 
condenada a llevar sambenitos, y Luis tam-
bién, y se le condena a cadena perpetua en 
un manicomio. El gobernador, quien era ca-
tólico creyente, es condenado a un auto de fe. 
Ello no figura en los procesos. Por lo demás, 
la ópera sigue los procesos. Los inquisidores 
instalan a un espía en la celda de Luis, un 
fraile, Luis Díaz, quien discute con él sobre 
judaísmo. Kaufmann sigue las Memorias de 
Luis bastante fielmente. Elimina los versos de 
Luis, y la parte retórica. Pasa rápidamente a la 
escena final, al auto de fe, el centro dramáti-
co de la obra. Al ser conducido a la hoguera, 
Luis rechaza la vela verde con la señal de la 
cruz. La ópera recrea la multitud, los insultos 
camino al patíbulo, la vestimenta, la música. 
La muchedumbre entona: «¡Muera! ¡Muera el 
hereje! ¡Y mueran todos con él!» Kaufmann 
hace cantar al coro de las víctimas que se ha 
impuesto sobre la perversidad de la inquisi-
ción. «¡Bendita sea la honra de su Nombre, 
por siempre, amén!» Y baja el telón.

Es comprensible que en una ópera se esco-
jan escenas clave y cambios rápidos para que 
la acción avance. He leído el libreto y pue-
do imaginarme cómo sería el escenario y la 
distribución de las voces; pero, claro, no he 
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escuchado la ópera, ni he podido hallar dónde 
se representó. Sin embargo, no cabe duda de 
que la historia de los Carvajal sigue atrayendo 
interés en todo tipo de creaciones. 

En las tablas y las pantallas
Otro ejemplo de ello es una adaptación de 

La herejía por Sabina Berman, representada en 
el teatro Jiménez Rueda con el título de En el 
nombre de Dios (Los Carvajales), dirigida por 
Rosenda Montero en 1996. Las palabras de 
Sabina Berman que acompañan al programa 
impreso expresan con agudeza la convicción de 
que la ruptura de la convivencia en España y su 
unicidad en religión fueron la causa de la ruina 
de su imperio y de las guerras civiles que tuvo 
que luchar dentro y fuera de España a lo largo 
de los siglos. Este complejo tema es aún objeto 
de estudio y controversia hoy día, incluso por 
parte de la oficialidad católica y el Vaticano.

Es natural que Ripstein en su película in-
cluya más detalles del caso Carvajal, aunque 
confiesa que ha cambiado algunos aspectos 
de los procesos para acentuar aspectos de la 
estructura de su película. Arturo Ripstein y 
José Emilio Pacheco explican que su filme es 
una obra de ficción basada en documentos 
y hechos históricos, sintetizada por las nece-
sidades de la construcción cinematográfica. 
Añaden: «No sabemos cómo hablaban los ha-
bitantes de la Nueva España en el siglo XVI. 
De modo que los personajes se expresan como 
los mexicanos de nuestros días». Sin embargo, 
en la cámara de tortura se usa el lenguaje tal 

como aparece en los procesos de la Inquisi-
ción. Los delatores son anónimos y los juicios 
se conducen en secreto. Los inquisidores inte-
rrogan de acuerdo con un manual que es igual 
en España y sus dependencias, basado en el 
famoso de Nicolás Eymerich. Suena todo a 
una letanía que tiene el propósito de inspirar 
miedo en el reo, con un dejo de drama gótico.

El Santo Oficio, secuencia 
por secuencia

Es significativo que la película empiece en 
el cementerio de un arrabal. 

El muerto es Rodrigo de Carvajal, el pa-
triarca de la familia. Está presente toda la fa-
milia, incluido fray Gaspar Carvajal, hijo. 
También Antonio Morales, «rabino» de la co-
munidad, y otros criptojudíos. El entierro es 
mezcla de ritos católicos, y otros «raros» en pre-
sencia de fray Gaspar. Se oye música gregoria-
na, mortuoria, de misa cantada. Se ha lavado el 
cadáver al modo judío. Fray Gaspar dirige los 
ritos católicos y, al terminar, recita el Dóminum 
Nóstrum, pero nota que nadie dice: «Amén» 
Este vuelve al convento cavilando sobre lo que 
ha visto. Camino a su casa, Luis y Baltasar Car-
vajal pasan a unos monjes por el camino. 

Estos les instan a que tengan cuidado por-
que hay epidemia: «Dicen que los judíos están 
envenenando los pozos». Oficialmente no se 
permitía la salida de judíos al Nuevo Mundo, 
así que es curioso que estos monjes usen uno 
de los prejuicios del Viejo Mundo para achacar 
la peste a «los judíos». Los monjes expresan un 
odio atávico en sus caras y en su lenguaje. En-
tretanto, fray Gaspar ha vuelto al convento, y 
se presenta ante su confesor, el padre Lorenzo. 
Se oye el Ángelus en la distancia. 

Le cuenta lo que vio en el entierro, y este 
le insta a que lo cuente al inquisidor Peralta. 
Fray Gaspar cuenta: «En cumplimiento de mi 
deber cristiano y en descargo de mi conciencia 

Escena de El Santo Oficio.
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acuso a Francisca, mi madre, a Luis, a Baltasar 
y Mariana, mis hermanos, de ser judaizantes 
y practicar ritos contrarios a Nuestra Santa Fe 
Católica». El inquisidor pregunta qué ritos 
judíos presenció, pero fray Gaspar no puede 
contestar porque ha vivido en el convento des-
de los diez años. Alega que la familia reza en 
hebreo. Dada su reclusión en el convento, es 
dudoso que Gaspar sepa reconocer el hebreo.

Entretanto, los demás vuelven a casa de los 
Carvajal, y observan el rito judío: ponen una 
vasija de agua para lavarse las manos, tapan 
los espejos, hacen la ceremonia del kriá (rom-
pimiento de la vestiduras), alumbran las velas, 
cierran las ventanas, y tienden un paño blan-
co sobre el piso; de un escondite en la pared 
sacan un folleto, y empiezan a rezar hacia el 
Oriente. Recitan el Shemá. Poseen el libro de 
Usque, Consolación a las tribulaciones de Israel, 
impreso en el siglo XV, y de difundida circula-
ción. También los salmos de David.

Corte. El inquisidor Peralta da la orden de 
que los alguaciles vayan a prender a todos los 
Carvajal y a los que se encuentren con ellos. 
Van vestidos de negro llevando la ropa de la 
época. Tocan fuertemente ante el portón, y 
siembran el pánico dentro. Se los llevan ata-
dos, menos a Luis, que se ha escondido den-
tro de la chimenea. Se oyen gritos y protestas 
de las mujeres. Por fin, hallan a Luis. La ima-
gen es ahora la inmunda cárcel con carceleros 
grotescos. En la celda de Luis los inquisidores 
introducen a un espía, fray Hernando, táctica 
común, según otros procesos. Fray Hernando 
oye voces, tiembla de frío. Luis le da su man-
ta. Pronto cae bajo la influencia de Luis, y em-
pieza a rezar como judío, proceso no del todo 
creíble, ni en los procesos ni en la película.

Corte. Se ve de nuevo a Gregorio López, 
un ermitaño judío, que tiene fama de curan-
dero. Avisa que un Carvajal zarpó de Veracruz 
y ha llegado a Salónica.

Corte. Luis le dice a fray Hernando que 
la Inquisición quiere apoderarse de los bie-
nes de los judaizantes. Trata de convencerlo 
sobre quién es el verdadero Dios. Luis rehúsa 
a comer la comida de cerdo y de impurezas, 
y convence a fray Hernando que haga lo mis-
mo. Entierran la comida en un hueco en la 
tierra. Los guardias repiten una vez más que 
los judíos son los culpables de la epidemia.

Corte. Llevan a fray Hernando a la sala de 
los inquisidores. No delata a Luis, y es devuel-
to a su celda. Ha aceptado al Di-os de Luis.

Corte. Conducen a doña Francisca a decla-
rar ante los inquisidores. Desde su celda, Luis 
oye los gritos de su madre, desnuda, y sufrien-
do el tormento del potro. Entretanto, los carce-
leros, en una escena que recuerda el Buñuel de 
Viridiana, entran en la celda de Mariana, y la 
violan. Los rostros se parecen a los de Goya en 
sus Caprichos. Esta escena, de violento natura-
lismo, es presenciada por el viejo carcelero cuya 
mirada se ve por la pequeña portezuela desde la 
cual vigilan a los reos. El viejo se regodea ante 
el asalto sexual de la joven Mariana, quien será 
afectada mentalmente por el resto de la pelícu-
la, así como se puede constatar en los procesos 
mismos. (Buñuel hace uso de la mirada en pelí-
culas como Tristana, Él y Nazarín, entre otras). 
Es muy probable que Ripstein haya estudiado 
esta técnica en sus años con Buñuel.

Los inquisidores estaban convencidos de 
que la tortura producía «la verdad». Hoy día 
se sabe que en la mayoría de los casos las res-
puestas son falsas. Se comprende, pues, que 
los torturados y confesos volvían a sus prác-
ticas «judías» a pesar de los diversos castigos, 
sambenitos, obras religiosas, rezos católicos, o 
trabajos, como el de Luis en un hospital.

El tormento en la película ofrece detalles 
que no se encuentran en los procesos. Si en 
ellos las torturas están descritas con frialdad, 
en la película, usando los grises y los negros, 
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las torturas son inhumanas. Los cuerpos se 
tuercen, las caras se contorsionan. El verdu-
go, «el médico» permanece impasible. Para 
un público contemporáneo, las imágenes 
de torturas recogidas en testimonios, libros, 
documentales recientes, nos hacen sentir el 
sufrimiento de doña Francisca. Y también co-
nectarlas con lo que sabemos de torturas por 
doquier en Chile, Argentina, Abú Graíb... 
En todo caso, doña Francisca no aguanta, lo 
cuenta todo. «No resistí. Me van a quemar».

Corte. Se oyen cantos gregorianos. A dife-
rencia del proceso de Luis, donde este tiene un 
sueño en el que se le aparece Di-os. Luis descri-
be en largo detalle su transformación de Luis a 
Joseph Lumbroso, «el que acarrea la luz». En 
efecto, fray Hernando ha aceptado «la luz» de 
Luis, y los carceleros observan que recitan el 
Shemá juntos. Lo juzgan loco y lo condenan 
a un manicomio. En cuanto a estas «transgre-
siones», una de las palabras que los inquisido-
res usan repetidamente es «ciego». No ver la 
verdad del cristianismo es ser ciego, y ello no 
anda muy lejos de «loco». Curiosamente, es 
el mismo manicomio donde Luis, abjurado, 
castigado, y con sambenito, será condenado a 
trabajar. Luis también trabaja y pide limosnas 
para reunir suficiente dinero para pagar a los 
inquisidores, y así recibir permiso para quitarse 
el sambenito. En el manicomio verá a fray Her-
nando ya totalmente alocado.

Corte. Un cura le pregunta a Luis si sabe 
escribir y le hace de secretario. Luis se gana 
la confianza del cura con su excelente traba-
jo. Luis aprovecha su estancia en el despacho 
para leer la Santa Biblia. El cura lo ve y le re-
cuerda que eso no debe hacerlo; pero, no lo 
delata e incluso le da permiso para dormir en 
casa de su madre.

Corte. Al entrar Luis observa que se están 
preparando para leer un libro sagrado que han 
sacado de la pared. También se siente atraído 
físicamente por Justa Méndez, aunque Luis 
sabe que ella «va con hombres». Él expresa sus 
profundos celos.

Corte. Justa Méndez está en su casa «aten-
diendo» a un soldado cristiano. Esta escena no 
aparece en los procesos. Luis toca a la puerta 
con su sambenito puesto. Pasa unos guardias, 
y le espetan insultos: «¡Rabino, rabino! ¿Dón-
de dejaste el rabo?»

Corte. Luis está fuera de la ciudad en un 
sitio baldío. Se circuncida el mismo con unas 
tijeras. Cae enfermo de fiebres y no se atreve 
a ir a un hospital. Se refugia en la casa del 
«rabino» y lo cuida su hija Catalina, una joven 
virtuosa y dulce. Ella toca la vihuela, y canta 
canciones del destierro español. Su padre le 
pide a Luis que se case con ella; pero, él sigue 
obsesionado con Justa Méndez.

Corte. Luis vuelve al padre Oroz a copiar 
los textos. Le cuenta que ha tenido las fiebres 
persiales. El cura lo acepta con cariño.

El Santo Oficio estuvo protagonizadao por Jorge Luke

Estrenada en 1974, es una película difícil de encontrar.
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Corte. Rezos de Shabat en casa del rabino. 
La familia expone un Cristo para disimular 
su judaísmo. Mariana, enloquecida después 
de su violación, grita histéricamente, toma 
el Cristo y lo tira a la calle. Un mendigo la 
observa y delata a la familia a la Inquisición. 
Mariana no deja de chillar y se ven forzados a 
atarla a la cama y a amordazarla.

Corte. Una judaizante pasea con Justa 
Méndez y le da un libro de Salmos para el 
rabino. Justa lo pierde y teme que la delaten 
a la Inquisición y tenga que volver a la cárcel.

Corte. Luis va a visitar al ermitaño Gre-
gorio López en las afueras. Este le participa 
que su hermano Baltasar ha llegado a Salóni-
ca. Luis le pide que esconda a Mariana en su 
cabaña para evitar que prendan a la familia.

Corte. Llaman a Gregorio López a casa 
de Domingo de Luna que está en trance de 
muerte. La familia le pide a Gregorio que ayu-
de a Domingo a volver a la ley de Moisén. 
Domingo, agitado, le responde: «Soy católico. 
Cristo me salvará. Vete». 

Corte. El padre Oroz pide audiencia con 
el inquisidor Peralta, y cuenta lo bien que 
Luis ha trabajado en sus copias y traduccio-
nes. Merece que le quiten el sambenito.

Corte. Ha habido un delator en casa de 
Domingo. Los alguaciles prenden a Luis, y este 
pasa en seguida a la sala de torturas. No aguan-
ta las vueltas de la manivela y, a la quinta vuel-

ta, implica a toda la comunidad. Los soldados 
aparecen en la casa de Justa Méndez, quien está 
con su amante cristiano. Este no la defiende en 
absoluto. La ha usado como un objeto sexual 
más y no quiere líos con la Inquisición.

Corte. Los soldados intentan prender a 
Gregorio López; pero, solo encuentran es-
combros donde estaba su cabaña. En una es-
cena goyesca se topan con cuerpos apiñados, 
muertos por la peste.

Corte. La celda de Luis. Niega haber dela-
tado a nadie. Los curas lo espían por la venta-
nilla, y copian todo, cada palabra, cada gesto. 
Es juzgado y condenado a ser relajado. Ha 
reincidido en sus prácticas judaicas, «como el 
perro vuelve al vómito». Se anuncia un gran 
auto de fe, el de 1596.

Corte. Auto de fe. Los reos todos llevan el 
capirote, y la vestimenta representa sus deli-
tos. Hay velas, banderines, tambores, una al-
garabía festiva y gritona que les lanza insultos. 
En la tribuna están los inquisidores, y funcio-
narios; el sentado en la silla más alta es el in-
quisidor Peralta. Unos han sido condenados a 
azotes, otros a galeras. 

Los relapsos judaizantes vienen atados, 
montados en un burro. Los postes ya están 
preparados con sus leños alrededor. Los reos 
son atados a los postes. A Luis se le permite 
despedirse de los suyos, un acto dramático 
que lo singulariza; pero, que no aparece en 
los procesos. Serán quemados, hechos ceniza, 
hasta que no quede memoria de ellos en la 
tierra. Algunos no aceptan la cruz y son que-
mados vivos; otros la aceptan y antes son aga-
rrotados, entre ellos Luis, quien había pedido 
que le quemasen el sábado.

En el último momento, susurra «Shemá». 
Se oyen gritos, las llamas los consumen. No 
quedan huellas ya. Suenan los tambores. Se 
oyen los vítores del populacho. Los inquisi-
dores siguen con el rostro apacible. La cámara 

Luis de Carvajal ha sido representado en casi todas las artes escénicas
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enfoca en la escena total a medida que se van 
alejando, y no queda nada.

Corte. Se ve solo un gallo colgado y des-
angrándose. Una puerta tiene una señal en 
sangre. Se oye el Dies irae. Fin.

Colofón
Hay una escena similar al final de la ex-

traordinaria novela El hereje de Miguel Deli-
bes; aunque, en ella se describe un teatral auto 
de fe contra los protestantes en Valladolid en 
el siglo XVI. En otras obras que hemos es-
tudiado en Maguén–Escudo también hay 
descripciones minuciosas de los autos de fe. 
Entre ellas, Primera memoria de Ana María 
Matute, La gesta del marrano de Marcos Agui-
nis y En el último azul de Carmen Riera.

Después del reparto, la película cierra con 
esta frase sobre su propósito: «Aspira a la vero-
similitud de la fábula. No de la historia». Una 
significativa diferencia, creemos, del común 
apéndice a tantas películas: «Basada en una 
historia verdadera».

Como he explicado antes, he dado este re-
sumen de los puntos salientes de esta extraor-
dinaria película porque es muy difícil obtener-
la. Los procesos de la familia Carvajal se han 
publicado, y abundan los estudios sobre ellos. 
En efecto, la Inquisición hispánica como ins-
titución fue abolida oficialmente en 1834. Sin 
embargo, otras inquisiciones abundan en nues-
tras historias y en ficción. Refiero a los lectores 
a nuestro artículo en Maguén–Escudo, mencio-
nado al principio de nuestro estudio, y a otros 
publicados allí a lo largo de los años. En ellos 
también hallarán una amplia bibliografía sobre 
literatura, historia e Inquisición.

Abraham Benarroch Béker 
presidirá la Sociedad 

Venezolana de Geotecnia

El 18 de marzo, en la asamblea extraor-
dinaria de la Sociedad Venezolana de Geo-
tecnia, realizada en el Auditorio del Cole-
gio de Ingenieros de Venezuela, Abraham 
Benarroch Béker resultó electo presidente 
para el período 2011-2012.

Benarroch se graduó de ingeniero civil 
en la Universidad Metropolitana, tiene una 
maestría en Ingeniería Gerencial en la misma 
casa de estudios y una especialización en el 
IESA. Se desempeña como consultor inde-
pendiente en el área geotécnica para empresas 
privadas y profesor asociado de la UNIMET 
en Diseño de Fundaciones para Estructuras y 
Sitemas de Contención.

En 1992 obtuvo el Premio Federico 
Cortés a la investigación por su trabajo so-
bre «Parámetros que influyen en los proble-
mas de interacción suelo-estructura», reali-
zado en conjunto con Ricardo Dobry, del 
Rensselaer Polytechnic Institute, y en el 2004 
le concedieron el premio Inelectra por su 
investigación sobre «Sistemas de aislamien-
to en estructuras sismoresistentes».

Este destacado profesional ha dirigido 
trabajos en diversas casas de estudio, como 
la Universidad Central de Venezuela, la 
Universidad Católica Andrés Bello y la Uni-
versidad Metropolitana, entre otras. Sus po-
nencias han sido presentadas en seminarios 
y congresos nacionales e internacionales.

En 1965, Jacob Carciente, otro distin-
guido miembro de la kehilá, fue hon-
rado con el mismo cargo en este ente, 
que cuenta con más de cincuenta y 
dos años de historia en nuestro país

Nuevo Mundo Israelita
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En el año 1932, el folclorista y músi-
co sefardí Alberto Hemsi recogió, en 
la comunidad sefardí de Rodas, la si-

guiente canción: 

La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de ruda. 
¡Bindicha sea tu madre 
que te parió tan sesuda! 
La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de rosa. 
¡Bindicha sea tu madre 
que te parió tan hermosa! 
La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de flor. 
¡Maldicha sea tu madre 
que te parió con amor! 
La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de arena. 
¡Maldicha sea tu madre 
que te parió tan morena1! 

Es esta una canción sumamente curiosa 
por varias razones: en primer lugar, porque se 
trata de una versión tan singular en la tradi-
ción judeo-española que no se tiene noticia 
de su recolección de labios de otras personas 
sefardíes ni antes ni después de que la docu-
mentase Alberto Hemsi en Rodas; en segundo 
lugar, porque una de sus estrofas constituye 
un paralelo indudable de una canción que, en 
España, solo se ha podido documentar como 
alboreá o canción de bodas entre los gitanos 
de la Andalucía suroccidental; y, en tercer lu-
gar, porque resulta muy difícil imaginar por 
qué cauces pudo esta cancioncilla llegar desde 
la tradición gitana de Andalucía hasta la lejana 

UNA CANCIÓN SEFARDÍ de Rodas 
y una alboreá gitana andaluza

José Manuel Pedrosa - 
Universidad de Alcalá

isla de Rodas, sobre todo si se tiene en cuenta 
que las alboreás o epitalamios gitanos consti-
tuyen un repertorio que ha sido siempre guar-
dado de forma muy celosa y hermética por sus 
depositarios y transmisores, quienes hasta hoy 
han impedido que personas que no sean de su 
etnia asistan a sus ritos de boda, y que muy 
pocas veces han consentido en cantar este tipo 
de repertorio lírico en contextos distintos de 
los de sus ceremonias matrimoniales. 

Si analizamos la versión publicada en 1882 
por Francisco Rodríguez Marín, 

Tendí er pañuelo ‘n er prao 
y me se yenó de rosas. 
¡Bendita sea la mare 
que te parió tan jermosa2!, 

o la dada a conocer en 1989 por Luis Suá-
rez Ávila: 

 Tendí el pañuelo en el prao 
y se me llenó de rosas. 
¡Bendita sea la madre 
que te parió tan hermosa3!, 

No nos será difícil comprobar que las simi-
litudes de esta alboreá gitana con la segunda 
estrofa de la canción sefardí son tan extraordi-
narias (los dos últimos versos son literalmente 
casi idénticos4) como sugerentes: 

La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de rosa. 
¡Bindicha sea tu madre 
que te parió tan hermosa! 
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Las otras tres 
estrofas de la can-
ción sefardí se nos 
revelan, a la luz del 
parentesco innega-
ble entre su segun-
da estrofa y la letra 
de alboreá andalu-
za, como un desa-
rrollo paralelístico 
que, partiendo de 
las fórmulas im-
portadas del solar 

español, ha acabado generando nuevas estro-
fas, de coherencia significativa y acabado sim-
bólico quizá no tan feliz como el de la estrofa 
que parece ser la matriz de todas ellas. Así, la 
poco afortunada rima “ruda”/”sesuda”, o la 
poco comprensible maldición que sustituye a 
la bendición en las dos últimas estrofas sefar-
díes, no pueden considerarse rasgos poéticos de 
extremo refinamiento: 

La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de ruda. 
¡Bindicha sea tu madre 
que te parió tan sesuda! 
La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de flor. 
¡Maldicha sea tu madre 
que te parió con amor! 
La cara dexí en el campo, 
me se hinchó llena de arena. 
¡Maldicha sea tu madre 
que te parió tan morena! 

Nuestra carencia de datos y de conocimien-
tos sobre la época, los cauces y los modos de 
importación de la alboreá gitana andaluza al 
Oriente sefardí nos impide datar con precisión 
la generación de estas estrofas. Su falta de para-
lelos españoles, y la documentación abundante 

de desarrollos paralelísticos similares en el re-
pertorio judeo-español, sugiere, en cualquier 
caso, que el proceso pudo tener lugar, quizás 
en el siglo XIX o a comienzos del XX (porque 
de ninguna de estas canciones hay documenta-
ción antigua, ni su estilo parece ser en absoluto 
arcaico)5 en el solar sefardí que dio acogida a la 
canción. Allí debió desarrollarse, una vez más, 
un tipo de ampliación paralelística que -utili-
zando palabras de Manuel Alvar-, «se da por 
una clara tendencia hacia las estructuras repeti-
tivas»6 bien atestiguada en la tradición sefardí. 

Resulta sumamente interesante comprobar, 
por otro lado, cómo, al pasar de la tradición ba-
joandaluza a la sefardí de Oriente, ha sido inevi-
table que el poema experimentase cambios muy 
sustanciales no solo en su textura formal, sino 
también en su configuración simbólica y fun-
cional. En efecto, la alboreá andaluza se hallaba 
impregnada de un tipo de simbolismo erótico y 
se entonaba en circunstancias rituales que se han 
modificado radicalmente en su nuevo escenario 
sefardí. La alusión al pañuelo tendido en el pra-
do y súbitamente lleno de rosas en la canción 
andaluza es una alusión metafórica, totalmente 
obvia, al rito de desfloración de la novia que se 
practica tradicionalmente en las bodas gitanas: 

Una gitana 
vieja y experta, la 
torera o matadora, 
en la madrugada 
de la boda, desflo-
ra a la novia con un 
pañuelo blanco, 
convenientemente 
doblado, que, al 
desplegarse, da las 
señas de la virgini-
dad de la desposa-
da en tres manchas 
sanguinolientas, 
tal cual tres rosas. 

Muchacha sefardí de Rodas.

Novia gitana
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Cuando se muestra el pañuelo extendido a la 
concurrencia, estalla el júbilo de la comunidad 
gitana. «¡Esta es la honra de los gitanos! ¡Coronarla, 
coronarla, que se lo merece!», exclaman. Es el mo-
mento en que se entona y se baila la alboreá; es el 
momento en que se coge en volandas a la novia 
y se le vitorea; se cuelgan al cuello las toronjas y 
se le arrojan almendras confitadas en cantidades 
verdaderamente industriales; es el momento en 
que, entonado por el ritmo «¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!» y 
el «¡Yeili! ¡Yeili! ¡Yeili!», un especialista comien-
za el canto solemne de un romance viejo, pero 
quizás no tan antiguo como el mismo rito; es el 
momento en que los asistentes entran como en 
trance, se rajan las camisas y gritan de pura ale-
gría. La fiesta durará, luego, varios, y a veces, has-
ta nueve días7. Otras alboreás gitanas andaluzas 
insisten en el tópico de las rosas simbolizadoras 
del himen femenino que hacen su aparición en el 
prado (es decir, en el pañuelo con que se desvirga 
a la novia), y, en ocasiones, también en el de la 
madre o mujer vieja que debe realizar y certificar 
la liquidación ritual de la virginidad de la novia: 

¡Bendita la mare 
que tiê que diñá, 
compañerita -rosita y mosqueta- 
por la madrugâ8! 
Dichosa la mare 
que tiene que dá 
rosas y mosquetas 
por la madrugá. 
Este pañolito blanco 
que amanece sin señá, 
antes que amanezca el día 
de rosas se ha de colmá. 
En un verde prado 
tendí mi pañuelo; 
nacieron tres rosas 
como tres luceros 9. 
El propio Federico García Lorca, en el im-

presionante romance de Thamar y Amnón de 

su Romancero gitano, sobreponía estos moti-
vos tan específicamente gitanos a la escena de 
la violación de Thamar por su hermano:  

Alrededor de Thamar
gritan vírgenes gitanas 
y otras recogen las gotas 
de su flor martirizada. 
Paños blancos enrojecen 
en las alcobas cerradas. 
Rumores de tibia aurora 
pámpanos y peces cambian10. 

El total desconocimiento de este tipo de 
prácticas y de ritos nupciales en la tradición 
sefardí debió obligar a reestructurar por com-
pleto el trasfondo simbólico de la alboreá im-
portada de España. La inevitable pérdida de 
sus alusiones eróticas y la modificación radical 
de su circunstancialidad ritual, en un mundo, 
el sefardí, ajeno por completo a ellas, se vieron 
de algún modo compensadas por el desarro-
llo de otras tres estrofas paralelísticas que, aun 
manteniendo (al menos en lo formulístico) 
un vínculo poético sutil e inconfundible con 
la tradición andaluza matriz, han generado, 
en la lejana Rodas, una canción dotada de una 
personalidad original, diferente y, sobre todo, 
castizamente sefardí. 

Constatamos así, una vez más, cómo la 
tradición lírica judeoespañola ha mantenido, 
hasta épocas relativamente recientes –porque la 
recolección y la poética de todas estas canciones 
apuntan hacia una tradición no muy antigua–, 
vínculos insólitamente estrechos y profundos 
con el repertorio lírico español. El misterio y el 
hermetismo que tradicionalmente han rodeado 
a los ritos y a los cantos nupciales de los gitanos 
españoles no han sido, como se puede apreciar, 
obstáculos suficientes para que los sefardíes no 
hayan podido beber, también, de esta veta es-
condida y difícil de la tradición hispana.
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La historia que John 
A. Davis tiene que 
contar en Los ju-

díos de San Nicandro (The 
Jews of San Nicandro. Yale 
Univesity Press) cae en el 
cliché de que la «verdad 
supera la ficción». ¿Quién 
puede creer, a menos que 
fuese una fábula o quizás 
un chiste, que en la Italia 
fascista, un grupo de va-
rias docenas de campesi-
nos espontáneamente se 
convirtieron al judaísmo, 
que ellos insistirían en llamarse a sí mismos 
ebbrei aun cuando Italia introdujo leyes anti-
semitas al estilo de la Alemania nazi, y que ha-
rían contacto con los soldados judíos de Pales-
tina, que servían en el ejército británico que 
invadió el sur de Italia en la Segunda Guerra 
Mundial, y que finalmente, después de dos 
décadas de dedicación y tesón, se sometieron 
a la circuncisión ritual y emigraron en masa al 
recientemente creado Estado de Israel? 

En verdad, todo esto sucedió en el pueblo de 
San Nicandro en la región empobrecida y aislada 
de Gárgano, en el sur de la península Itálica.

 
Según Davis, profesor de historia italiana 

de la Universidad de Connecticut, los judíos 
de San Nicandro representan el único caso 
de conversión colectiva al judaísmo en Euro-
pa en tiempos modernos. «¿Por qué sucedió 
entonces, en la hora más negra de la judería 
europea, y en una región donde no había 

CONVERTITO

Adam Kirsh

• El libro The Jews of San Nicandro cuenta la historia resaltante de un 
grupo de campesinos que se convirtieron al judaísmo en la Italia fascista y 
que finalmente hicieron aliyá.

realmente ninguna comunidad?» La respuesta 
yace en el genio religioso o la locura de Do-
nato Manduzio, el fundador del grupo de San 
Nicandro. Nacido en 1885, Manduzio creció 
en pobreza extrema, típica del sur italiano, y 
nunca fue la escuela. De su infancia, se cono-
ce poco a excepción de que su padre le puso el 
sobrenombre de «cara de excremento» (aun-
que Davis cuestiona esta apreciación: «Pues 
a juzgar por un retrato antiguo, pareciera un 
hombre buenmozo»). Su primera exposición 
a un mundo más amplio vino durante la I 
Guerra Mundial, cuando se enroló en el regi-
miento de infantería y contrajo una enferme-
dad que le paralizó una pierna. 

Tras su vuelta a San Nicandro, Manduzio 
cultivó una reputación como sanador y visio-
nario. Este es uno de los variados elementos 
en su historia que lo asemeja a una figura de 
la Edad Media que del siglo XX, y de hecho, 

Niños judíos de San Nicandro, Italia.
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escribe Davis, la vida de los italianos depau-
perados del sur estaban en muchos aspectos 
en la era premoderna (no fue sino hasta los 
años treinta que a San Nicandro llegó el fe-
rrocarril). Ciertamente, la forma en que él 
descubrió el judaísmo tiene un sabor similar a 
los días previos a la Reforma. A finales de los 
años 20, Manduzio leyó la Biblia por primera 
vez. De hecho, en esa época la iglesia Católi-
ca desalentaba a la gente de leer las sagradas 
escrituras, y no hubo acceso a ellas sino hasta 
que los evangélicos comenzaron a distribuir 
ediciones en italiano. Estos protestantes, dice 
Davis, eran por lo general italianos que ha-
bían pasado algún tiempo en Estados Unidos, 
donde se vieron muy expuestos a varias sectas 
cristianas como los pentecostales y los adven-
tistas del séptimo día. 

Lo que Manduzio leyó en el Pentateuco lo 
entusiasmó. Se convenció de que «Jesús había 
sido un profeta, mas no el Mesías» y que la 
decadencia del mundo, tan lleno de pobreza y 
sufrimiento, era prueba de que este no había 
llegado todavía. Cuando leyó que Di-os había 
establecido el shabat el día sábado, no pudo 
entender por qué los cristianos lo celebraban 
el domingo. La salvación, según entendió, 
«depende de seguir la Ley del Di-os de Israel 
tal como fue revelada a Moisés en el Sinaí... 
Aquellos que buscan la salvación y el bienes-
tar por lo tanto deben aprender a observar la 
Ley del Di-os de Moisés, a desechar otros dio-
ses e ídolos, y a seguir el camino de los justos». 

Este es exactamente el tipo de experiencias 
de conversión que guió a muchos protestan-
tes, en el siglo XVI, a rechazar las iglesias esta-
blecidas e identificar a sus propias sectas con 
el antiguo Israel. Donde Manduzio fue más 
allá de estas fue al decidir que debía revivir 
realmente la religión de Israel. La cosa más 

resaltante de esta historia es que, cuando él 
tuvo estas revelaciones a finales de la década 
de los veinte, en realidad no sabía que existían 
judíos en el mundo. Tal como lo refiere Davis, 
«Manduzio al principio creyó que los israe-
litas habían perecido en el diluvio universal 
y que entonces él había sido llamado por el 
Altísimo para revivir una fe que había desapa-
recido de la faz de la Tierra». 

En consecuencia, Manduzio, que adoptó 
el nombre de Leví, logró convertir a un grupo 
limitado de sus vecinos –inicialmente, dieci-
nueve adultos y treinta niños– a su versión 
del judaísmo. Les ordenó no comer puerco y 
no trabajar los sábados, reglas que en ese en-
tonces y lugar eran muy difíciles de seguir, y 
les ordenó darles nombres bíblicos a los hijos: 
Sara, Ester, Miriam y Gherson, entre otros. 
El hecho de renombrarse, de hecho, produ-
jo los roces más graves del grupo. Cuando 
Concetta di Leo, la discípula preferida de 
Manduzio, tuvo un niño, su esposo lo llamó 
Vincenzo, como su padre; pero, Concetta in-
sistió en darle el nombre de un profeta bíblico 
(quería algo así como Giuseppe o José). Este 
episodio da la sensación de cuánto dominaba 
Manduzio a su secta. Paralizado y postrado en 
cama –durante el tiempo en que condujo a 
los judíos de San Nicandro, nunca salió de su 
casa– Manduzio confiaba en visiones y sueños 
para comunicarse con Di-os y hacer cumplir 
la ley en una forma en que sus seguidores por 
lo general cuestionaban. 

El grupo de San Nicandro fácilmente 
pudo convertirse en un culto a la personali-
dad y haber terminado dispersándose como 
otras tantas sectas; sin embargo, eventual-
mente Manduzio se enteró con algunos ven-
dedores ambulantes de que había otros judíos 
en Italia, y comenzó a escribirles a las organi-
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zaciones hebreas en las principales ciudades, 
pidiéndoles directrices. Esas instituciones 
fueron reacias al contestarles, situación que 
Davis califica de «no difíciles de entender. 
Cualquiera que leyera esa correspondencia 
inmediatamente se habría dado cuenta de 
que los remitentes provenían de un trasfondo 
muy humilde y probablemente habrían sos-
pechado de que era una especie de broma». 

Cuando Angelo Sacerdoti, rabino principal 
de Roma, intercambió cartas con Manduzio, 
empezó a dudar. Así le escribió: «Usted y sus 
compañeros han expresado frecuentemente su 
deseo de convertirse al judaísmo y siempre he 
dejado claro cuánto me asombra. Le he pre-
guntado muchas veces cómo llegó a este con-
vencimiento, ya que usted no ha tenido con-
tacto previo con nosotros y conoce muy poco 
sobre lo que es el judaísmo». Sacerdoti también 
se refiere a las «tendencias espirituales que nada 
tienen que ver con la Halajá», haciendo notar 
cuán profundamente el lenguaje y el pensa-
miento de Manduzio estaban impregnados de 
conceptos cristianos. Su servicio sabático, por 
ejemplo, incluía la lectura de un pasaje del Pen-
tateuco y se cantaba el Paternóster, una oración 
católica en latín. ¿Cómo podría ser de otra for-
ma, si el catolicismo era la única religión que 
había conocido?

Pero, ya que los sannicandresi insistían, 
con el tiempo la sinceridad de ellos comenzó 
a convencer a los miembros de la comunidad 
judía. La historia de Davis comienza a abarcar 
un panorama amplio de la comunidad judía 
italiana: un grupo pequeño y muy asimilado, 
cuyas relaciones con el régimen fascista fue 
prácticamente bueno hasta finales de la déca-
da de los treinta, algunos judíos prominentes 
se interesaron en San Nicandro, especialmen-
te los círculos pequeños, pero influyentes de 

los sionistas italianos, 
que consideraron la 
devoción de estos au-
tonombrados judíos 
como un excelente 
ejemplo para todos 
los demás. Uno de los 
apoyos principales era 
el de Raffaele Can-
toni, un antifascista 
corajudo, cuyo trabajo a favor de los re-
fugiados judíos antes y después de la guerra lo 
puso en una buena posición para ayudar a la 
comunidad de San Nicandro. Gran parte de 
las últimas páginas del trabajo de Davis es-
tán dedicadas a las cartas entre Cantoni y sus 
protegidos, cuando trataba de lidiar un apoyo 
cáustico con la impaciencia por la lucha y los 
petitorios de ayuda. 

La guerra, que fácilmente pudo significar 
el fin de los judíos de San Nicandro, en rea-
lidad se convirtió en una gran oportunidad 
para ellos. La casa de Donato Manduzio ca-
sualmente estaba localizada en una carretera 
utilizada por una unidad de transporte del 
ejército británico, que ocupó la región en sep-
tiembre de 1943. Esta unidad, la compañía 
178, estaba compuesta por judíos de Palestina 
que se enrolaron en el ejército de Su Majestad 
para pelear contra Alemania (su comandante, 
el coronel Wellesley Aron, es una de las tantas 
figuras fascinantes en la historia descrita por 
Davis). Cuando sus camiones, pintados con la 
Estrella de David, pasaron por San Nicandro, 
los judíos locales los saludaron con su propia 
bandera, que exhibía el mismo símbolo.

Davis demuestra que de esta manera, los 
sannicandresi llamaron la atención de los ac-
tivistas judíos (italianos, palestinos y británi-
cos) que organizaron en toda Italia refugios 

corajudo, cuyo trabajo a favor de los re
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para los desplazados judíos y gestionaron su 
traslado a Palestina. Los de San Nicandro es-
taban muy motivados por su encuentro con 
Enzo Sereni, un judío italiano que era acti-
vista de la Haganá. La foto de Sereni en San 
Nicandro, rodeado de hombres de aspecto so-
lemne que ondeaban la bandera sionista, fue 
la última que se tiene de él antes de que se 
lanzara en paracaídas tras las líneas alemanas 
en una misión que lo condujo a la muerte.

Lo que estas experiencias significan para 
los judíos de San Nicandro fue que su ju-
daísmo autodidacta derivara en un sionismo 
apasionado. Desde 1944 en adelante, el ob-
jetivo de la comunidad era emigrar al Estado 
judío. Esto no era de ninguna manera fácil, 
como pacientemente Cantoni les enseñó: los 
británicos intentarían mantener fuera de Pa-
lestina a los judíos, y los pocos permisos eran 
para los sobrevivientes de la Shoá, no para los 
relativamente afortunados sannicandresi. En 
noviembre de 1949, tras una serie de choques 
que documenta Davis, y tras la muerte de 
Donato Manduzio, quien se aisló mucho de 
su grey, los judíos de San Nicandro hicieron 
aliyá. Davis escribe muy poco de la experien-
cia del grupo en Israel, que aparentemente fue 
tan dificultosa como para el resto de los emi-
grantes al nuevo país. Pero, quizá esta misma 
vicisitud fue la mejor prueba que ellos supera-
ron en su meta extraordinaria de convertirse 
en judíos comunes y corrientes. 

El domingo 3 de abril se celebró en la 
capital de la isla balear de Mallorca la I Jor-
nada Internacional de Chuetas, que trató 
sobre la actualidad de este grupo humano, 
descendientes directos de los judíos que se 
convirtieron al catolicismo ante del Edicto 
de expulsión de 1492. 

Los chuetas sufrieron discriminación 
y persecuciones, incluyendo la hoguera, 
durante cuatro siglos debido a su origen 
judío. Incluso, se supo que durante la II 
Guerra Mundial, Hitler solicitó al gobier-
no de Franco un censo de este grupo, y 
ante la sospecha de que sería usado para 
llevarlos a los campos de exterminio, los 
funcionarios encargados de llevarlo a cabo 
exageraron el número de chuetas (vocablo 
que en catalán significa chuleta) y eso hizo 
desistir al gobierno español. 

El escritor Miquel Segura escribió a pro-
pósito de las jornadas: «Si algo demostró 
es que existen chuetas que, como yo (...)se 
niegan a ser “catalogados” como material de 
archivo. Las personas que vi -y con las que 
conviví en un día inolvidable- en el Centre 
Flassaders sienten a partes iguales el dolor por 
la ignominia sufrida y el orgullo de pertene-
cer al pueblo judío. No todos son religiosos 
-aunque se habló mucho de judaísmo- pero, 
cada uno a su manera, se siente parte de un 
pueblo que, hoy como ayer -como siempre-, 
sufre el ataque de la intolerancia».

Los chuetas están re-tornando a sus 
raíces, y para ello en la actualidad cuentan 
con un rabino y apoyo de organizaciones 
israelíes. 

Natán Naé

Se celebró en Palma de Mallorca 
la I Jornada Internacional de 

Chuetas
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