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Editorial

El Relevo
Como un padre que se despide de su hija al momento de darla en matrimonio, camino a la jupá, así fue el traspaso de Maguén / Escudo a los nuevos
responsables de su conducción. El doctor Moisés Garzón Serfaty, quien fungió
como director de este medio desde su fundación en 1970 y su refundación en
1980, hasta el número 150, nos ha dejado la honrosa tarea de promover, difundir e insuflar nuevos aires al estudio de la cultura sefardí y de las lenguas judeoespañolas. Desde la Asociación Israelita de Venezuela se difunde la tradición
de nuestro pueblo, no sólo en el ámbito sefardí, sino también askenazí.
A lo largo de sus 39 años, Maguén / Escudo ha sido una publicación con
una misión editorial definida: contribuir a la valoración, preservación y difusión
de lo sefardí; pero, sin obviar la rica tradición que nuestros hermanos centroeuropeos y orientales han hecho a la conformación de nuestro ser.
Nuestra visión es integradora, en función de la Shlemá, el panorama total de
la judería. Esta palabra, a su vez, sirve de base para uno de los términos con los
que más nos identificamos: Shalom, la paz. El reconocimiento del otro y la aceptación de las diferencias culturales pasan primero por el autorreconocimiento y
la valoración de nuestra propia cultura.
Maguén / Escudo es una publicación de trabajos en los campos de la filosofía, las artes, la historia, la sociología, la musicología y la lingüística, así como
también, para difusión de los géneros literarios escritos sobre judíos o por judíos. En fin, pretende ser un punto de referencia en el que todo aquel interesado
en conocer el rico legado de nuestro pueblo tenga acceso a nuestra forma de ser
y de pensar. Nuestra exigencia académica no se contradice con nuestra lealtad a
los valores espirituales y tradicionales. Como dice el Pirkei Avot: «Donde no hay
ciencia no hay temor a Di-os; donde no hay temor a Di-os, no hay ciencia».
Nuestra tarea nos compromete a entendernos como un medio para la difusión de nuestra cultura como parte integrante, enriquecedora, de la sociedad
venezolana y a establecer un diálogo productivo entre ésta, el pueblo judío y el
Estado de Israel.
Renovando nuestros votos ante la comunidad, reiteramos la herencia que,
como hija dilecta del doctor Moisés Garzón Serfaty, la revista Maguén / Escudo
asume ahora que pasa de mano de su también amado padre a quienes, a partir
de este nuevo número, conducirán la casa. ¡Todá rabá!
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Nueva junta directiva de la AIV asumió
funciones Ana Gracía Julio

E

l mismo día que en Israel y la Diáspora
se celebraba con júbilo el 61º aniversario
de la Independencia del Estado judío, las
puertas del auditorio Elías Benaím Pilo se abrieron a las 7:30 pm para recibir a las numerosas
personalidades de la kehilá que asistieron al acto
de transmisión de mando de la junta directiva
de la Asociación Israelita de Venezuela (AIV).
La ocasión contó con la participación de Daniel Benhamou como maestro de ceremonia, y
con las intervenciones del rabino principal de la
AIV, Isaac Cohén; Abraham Levy Benshimol,
presidente de la Confederación de Asociaciones
Israelitas de Venezuela; Saúl Levine, presidente
de la Unión Israelita de Caracas; Lilian Chocrón de Bentolila, la nueva secretaria general de
la AIV, y Messod Gabay, presidente de la Comisión Electoral.
Durante su discurso de despedida, Elías
Farache, presidente saliente de la AIV, se mostró satisfecho por la voluntad de trabajo que

percibe en la dirigencia comunitaria, en un
contexto de debate e incuestionable continuidad de lo que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Expresó su incomodidad por la circunstancia
atípica en la que se produce este cambio de
Junta Directiva: la ausencia del embajador y el
resto de la representación diplomática israelí
en Venezuela, estableciendo un parangón con
el ambiente enrarecido de animadversión hacia Israel que, en su momento, obligó a muchos judíos a abandonar Marruecos.
Farache recibió reconocimientos por parte
de la UIC, el Sistema Educativo Comunitario,
Hebraica, el Keren Kayemet LeIsrael y la Federación Venezolana de Mujeres Judías.
En sus primeras palabras como nuevo presidente de la AIV, David Benzaquén se refirió
al honor que significa para él asumir las riendas de una institución formada y desarrollada
gracias al ahínco de un grupo de correligionarios con visión de futuro.
El presidente de la UIC, Saúl Levine, saluda a Elías
Farache (centro) y David Benzaquén (derecha) en el
acto de toma de posesión. (Foto José Esparragoza)
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Sobre las dificultades experimentadas recientemente, dijo: «Venezuela e Israel han vivido situaciones difíciles, inéditas, que definen
capítulos de la historia de esta comunidad, la
comunidad judía de Venezuela, y por eso debemos mantenernos unidos y, sobre todo, fieles
a nuestros principios, para poder así, con entereza, enfrentar los retos que representa para la
dirigencia comunitaria regir los destinos de esta
institución en los próximos años».
En otro momento afirmó: «Tengo en mi
mente la gran necesidad de encontrar soluciones a una infinidad de retos; pero, sé que esto

sólo se conseguirá con el esfuerzo que todos
pongamos en este trabajo, con el compromiso
que juntos asumimos hoy, siempre en la búsqueda de garantizar la continuidad del pueblo
judío y en la búsqueda constante de siempre:
una mejor institución, una mejor comunidad».
Benzaquén prometió que, junto a su extraordinario grupo de colaboradores y voluntarios,
pondrá todo su empeño en la culminación de
proyectos como el Museo Sefardí de Caracas
Morris E. Curiel y la sinagoga Tiféret Israel del
Este, en Los Palos Grandes.

El equipo de Benzaquén (2009-2012)
Presidente:
Primer vicepresidente:
Segundo vicepresidente:
Tercer vicepresidente:
Secretario general:
Tesorero:
Directores:
Asuntos religiosos:
Hebrá Kadishá:
Patrimonio:
Asistencia social:
Subsecretario general:
Subtesorero:
Subdirectores:
Asuntos religiosos:
Hebrá Kadishá:
Patrimonio:
Asistencia social:
Vocales:

David Benzaquén M.
Haim Bentolila Cohén
Édgar Benaím Carciente
Abraham Benzaquén Gabizón
Lilian Chocrón de Bentolila
Henry Sarfaty Nessim
David Gabay Levy
Michelle Coriat Harrar
Eliseo Melamed Matalón
Rachel Lili Cohén G.
Joel Cohén Waxsman
Israel Behar
Michelle Edery Cohén
Elías Benzaquén Israel
José Benasayag
Veronique Bouchara de Cohén
Daniel Benhamou Edderai
Salomón Levy Anidjar
José Bentata Israel
Alberto Moryusef Fereres
Isaac Aserraf Benhamú

Contralor:
Contralor Suplente:
Comité Disciplinario
y de Arbitraje:

Alberto Bassán Bali
León Taurel Shamis
David Bassán Bali
Alberto Alfón Hachuel
Moisés Nessim Shrem

COMITÉ EJECUTIVO DE LA GRAN SINAGOGA TIFÉRET ISRAEL
Presidente:
Eliézer Benatar Suissa
Primer vicepresidente:
Elías Melul Bentolila
Parnás :
Marcos Wahnón Bencid
Parnás Auxiliar:
Moisés Laredo
COMITÉ EJECUTIVO DE LA SINAGOGA TIFRET ISRAEL DEL ESTE
Presidente:
Simón Benhayón Aserraf
Primer vicepresidente:
Aarón Cohén Serfaty
Parnás:
Abraham Cohén Anidjar
Parnás Auxiliar:
Alberto Benhayón Bendahán
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DAVID BENZAQUÉN
Hacia la integración comunitaria

Andrea Hernández

Con nuevos proyectos para la
educación e integración de la
comunidad David Benzaquén
asume la Presidencia con metas
claras.

T

ras superar el escollo que supuso
posponer las elecciones de junta directiva debido a los sucesos de enero
pasado, en los que la sede de la institución fue
violentada y la sinagoga Tiféret Israel resultó
profanada, el ingeniero David Benzaquén se
impuso en los comicios efectuados el pasado
mes de abril. Una vez realizado el acto de
toma de posesión, inició con entusiasmo su
agenda como presidente de la AIV, conocedor de los desafíos que representa este cambio y
con mucha disposición para trabajar por la kehilá.

—¿Qué representa para usted haber
alcanzado la Presidencia de la AIV?
—Sin duda, es un gran compromiso, una
gran responsabilidad y una oportunidad de luchar
por el pueblo judío y por la comunidad. Trabajar
a diario en diferentes ámbitos de la vida comunitaria es parte de una labor que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo y el objetivo
no es sólo completar las tareas, sino hacerlas bien.

—¿Cuál es el principal objetivo que
se ha planteado?
—Darle continuidad a las labores que han
realizado nuestros antecesores. En la construcción del legado de esta institución que va a
cumplir ochenta años, ellos marcaron un camino y nosotros lo continuaremos. Terminaremos
algunos proyectos y seguiremos avanzando.
6

Maguén-Escudo

Benzaquén: el problema que se nos viene es la
disminución de la comunidad. (F J. Esparragoza)

—¿Cuál considera que es el mayor
obstáculo de este período?
—El problema principal que se nos viene
encima es el envejecimiento y disminución de
la comunidad. No es secreto para nadie que la
comunidad se ha reducido considerablemente,
aunque recientemente la tendencia a la migración se ha revertido. Sin embargo, seguimos
enfrentando el envejecimiento, que viene dado
por la salida de nuestros jóvenes al exterior, lo
que disminuye nuestra generación de relevo.

—¿Cuál es la estrategia para
enfrentar este problema?
—Se están elaborando planes para el redimensionamiento de las instituciones comunitarias o de la comunidad en general, lo cual
no puede darse de otra manera, sino con pasos
importantes en la integración comunitaria.

Abril - Junio 2009
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—¿De qué se trata esta integración?
—Por ejemplo, hay cosas que están duplicadas y que, con organización en conjunto, se
podrían evitar. Por eso abocaremos esfuerzos
en unificar la planificación de actividades culturales y administrativas. La comunidad viene
tratando este tema desde hace tiempo con el
estudio de profesionales en las áreas y departamentos más susceptibles de ser integrados,
estableciendo algunas prioridades.

—¿Cuál sería el primer paso
concreto de su recorrido por la
gestión?
—Nuestro primer proyecto físico es la ubicación de una sinagoga en Los Palos Grandes,
cuya construcción está en ejecución desde
hace unos años, y que además tendrá algunas
oficinas, lo cual no necesariamente significa
que nos vamos a mudar. La nueva sinagoga no
implica el cierre de la que actualmente se encuentra en Maripérez; por el contrario, vamos
a incentivar a la gente a que asista a ambas,
principalmente con actividades.

—¿Qué beneficios representa esto
para la comunidad?
—La nueva sinagoga va a prestar un servicio a aquellos miembros que han mudado
sus hogares hacia el Este y también creemos
que cumplirá una función educativa religiosa

pa ra nuestros jóvenes una vez que la hayamos construido. Esa va a ser nuestra principal
meta como parte del proyecto de integración:
el redimensionamiento de la comunidad y, en
función de las decisiones que tomemos en esas
áreas, eso va a tener un peso sobre el tema de
la mudanza o no de las oficinas.

—¿Qué otro aspecto considera de
atención prioritaria?
—El área educativa. Queremos reforzar los
esfuerzos que la comunidad viene haciendo,
tanto en el Colegio como en Hebraica, para que
nuestros jóvenes tengan cada vez más arraigo
con su cultura y condición de judíos. Y también
procurar una educación integral, apoyando a los
miembros de la comunidad que son delegados
tanto de la Unión Israelita de Caracas como de
la Asociación Israelita de Venezuela en el Vaad
Hakehilot, en sus esfuerzos para mejorar día a
día la educación judía y religiosa en general.
El nuevo presidente de la AIV también
adelantó que en los próximos meses la sede de
Maripérez se verá fortalecida con los cambios
del Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel, que ha sido llevado a una escala acorde
con la realidad comunitaria, y con una renovada atención a la revista Maguén, a Fesela y
otras organizaciones y factores que contribuyan a preservar la cultura y memoria de las
costumbres judías sefardíes para que se transmitan a las nuevas generaciones.

Relaciones extRacomunitaRias
David Benzaquén lamentó asumir el cargo
sin la presencia del embajador del Estado de Israel
en Venezuela, por lo que reiteró el compromiso
de la Junta Directiva de mantener una posición
contundente de respaldo y solidaridad con la patria ancestral, Israel, a pesar de los riesgos que ello
implica. «Nos toca apoyar y ayudar a resolver una
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serie de problemas que se están presentando hoy
en día por las situaciones políticas», expresó.

—¿Cuál es el estatus actual de la
comunidad frente a los conflictos
políticos?

que lleva ochenta años realizándose. Esas son
las expectativas que tenemos hoy, cuando estamos asumiendo la presidencia de la AIV.

—¿Algún mensaje para la
comunidad?

—El hecho de no tener relaciones con el
Estado de Israel, de no tener embajador, ha generado un problema de visas y con las personas que quieren venir. Hemos conversado para
que se puedan visitar cuanto antes las instituciones gubernamentales a las que corresponda
otorgar las visas, a fin de plantearles la problemática de la comunidad.

—Hago un llamado a la comprensión
de las acciones y medidas que se tomen por
el bien de la comunidad y, a la vez, envío un
mensaje de optimismo, porque tenemos una
comunidad muy especial, muy unida, muy
solidaria y que siempre ha salido adelante en
todos sus proyectos y metas, que ha resuelto
todos los problemas que se les ha presentado.

—¿Qué posición tomará?

no se tRata de evadiR absolutamente nada

—Creo que la posición de las instituciones
comunitarias tiene que ser apolítica. No obstante, aunque como grupo no manifestamos
ninguna preferencia política, debemos tomar
una posición digna. No creo que la comunidad
tenga injerencia directa en la política; pero, sí
debe enviar un mensaje firme en defensa de
nuestros derechos como judíos venezolanos.

«Como judíos venezolanos tenemos que
exigir respeto por nuestros derechos y, por supuesto, reclamar todas estas cosas vengan de
donde vengan, del Gobierno o de quien sea;
esa tiene que ser la actitud», expresa el nuevo presidente de la AIV. «Una posición digna
de la comunidad como un reclamo por lo que
nos afecta y nos pueda perjudicar, independientemente de la tendencia política».

una PRoyección hacia el FutuRo
—¿Cómo espera terminar su
período?
—Me gustaría salir con la satisfacción de
haber hecho algo por la comunidad, de haber
dado un paso más adelante, de haber logrado
y cumplido con las expectativas de un trabajo

Toda Maguén / Escudo se puede consultar vía
Internet por la página web
www.centroestudiossefardies.org.ve
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ELÍAS FARACHE
Un porvenir optimista en tiempos difíciles

Andrea Hernández

Vislumbra un buen futuro a pesar de los
tiempos difíciles Elías Farache pasó el
testigo tras una ardua gestión.
la que te encuentras en la calle. Estar en una junta directiva como voluntario significa, de alguna
manera, tener responsabilidad sobre el destino de
la comunidad y es un honor al que no todo el
mundo tiene acceso por distintas circunstancias.

—¿Cuáles considera que fueron los
logros de su gestión?

Farache: las diásporas suelen tener ciclos de auge
y declive. F J. Esparragoza)

A

l cierre de su gestión, el ex presidente
de la AIV hace una suerte de memoria
y cuenta de lo que recibió y lo que entrega; pero, sobre todo, de lo que le ha dejado
estar al servicio de una comunidad a la que no
duda en calificar como «la mejor del mundo».

—¿Cuál es la mayor satisfacción que
le deja este periodo al frente de la
AIV?
—En lo personal, que hice el mejor esfuerzo
con cariño y dedicación, y eso es suficiente remuneración. Trabajar para la comunidad es en sí
mismo un mérito, porque te gusta, porque tienes
vocación y, en mi caso, porque creí que ideológicamente había cosas que plantear y hacer, y eso se
logró. Fue un gusto sentir el cariño de la gente,
particularmente la que no está en la dirigencia,
con la que compartes en la sinagoga, en las fiestas,

—Creo que el logro más importante fue
que se mantuvo la calidad y la excelencia de los
servicios comunitarios en todos los aspectos: en
educación, asistencia social, en todo lo relativo a
la vida judía, los servicios en seguridad, en representación ante los entes del Estado, el gobierno
nacional, porque los actuales dirigentes no construimos la comunidad: simplemente la heredamos y nos tocó administrarla. Por otra parte, en
el caso particular de la gestión de mi junta directiva, otro logro que quizás a algunos no les guste —porque es natural que sea incómodo— fue
que pusimos sobre la mesa de discusión todos los
temas de interés, tanto para la comunidad como
para todo el pueblo judío, en el marco del momento histórico del país y del judaísmo a nivel
mundial: asimilación, educación judía, conversiones, identidad judía y la relación con Israel.
También, cuál era el futuro de la comunidad, de
sus miembros y nuestra relación con todos los
entes judíos. Aun en medio de todos los problemas por los que estaba pasando el país, que también nos atañen, no hubo ningún tema que no se
discutiera. Quizás no siempre se llegó a las conclusiones; pero, sí era una junta muy ideológica.

Nisán - Siván 5769
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—¿Qué cosas siente que dejó sin
terminar?
—Cuando digo esto, y hago énfasis, soy
mal interpretado. Creo que el futuro de nuestro pueblo depende de que la educación judía sea excelente. No sólo es importante el
ambiente que debe existir en los colegios, en
la comunidad, en el club y en todas las instituciones comunitarias, sino también la formación académica de los jóvenes, la enseñanza
del hebreo, de materias judías, de tradiciones,
de Historia, entre otras. Y creo que lamentablemente en esa área específica no se logró lo
que hubiera querido. Eso no significa que el
colegio y el sistema educativo no sean buenos;
al contrario, es uno de los mejores del continente y hasta del país en materias generales.
Sin ánimos de desmeritarlo, creo que es mucho lo que se puede lograr y no es atribuible
a la falta de esfuerzo de los profesores y voluntarios, ni de los demás profesionales, sino
más a la dirigencia, que debe dar las pautas y
velar para que se cumplan. Porque no basta
dar instrucciones; también se debe conjugar el
esfuerzo financiero y la atmósfera.

—¿Cuál es la situación actual de la
kehilá en cuanto al antisemitismo en
Venezuela y en el mundo?
—En Venezuela se presenta una situación
difícil, porque vivimos en un régimen que políticamente no es afín al Estado de Israel. Nosotros tenemos una relación muy estrecha por
distintas razones, sobre todo sentimentales, con
Israel, y el simple hecho de que no haya una
embajada o una representación diplomática nos
coloca en una situación incómoda. Eso, de por
sí, es un problema. Por otro lado, la comunidad
es tan judía como venezolana. Tenemos un fuerte arraigo a Venezuela porque es nuestro país,
porque aquí nacimos y tenemos nuestro modus
10
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vivendi, nuestros familiares, nuestras costumbres. Pero, históricamente somos una diáspora
judía y las diásporas tienden a sufrir estos ciclos
de auge y declive, y por distintas razones éste no
es el mejor momento de la comunidad. Estamos en un período de la vida diaspórica que no
es el más feliz, que es vivible y del cual se puede
salir; pero, no es el más glorioso.

—¿Cuál sería entonces el pronóstico
para la kehilá frente a la situación
política?
—Como cualquier otro grupo en el país,
tiene y seguirá teniendo el respeto del gobierno venezolano y todas las garantías que pueda esperar. La comunidad, por medio de sus
dirigentes, los de hoy y los que vienen, velará
porque a cada ciudadano judío venezolano se
le respeten todos sus derechos. Y estoy seguro
de que el gobierno venezolano también lo hará,
y aunque la política exterior de Venezuela no
depende de la comunidad, si esa política nos
afecta, es un derecho protestarla, reclamarla. La
dirigencia tiene la responsabilidad de defender
la vida judía. Así se ha hecho y así se hará.

—¿Qué significó estar al frente de
la institución durante las situaciones
difíciles de este año?
—Afortunadamente estuve tranquilo.
Aprovechando la oportunidad, me gustaría
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hacer una observación al respecto: que el dirigente de turno, en representación de la comunidad, y al que le corresponde dar la cara
—como en mi caso, circunstancialmente—
tiene que pensar en el bien de la comunidad y
en que el logro de los objetivos, que son para
la comunidad como grupo y para los individuos que lo conforman, no del gusto personal
o desde la perspectiva de una posición política
que pueda ser para la galería. En tal sentido,
nosotros actuamos como una comunidad,
no como un partido, responsablemente, con
dignidad, pero sin temeridad. Las acciones y
aspectos que nos han molestado del gobierno
respecto a la comunidad y con respecto a Israel fueron expresadas en las instancias pertinentes en reuniones con los ministros, en las
que hablamos con claridad y respeto, y ellos
aceptaron lo que expresamos. Y públicamente,
en las ruedas de prensa, fuimos respetuosos y

aceptamos la condición de ciudadanos judíos
venezolanos. Nunca actuamos a la ligera, sino
con plena conciencia de lo que era lo mejor.

—A la salida de su cargo, ¿quiere
dejar alguna reflexión?
—Que tenemos la mejor comunidad, una
de las mejores del mundo... Por supuesto, para
nosotros es la mejor, porque vivimos aquí.
Tenemos la suerte que hay voluntarios que se
ocupan de la Junta Directiva, que hay renovación, que el equipo de trabajo es excelente,
liderado por una persona como David Benzaquén, un hombre de bien que posee experiencia. La comunidad puede confiar en que toda
la dirigencia hace los mejores esfuerzos.

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

CRÓNICA DE UNA
PROFANACIÓN (II parte)

Natán Naé /Fotos: Nicole Bigio, José Esparragoza y Néstor Luís Garrido

D

esde los sucesos del año 1834
en Coro, cuando hubo una
serie de motines contra la comunidad judía de esa ciudad, en Venezuela no se había registrado un acto de
agresión judeófoba como la sucedida en
el seno de la sinagoga Tiféret Israel, el
30 de enero de 2009.
En esta segunda entrega de la «Crónica de una profanación» quisimos dejar constancia gráfica de los hechos. En
las fotografías de Nicole Bigio, Néstor
Garrido y José Esparragoza pueden verse algunos de los rastros del odio dentro
del recinto de la sinagoga. Además, se
registra un momento histórico: cuando
los activistas de la ONG Radar de los
Barrios, liderada por Jesús Torrealba,
pintaron la fachada de la sinagoga como
un acto de desagravio.
En la sala de estudio saquearon los armarios.
Foto: N. Bigio.

Ejal de la sinagoga Tiféret Israel fue abierto
por los antisociales. Foto: N. Bigio

La puerta de la tebá también fue violentada. Foto: N. Bigio
12
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Frases odiosas en las oficinas de la
AIV. Foto: N. Bigio.

Los rollos de Ley fueron profanados. Foto: N. Bigio

Acto de desagravio en las afueras de la sinagoga. Foto: N. Garrido

Efigies satánicas pintaron en
las paredes. Foto: N. Bigio.

Los integrantes de Radar de los Barrios, luego de pintar el portón
de Maripérez. Foto. J. Esparragoza.
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«Y la Tierra se llenó de luz» dejó espacios de la AIV

MUSEO SEFARDÍ
despide exposición con poesía

Jacqueline Goldberg

L

a feliz presencia de la exposición Y la directamente y a solas con los versos, para toTierra se llenó de luz. Vitrales de las mar posesión de ellos e interiorizarlos entrañasinagogas de Caracas, ofrecida por el blemente, agradecidos a quienes para nuestro
Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel bien los sintieron, los pensaron y escribieron
en sus espacios de Maripérez, no podía contar (…) Pero, debo decir que dicha preferencia
con mejores augurios que con los de la poesía. o necesidad es prescindible cuando se trata
Un celebratorio público se reunió en tor- de creadoras como éstas en torno a las cuales
no a la clausura de la muestra en la AIV para nos reunimos hoy, pues ellas poseen el don o
escuchar el recital intitulado «Tres voces para la virtud de leer debidamente sus poemas, de
el templo», que contó con las escritoras Sonia conmovernos al escuchárselos decir (…) Este
Chocrón, Patricia Guzmán y Jacqueline Gold- es un lugar venerable y venerado, y las oiremos
berg. El recital, en homenaje a la sinagoga Ti- en el marco de una exposición de vitrales, arte
feret Israel y como recuerdo de su triste profa- tradicional fiel por siglos a unos conceptos de
nación, ocurrida el pasado 30 de enero, revivió diseño y realización en consonancia con una
la experiencia de un primer recital en torno al atmósfera de devoto recogimiento religioso; el
tema, realizado en los espacios de la Biblioteca mismo arte que es abordado en esta muestra
Central de la Universidad Central de Venezue- con un manifiesto sentido de modernidad, un
la en febrero pasado y que en aquella ocasión manejo libérrimo de las formas y un audaz uso
contó además con la participación de Gabriela del color, suerte de exaltación del espíritu en
Kizer y Mharía Vázquez Benarroch.
otros términos y de facilitación de su vuelo a
La bienvenida al evento estuvo a cargo de otro grado de elevación».
Amram Cohén, a la
que siguieron emotivas palabras de presentación por parte del
(Fragmento del poema Debajo de la arcada)
escritor Ildemaro To“Así como se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento en el
rres: «Solemos establecer con la poesía y los
alma, a manera de como si el agua que mana de una fuente no
poetas una relación de
tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviese labrada de
mayor cercanía, una
una cosa, que mientras más agua manase, más grande se hiciese
más sentida intimi[la arcada]; así parece en esta oración, y otras maravillas que
dad que con cualquier
hace Di[-]os en el alma, que la habilita y va disponiendo para que
otro género literario
y sus cultivadores; y
quepa todo en ella”.
uno tiende a descartar
eventuales intermediaPatricia Guzmán
ciones, para convivir

De la Torá
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Orden
Hay que hacer orden en la casa
lavar la losa vestir la cama
hay que hacer orden en la casa
plantar las flores de calabaza
borrar el rastro de la melaza
buscar la música de las cosas
haciendo orden haciendo casa
con las palabras para formarlas
poner el orden
formar la casa
con un ejército de palabras
que nadie sepa que nadie vea
que las glorietas se están cayendo
hay que hacer orden en la casa
para que el ave de la tristeza
se vaya al parque o a la avenida
para poner el orden dentro de casa
y que no crezca la angustia ciega
que crece en ella cuando es de día
bañar de azúcar y sangre impía
todo resquicio de las esquinas
que Di[-]os la ampare y la favorezca
de la traidora melancolía
del mal de ojo y la villanía
que hay que hacer orden
quitar la traza barrer el polvo
todos los días
limpiar la casa poner el orden
que si nos vence nos vencería
la muerte eterna la pena en vida
matar el orden cegar la herida

Bóveda de la cúpula de Maripérez.

Sonia Chocrón
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Luba (fragmentos)
(1988)
VII
cambia de sombra
para obligarme a padecer
una herencia a la que sólo se pertenece a ratos
con el cuerpo a cuestas
intentando siempre un segundo desvelo

I
tomo su herencia
de edades en quiebra
los oficios tristes del abandono
sus muertos
II
más ebria y más sola
sufriendo viajes incompletos
distancias que no resisten otra calle
su puño agotado
su país ardiendo
III
diálogo de pasillos diurnos
raíz
memoria que soy
IV
casi deja su tiempo
en esa casa que nombra en voz baja
mordida por un quejido de gases
una madrugada difícil
V
esa frontera larga y desnuda
que la atravesó
su recuerdo
su patria de trasnocho
VI
no habla de las primeras ventanas
que desnudó su fatiga
para ella todo es escombro
tiempo de elegidos
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una estancia en otro lado
ncias que no resisten otra calle
su puño agotado
su país ardiendo
III
diálogo de pasillos diurnos
raíz
memoria que soy
IV
casi deja su tiempo
en esa casa que nombra en voz baja
mordida por un quejido de gases
una madrugada difícil
V
esa frontera larga y desnuda
que la atravesó
su recuerdo
su patria de trasnocho
VI
no habla de las primeras ventanas
que desnudó su fatiga
para ella todo es escombro
tiempo de elegidos
Jacqueline Goldberg
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Los judíos en ALEPO
María Ch. de Azar

C

onocida en la Biblia como Aram Tzobá, cuenta la tradición que Alepo tomó
el nombre de Halab, porque el primero de los patriarcas, Abraham, se detuvo allí en
su viaje de Arán a Palestina para ordeñar sus cabras. La palabra Halab significa leche, tanto en
arameo como en hebreo y en árabe. Junto a Damasco, Aram Damesek, son dos de las ciudades
más antiguas mencionadas en la Biblia, aproximadamente hace 4 mil años según lo nombra el
Génesis. También se mencionan estas ciudades
en unas tablillas de escritura cuneiforme desenterradas en Ebla (la actual Tel Mardij), a unos
60 kilómetros de Alepo, que tienen una antigüedad de entre 3 mil 500 y 4 mil años.
Después de la destrucción del Templo en
Jerusalén el pueblo judío corría el riesgo de
desaparecer. Las diez tribus de Israel habían
sido ya desterradas hacía mucho tiempo, bajo
la dominación asiria, dispersándose por países
muy lejanos. Babilonia, heredera de Asiria en la
dominación del mundo, deportó también a los
habitantes de Jerusalén, después de poner fin al
reino de Judá.
Tras de la destrucción del Segundo Templo,
también es posible que muchos judíos se hubieran trasladado a Alepo, se puede decir entonces
que se habrían asentado en esa ciudad y permanecieron allí más de dos mil años ininterrumpidos. Alepo es una ciudad prebíblica y fue centro
de numerosos reinos como el hitita y el arameo.
Esta comunidad vivió períodos de intenso
tráfico comercial, por su ubicación geográfica era
el lugar donde se iniciaba la ruta de la seda, vía
principal de las importaciones desde Oriente.
Hasta hace poco tiempo no se conocía la
forma de vida judía durante aquellos siglos, inmediatos a la conquista de Mahoma; pero, a fines del siglo XIX fue descubierto un tesoro que

Grupo de judíos karaítas
de Alepo.

dio cuenta de cómo era esa vida en Egipto, Siria, Palestina, Mesopotamia y el norte de África.
Este gran descubrimiento es la guenizá (1)
de la sinagoga de Fostat, nombre del antiguo
de El Cairo y se debe a un profesor de la Universidad de Cambridge, quien encontró en la
guenizá más de 40 mil manuscritos de lo cuales muchos se refieren a Alepo, otros todavía
no fueron descifrados o se demora su publicación. Corresponden a manuscritos de una
escritura críptica, que aumenta el interrogante
de las cosas allí narradas y sucedidas
También da cuenta de la antigüedad de
la presencia judía en Alepo, la gran sinagoga,
Knis il Kbire, una inmensa construcción que
por negligencia está en peligro de desaparecer
y que ostenta una placa fechada en el 24l.
Fijar los límites de la ciudad de Alepo es
tarea sencilla, ya que se trata de una ciudad
amurallada y esto no ha cambiado en mucho
tiempo. La muralla que la rodea tiene cuatro
puertas principales: Bab el Faradj, al occidente,
Bab el Nasser al norte, al noreste Bab el Hadid
y Bab el Ahma al oriente, también tiene puertas
más pequeñas cuyos nombres no trascendieron.
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intensos fríos y eventuales nene
Una de las entradas más
vadas, también ponía en pelipeli
antiguas, Bab el Faradj, la
gro la salud de los habitantes,
puerta de la Alegría, es la que
sobre todo la de escasos rere
correspondía al barrio judío.
cursos,
ya
que
no
disponían
Cerca pasa un arroyo, el Nade agua, sólo algunas familias
Dura, que atraviesa parte de
tenían su brocal y el resto junjun
la ciudad, donde las mujeres
taba el agua de Iluvia, situasitua
iban a lavar la ropa. Tenía su
ción que aumentaba el riesgo
plaza donde lo mas sobresade enfermedades mortales.
liente, sin duda, es la torre de
Alepo no contaba con regisregis
unos quince metros de altura,
tros oficiales de población, de
construida en el centro, donde
fechas de matrimonio, nacinaci
tiene su famoso reloj, recordamientos y defunciones; pero,
do por la mayoría de sus poFragmento del código de Alepo
la historia oral nos revela que
bladores y en el que cada una
conservado como talismán.
conmemoraban aniversarios
de sus cuatro caras, dos marusando como referentes las fiestas religiosas y las
can la hora europea y dos la hora oriental.
Quizás la parte más interesante de la historia catástrofes (terremotos, o situaciones climáticas
de Alepo es la que transcurrió en los shuks, zocos como las intensas nevadas).
En algunas familias, los libros de la liturgia
o mercados. Conservaron el ambiente del siglo
XIII, sus portones sarracenos, arcos y techos servían como recordatorio, donde inscribían
abovedados, con el antiguo espíritu del tráfico fechas como el fallecimiento de un familiar,
de caravanas, donde cada calle está dedicada a para recitar así el obligado kadish.
La lIegada de Purim marcaba el inicio del
un particular tipo de comercio o artesanía. Así
verano,
entonces se desplazaban con sus cose pueden reconocer por las fragancias dónde
están los comercios de esencias y de especias; midas a Tedef, lugar de recreo, viajando en capor el sonido, la calle de los forjadores de pla- rros para disfrutar la sombra de sus árboles y el
ta y los hojalateros; por el griterío del regateo agua de sus vertientes. La llegada del invierno
los vendedores de textiles y alfombras, remem- lo marcaba la iniciación de Rosh Hashaná con
branzas de mis ancestros, cuando al atardecer, su celebración religiosa. .
La conquista de Siria por el Islam promientras la luz se va, quedan en los callejones
(2)
algunos hombres jugando al taule y bebien- vocó alteraciones en la vida judía, dependía
do anís. EI mercado se convierte entonces en la exclusivamente de la voluntad de los califas,
aceptarlos o perseguirlos. En general les tenían
añorada y misteriosa ciudad subterránea.
Alepo es una región cuya formación geológi- cierta tolerancia porque contribuían con sus
ca es propicia a los temblores de tierra y cuando impuestos a las arcas del califato.
EI gran rabino de la comunidad era el ense producían, ocasionaban graves daños a sus pobladores, desde la destrucción de sus casas hasta cargado de efectuar la recaudación y de interla propagación de epidemias con enfermedades venir en los conflictos que se suscitaran entre
como la viruela, la difteria, el cólera, que diez- judíos. La historia nos ilustra sobre la presencia
maban notablemente la población. Su clima, de los caraítas, una secta antirrabínica que sólo
con largos y calurosos veranos, de inviernos con reconocía la enseñanza escrita y rechazaban tan18
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to la enseñanza oral como la interpretación que objetos y materiales exóticos y suntuosos que
hacían los rabinos y los doctores de la Ley.
sólo se producían en aquellos lejanos lugares.
Un gran número de alepinos siguieron a
EI segundo factor fue la expulsión de los julos caraítas; pero, estos se dividieron en tantas díos de España, de Portugal y de otros países
facciones que terminaron por desaparecer. La que siguieron el decreto de la Península, decreto
Europa cristiana organizó a partir del siglo VII que obligó a los expulsados a buscar protección
permanentes persecuciones a los judíos, mien- en ciudades del Imperio Otomano, ya que tetras que en el Cercano Oriente, dominado por nían algunas relaciones comerciales y tenían relos musulmanes, los judíos vivieron bajo un ferencias de sus conocimientos de medicina, de
régimen de tolerancia. Se incrementó la activi- sus habilidades bancarias, que aumentaba el indad comercial, ya que la presencia musulmana terés de recibirlos en su Imperio. La mayoría de
confería seguridad a las rutas y como Alepo era los expulsados se instalaron en Esmirna, Conspunto de llegada y de partida de las caravanas, tantinopla, Salónica y en los Balcanes, donde
esta nueva condición de confianza alentó la ac- permanecieron casi cinco siglos y continuaron
tividad comercial especialmente en el tráfico de practicando su religión, hablando su lengua: el
las sedas, el alcanfor, el almizcle y los esclavos.
judeoespañol, derivado del castellano que usaEn el siglo XII el fanatismo religioso de ban en la Península Ibérica.
las Cruzadas que avanzaron por Europa para
Se desconoce la cantidad de familias que
llegar a Jerusalén y liberarlo del poder de los llegaron de España a Alepo; pero, algunos apeárabes, provocaron muerte, robo y pillaje por llidos como Paredes, Franco, Mendes, Laniatodas las poblaciones que atravesaban, esto sig- do de origen español, aunque a la mayoría se
nificó para los judíos su muerte segura, pues les los denominan judeoorientales o mizrahim y
prendían fuego aún dentro de sus sinagogas.
no sefardíes como suelen lIamarse.
A mediados del siglo XlII las hordas monEsta brevísima reseña es
goles del Gengis Khan dominaron Alepo, maun punto de partida para
tando a judíos y cristianos, sólo se salvaron aldiferenestablecer pequeñas diferen
gunas familias por la protección que les brindó
cias entre los judeoorientales
un poderoso musulmán que pagó una patente
y los sefardíes, diferencia que
de seguridad por el barrio en que habitaban.
es apenas visible en algunas
También en 1401 Alepo fue invadida por trocoticostumbres de la vida coti
pas salvajes, esta vez atacando Bashita, barrio Vistas de la Gran Sinagoga diana. La diferencia más des
desde
Alepo.
emblemático del judaísmo alepino, nuevamentacada entre ambas culturas
te asolado por el terror y la muerte.
es la lengua; pero, concon
Durante los siglos XVI y XVII
servan un patrimonio
hubo dos poderosos factores que
común: el universo culcul
produjeron cambios en la vida de
tural de sus tradiciones.
la población, después de las CruNOTAS
zadas: los mercaderes europeos
1. depósito de manusdescubrieron los productos de
critos descartados
Oriente que hasta ese momento
2. backgamon
llegaban en forma reducida, tanFuente: SefarAires
Nº 44-46 /2005-2006.
to en variedad como en cantidad,
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EL ANTISEMITISMO en la cultura
popular española
José Manuel Pedrosa/Universidad de Alcalá

L

as creencias, los relatos, los ritos antisemitas, y, en concreto, antijudíos,
cuentan con una larga y profunda raíz
en la tradición popular española. Excesiva,
desgraciada y lamentable, sin duda ninguna,
como siempre resulta que es cualquier acto
«tradicional», grupal, etnicista, de agresión,
cultural o física, contra los demás, sean éstos
quienes sean, judíos o no. Pero, tradición, al
mismo tiempo, historiable, analizable, porque
la descripción y el estudio de este tipo de fenómenos es lo que mejor nos puede develar sus
mecanismos, mostrarnos sus ingredientes, delatar sus modos de producción y de evolución,
poner en nuestras manos alguna estrategia de
defensa o de vacuna contra el sinsentido que
siempre es cualquier forma de racismo étnicoreligioso. Su conocimiento puede constituirse,
por tanto, en vía esencial para su denuncia y
desarticulación al menos en el plano de la razón intelectual y moral, del mismo modo que
la investigación de cualquier enfermedad es lo
único que puede hacer avanzar hacia la meta

Fachada del
monasterio de
Las Henestrosas
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de su curación. Y ha de ser, en consecuencia,
una de esas asignaturas desagradables, pero
necesarias, por las que debemos pasar no sólo
quienes nos interesamos por el modo en que
los judíos han vivido, han generado cultura
y han dejado huellas y representaciones en el
resto de las culturas de España, sino, en general, por todos los investigadores que, en cualquier ámbito de estudios, nos interesamos por
lo que suele llamarse la cuestión de la otredad
o del otro.
Porque, para empezar, no se puede olvidar
que, como advertí en un trabajo anterior.
…Para entender el sentido y el valor de la
figura de los judíos en la literatura tradicional española, hay que intentar situar su
figura en un marco ideológico y sociocultural muy amplio: el que forman la figura
del «otro», de «los otros» o de la «otredad»
–que de todas estas formas se ha llamado–,
y sus relaciones con el resto de los sujetos
del sistema cultural. No es éste el momento para hacer una reflexión profunda sobre
una cuestión en la que están trabajando
con pasión historiadores, filósofos, sociólogos y antropólogos de todo el mundo;
pero, no podemos dejar de advertir que
el judío, en la tradición española, es una
representación más del «otro»: del pueblo
con el que se comparte espacio e historia,
pero que es muy distinto en lo cultural y en
lo religioso, competidor en lo económico,
y antagónico u hostil –o más bien hostilizado– en lo social y en lo político.1
En aquella misma conferencia, puse énfasis
sobre el hecho de que era imposible analizar
las tradiciones antijudías españolas sin llegar

Abril - Junio 2009

inVEstigación

a la conclusión de que se parecían significativamente y de que estaban en estrecha relación
con las de signo similar que han sido tradicionalmente blandidas contra otros pueblos:
«El “otro” ha podido encarnarse, en España
–y en Europa en general–, tanto en la figura
del judío como en la del moro o en la del gitano; en América, en la del aborigen y el negro;
y en la Francia, la Alemania y la Gran Bretaña
contemporáneas, en el inmigrante argelino,
en el turco o en el indio... Y en todas partes
ha sufrido amenazas y desprecios, y también
invectivas y sátiras –susceptibles ya de tener
alguna dimensión “literaria”– parecidas entre sí. Hasta tal punto es esto cierto que, en
el ámbito norteamericano, por ejemplo, ha
sido frecuente estudiar de manera conjunta
y unitaria las actitudes y la literatura tradicional sobre los judíos y sobre los negros, los
polacos, y otras comunidades más o menos
marginadas.2 No vamos a poder detenernos
ahora a hacer un análisis comparativo del
funcionamiento social y cultural de todas estas representaciones de la otredad en ámbitos
y tradiciones diferentes; pero, si tuviésemos
la posibilidad de hacerlo, sin duda podríamos comprobar cómo todas ellas generan
reacciones sociales y culturales –y, por tanto,
también literario-tradicionales–, muchas veces similares o equivalentes en el mundo en
el que viven y entre los grupos de población
con los que comparten –y a veces disputan–
el espacio y la historia».
La constatación de que el folclore antijudío
no es, por decirlo de algún modo, «original»,
sino que se alimenta de tópicos migratorios, de
infundios flotantes, de prejuicios tan manidos
como espurios, que en cada tiempo y lugar son
actualizados para ser blandidos y dirigidos contra el grupo étnico –sea éste el que sea– al que
es «tradicional» hostilizar, constituye ya una

prueba –y no menor– de que el trabajo de descripción y de análisis de este tipo de creencias
y de ritos resulta práctico y operativo, positivo
en al menos un sentido, ya que, en el mismo
momento en que se produce el sometimiento a
la prueba de la razón y se enmarca dentro de un
contexto sociocultural amplio, saltan a la vista
su impostura de base, lo irracional de su generación y evolución, lo perverso de su prédica y
lo estúpido de su asimilación.
En tres trabajos anteriores he expuesto
y comentado numerosos ejemplos de cuentos, de leyendas, de canciones, de dichos, de
creencias, de ritos antijudíos que han formado
parte, a lo largo de los siglos, de tradiciones
populares arraigadas hasta en los rincones más
insospechados de la geografía española.3 En
esta ocasión, comenzaremos nuestro recorrido
por el catálogo de mentiras y de despropósitos
que de forma tan abundante se ha manifestado en la cultura popular de nuestro país, dirigiendo nuestra mirada, aunque sea muy de
pasada, hacia los tiempos y la documentación
antiguos, sin los cuales no podría seguramente
entenderse el arraigo que este tipo de tópicos
ha mantenido a lo largo de los siglos. Merece la pena, en efecto, que nos detengamos un
momento en el ejemplo, tan curioso como escasamente difundido, de una inscripción (de
los siglos XVI o XVII, seguramente) que todavía hoy puede leerse en un muro de piedra del
antiguo monasterio que se erige en el pueblo
de Las Henestrosas (Cantabria):
«Tv qve de nacion eres
noble christiano bieio
limpio por toda bi/a no
te cases con ivdi/a a vn
qve bistas de pellio».4
Es éste el único «documento antiguo» que
he seleccionado para que forme parte de un
panorama que deseo que sea, antes que nada,
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actual, contemporáneo, que refleje creencias y
mentalidades de ahora, y que lo haga con espíritu esencialmente etnográfico, más que con
afán historicista. Y lo he hecho porque, aunque
la inscripción sea antigua, su mensaje sigue leyéndose, hoy, en los muros del viejo monasterio
cántabro, y por más que sea percibido ya como
una antigualla, dado que los conceptos de «cristiano viejo» o de «judío» han perdido o al menos han visto modificado el valor que tenían en
el momento en que fue grabado en piedra su
texto, ha acompañado, a lo largo de los siglos y
hasta hoy mismo, la vida y el imaginario tradicional de los campesinos de la zona.
Un ejemplo más general y absolutamente
sincrónico de hasta qué punto siguen vivos,
en la tradición folclórica de hoy, los prejuicios
antisemitas, nos lo va a ofrecer una prospección muy amplia realizada en pueblos de la
provincia de Burgos. En varios volúmenes de
recopilación folclórica y de estudio etnográfico que he publicado en colaboración con Elías
Rubio y con César Palacios, han quedado integrados testimonios y ejemplos de folclore
antijudío recogidos en pueblos muy diversos.
Las informaciones quizás más llamativas son
las que se refieren al pueblo de Orbaneja del
Castillo y a sus naturales, a los que todavía
hoy se les llama tradicionalmente rabudos.
En el vecino pueblo de Huidobro alegan la
siguiente explicación:
«A los de Orbaneja les llamaban rabudos, porque fue el último pueblo
de eso. Porque dicen que hacían
banquetas de nogales, y que el corazón del nogal estaba siempre hueco,
y le hacían un agujero, y dice:
»–Eso para los rabudos, para meter
el rabo».
Otro informante del pueblo de Huidobro
iba más allá en sus explicaciones, y decía que a
22
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los rabudos de Orbaneja del Castillo les tenían
reservados, en la iglesia, «bancos con agujero
para el rabo». En el propio pueblo de Orbaneja nos informaron de que
«Aquí dicen que éramos medio judíos, decían. En este pueblo decían que éramos medio judíos. Nos llamaban lentejeros; pero,
porque cogíamos lentejas para todo el contorno.
»Porque dicen que había muchos [judíos].
Eso de boca en boca, de padres a hijos venía. Las familias que había estaban desacreditadas entonces. Cuando era yo mozo,
pierde cuidao, que el rico se casaba con
cualquier pobre que no sería judío.
»También se decía; pero, eso ya son cuentos,
digo yo, también aquí decían que habían
visto [gente] con rabo, y eran precisamente
los que eran de raza judía».
Muy de pasada, les diré que la atribución
de rabo a los judíos ha sido muy tradicional en
España y en otras geografías, y que no me detendré ahora sobre esta cuestión, porque la he
tratado ya por extenso en otro artículo.6 Más
interesante ahora puede ser saber que en otro
pueblo de Burgos, Villahizán de Treviño, decían que judíos «son los de Tapia de Villadiego». Y que en el pueblo burgalés de Cobos Junto a La Molina, alguien informó: «Yo he oído
contar que los que tenían apellido Caballero,
que tenían rabo. Yo lo he oído a mi madre».
En el pueblo de Palacios de la Sierra se llamaba
a los de Canicosa, bárbaros. «Son peor que los
hebreos. Porque no se someten a la ley. Han andado mucho por el mundo con la carreta».
Y en relación con los naturales del vecino
pueblo de Vilviestre, los prejuicios eran aun
más curiosos y contradictorios:
«A los de Vilviestre, [los llamaban] hebreos y abisinios. Vinieron aquí unos
gitanos, y Palacio no los admitió. Apar-
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Cartel de señalización de Castrillo Matajudíos

caron ahí, ande el puente, vinieron los
de Palacios:
»–¡Fuera de aquí!
»Y ahí en Vilviestre, ahí se quedaron, y son todos raza de gitanos».
Informante: PMT. Colector: CP.
Fecha: 8-1997
Sobre el más que significativo nombre del
pueblo burgalés de Castrillo Matajudíos corre
la siguiente explicación:
»Este pueblo se llama Castrillo Matajudíos... Este pueblo, se conoce que
era muy grande; pero, resulta que vino
una guerra y le destrozó. Porque ese
cotorro, que llamamos La Mota, antes
de llegar al pueblo, todo eso de alrededor era poblao, y toda esa parte de
la derecha de la carretera era poblao.
Pero, vino una guerra y le derrumbó.
Y pelearon los judíos y los cristianos, y
como ganaron los cristianos, pusieron
a este pueblo Catrillo–mata–judíos
(Castrillo Matajudíos)».
En la misma provincia de Burgos ha existido hasta hoy la creencia de que quien escupía
a otro era «un judío». Por ejemplo, en los pueblos de Cobos Junto a La Molina y de Mozuelos de Sedano, donde fueron obtenidas las
siguientes informaciones:

«Sí, se decía que eran judíos por escupir,
porque los judíos escupieron a Jesús.
»"¡Qué judío eres!", se decía algunas veces cuando escupía alguno».
Y en algún otro pueblo burgalés se decía
que a los niños muertos antes de ser bautizados «les enterraban fuera del cementerio»
porque, «como no estaban bautizaos, pues no
eran cristianos, eran judíos».
Aunque debamos abandonar ya la provincia de Burgos, hay que decir que el escupir
a alguien ha sido considerado, en el resto de
la geografía española y hasta hoy, como vicio
propio de «judíos». Así, una mujer del pueblo
de Trabanca (Salamanca) me informó de que
«…A un niño se decía: "tú, judío". Yo
me acuerdo cuando era pequeña. Que
se decía al que te caía mal:
»–¡Tú, judío!
»Y le escupíamos».7
En muchos pueblos de España se conserva
hasta hoy la tradición llamada por la desgraciada y apabullante perífrasis de «matar judíos». En
la ciudad León es donde se conserva su variedad
más inofensiva –en todo menos en lo lingüístico–
porque allí sigue siendo absolutamente común
salir a tomar vinos la mañana del Viernes Santo
e identificar esa costumbre como matar judíos:
Eso se hace en León. Es una tradición
que se practica principalmente en Semana Santa. Y salir a “matar judíos” es
salir de chatos, [a tomar vino].8
Esta costumbre es, en realidad, un eco, ya
muy desemantizado, del hábito de injuriar a los
judíos y hasta de asaltar las aljamas judías y entregarse al saqueo y a la francachela que solían practicar algunos cristianos medievales fanáticos en
las fechas en que más presente estaban la pasión
y la muerte de Cristo. Se mantiene en otros lugares de la geografía española; pero, con matices no
tan inocentes ni lúdicos –ni tan «etílicos»– como
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en el León de ahora mismo. En Asturias se practicaba del siguiente modo:
«Matar a los judíos. El día de Jueves Santo
por la tarde los rapaces y los mozos van
a la iglesia provistos de sendos bárganos.
La chiquillería menuda lleva ronquielles y
matraques. Los de los bárganos se colocan
en el centro del templo formando una
circunferencia y cuando el sacerdote apaga la última vela "tenebraria", empiezan
a matar judíos descargando golpes sobre
las losas hasta que los bárganos quedan
hechos astillas. Cuando las iglesias tienen
el suelo de madera, matan los judíos golpeando los poyos del pórtico. Así lo hacen
en Pola de Allande, Ríos, Quirós, Villanueva de Teverga...
»Esta costumbre se ha suprimido en algunas parroquias».9
Las siguientes informaciones proceden de
los pueblos leridanos de Barruera y Boí, respectivamente:
«El día de Jueves Santo era destacado el
hecho de matar judíos, acción que tenía
lugar después del oficio propio de este día
por la tarde, según cuenta nuestro informante, y concretamente después de leer el
salmo y el oficio de tinieblas.
»Todo empezaba al apagar la última de las
velas que se habían puesto en una especie
de triángulo simbolizando cada vela un
apóstol y la del vértice a la Virgen María. Al apagar esta última daba comienzo
el ensordecedor estruendo propiciado no
sólo por los pequeños, sino también por
los mayores, y que era producido por los
golpes dados con mazas, bastones, martillos y el sonar de las carracas. El ruido
era estremecedor. Todo esto sucedía con
la iglesia totalmente a oscuras, produciendo una impresión profunda en la mente
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de los chiquillos que se recordaba durante
toda la vida.
»La Iglesia consideraba a los judíos autores de la muerte de Jesús, y el pueblo creía
que con este acto ruidoso se mataban a los
culpables de este hecho. Había la creencia
de que cómo más ruido se hacía más judíos se mataban».
Una vez pasada toda la Cuaresma, al llegar a
la Semana Santa, uno de los actos más relevantes
y destacados de Boí era el de matar judíos.
«Se hacían muchos actos (de las procesiones ya hemos hablado en Barruera) y uno
de los destacados era éste que mencionamos. La gente iba a las serrerías, ya que
por aquel entonces en la población había
dos, a buscar barras de hierro y martillos,
y no veáis el alboroto que se hacía, el
ruido de los golpes que daban era estremeceor, ya que estaban convencidos del
hecho que, como más ruido hacían, más
judíos mataban. Y se ve que se trataba de
matar como más mejor. ¡Pobres judíos!»10

De judíos y sayones
Si se hiciera un catálogo y una descripción de todas las fiestas, procesiones, autos
teatrales y parateatrales que se celebran en la
Semana Santa con la participación de personajes qu e se denominan o que representan a
«judíos», «hebreos», «sayones», etcétera, y que
eran por ello vilipendiados, humillados, zaheridos, podríamos seguramente llenar un grueso
volumen. Los siguientes son extractos de una
preciosa descripción, fechada en 1952, de la
representación parateatral que protagonizaban
unos curiosísimos «judíos» en el pueblo salmantino de Gallegos de Solmirón:
«Los judíos y la Semana Santa. Costumbre antiquísima que se conserva en esta
parroquia actualmente, es la de los "ju-
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díos" en la Semana Santa, que dan a esta
villa un sello especial y que no sé exista en
ninguna otra.
»Los judíos son ocho; vestidos con el típico traje antiguo, calzón corto, muy ajustado, chaquetilla de paño fino, botones
de plata, botas bajas, calcetas blancas caladas, camisa bordada fina, faja de merino
negro, una banda o cinta ancha blanca
de derecha a izquierda con una lazada de
la que pendea un espadón antiguo (éstos
que veo todos los años fueron usados en
la guerra de Cuba); ciñen la cabeza con
un turbante cuyo color varía según el día;
así el jueves santo es blanco, el viernes
negro y el domingo de Pascua de colores
chillones; el del Capitán que los manda
es distinto de los otros, y todos ellos van
armados con escopetas. Tienen a gala el
ser judíos "o guardar a Nuestro Señor"
no sólo los jóvenes, que suelen ser la mayoría, sino hombres de más edad; de los
que recuerdo y que aún viven, a Francisco
Jiménez Palacios, que guardó a Nuestro
Señor durante veinticinco años; Isidro
Jiménez durante dieciocho; Matías Sánchez durante catorce; Cirilo Nieto, actual
capitán de los judíos, doce, y otros muchos, y tanto estiman esta costumbre, que
transmiten el puesto de padres a hijos, y
cuando hay alguna vacante, ya hay varias
solicitudes para ocuparla [...]
»El Jueves santo, cuando, terminada la
misa, se lleva el Señor al monumento, a
mitad del trayecto, de repente, detrás de
una columna, aparecen los ocho judíos
(sin escopetas entonces), se colocan rápidamente en dos filas, la procesión se
detiene un momento y el sacerdote pregunta: "¿a quién buscáis?", y el Capitán
responde: "a Jesús de Nazaret"; "aquí le

tenéis", responde el sacerdote, y los judíos
caen por el suelo, quedando así hasta que
pasa la procesión y se incorporan los últimos a ella.
»La guardia al monumento. Durante todo
el día del Jueves Santo quedan los judíos
custodiando al Señor; en el monumento
colocan las escopetas y espadas, tendidas
en el suelo y con los brazos cruzados, permanecen de cuatro en cuatro cada hora,
todo el día; cuando entra el sacerdote en
la iglesia, el Capitán, siempre alerta, da
un golpe y rápidamente todos cogen sus
escopetas y espadas y quedan en posición
de firmes, con las escopetas boca abajo.
Durante estos días escoltan con las autoridades a las imágenes en las procesiones...
»El sacerdote, con una lista en que apuntaran los familiares y amigos en la tarde
los nombres de sus difuntos, comienza
en medio de un silencio sepulcral: "ánima de N. N.", y reza un padrenuestro,
que contesta el pueblo con recogimiento
y lágrimas, y así durante dos horas que
suele durar este acto; al terminar, besando las autoridades y judíos el Crucifijo, se
cantaban los romances de Lope de Vega,
y digo se cantaban porque hace ya diez
años que no se cantan, pues el párroco los
suprimió al resultar un poco irreverente
el desconcierto de tanta voz sin unificar,
y ahora termina con la vela al Santísimo,
que encabeza la primera hora el sacerdote,
autoridades y judíos y continúa la Cofradía del Santísimo y muchas gentes que
permanecen toda la noche.
»Viernes Santo. Este día reviste solemnidad extraordinaria en la adoración de
la Cruz; el sacerdote, sacristán, acólitos,
autoridades y judíos (las mujeres en cruz
aparte), descalzos, de rodillas, van hacien-
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do triple inclinación profunda; desfilan
uno por uno; mejor dicho, uno sube y
otro baja, besan la cruz, ofrecen y se retiran; pero al llegar el turno a los judíos, la
expectación es enorme, pues encerrados
en sus ajustados calzones, más de una vez
fallaron los viejos paños y las risitas maliciosas se dibujaban en las caras curiosas.
»En las misas de Presantificados de ese
día, al alzar el cáliz, los judíos caen por
el suelo y no se incorporan hasta sumido el cáliz. Una vez terminado el acto,
acompañan al sacerdote a su casa, donde
es costumbre, además de la limonada con
que se les obsequia el Jueves, el que desayunen en su casa escabeche, pan y vino;
después se van a caza y con lo que matan
y algo que arriman, hacen una comida el
domingo.
»Domingo de Pascua. La Semana Santa
culmina este día con la procesión del Resucitado; sale éste por un lado de la iglesia, llevado por los jóvenes, y la Santísima
Virgen por otro, llevado por las jóvenes,
acompañado el primero por el sacerdote,
el señor alcalde y cuatro judíos, y la segunda por el señor juez, Secretario y los
otros cuatro judíos armados; al divisarse
las imágenes se hacen tres inclinaciones,
se acerca el sacerdote y quita el manto negro a la Santísima Virgen, y en aquel momento, una descarga cerrada de los ocho
judíos atruena el espacio, y entre el volteo
de las campanas, los cantos del aleluya y el
griterío de los chiquillos asustados de las
salvas que no cesan, entra en la iglesia la
procesión. Se celebra la Santa Misa, cantada por las jóvenes, ofertorio de autoridades y judíos, que, a los lados del presbiterio, dan guardia y presentan armas a la
elevación, y después acompañan al sacer26
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dote, entre nueva salva de tiros, con pólvora sola, claro está, y se despiden "hasta
otro año si Di[-]os quiere"».11
Julio Caro Baroja describió ritos parecidos
documentados por él mismo, en 1950, en la Semana Santa del pueblo cordobés de Puentegenil
(Córdoba). Las figuras de Judas –representación
máxima, a los ojos del pueblo, del judío traidor–,
del judío errante y de «los de la Judea» se mezclan
aquí en un batiburrillo ahistórico y anacrónico
que llega a identificar a estos últimos nada menos que con los «centuriones» romanos, y a meter en el mismo saco, bajo al etiqueta colectiva
de «la Judea», a personajes como Caifás, Anás,
Herodes... ¡y Pilatos! No es, por cierto, un caso
único en nuestra geografía tradicional, donde ha
sido muy común, según he demostrado en otros
trabajos, confundir en un mismo perfil de personajes a judíos y a romanos. He aquí alguno de los
apuntes tomados por el gran etnógrafo:
«Detrás de ellos marcha Judas con un
"rostrillo" de barba rojiza, un traje en
gran parte de color verde, y con la bolsa,
símbolo de su traición, en la mano".
»En esta misma procesión; pero, sin guardar con respecto a los pasos y a la marcha un orden preciso, aparece ya el judío
errante, al que en las procesiones siguientes también suele vérsele aquí o allá.
»Judas, con "rostrillo" diferente al del día
anterior y traje también distinto. Su aspecto es trágico, el pelo negro y enmarañado, la cara horrorosa.
»El cuarto grupo de figuras lo constituyen "los armados" de "la Judea", a los que
también denominan "centuriones", con
el cabo.
La Judea: esta vez completa, pues además
de los cinco armados van: Caifás, Anás,
Herodes y Pilatos. El cabo delante, detrás
de él los dos soldados con distintivo rojo,
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a continuación las llamadas "autoridades
judaicas", y en retaguardia los soldados
con distintivos verde».12
Otro ejemplo de folclore antijudío asociado
a la Semana Santa nos lo ofrecen las siguientes
estrofas, especialmente agresivas, de unos Mandamientos de la Cuaresma que se cantaban en las
celebraciones tradicionales del pueblo palentino
de Tremaya:
«Los mandamientos son diez,
las palabras son ejemplos,
que los mandó nuestro Di[-]os
para adornar a su templo.
»El primero fue Judas
cuando a aquel manso cordero
le vendió por treinta reales.
Preso le entregó en el huerto.
»El segundo, los judíos
para el huerto se partieron,
y con grande griterío
en la cárcel le metieron.
»En el tercero, la junta,
y de la junta salieron.
Mandan que le crucifiquen
y que le azoten primero.
»En el cuarto, los judíos
le amarraron como a un reo,
le dan cinco mil azotes
y otros tantos que no cuento.
»En el quinto, cantó el gallo
cuando le negó san Pedro;
le tiraron de la barba,
tres bofetadas le dieron.
»En el sexto, la corona
que de espinas le pusieron,
como era tan pesada,
tres veces cayó en el suelo.
»En el octavo, el calvario,
y, para llegar primero,
alquilan por cinco reales
a Simón el Cirineo...».13

También en las celebraciones de la Semana
Santa de la provincia de Burgos se han documentado creencias y ritos en que las injurias a los
judíos tienen un papel principal:
«En Roa de Duero se asiste masivamente a
los actos tradicionales que tienen lugar en
estos días. Comienzan el miércoles, con
la representación de las caídas de Jesús. El
viernes, la procesión del silencio incluye
actualmente a las mujeres, quienes van
ataviadas con mantillas. Cantan canciones muy antiguas llamadas "los sayones":
“Ya vienen los sayones / con Judas a prenderle, ya llegan a prenderle / con rígidas
prisiones”.
»La cofradía de la Vera Cruz lleva a hombros "el paso de los judíos", con el que se
asusta en el pueblo a los niños cuando son
traviesos. La cofradía ofrece a los cofrades
pan, vino y aceitunas para ayudarles en el
esfuerzo realizado».14
En otro pueblo de la misma provincia de
Burgos, Ahedo de Butrón,
«…El Viernes Santo tiene lugar el "Cortejo de la Cruz". Un nazareno con túnica y corona de espinas es azotado por los
judíos, mientras unas mujeres que están
entre la multitud cantan unas coplas que
son contestadas por otro grupo de mujeres que cierra el cortejo. Organiza la cofradía Vera Cruz.15
Existen representación teatrales y parateatrales asociadas a otras fiestas del año, y no exclusivamente a las de la Semana Santa, en que
la presencia del judío o de lo judío es también
obligada. En el pueblo salmantino de La Alberca
es tradicional la Loa de san Juan Bautista, que se
representa coincidiendo con la fiesta de ese santo, el 24 de junio, y que, aunque refleja un combate entre moros y cristianos, incluye al final un
diálogo disparatado entre el cristiano vencedor y

Nisán - Siván 5769

Maguén-Escudo

27

inVEstigación

el vencido –aunque «gracioso»– moro, que proclama, nada menos, que ¡la madre de Mahoma
fue una judía!:
CRISTIANO: Te perdono; pero, vas a
referir,
con espíritu acertado,
la historia verdadera
del Mahoma de los diablos.
GRACIOSO: Fue su padre de Mahoma
un idólatra gentil,
cuyo nombre se titula
de Andala Mutalín.
Su madre llamada Ymina
fue hebrea en el judaísmo
y por todo aquesto mismo
allá fue la más Nefina
en la guerra de los Partos....16
Este tipo de intrusión de alusiones antijudías
en el marco de un conflicto de ficción entre moros y cristianos no es nada raro en nuestro país.
En el pueblo riojano de Cervera del Río Alhama es tradicional una leyenda –que al parecer
fue creada y puesta en circulación por una novela romántica escrita a mediados del siglo XIX
y ambientada en el propio pueblo– acerca de
una princesa mora y de un joven cristiano cuyos amores acaban trágicamente por orden del
padre de la joven, que ordena el encierro de ésta
y el ahorcamiento de cristiano. Siglos más tarde,
un pastor encuentra en el campo la arqueta en
que la mora había guardado sus joyas y un pergamino en que relataba sus trágicos amores. Entonces, «la precaria situación económica de los
pastores mejoró ostensiblemente al ir vendiendo
las joyas a un cambista judío del pueblo». Al final, el pastor confesará el hallazgo en su lecho de
muerte, y con las joyas que quedaban se edificará
el santuario de la Virgen del Monte que todavía
tiene su culto el pueblo.17 La incorporación, casi
a contrapelo, del personaje del «cambista judío»,
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«Judíos colinegros» en la
Semana Santa de Baena.

no tiene más finalidad que la de explotar el viejo
tópico antisemita del judío usurero que se aprovecha abusivamente de las necesidades de los demás en beneficio propio, y, de paso, relativizar
la responsabilidad del pastor cristiano, que vivió
hasta su muerte de los beneficios obtenidos de
su robo.
Dejemos ya, por el momento, las celebraciones de la Semana Santa, tan asociadas a ritos y a
excesos antijudíos, y busquemos otras huellas y
representaciones de lo judío o de los judíos en
nuestra geografía tradicional. En las cercanías de
la ciudad de León hay un viejo cementerio que se
sigue asociando todavía a los judíos, con la carga
de «superstición y misterio» que ello –al parecer–
debe implicar:
Otro aspecto curioso es la existencia de
un antiguo cementerio de judíos en Arcahueja; sumando a todo esto las ya conocidas noticias de juderías y morerías que se
asentaban en los arrabales de la ciudad de
León durante la Edad Media, en lo que
hoy son los barrios de Santa Ana y Puente
Castro. Lugares, todos ellos, que engendraban superstición y misterio entre los
cristianos de la zona.18
En el pueblo salmantino de Sequeros quedan
otros ecos y referencias sobre los judíos:
«La población medieval contaría con
gentes cristianas, moriscos y judíos. El
carácter morisco fue patente en el folclo-
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re, construcciones, indumentaria, lengua,
etc. Topónimos como La Suerte de los
Moros, y Casa de la Mora, en Villanueva,
son otro dato más. La existencia de judíos la dan referencias escritas, tales como
"el barrio de los judíos", "la mata de los
judíos" y también el sitio donde dicen
"arrastra judíos", en San Martín, lugares
mencionados en las ventas de inmuebles.
Y por último, refuerzan esta opinión la
existencia de judíos y la de moriscos en
varios pueblos serranos como La Alberca,
San Esteban de la Sierra, etcétera».19
En el año 2001 fue publicada la estupenda
«autobiografía» de Diego Rodríguez Orellana,
un humilde agricultor extremeño que fue entrevistado por Antonio Zavala, prolífico especialista
en historia oral, y de cuyo testimonio ha salido
un libro muy enjundioso. Entre los muchos recuerdos que albergaba la memoria del anciano
extremeño, figuraba un suceso relativo a dos
jóvenes amantes que huyeron de su pueblo, en
dirección a León, porque la enemistad de sus familias se oponía a su relación sentimental. Los
parientes de ambos decidieron hacer las paces
y salir a buscarlos en dirección norte. Pero, al
aproximarse al pueblo de Hervás, sobre el que
pesa la etiqueta que tiene muchos ingredientes
totalmente ficticios y hasta fabulosos de ser un
«pueblo judío» o un «pueblo de judíos», se produjo una escena, protagonizada por una de las
parientes de los huidos, que el informante recordaba con sorna especial:
«Aquellos señores hablaban de que iban a
parar en el pueblo de los judíos, lo que a ella le
cayó gordo. Al oír nombrarlos, y que tenían un
pueblo, preguntó asustada:
»–Y, habiendo judíos, ¿vamos a parar allí?
»El señor cura, que se dio cuenta de que a la
señora Pascasia se le había cambiado el color de
la cara, le dijo:

»–No se preocupe porque haya judíos en
ese pueblo.
»Ella agregó precipitadamente:
–Pero ¡si los judíos crucificaron a Jesucristo!
»Los jóvenes soltaron una carcajada; pero
el señor cura, con voz tan agradable como
complaciente, le explicó:
»–Señora, estos judíos nada tienen que
ver con aquellos. Eso ocurrió hace mil
setecientos años; y descendientes suyos
vinieron después aquí; pero, hace mucho
tiempo, porque fueron expulsados de España, menos algunos que se bautizaron,
y de ellos proceden éstos, a los que de
judíos ya no les queda más que la nariz,
que la lucen un poco más larga que los
castellanos.
»–Y ganzuda –añadió uno de los estudiantes.
»La señora Pascasia se sintió más tranquila. Horas después llegaron a Hervás. Pero,
como el parador estaba a las afueras, vio
a pocos o a ningún judío, para poder sacarles semejanza con Judas Iscariote, con
quien ella había preguntado si se parecían».20

LA HISTORIA INVENTADA
Por cierto, y ya que hemos entrado en el capítulo de sucesos que tienen al menos una base
real, puede ser muy interesante recordar una
celebración que, según testimonió la prensa de
entonces, tuvo lugar en Segovia en octubre de
2002, y que se revistió con todos los ropajes no
del antijudaísmo, sino de un filojudaísmo sobrevenido, inventado, pseudohistoricista, que,
pese a sus buenas intenciones e inocentes desarrollos, no deja de desembocar –por lo general– en un tipo de superchería edificado sobre
bases muy poco firmes y muy poco respetuosas
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con nuestras propias historia y cultura:
«Unidos por el apellido de Baeza, más de
120 miembros de la misma familia, eso
sí, con diferente parentesco, han celebrado una reunión en Segovia, en lo que ya
viene siendo una jornada anual de convivencia desde hace más de una veintena de
años. Además de proceder de la localidad
jienense que da nombre a su identidad
–de donde el poeta Antonio Machado
salió destinado hacia la capital segoviana,
en 1919–, el grupo llegó desde muy diferentes puntos de la geografía española. En
Segovia, los Baeza –que han denominado
a esta singular reunión como Baezada–recordaron a su antepasado Tomás Baeza
González, una de las personalidades más
destacadas de la cultura de Segovia en el siglo XIX, que fue deán de la catedral hasta
su fallecimiento en 1891; además de realizar un recorrido por la judería, convencidos de su ascendencia hebrea, según Concepción Yoldi, cuyo primer apellido es el
común de los Baeza segovianos, mientras
el mayor de la familia, Antonio Baeza, de
86 años, recordaba que su padre nació en
el pueblo de Navalmanzano (Segovia)».21

EN LOS JUEGOS
En el territorio del juego infantil, que por la
candidez e inocencia propia de los niños podría
pensarse que ha quedado al margen del tipo
de prejuicios y de conflictos que estamos analizando en estas páginas, pueden encontrarse
también huellas y rastros de un antijudaísmo
muy arraigado. En una compilación ya clásica
del padre Santos Hernández, se explicaba, por
ejemplo, lo que había que hacer «para hacer un
judío con sombras de las manos, nariz torcida,
barba de cabra y bonete»: había que poner la
mano «derecha, con el índice y el medio per30
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filados» con el objeto de componer «la barba,
que limita el pulgar puesto horizontalmente
por debajo. El dedo medio de la izquierda se
monta sobre el meñique para formar la nariz...».22
En Murcia se ha recogido este otro juego,
con su disparatada referencia antijudía:
Tin, tin, zarralapatín,
tú de oro,
tú de plata,
la gallina americana
se perdió por la montaña,
los judíos que la llevan
la bañaron de vinagre,
salve usted, señora
co-ma-dre.23
Muchos de ustedes recordarán, además,
una rima infantil difundidísima en toda España, que tiene una curiosísima tradición multicultural en la que no podemos detenernos
ahora, y que dice:
Cuando llueve y hace frío
sale el arco del judío;
cuando llueve y hace sol,
sale el arco del Señor.24
Pasamos ahora del terreno del juego o de la
rima infantil al de las oraciones tradicionales,
en las que sí son más previsibles, aunque sólo
sea por el sesgo ideológico y por la utilización
maniquea que a veces han sufrido, las referencias antijudías. Una oración muy difundida
en todo el ámbito panhispánico, el conocido
como Padrenuestro pequeñín, suele incluir, en
algunas de sus versiones, referencias injuriosas
hacia los judíos. Los siguientes son los primeros versos de una versión del pueblo de Huélaga (Cáceres):
Padre nuestro chiquinino,
llévame por buen camino;
caminito de Belén,
mis pecados muchos son;
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no los pueden perdonar,
ni en Cuaresma,
ni en Carnaval.
Allá arriba en aquel cerro
están los perros judíos,
azotando a Jesucristo...25
Estos otros versos de la misma oración fueron recogidos en el pueblo de Fuenteliante (Salamanca):
... En aquel Santo Olivar
están los perros judíos
azotando a Jesucristo...26
En pueblos de la provincia de Segovia han
sido recogidas diversas oraciones que contienen versos de escarnio contra los judíos. Los
siguientes corresponden a la plegaria en metro
de romance de El discípulo amado:
Otro día en la mañana, Jesucristo caminaba
con una cruz en los hombros de madera
muy pesada,
mientras los judíos tiran, Jesucristo arrodillaba...
Los versos que conoceremos a continuación, tomados de una versión del romance-oración Desde el huerto hacia el Calvario, increpan
como «judío» al propio Cristo:
Al llegar a un buerto grande un hortelanillo
estar:
–Levántate de ahí, judío, levántate de ahí,
ladrón,
verás la soga de 'parto con que te van
a
arrastrar,
verás los clavos y martillos con que te van
a clavar.
En otra versión segoviana del mismo romance, es, sin embargo, un «sayón», palabra
que la tradición popular ha utilizado muchas
veces como sinónimo de «judío», el que injuria
a Cristo:
Al pasar un arroyito que le llaman Solazar,
allí cayó Jesucristo, no se pudo levantar.

Pasó por allí un sayón, le dice de esta razón:
–Levántate de ahí, villano, si te quieres levantar,
mira las sogas de nudos, con ellas te han
de azotar;
mira las sogas de esparto, con ellas
te
arrastrarán;
mira la cruz de madera, en ella te clavarán;
mira clavos y martillos, con ellos te clavarán;
mira la hiel y vinagre que te han de dar a
gustar.
A continuación reproduzco unos versos
de una versión del romance-oración de Cristo
sentenciado a muerte recogida en otro pueblo
segoviano:
–Vedme aquí, estoy escupido de aquellas
bocas malvadas;
vedme aquí, estoy azotado de aquellas manos ingratas;
aquí estoy como un esclavo y a aqueste balcón me sacan
por ver si esta gente hebrea se adolece de
mis llagas.
Antes dicen: "¡Muera, muera crucificado!
¿Qué aguarda?".27
En la tradición vasca son comunes también
las oraciones que incluyen referencias antijudías. Conozcamos los siguientes versos de una
plegaria que presenta a la Virgen contemplando en sueños la pasión de su hijo:
–Bart amets egin dot
juduak martirizatzen ebiltzala
ene Semia.
–Egi-egia da, Ama neria,
Ama deskonsoladia:
juduak martirizatzen dabilz
zure Semia.
He aquí su traducción al castellano:
–Ayer noche he soñado
que los judíos estaban martirizando
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a mi hijo.
–Es verdad, Madre mía,
Madre desconsolada:
los judíos están martirizando
a vuestro Hijo.
Conoceremos a continuación algunos versos, en euskera y en traducción al castellano,
de otra oración tradicional en el País Vasco:
Judeo krudel traidore oiek
eman ziraten edari,
edaria dolorea,
ozpinarekin gedarrea,
ark erretzen zuen
ene biotza,
altzairu urrak (?) bezala.
Esos crueles traidores judíos
me dieron de beber;
la pócima fue el dolor;
hollín con vinagre,
aquello abrasaba
mi corazón
como el acero.28
A continuación, aprovechando que acabamos de asomarnos a algunas muestras de
literatura tradicional vasca, y antes de encaminarnos ya a la exposición de nuestras conclusiones finales, quiero atender, siquiera sea muy
brevemente, a otras tradiciones folclóricas en
lenguas distintas de la castellana. Los siguientes son los versos centrales de una extensa oración gallega que mezcla referencias a la huida a
Egipto (la Virgen iba «dándole de mamar» a su
hijo) con otras referidas a la crucifixión:
... En aquel pueblo donde estaban
respondiéranle los judíos:
–Hemos, caballeros, hemos,
a visitar a María.
La Virgen, que tal oyó,
se trata de caminar
con su hijo en los brazos
y dándole de mamar.
32
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Al llegar al caminito,
al caminito real
se encontró con los judíos:
–¿Para dónde vais, judíos?
¿Qué venís aquí a buscar?
–Vímosle catar o fillo
pra llo crucificar.
–Quén volo dera, ai, judíos,
quén volo quixera dar.
–Quiera que usté no quiera
se lo habemos de quitar.
La Virgen que tal oyó,
desmayada se cayó....29
A continuación, volveremos a atender brevemente a la tradición vasca, de la mano, una
vez más, de don Julio Caro Baroja, quien dejó
escrito:
«…En 1830 un carpintero de Vera, Martín
Olaechea, hizo estas coplas, en contra de
los liberales que habían intentado entrar en
España con Mina, y en particular contra
su paisano Fermín Leguía. Mi tío las tomó
al nieto de Martín, Juan José Olaechea,
ya fallecido».
Reproduzco los versos iniciales, en euskera y en castellano, de la canción evocada por
Caro Baroja:
Armada eder bat ekarridigu
Berara Fermín Leguiak
yudu ta sastre protestantiak
ark ere aztitu beriak,
galtzaen neurriyak
artu diyote español kazadoriak.
Un hermoso ejército nos ha traído a Vera
Fermín Leguía: judíos y sastres protestantes, que tampoco son los suyos, porque la
medida de los pantalones se la han tomado
los cazadores españoles».30
Pasamos a la tradición de Cataluña, donde son conocidos «dictados tópicos», es decir,
fórmulas o refranes relativos a pueblos y a sus
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habitantes, como el siguiente:
A Terrassa mala raça,
la meitat en són jueus.
A Sabadell són gitanos
i a Sant Llorenç, bona gent.31
También en la tradición de habla catalana
de Alicante se han recogido oraciones como
la siguiente:
–¿Què sospireu, bon Jesús?
–¿De què tinc que sospirar?
El dijous, la meua cena,
judios m'agarraran,
em duran a casa Herodes,
d'Herodes a Caifàs...32
Voy a terminar este recorrido breve pero
intenso tras las huellas y los rastros de los
judíos, o más bien tras las imágenes o las representaciones –deformadas, manipuladas y
falsas– que de los judíos han cundido en la
cultura tradicional española, reproduciendo
dos versiones del mismo chiste que han sido
publicadas en dos librillos de escasísima calidad y originalidad, pero de amplia circulación,
que han sido editados en los años 1992 y 1993
con los muy significativos títulos de Chistes
picantes y Chistes sobre cuernos y cornudos.
Les adelanto que son chistes muy malos, y que
sólo el hecho de que aparezcan dentro de unas
publicaciones eminentemente «populares»,
«deleznables» en el sentido que tenían, por
ejemplo, los folletos de cordel más triviales y
baratos que circularon hasta hace pocas décadas por la península, justifican su inclusión en
este estudio:
–¿Qué diferencia hay– le pregunta un
joven a una chica–, entre un católico,
un judío y un coche?
–No lo sé –confiesa ella– nunca me he
encontrado debajo de un coche.33
Un señor pregunta a su hermosa vecina,
mujer casada muy sexy:

–¿Puede decirme usted qué diferencia hay entre un católico, un judío y
un automóvil?
A lo que responde la mujer:
–¡No lo sé! ¡Nunca me he encontrado
bajo un auto!34
Las conclusiones finales que podemos extraer de todo el material que hemos traído a
colación, conocido y analizado, de todas las
creencias, leyendas, ritos, canciones, oraciones
y chistes antijudíos que han desfilado apretadamente ante nuestros ojos, provocándonos
sensaciones que seguramente mezclarán la
amargura –por el hecho de que puedan darse
tales deformaciones de la historia y de la verdad– con el desdén–por sus ínfimas calidad y
coherencia estética– y hasta con el asombro
–ante los disparatados y pintorescos excesos
en que la mayoría incurren, debieran ser largas y prolijas, porque para su interpretación
habríamos de convocar todo tipo de argumentos históricos, sociológicos, antropológicos,
literarios, psicológicos, entre otros. Contentémonos, en esta ocasión en que las limitaciones
de tiempo y de espacio nos condicionan, con
reproducir, sin apartarme de ella ni una coma,
la conclusión final que he expresado en alguna
ocasión anterior:
Ha sido siempre el desconocimiento de
las personas, de la cultura y de la realidad judía el caldo de cultivo del que
han surgido todos estos cantos y relatos que, si en lo literario y en lo cultural pueden tener algún –muy variable
y desigual– interés, en su ideología y
en su contenido resultan, cuando menos, desenfocados y deleznables. Pero,
querámoslo o no, sucede a veces que
la incultura es también una forma de
cultura, por lo que no puede dejarse de
historiar, de analizar ni de interpretar.
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NOTAS
«Los judíos en la literatura tradicional española», Judíos en la literatura española, IX Curso Cultural Hispanojudía y Sefardí de la Universidad de
Castilla-La Mancha, coords. I. M. Hassán y R. I.
Benito (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha,
2001) pp. 403-436, p. 403.
2 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Nathan
Hurvitz, «Blacks and Jews in American Folklore»,
Western Folklore XXXIII (1974) pp. 301-325; y Alan
Dundes, «A Study of Ethnic Folklore: The Jew and
Polack in the United States», Journal of American Folklore 84 (1971) pp. 186-203.
3
Véase, además de mi estudio citado en la nota
1, otros dos más: José Manuel Pedrosa, «Visión de
lo judío en la cultura popular extremeña», Del Candelabro a la Encina: Actas de las Jornadas Extremeñas de Estudios Judaicos (Hervás, 16-19 marzo
1995), eds. F. Cortés Cortés, L. Castellano Barrios,
A. J. Escudero Ríos e I. Escudero Ríos (Badajoz: Revista de Estudios Extremeños, 1996) pp. 249-283;
y «La teoría literaria y antropológica de la otredad y
la visión de lo judío en la literatura oral panhispánica», Revista de Folklore 246 (2001) pp. 211-216.
4
Información que me fue amablemente comunicada por Almudena Marazuela en 1999.
5
Algunas de las informaciones que ahora reproduzco han sido ya publicadas en César Javier Palacios, José Manuel Pedrosa y Elías Rubio Marcos,
Héroes, santos, moros y brujas (Leyendas épicas,
históricas y mágicas de la tradición oral de Burgos)
Poética, comparatismo y etnotextos (Burgos: Tentenublo, 2001) pp. 347-349. Otras están a punto de ser
publicadas en el libro, de los mismos autores, Burgos
mágico. Creencias, supersticiones y religiosidad popular en los pueblos de la provincia de Burgos.
6
Uno de los comentarios al respecto que hice en
mi estudio sobre la «Visión de lo judío en la cultura
popular extremeña» decía que «especial interés tiene
el mote de rabúo, que se aplica, por ejemplo, a
los naturales de Cabezuela del Valle, en Cáceres».
Señala Flores del Manzano que «se les ha llamado también cabezoleños rabúos, lo que equivale a
llamarles “judíos” de los que hubo una importante
aljama en Cabezuela y a los que se les suponía
dotados de rabo demoníaco». Rabúos se llama también a los habitantes de Casatejada, Montánchez,
Calera de León y Cáceres; y rabinches a los de
Saucedilla... La atribución de rabo a los judíos y a
otros pueblos con aura de malditos es un motivo uni1
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versal, particularmente vivo en diversas tradiciones
europeas occidentales, y cuyos antecedentes más
viejos han sido situados por Joseph E. Gillet en los
escritos del médico griego del siglo V a. C. Ctesias
de Cnidos, y posteriormente en los de Plinio el Viejo,
Ptolomeo, Marco Polo, Colón y muchos otros. En la
Edad Media, fue un tópico arraigado en todo Occidente que los ingleses tenían rabo. Dentro de España, mucho antes de que la propaganda franquista
atribuyese a los rusos y a los comunistas en general
el ir arrastrando demoníacos rabos, tales pullas se
profirieron en alguna ocasión contra los castellanos,
portugueses o agotes, o, como ha estudiado Constantino Cabal, contra los vaqueiros de alzada asturianos. Pero también, y muy especialmente, contra
los judíos; antológico puede ser considerado el pasaje de La Gaviota de Fernán Caballero, recordado
por Gillet, en que unos campesinos se preguntan si
un hombre inconsciente que han recogido será judío, cosa que descartan porque «Si fuera judío, ¿no
le habríamos visto el rabo cuando le desnudamos?».
La atribución, en canciones y dictados tópicos, de
rabo y de sangre judía a los naturales de diversos
pueblos alaveses puede permitirnos llegar a conclusiones reveladoras por comparación con los casos
extremeños. Así, refiere Gerardo López de Guereñu,
en su Refranero alavés, que el refrán «Judíos, rabo
de oveja, que vendieron a Cristo por una teja» «es
lo que suelen decir con mala intención los vecinos
de los pueblos colindantes a los treviñeses de Torre».
Y a continuación reproduce varios cantares y dictados tópicos riojanos del mismo cariz: «Judíos de
Labastida / no vayáis por Briñas a Haro; / porque
os saldrán al camino / y os podrán cortar el rabo»;
«Rabudos los de Laguardia, / judíos los de Elvillar,
/ que vendieron a San Roque / por un currusco
de pan...». El artículo de Gillet mencionado en las
líneas anteriores es «Raboso, rabudo, cobarde (tradición y semántica)», Nueva Revista de Filología
Hispánica III (1949) pp. 372-378.
7
La informante Ángeles Pacho, de Trabanca
(Salamanca), fue entrevistada por mí en Alcalá de
Henares (Madrid) en abril de 1998.
8
Información que me comunicó una mujer de
León entrevistada por mí en Alcalá de Henares en
abril de 1998.
9
Aurelio de Llano Roza de Ampudia, Del folklore
asturiano (Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos,
reed. 1972) pp. 205-206.
10
Joan Bellmunt, Tradiciones de la Alta Ribago-
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rça y del valle del Boí (Lleida: Milenio, 2001) pp.
22 y 45.
11
Antonio Hernández, «De Gallegos de Solmirón: los judíos y la Semana Santa», Hoja Folklórica,
ed. Á. Carril Ramos (Salamanca: Centro de Estudios
Salmantinos, 1995) pp. 169 y 175.
12
Julio Caro Baroja, «Semana Santa de Puentegenil (1950)», De etnología andaluza, ed. A.
Carreira (Málaga: Diputación Provincial, 1993) pp.
419-460, pp. 437, 440-442 y 447. Este estudio
se publicó, originalmente, en la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares XIII (1957) pp. 24-49.
13
Piedad Gallardo Gútiez, «Canciones recogidas en Tremaya (Palencia)», Revista de Folklore 129
(1991) 85-98, p. 89.
14
Marta González Bueno y Javier Santos del
Campo, Fiestas y costumbres de la provincia de Burgos (Burgos: Excma. Diputación Provincial, 2001)
p. 148.
15
González Bueno y Santos del Campo, Fiestas
y costumbres p. 155.
16
José Luis Puerto, «Teatro popular en la Sierra de
Francia. Dos Loas perdidas de La Alberca», Revista
de Folklore 191 (1996) pp. 147-169, p. 168.
17
José Manuel San Baldomero Úcar, Ensayos de
antropología cultural e historia sobre Cervera del Río
Alhama (Logroño: Gobierno de la Rioja, 1991) p. 89.
18
Francisco Javier Rúa Aller y Manuel E. Rubio
Gago, La piedra celeste (León: Excma. Diputación
Provincial, 1986) p. 44.
19
Ramón Martín Rodrigo, Sequeros: historia,
arte y tradiciones (Salamanca: [edición del autor],
1978) p. 17.
20
Diego Rodríguez Orellana y Antonio Zavala,
Del fusil al arado (Sendoa: Oiartzun, 2001) p. 164.
21
Aurelio Martín, «Baezada», El País, 29 de octubre de 2002, p. 45.
22
P. Santos Hernández, S. J., Juegos de los niños en
las escuelas y colegios, ed. C. Bravo-Villasante (Palma de
Mallorca: Olañeta, 1986) p. 333.
23
Juana Bernabé Pascual, Juegos murcianos
de siempre (Murcia: Editora Regional de Murcia,
2003) p. 83.
24
José G. Lanciano, Juegos tradicionales infantiles (para el folklore albacetense) (Albacete: Patronato de Universidades Populares-Diputación, 1986)
[Zahora 2, 1986] p. 10.
25
Ángel J. Gonzalo Tobajas, «Cantos tradicionales de Huélaga y Moraleja (Cáceres)», Revista
de Folklore 218 (1999) pp. 64-70, p. 66. Sobre

esta oración puede verse mi artículo «Padrenuestros
mayores y pequeños: fuentes antiguas y difusión románica moderna de algunos conjuros mágico-religiosos», Annali dell’ Istituto Universitario Orientale,
Sezione Romanza XXXVI/1 (1994) pp. 29-48.
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LOS CONVERSOS de la Península Ibérica:
Siglos XV a XVII
María del Carmen Artigas

Especial para Maguén – Escudo

L

os judíos que se habían convertido eran conocidos como conversos y, asimismo, como
«marranos», un epíteto altamente denigrante. El vocablo marrano quiere decir cerdo, puerco,
animal y, según el, Diccionario de la Real Academia, se le decía marrano al hombre sucio y desaliñado. Los judíos que no se habían convertido se referían a los conversos como anusim, «los forzados»,
pues pensaban que los que se convertían se habían
dejado dominar por la mayoría de la población.
Según el historiador Cecil Roth, los conversos practicaban las ceremonias de la Iglesia Católica externamente; pero, en las casas
mantenían las mosaicas. Piensa Roth que si los
judíos se convertían, lo hacían para evitar la
pena de muerte y, por lo tanto, la mayoría se
mantenía fiel a sus creencias ancestrales.
Fuera del epíteto de marrano, el pueblo usaba
una variedad de nombres despectivos para referirse
a los conversos. Estrictamente se les llamaba «cristianos nuevos», pues en esta forma se los separaba
de los «cristianos viejos», o de los que habían sido
cristianos por dos generaciones, por lo menos.
Desde fines del siglo XIV se comenzó a notar
que todos los años había un mayor número de
cristianos nuevos. Si bien hubo conversiones en
los siglos anteriores nunca habían sido numerosas. Kenneth Scholberg explica que el fenómeno
de las conversiones en masa distingue a la Península Ibérica del resto de Europa occidental.
En los lugares de mayores prejuicios –Toledo, Murcia y la región de Andalucía– comenzaron a aparecer estatutos que controlaban la
ascendencia de las personas que ocupaban cargos importantes. Los estatutos permitían que
se indagara si una persona era descendiente de
judío o moro. En realidad los estatutos sobre la
36
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ascendencia habían existido siempre, pues ya en
Las siete partidas se mencionaba «el honor de la
sangre» y se lo unía al concepto de hidalguía y al
aprecio por los antepasados. Sin embargo, desde
el siglo XV en adelante esta legislación fue usada
en forma trágica y perjudicial. El honor de la
sangre comenzó a llamarse «limpieza de sangre».
Los estatutos se aplicaron por doquier y esto
produjo una preocupación constante entre los
conversos. En el Colegio Viejo de San Bartolomé
de Salamanca desde 1414 se prohibió la entrada
de judíos, moros o conversos. El Estatuto de Toledo de 1449 declaraba que todo aquel que tuviera sangre judía no podía ocupar cargos oficiales y,
por lo tanto, los conversos fueron depuestos de los
mismos. Los poetas satirizarán los estatutos dos
siglos más adelante; pero, cuando comenzaron a
ser aplicados causaron terror en la población. Había estatutos en los colegios mayores, las órdenes
religiosas, las cofradías y hermandades, las capillas
y catedrales y las Órdenes de Caballerías, entre
numerosas otras organizaciones, y todos prohibían la entrada a los judíos o sus descendientes.
El médico Huarte de San Juan propuso una
extravagante teoría sobre la pureza de la sangre.
En su Examen de ingenios, explicaba que los judíos nacían deformes debido al tipo de dieta que
tenían (no menciona el tipo de deformidad) y
también debido al cruce del desierto en los tiempos bíblicos. Este cruce, según Huarte, les hizo
mucho mal por la carencia de agua y la insalubre
atmósfera. De ahí, dice Huarte, es que todos tienen una cierta melancolía y falsedad, a pesar de
ser sagaces e inteligentes. Estas características adquiridas en ese entonces fueron heredadas y transmitidas a través de la sangre. Por lo tanto, concluía
Huarte, no se debía mezclar la sangre castiza con
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la de los judíos. Sin lugar a duda que muchos creyeron estas extrañas y ofensivas opiniones.
Al lado de Huarte, fray Alonso de Espina, rector
de la Universidad de Salamanca, publicó un tratado en 1459, La fortaleza de la fe, en donde atacaba
violentamente a los judíos con las más increíbles invenciones tomadas de leyendas y cuentos populares
difamatorios que circulaban por la península.
Alrededor de 1480, apareció el Libro verde
de Aragón que mostraba que gran parte de la
nobleza española tenía antepasados judíos. Salvador de Madariaga explica que desde que las
familias ilustres de España durante toda la Edad
media se habían casado con las familias judías,
probablemente toda la clase social alta, incluyendo la nobleza y los reyes, tenía sangre judía.
Los conversos servían como gobernadores,
cardenales, obispos, diplomáticos y banqueros.
Se puede decir que cuando los Reyes Católicos
unificaron la Península estaban rodeados de
conversos. Esto no disminuyó el problema de
los mismos, ya que los rumores, las calumnias
y las leyendas se multiplicaron.
Desde 1484 en adelante las persecuciones en
contra de los conversos, de quienes se creía que
mantenían la fe mosaica en secreto, se intensificaron hasta el momento de la expulsión. Numerosos conversos pasaron años en las cárceles de
la Inquisición, como, por ejemplo, Alfonso de
Zamora, profesor de hebreo en la Universidad
de Alcalá; Martín Martínez Cantalapiedra, profesor de Salamanca, quien fue forzado a manchar su frente con la tinta que usaba para imprimir sus libros; el fraile agustino Alonzo Gudiel
murió en prisión; y Gaspar de Grajar, abad de
Santiago de Peñalba de la catedral de Astorga,
fue juzgado por el tribunal de la Inquisición.
Algunos conversos, para hacer entender con
sus actos que realmente se habían convertido,
practicaban el cristianismo con mayor ahínco que el resto de la población y atacaban a los
judíos y a las comunidades judías. El caso más

La firma del edicto de expulsión

notable fue el del rabino Selomó haLeví, que asumió el nombre de don Pablo de Santamaría, que
fue obispo de Burgos y llegó a ser canciller del reino. Las persecuciones más acérrimas estuvieron a
su cargo. Cuando comenzó su obispado escribió
unas Ordenanzas sobre judíos y otros, que se llamaron Las Ordenanzas de doña Catalina, pues
fueron firmadas por la reina Catalina, regente de
Castilla. Estas ordenanzas constaban de veintidós
artículos cuyas normas trataron de destruir física
y moralmente a la población hebrea.
Los judíos que no se convirtieron y que profesaban abiertamente la religión mosaica continuaron viviendo en la sociedad hasta 1492.
Después de la expulsión, la situación empeoró y
las autoridades, así como los colegios imperiales
y las universidades empezaron a pedir pruebas
de limpieza de sangre a todos los conversos.
Las persecuciones fueron acérrimas. Las penalidades que imponía el tribunal de la Inquisición eran, entre otras, el abandono de toda
dignidad y oficio, la confiscación de bienes, la
perpetua infamia y el relajamiento al «brazo
secular», o la autoridad civil, si no se abjuraba
de la fe mosaica. Se desconoce con certitud el
número de los que murieron en la hoguera;
pero, se cree que en los primeros veinte años
fueron quemadas más de 10 mil personas.
Una familia prominente de conversos fue la
de Santángel. Uno de los hijos de Noá Chinillo,
Azaría Chinillo se convirtió al cristianismo en el
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siglo XV y asumió el nombre de Luis de Santángel. El joven Chinillo fue tesorero de la corte de
Aragón y uno de los que financiará el viaje de Colón al Nuevo Mundo. Un sobrino de Chinillo,
Pedro de Santángel fue obispo de Mallorca y su
hijo Martín fue magistrado en Madrid. Otra familia prominente fue la de la Caballería. Judá ibn
Labí de la Caballería fue alguacil del rey Jaime I.
Su hermano, que tomó el nombre de Bonafús,
fue veedor general del reino de Aragón. Todos
los hijos de Judá ocuparon posiciones de prestigio. Jaime fue consejero de Fernando el Católico;
Fernando fue vicepresidente de la Universidad de
Zaragoza, y Pedro fue responsable por las negociaciones del casamiento de Fernando e Isabel.
Entre otros conversos insignes se encontraban
el escritor Hernando del Pulgar, secretario de la
reina Isabel, que escribió, entre otras obras, Los
claros varones de Castilla; don Juan Pacheco,
Marqués de Villena y gran maestro de la Orden
de Santiago era descendiente en ambos lados de
judíos. Descendientes de conversos fueron Fernando de Rojas, el autor de La Celestina; Teresa
de Ávila, fray Luis de León; Luis Vives; los teólogos Francisco de Vitoria y Melchor Cano, y el escritor Mateo Alemán. Asimismo fue converso el
confesor de la reina Isabel, Hernando de Talavera,
que fue una de las personalidades más destacada
de su tiempo. Fernando el Católico era descendiente de judíos por su madre, Juana Enríquez,
que era nieta de Paloma, una famosa señora judía
de Toledo. El prestigioso teólogo dominico fray
Diego de Deza, que enseñó teología en Salamanca, y que luego fue obispo de Palencia y arzobispo
de Sevilla, era descendiente de judíos. Deza compuso el Libro de las sentencias en defensa de las
doctrinas de santo Tomás de Aquino y fundó el
famoso colegio del mismo nombre en Salamanca. Según Caro Baroja, los cristianos nuevos tenían conciencia de su valor intelectual.
En 1522 la Inquisición prohibió conferir
títulos a los graduados de la Universidad de
38
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Salamanca que no pudieran probar su limpieza de sangre, y en 1525 los observantes
franciscanos procuraron de Clemente VII un
decreto por el cual se prohibió que entrara en
religión la persona que fuera descendiente de
judío, se hubiera convertido o no.
Entonces, en ese momento se puede decir
que la discriminación no era religiosa, sino racial, pues se pedía prueba de la «limpieza de
los antepasados». Mucho se ha discutido este
tema. Algunos piensan que era religiosa y no
racial. Sin embargo, los antepasados eran los
que contaban como prueba de religión.
A pesar de que casi toda la nobleza de la época era pariente por un lado o por otro de familias
judías, continuaron apareciendo obras en contra
de los cristianos nuevos y sus descendientes.
Según J. Amador de los Ríos, «se desconoce en la historia de raza alguna situación más
apremiante. El odio a los descendientes de los
conversos llegaba, hasta en los hombres más
graves y sesudos, consagrados al cultivo de las
ciencias, al punto de tropezar en lo ridículo».
En el Tizón de la nobleza del siglo XVI, el
cardenal Francisco Mendoza y Bobadilla, arzobispo de Burgos, demostró, como lo había
hecho anteriormente en el Libro verde de Aragón, que no tan sólo sus padres, los condes
de Chinchón, tenían sangre judía, sino que
prácticamente toda la nobleza de la época era
descendiente de judíos. Según Caro Baroja,
la petulancia de los cristianos viejos llegó al
máximo cuando en 1547 el cardenal Silíceo
implantó el estatuto en la catedral primada.
Las persecuciones en España disminuyeron
después de 1600; pero, el hecho es que aún
entonces se le negaba al converso una posición
de prominencia. Además, todavía los judíos y
criptojudíos morían en las cárceles de la Inquisición o eran quemados. En el teatro de la
época los chistes y burlas grotescas de carácter
racial aparecen continuamente.
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Sin embargo, esta discusión es sobre los «conversos» que quedaron en la península Ibérica y no
sobre los judíos que la dejaron. Lo admirable es,
como explica Miriam Bodian que los judíos nunca
perdieron su «naturaleza hispana». Los emigrados,
en los Países Bajos, o en otros lugares del mundo
continuaron manteniendo las tradiciones ibéricas
pues se sentían herederos de una antigua tradición.
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LA INQUISICIÓN PORTUGUESA
y la refutación perversa del sujeto colonial:
el caso de «O Judeu» (1996)
de Jom Tob Azulay Gonzalo Aguiar y José Schraibman
Washington University in Saint Louis

Especial para Maguén – Escudo

ESCENA I
El desenlace trágico de la vida del comediógrafo Antônio José da Silva (1705-1739) a manos
de la Inquisición portuguesa supuso el cumplimiento estricto de un ritual de torturas, confinamiento, confesiones forzadas, denuncias fabricadas y posterior ajusticiamiento que, desde
nuestro punto de vista contemporáneo, desconoció los más elementales derechos humanos.
Su caso se singulariza, sin embargo, debido al
papel histórico que encarnó en una sociedad
balanceada frágilmente entre los rigores del terror inquisitorial y la pompa afrancesada de la
corte real. La victimización de este intelectual
de origen carioca no sólo se desarrolló dentro
del marco de persecuciones contra los criptojudíos residentes en la capital del imperio portugués. Su presencia (o su no-presencia, como
argumentaremos más tarde) refiere además a la
relación asimétrica de poderes establecida entre
el brazo espiritual y el brazo secular en el contexto de un Estado preabsolutista.
Dicha referencia está en el centro del debate
proporcionado por una película relativamente
reciente que explora, entre otras cuestiones, el
lugar mínimo ocupado por los derechos individuales cuando se trata de afirmar las bases
institucionales de los poderes hegemónicos. O
Judeu, realizada bajo la dirección de Jom Tob
Azulay1, detalla el último proceso seguido por
el Santo Oficio a este dramaturgo y los intentos desesperados de ciertos miembros de la elite
intelectual cortesana por liberarlo del sistema
inquisitorial. Si bien el filme se enfoca en la es40

Maguén-Escudo

Cartel promocional de «O Judeu»

cenificación de los métodos coercitivos utilizados por la Inquisición para forzar la confesión
del acusado de judaizar, se puede observar de
manera lateral la situación del artista-letrado en
una época caracterizada por las luchas políticas
e ideológicas dentro del reino de Portugal. O
Judeu deja bien en claro el hecho de que, aun
cuando el macro-tema aluda explícita o implícitamente a la cualidad transitiva de las intrigas
y negociaciones entre la Inquisición y la Corona, la tragedia individual de Antônio José posee
otras resonancias que van más allá de la simple
descripción de las fuerzas históricas en juego.
El objetivo del presente ensayo es, precisamente, resaltar la naturaleza abyecta del protagonista2 a la luz de los discursos institucionales
que procuraron inscribir en su cuerpo la marca
de una diferencia política, social y racial. Apoyada en una estética cinematográfica que recrea
una iluminación a base de claroscuros y planos
de composición estática, la película recrea así
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una serie de cuadros vivientes sobre el horror y
el sufrimiento causados por los procedimientos
inquisitoriales. Utilizando una puesta en escena
que oculta sus efectos ideológicos por medio de
una narración «objetiva» de los padecimientos
de Antônio José 3, nuestra intención es discutir
algunas implicancias en torno a este personaje
histórico y su relevancia para una discusión más
amplia sobre las relaciones entre el arte y el poder en una sociedad autoritaria. Creemos que el
hecho de que Antônio José haya sido un sujeto
letrado actuando en medio de una crisis histórica del imperio portugués, caracterizada por
el barroco tardío, el agravamiento de las persecuciones del Santo Oficio y los empeños reales
por la acumulación de mercancías coloniales4,
exacerba las cuestiones antedichas. Si tomamos
en cuenta uno de los roles tradicionales asignados a los intelectuales en la esfera pública, esto
es, el de constituirse en árbitro crítico de la actuación de los poderes institucionales, se puede
comprender la reacción desencadenada por la
Inquisición para controlar el disenso mediante
la instrumentalización de la violencia institucional (Arendt 63)5. Antônio José, figura pública
cuyo lugar en la historia literaria de Portugal no
ha dejado de estar vinculada a sus conflictos con
el Santo Oficio (Saraiva e Lopes 479-82; Braga
30; Dines, Antônio 25-6), se ofrece como objeto de estudio ejemplar por varios motivos. Uno
de ellos, y no precisamente el menor, es el modo
intencional en que fue condenado a la hoguera
sin haber nunca explicitado, durante el segundo proceso iniciado en 1737, una postura disidente del dogma del Santo Oficio. La película
explora esta ironía trágica para reflexionar sobre
la situación del artista-intelectual en una época
de cruel persecución a las creencias individuales
y la libertad artística, lo que permite a su vez
adscribir O Judeu a una genealogía de producciones cinematográficas dedicadas a representar
el lado monstruoso de la lógica racional. La ar-

gumentación que sigue, entonces, se balanceará
entre el relato de las fuerzas históricas presentes
en la Portugal preiluminista y el caso ejemplar
del dramaturgo como sujeto de ficción que reaviva la discusión crítica sobre temas tales como
la censura, el terror organizado y el consecuente
amordazamiento de los derechos individuales.

ESCENA II
Las tensas relaciones entre la Corona y la Inquisición en el Portugal de la primera mitad
del siglo XVIII tuvieron como común denominador el empeño en capitalizar para sí los
beneficios económicos provenientes de una
burguesía mercantil en ascenso6. Este sector
estaba compuesto en su mayoría por Cristãosnovos, es decir, aquellos judíos que habían abjurado de su fe para abrazar la fe cristiana en
un momento particularmente delicado para la
comunidad en el contexto ibérico. La expulsión de parte de los judíos del reino español en
1492 ha quedado documentada como un éxodo masivo de familias a Portugal7, hecho que al
poco tiempo fue aprovechado por el rey Manuel I (1495-1521) para llevar a cabo una política de integración de la comunidad judaica.
En pleno período de expansión marítima, el
monarca vio en la comunidad judía la oportunidad de favorecer los intereses económicos de
la Corona mediante la sujeción jurídica de sus
miembros y la recolocación del capital líquido
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adquirido en España por la venta apresurada
de los bienes muebles e inmuebles.
Al estar impedidos en un principio de ejercer
cualquier otra profesión que no fuera la vinculada al comercio o a la especulación financiera
debido a su nuevo estatus dentro de la sociedad
portuguesa, los cristianos nuevos8 entraron en
competencia con sectores de producción locales,
creando así las condiciones para un tipo de «antijudaísmo» que difería del manifestado durante la
época medieval. De acuerdo a Novinsky, mientras este último se sustentaba en las convicciones
religiosas que demarcaban con claridad el territorio del Otro, el antisemitismo generado a partir de la asimilación del cristiano nuevo al reino
de Portugal trajo como consecuencia problemas
de índole político-racial características de la era
moderna («Reflexões» 452). Como se verá en el
transcurso de este estudio, la «estructura de sentimiento» (Raymond Williams) característica de
este tipo de reacciones colectivas rebasa las ideologías institucionales de la comunidad y se entronca en una tradición de prejuicio y rechazo al otro,
hecho que la Inquisición supo encauzar para beneficio propio. En otras palabras, el Santo Oficio
procuró naturalizar su propia interpretación del
dogma católico con el fin de anexar el favor popular en el combate intransigente a la «herejía»
que existía desde antes en territorio portugués.
Tanta fue la efectividad de la propaganda
inquisitorial que, como bien observa Novinsky, se empezó a hostilizar a los cristianos nue42
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vos aun cuando su posición jurídica y religiosa
había sido modificada desde la promulgación
del decreto real; se generaba de esta manera un
«antisemitismo sin judíos»9. En este sentido,
el establecimiento de la Inquisición en 1536
no fue sino el largo y trabajoso resultado de
las negociaciones entre Roma y Portugal para
otorgarle al Santo Oficio el papel hegemónico
en la modelación de un aparato represivo que
funcionó paralelamente al Estado monárquico10. Con los altibajos propios de las relaciones
inestables con el poder temporal, el tribunal
de la Inquisición pudo a partir de ese momento ejercer el monopolio espiritual mediante la
coerción sistemática de las conciencias. La victimización de Antônio José, su forzada pasividad frente a los poderes inquisitoriales que lo
juzgan sin pruebas fehacientes de sus supuestos actos heréticos, dramatiza la desesperación
de un individuo enfrentado a un sistema legal
del que participa como mero espectador. Este
es ciertamente el punto de vista de la película, lo cual logra enfatizar el aspecto sacrificial
de la muerte del artista mientras se desarrolla
el drama de las transacciones mutuas entre la
Iglesia y la Corona. Nuestra discusión de algunas escenas clave de O Judeu demostrará, más
adelante, el trabajo ideológico de una puesta
en escena destinada a ofrecer una perspectiva
«informada» y «objetiva» del proceso contra el
dramaturgo portugués.

ESCENA III
El progresivo declive del imperio portugués tuvo
un punto álgido durante el siglo XVIII y principios del XIX cuando Lisboa dejó de ser considerada una ciudad europea de primera clase,
cediendo el puesto al cosmopolitismo de Madrid
(Oliveira Marques 380). El reinado de Juan V
(1706-1750) había intentado hacer ingresar a
Portugal al terreno de las nuevas ideas filosóficas y los avances científicos que se daban en el
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resto de Europa11. No obstante ello, el permanente déficit de la balanza comercial de Portugal
tras el descubrimiento de oro en Brasil (Oliveira
Marques 386) fue un fiel reflejo de las vicisitudes
reales para implantar una corte ilustrada sin confrontar directamente la jurisdicción del Santo
Oficio. La necesidad de ingresos para la Corona
favoreció el contacto con la burguesía mercantil,

Torturas
inquisitoriales.

compuesta por cristianos nuevos de decisiva influencia en el
desarrollo económico
de las capitanías del
Brasil colonial (Fausto 30)12. Dicho sector productivo, que había
sufrido en carne propia el constante acoso de la
Inquisición a sus cuerpos y a sus bienes, había
ejercido un profundo impacto en la vida económica de Portugal desde la expulsión de 1492.
Este hecho provocó el desencadenamiento de la
represión inquisitorial con el objetivo de frenar
el ascenso de la clase burguesa a posiciones de
privilegio dentro de la sociedad imperial.
La situación puede definirse como la confrontación de dos mentalidades diferentes: por
un lado, una mentalidad feudal, representada
por parte del clero y la nobleza temerosa de
perder sus derechos; por otro, una mentalidad
moderna, representada por el capitalismo incipiente de la burguesía comercial e ilustrada
de los cristianos nuevos. Esta división ayuda

a entender el predominio de la burguesía en
Portugal en la planificación de los destinos del
imperio, algo que difiere, por cierto, de lo que
estaba sucediendo en el resto de la Península
Ibérica (Pereira de Melo e Falci 204). Juan V
vio en la clase burguesa la oportunidad de financiamiento que tanto necesitaba para afrontar la creciente deuda pública producto de una
deficiente administración, la rivalidad de varias
coronas por la hegemonía continental y el gasto dispendioso de una corte barroca afecta al
refinamiento del gusto francés13. A este respecto, el monarca asumió la tarea de organizar el
sistema burocrático y aumentar el número de
especialistas en la conducción de los asuntos de
la corte14. Esta acción aceleró la decadencia de la
feuvieja nobleza aun aferrada a sus privilegios feu
dales, logrando de esa manera el protagonismo
cristiade sectores compuestos en especial por cristia
monos nuevos. En otras palabras, la política mo
nárquica a comienzos del siglo XVIII desestimó
la segregación social y política de los conversos
con el objeto de propiciar su inclusión dentro
de posiciones ejecutivas en la administración
del imperio (Oliveira Marques 396). El empleo
de estrangeirados (portugueses educados en el
extranjero) en cargos de gobierno y en la reformulación cultural de una Lisboa aun dominada
por una mentalidad escolástica,15 significó un
paso adelante en el trayecto de Portugal hacia el
Iluminismo europeo.
Paralelamente al desarrollo de una burocracia ilustrada cuyo principal cometido era
sanear los negocios públicos, la Inquisición
creció a la sombra de los favores imperiales
concedidos a la religión oficial de Portugal.
La independencia de criterio del Santo Oficio
en cuestiones «espirituales» condujo, en poco
tiempo, a la creación de una compleja red de
control y vigilancia de la sociedad portuguesa
y en la que la influencia del Rey poseía nada
más que un valor nominal:
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«Nascida de uma combinação de Poder pontifício com o Poder régio, a Inquisição Portuguesa (como a Espanhola) tornou-se na
realidade um terceiro Poder, um Poder independente que nomeava os seus funcionários,
tinha os seus clientes, os seus súbditos, vivia
das suas receitas privativas, um Estado dentro do Estado, ou melhor, ao lado do Estado,
e que em certas ocasiões se pretendeu, mesmo,
acima do Estado. [Nacida de una combinación de poder pontificio y de poder real, la
Inquisición portuguesa (como la española)
se convirtió en realidad en un tercer poder,
un poder independiente que nombraba sus
funcionarios, tenía sus clientes, sus súbditos, vivía de sus propias rentas, un Estado
dentro del Estado, o mejor aún, al lado del
Estado, y que en ciertas ocasiones pretendió, incluso, estar por encima del Estado]»
(Saraiva, Inquisição 237).
Esta división del trabajo en lo tocante al
gobierno de los cuerpos y las almas de los pueblos que componían el imperio comenzó, de
parte de la Inquisición, por la instalación del
Tribunal del Santo Oficio en Portugal en la
primera mitad del siglo XVI. Las «visitações» a
las colonias del noreste brasileño entre 1592 y
1623 fueron una natural continuación de este
proceso, en vista de los intereses de la Inquisición por controlar la «herejía» de los cristianos
nuevos enriquecidos por el sistema económico
latifundista.16 El encarnizamiento demostrado
en la primera mitad del siglo XVIII, cuyo número de víctimas es prueba fehaciente de que el
Santo Oficio luchaba por perdurar ante la llegada de una nueva sensibilidad histórica (Oliveira Marques 399-402), fue el último estertor
de la institución antes de su definitiva desarticulación gracias a los auspicios del Marqués
de Pombal (1699-1782). Este promotor del
despotismo ilustrado cerró en 1769 el ciclo de
horror y muerte que había destruido la imagen
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de Portugal ante los ojos de la civilización europea, exactamente treinta años después de que
Antônio José fuera muerto por garrote y luego
quemado en Auto de Fe en el Terreiro do Trigo,
localidad de la capital del imperio.

ESCENA IV
Los problemas de Antônio José con la Inquisición comenzaron mucho antes de su definitivo apresamiento por relapso en 173717. Había nacido en Río de Janeiro, el 8 de mayo de
1705, del abogado João Mendes da Silva18 y de
Lourença Coutinho (o Coutinha), ambos cristianos nuevos. Denunciada por un familiar, la
madre de Antônio José es trasladada a Lisboa
para ser interrogada por la Inquisición19. El
marido y los hijos la acompañan en el viaje
y allí el primero también es capturado por el
Santo Oficio. El proceso culmina con ambos
cónyuges sentenciados al Auto de Fe en 1713.
La madre fue denunciada nuevamente en
1726 y capturada junto con su propio hijo de
veintiún años. Luego de una serie de interrogatorios y crueles torturas en las que Antônio
José abjura de la ley mosaica (que la película
registra en unos pocos planos), es liberado de
La tortura del despedazamiento con caballos.
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la prisión, regresa a Coímbra y allí completa
sus estudios de derecho. Lourença Coutinho
es liberada apenas en 1729. En 1734 se casa
con su prima Leonor Maria de Carvalho, hecho que coincide con el estreno de sus primeras óperas de bonecos (obras de marionetas) en
el Teatro del Bairro Alto. Ya en 1737 el escritor es llevado delante del Tribunal del Santo
Oficio por última vez, momento de su corta
biografía que provee el grueso de la trama de
la película en discusión.
O Judeu establece de inmediato el tono del
relato al abrirse precisamente con un plano
general de un Auto de Fe que el título sobreimpreso en la imagen data de 1715. La galería
de inquisidores, familiares, penitenciados, relajados, sirvientes de la Inquisición y efigies de
condenados in absentia, desfilan ante nuestros
ojos imponiendo la modalidad de encuadre
de esta realidad signada, no sólo por la represión religiosa, sino también por la importancia
concedida a los fastos de un ritual calculado
e intencional. En efecto, aquí es importante
mencionar que la financiación de la maquinaria inquisitorial requería un flujo constante
de bienes confiscados a los judaizantes, lo cual
era materia de controversia entre la Corona y
la Inquisición debido al hecho de que la definición sobre la propiedad de esos bienes no
estaba planteada de manera clara20. Esto pone
en el tapete la discusión sobre los diversos motivos detrás de las operaciones represivas de la
institución, actitud que Pereira fundamenta
mediante la lectura de innumerables procesos
para luego concluir: «Se ve la fe no siempre fue
el motivo principal que llevó a la Inquisición
a perseguir y matar tantos inocentes» («Inquisição» 119). El Santo Oficio alegaba que
esos bienes cubrían los gastos generados por
el propio funcionamiento de una institución
que cumplía un «servicio social». Sin embargo, el destino de esos haberes parece más bien

Cartel de «O Judeu» en inglés

apuntar al sistema de rapiña organizada que
contradecía todos los fundamentos teóricos
sobre la propiedad privada, pilar fundamental
del capitalismo mercantilista.
O Judeu no explora estas cuestiones en detalle, privilegiando en cambio la reconstrucción
dramática de un proceso desde el ojo aparentemente neutro de la cámara. Lo que se pone
de relieve en el desarrollo argumentativo de dicho proceso contra Antônio José es una serie
de maquinaciones institucionales que prueban
los límites del poder de la Iglesia y el Estado en
cuestiones de soberanía individual. El relato registra las sinuosidades dialécticas llevadas a cabo
entre ambos poderes 21 para evidenciar el delicado equilibrio existente en la construcción de la
hegemonía; pero, a la vez concede un espacio a
la representación (si bien desde una focalización
externa) de los tormentos individuales padecidos por el protagonista. Desde el momento en
que la película vincula la representación farsesca de un auto sacramental, protagonizada por
un Antônio José de tan sólo diez años, con el
descubrimiento de su condición de judío («Eu
não hei de conseguir dormir, nunca mais [Yo no
voy a poder dormir, nunca más]», dice el protagonista), la narración sutura todos los espacios
posibles para una interpretación alternativa de
su destino trágico. El sentido fatalista de esa línea de diálogo impone así las condiciones de
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recepción del argumento global. El mensaje es
claro en tanto se habla aquí de la imposibilidad
de sobrevivir en un contexto social que no permite la libertad artística ni el ejercicio pleno de
una religiosidad acorde a la creencia individual.
Pero, esta idea principal a su vez desemboca en
una observación nada menor: la película elige
la perspectiva en tercera persona para contar
su historia, lo cual posiciona la cámara dentro
de una modalidad «objetiva» de narración que
acerca el relato al discurso histórico, espacio
donde se privilegia la fidelidad a los hechos.
De ahí que la película opte por una modalidad
discursiva que ignora la «crisis de la representación» asociada a relatos sobre lo «indecible» o
«inimaginable» en genocidios, torturas y otros
tipos de violencia étnica y religiosa (Kerner
2-3). O Judeu se postula como registro fiel y
documentado de los últimos años del protagonista, confiando en que la elocuencia de los
hechos narrados hablen por sí solos a manera
de testimonio privilegiado con capacidad de organizar coherentemente la lógica del relato. Sin
embargo, tal como se estudiará más adelante, el
carácter desafiante y agresivo de Brites (personaje enteramente creado para la pantalla, prima
de Antônio José en la película), problematiza
las aseveraciones antedichas. Nuestra hipótesis
es que mediante este sujeto poscolonial se incorporan al relato ciertas manipulaciones narrativas que denuncian la existencia de un ojo
contemporáneo enfocando de modo crítico el
material histórico.
Por otra parte, el caso de Antônio José adulto (Filipe Pinheiro) presenta sus dificultades
dado que la evolución del personaje, desde el
primer proceso al segundo y último, no desemboca en una profundización de sus conflictos internos con el judaísmo. Su meditación
sobre el problema ocurre en conversación con
su confesor, luego de ser absuelto por la Inquisición en 1726. La confusión moral y religiosa
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que experimenta luego de su «reconciliación»
precede a las primeras secuencias que muestran
el éxito popular de sus primeras obras teatrales. Esto puede ser leído como una vuelta de
tuerca irónica con respecto a los propósitos de
«reconciliación» con la fe católica, ya que los
fragmentos de sus obras citados en la película
sugieren, en clave satírico-humorística, cierto
malestar con respecto al funcionamiento de las
instituciones sociales22. En esta escena, resuelta
en primeros planos que procuran acercar la intimidad de la confesión al espectador, el padre
exhorta a Antônio José a confiar en Di-os, lo
que da paso a una réplica cargada de desesperación: «Em que Deus, Padre? [¿En cuál Di[-]os,
Padre]?», para agregar luego: «Não sei onde pôr
a minha fé e a minha vida! [¡No sé dónde poner
mi fe ni mi vida!]». El estigma social ocasionado
por las humillaciones de la Inquisición deja al
artista vulnerable frente a los ojos de la opinión
pública, en tanto la experiencia traumática del
interrogatorio, la tortura y la confesión dejan
una marca que va más allá de la exteriorización
de la culpa simbolizada en el sambenito que es
obligado a portar: «Os mais sensíveis são os mais
infelizes [Los más sensibles son los más infelices]», declara en un rapto poético que resume
su propia situación por el resto de la película.
Así, el duro aprendizaje en los sufrimientos milenarios de la «gente de nación» sitúa de inmediato al protagonista dentro de una conciencia
histórica que vuelve problemática su inserción
social en la comunidad lisbonense.
Como ocurre asimismo con la Inquisición,
el poder temporal se ocupa del diseño global
de políticas de control en el que la subjetividad
sólo cabe como punto ciego del discurso hegemónico. Esta afirmación resulta importante a
los efectos de nuestra discusión, ya que la naturaleza del propio proceso seguido a Antônio
José da Silva subraya la total indefensión del
acusado ante un tribunal cargado de solem-
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nidad institucional, pero carente de justicia.
La relación con el Santo Oficio no se plantea
de manera pedagógica para el converso; más
bien, deja al protagonista en una postración
espiritual que se manifiesta en su impotencia
para negociar su diferencia con la institución represiva. En O Judeu lo anterior se
evidencia durante la segunda parte de la
historia, cuando la focalización pasa de un
Antônio José en plena capacidad artística
y vinculado de cerca con la elite cultural
de Portugal a su virtual desaparición del
relato una vez que es puesto en prisión.
En términos coherentes con el punto de
vista de la película, la cámara pasa ahora a registrar las intrigas palaciegas y los diversos secretos que forman parte del poder intangible
de la Inquisición. Al ser anulado como sujeto
mediante la implantación de la duda acerca
de su «verdadera» identidad, Antônio José es
desplazado de la narración en favor de otros
personajes centrales a la trama, quienes están
directamente comprometidos en el posicionamiento del artista como objeto de disputa política entre la Iglesia y la Corona. El cuerpo del
protagonista pasa a ser así lugar de múltiples
inscripciones y deseos dentro de la comunidad
lisbonense; pero, esto no invalida el hecho de
que la película represente al artista como ser
abyecto solo a causa de intrigas e intereses exteriores a la conciencia del propio personaje.
Este efecto ideológico del discurso narrativo
de la película, al suprimir la supuesta «neutralidad» de la relación entre técnica cinematográfica y producción de significados (Comolli
430), pone en evidencia la condena implícita
de O Judeu a las arbitrariedades del poder autoritario en cuestiones políticas y culturales.
El hecho de que Antônio José escribía en
prosa sus obras, de que era estimado por las
masas debido a una producción teatral que
acercaba los grandes clásicos al gusto popular

(Arêas 40)23, señala una fisura en las relaciones del
escritor-intelectual con los
poderes establecidos y con
gran parte de la elite letrada que no apreciaba
la importancia de su contribución a las letras
portuguesas. O Judeu concentra ese significado
al dotar al protagonista de una especie de «ingenuidad» y «pureza de espíritu» que la tradición
crítica ha vinculado de manera estrecha con una
presunta «alma popular» (Braga 21)24. Aun así,
la perversión del sistema se hace patente cada
vez que el pueblo es orientado hacia un cuerpo
de creencias que apoyan la discriminación hacia
el «judío». Las victimización social de Antônio
José es producto de una ideología basada en
fundamentos contradictorios, la cual pretende
normalizar la diferencia al mismo tiempo que
articula los mecanismos institucionales para expulsarla del sistema. «Eu sinto que me desprezam
[Yo siento que me desmiembran]», dice el protagonista de O Judeu, con las marcas de la tortura aun frescas en la carne. Este rasgo merece ser
tomado en cuenta. Entre Antônio José y el resto
de los súbditos del imperio portugués existe una
afinidad de naturaleza política que está basada
en los criterios de inclusión / exclusión empleados en el estatus jurídico de la categoría pueblo
en la primera mitad del siglo XVIII. Aunque
se refiera en especial a la época de difusión de
los derechos universales del hombre de 1789 en
adelante, el análisis de Agamben sobre la cues-
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tión prueba ser oportuno en el contexto
del Portugal preiluminista: «The concept
of people always already contains within
itself the fundamental biopolitical fracture.
It is what cannot be included in the whole
of which it is a part as well as what cannot
belong to the whole in which it is always
already included [El mismo concepto
de pueblo conlleva la fractura biopolítica fundamental. No puede incluirse en
el todo de aquello que forma parte, así
como no puede pertenecer al todo de aquello
en el que ya se encuentra incluido]». A nuestro
modo de ver, la referencia a la «fractura biopolítica» inherente a la misma definición de pueblo
resulta pertinente a los efectos de la presente
discusión. Se expresa aquí una realidad política
que caracteriza las formas de vida de una comunidad acostumbrada a la segregación de lo
diferente, empleando para ese fin juicios sujetos
de antemano a una manipulación interesada de
la clase dirigente. Tal como se verá a continuación, el esquema trazado más arriba tiene una
relación directa con el sistema de comunicación
teatral con el que el Antônio José expresó tanto
su vocación artística como su respuesta al canon literario prevaleciente. El cortejo al gusto
popular, a nuestro entender, aparenta ser una
decisión estratégica del autor como modo de
lidiar con la censura inquisitorial apelando a un
género elocutivo no «apropiado» para el consumo artístico de la elite portuguesa.

ESCENA V
El oscurantismo de la sociedad lisbonense
de la primera mitad del siglo XVIII es reflejado en la película mediante un estilo visual
caracterizado por el uso sugestivo del claroscuro, mientras que la modulación «grave» del
relato entona la supremacía casi incontestable
de la Inquisición durante el transcurso del
barroco europeo. Desde este punto de vista,
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O Judeu integra un subgénero
sobre la Inquisición que tiene
ilustres ejemplos, entre los más
importantes, en El Santo Oficio
de Arturo Ripstein (1974) y en
Palavra e Utopia de Manoel de
Oliveira (1999). La última es un
retrato absorbente de la lucha
individual del padre Antônio
replan
Vieira por replandog
tear la posición dogmática de la Iglesia
en torno al estatus
ontológico de los
esclavos e indios de
Bra
las colonias del Brasil y la demostración
de la utilidad de los
judíos en la construcción social y económica
del imperio. A raíz de esta posición filosófica
delante de la hegemonía eclesiástica, el padre
Vieira se transforma en intelectual disidente
trabajando aun dentro del seno de la Iglesia,
cuestionando desde dentro las opiniones recibidas y los dogmas permeados por la doctrina
escolástica. Esto lo conduce a enfrentamientos
directos con la Inquisición debido a la naturaleza incendiaria de muchos de sus sermones.
Lo importante aquí es el modo en la película
hace un uso sistemático del plano secuencia
no sólo para adensar semánticamente la composición visual, sino también para registrar la
manera en que la escritura y la retórica del jesuita se emplean como nexos significativos entre escenas. Pocas veces se ha visto en cine que
la escritura de un letrado sature de tal modo la
concepción visual que se convierta en el motivo predominante, sin disminuir por ello el
interés de la obra y sin renunciar a los códigos propios del lenguaje cinematográfico. Tal
como en el caso de O Judeu, la tematización de
la resistencia ante la autoridad se sustenta en
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una narrativa que provee una perspectiva crítica de los pilares ideológicos del discurso imperial. Palavra e Utopia se puede adscribir, como
O Judeu, a un momento de la cinematografía
portuguesa posterior a la dictadura de Salazar
(1926-1974), dentro de la cual se generan un
conjunto de producciones dedicadas a analizar
desde un enfoque poscolonial el pasado de un
imperio enquistado en los márgenes de la modernidad europea25.
O Judeu también documenta ese momento de la historia de Portugal caracterizado por
la resistencia a la mentalidad feudalista de
ciertos estratos del clero y la nobleza. El deseo de una modernidad científica y cultural
se revela en algunos miembros de la corte de
Juan V, especialmente en Alexandre de Gusmão o Alejandro de Guzmán (Edwin Luisi),
personaje que ha pasado a la historia no sólo
por haber sido el ministro del monarca, sino,
más importante aun, por haber protegido el
fomento de las artes y las ciencias en un momento crucial para el destino de Portugal26.
Antônio José, por supuesto, es el otro personaje involucrado en el reordenamiento político y cultural del imperio. Su propia trayectoria dentro del filme manifiesta las ansiedades
de la elite ilustrada por ingresar en el flujo
de la modernidad con el objeto de afianzar
el pensamiento secularizado sobre los asuntos de un Estado preabsolutista. La diferencia
que destaca a Antônio José es, en este sentido, la doble exclusión que padece al llevar,
por un lado, el signo indeleble del judaísmo
(materia central de la teleología narrativa de
la película) y, por otro, al escenificar óperas de
bonecos cuya característica heteroglosia tiene
una carga contestataria con respecto a la univocidad discursiva de la Corona y la Iglesia.
Una manera plausible de encarar la modalidad expresiva de su teatro es interpretarla
como comentario a la confrontación ideológi-

ca entre dos mentalidades o, de manera más
exacta, entre una visión del mundo que perpetúa las condiciones de violencia y opresión
y otra que hace justicia poética a una utopía
de la imaginación en la que la palabra artística sustituye al dogma. A ello alude una escena que reconstruye el Teatro do Bairro Alto
(lugar donde se estrenaron todas las obras del
escritor portugués), donde el emplazamiento
de la cámara nos conduce a la visión de un
cuadro-dentro-del-cuadro en el momento de
la representación de la escena III de Vida do
Grande D. Quixote de la Mancha e do Gordo
Sancho Pança (1733), el primer éxito del escritor. La escena en cuestión tiene una carga
simbólica innegable desde el momento en que
lo que se está llevando a escena es el episodio
del Quijote con el carro de Las cortes de la
Muerte27. El escritor portugués abrevia de manera considerable el episodio, sustituyendo las
parrafadas del original por diálogos al servicio
de la acción principal. Lo que sale indemne
de la adaptación de Antônio José es, de todos
modos, la confrontación jocosa entre el caballero y los actores vestidos en disfraces alegóricos. Mientras el gracioso Sancho recomienda
prudencia a un Quijote dispuesto a arremeter
contra las figuras de la Muerte, el Emperador y
el Ángel, el espectador no puede dejar de sentirse comprometido en la interpretación política de una escena farsesca: «the World offers up
an object endowed with meaning, an intencional object, implied by and implying the action
of the ‘subject’ which sights it [El mundo ofrece
un objeto dotado de significado, un objeto
intencional, relacionado y relacionante con la
acción del “sujeto” que lo observa]», dice Baudry en referencia a la visión cinemática (361).
La exhortación del Quijote recuerda mucho,
asimismo, la valentía demencial de un individuo dispuesto a enfrentar a un número de
personajes que portan los símbolos del poder
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secular o religioso: «De que temes, cobarde? [¿A
qué le temes, cobarde?]», dice un Quijote indignado por la actitud de Sancho, «Olha, não
vês estes gigantes vivos? Pois logo os verás mortos
[Mira, ¿no ves esos gigantes vivos? Pues pronto
los verás muertos]» (Silva 41)28.
O Judeu contiene otro momento de la escenificación de la vida del Quijote y Sancho, y
que viene a ser un momento clave de las meditaciones del autor sobre la falta de libertad
bajo el régimen inquisitorial. La escena cuarta
de la segunda parte de la obra corresponde al
momento en que Sancho es finalmente nombrado gobernador y se prepara para administrar justicia. Sancho Panza le explica al alguacil
en qué consiste en realidad la «justicia» tantas
veces evocada en instancias legales donde los
poderosos tienen todas las de ganar:
«Dai-me atenção, Meirinho. Sabei, primeiramente, que isto de Justiça é cousa pintada e
que tal mulher não há no Mundo, nem tem
carne, nem sangue, como v. g. a Senhora Dulcineia del Toboso, nem mais, nem menos; porém,
como era necessário haver esta figura no Mundo
para meter medo à gente grande, como o papão
às crianças, pintaram uma mulher vestida à trágica, porque toda a justiça acaba em tragédia. . .
A espada na mão significa que tudo há-de levar
à espada, que é o mesmo que a torto e a direito.
[Ponedme atención, Meirinho. Sabed, primeramente, que eso de la Justicia es algo imaginado
y que tal mujer no hay en el Mundo, ni tiene
carne, ni sangre, como vuestra merced la Señora Dulcinea del Toboso, ni más ni menos;
empero, como era necesario tener esa figura
en el Mundo para meterle miedo a la gente
grande, como el coco a los niños, pintaron un
mujer vestida trágicamente, porque toda la
justicia termina en tragedia... La espada en la
mano significa que todo se llevará con la espada, que es lo mismo que a diestra y siniestra]».
(Silva 89-90; énfasis nuestros)29.
50

Maguén-Escudo

La secuencia siguiente a la escena referida se
abre con un travelling que muestra la sofisticación pretensiosa del rey Juan V y su séquito en
camino hacia la Sala de Audiencias. El sintagma de esta parte del filme refuerza la distancia
existente entre el público de Bairro Alto, que se
regocija en las comedias del escritor en la mejor
tradición popular bajtiniana, con la reconcentración en sí mismo de un monarca aficionado
a los fastos, ávido de los tributos de las capitanías del Brasil y cuidadoso de las relaciones
con la Inquisición. El montaje irónico asocia
los ruidos diegéticos del Teatro de Bairro Alto
con la música culta no diegética que introduce
al espectador a la corte imperial. De esta manera se establece un contraste significativo entre
ambos focos narrativos, anulando por tanto la
idea de que la película está planeada desde la
gravedad objetivo del discurso «histórico». Esas
pinceladas irónicas, además, propician un entendimiento más profundo de la raíz popular
de las obras del dramaturgo portugués, cualidad que le permite moverse con fluidez dentro
de la elite cultural cortesana en la primera parte
de la película. De hecho, sus comedias figuran
en O Judeu como comentarios de la línea argumentativa principal, lo cual ayuda a puntuar
varias elipsis narrativas para la mejor comprensión de la progresión dramática de la historia.
Este recurso, además, permite la visión en con-
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junto de la sociedad representada en la película
desde un nivel «serio» y también desde el plano
farsesco-satírico proporcionado por las criaturas ficcionales de Antônio José. No obstante
ello, la ridiculización de la seriedad trágica de
las instituciones no es un propósito consciente
aquí. La composición predominante del encuadre a lo largo de la película procura transmitir
el horror de los procesos inquisitoriales, y el
desenlace hace pensar que los episodios jocosos
fueron apenas vagos intentos por contrarrestar
el discurso oficial.

ESCENA VI
El panorama cultural del barroco, el cual predominó hasta mediados del siglo XVIII en
Portugal30, ofrece sugerencias interesantes para
proponer la idea del «gran teatro del mundo»
en el contexto de una triple escenificación de
la «realidad». Esta tríada está compuesta por el
espacio dramático de las obras de Antônio José,
por la pompa real de Juan V y por el aparato
represivo montado por la Inquisición con el beneplácito del clero, la clase hidalga y el pueblo.
El Santo Oficio alimentaba la propaganda al
trabajar activamente en la captura de supuestos judaizantes. Para el buen funcionamiento
de este sistema, como ya lo hemos señalado, se
requería un constante flujo de «carne humana»
(Herculano 476) que justificara la expoliación
de los cristianos nuevos dentro de un marco en
apariencia legal. La «gangrena moral» de la que
habla Herculano en relación a la presencia nefasta de la Inquisición en Portugal (499), metáfora idiosincrásica de las utopías progresistas del
siglo XIX, llama la atención sobre el comportamiento de los personajes de la Inquisición en el
empeño por quebrar la humanidad del acusado
mediante un complejo dispositivo de torturas y
confesiones compulsivas.
El desarrollo narrativo de este último elemento de la tríada se da a partir de la presen-

cia inquietante del inquisidor general Nuno
da Cunha o Nuño de Acuña (magistralmente interpretado por el actor brasileño José
Lewgoy). Este siniestro personaje resume la
posición dogmática del Santo Oficio en dos
escenas que, no por casualidad, requieren de la
intervención de su autoridad: «Às vezes é preciso aceitar e até promover pequenas mudanças
para que tudo permaneça como está [A veces
es necesario aceptar y hasta promover pequeños cambios para que todo permanezca como
está]», dice en medio de un cónclave religioso
reunido en oportunidad de las reformas sanitarias que el Rey pretende llevar a cabo en la
ciudad de Lisboa. El impulsor de esta iniciativa, Alejandro de Guzmán, resulta ser al mismo
tiempo el protector de Antônio José, con lo
cual se van anundando los hilos de la intriga
que desemboca en la muerte del protagonista
a manos de la Inquisición. A este último parece dirigido la otra frase de Nuño de Acuña,
dicha durante una audiencia privada con el
padre Marcos (José Neto), uno de los jueces
que llevan adelante el proceso contra Antônio
José y su familia. Atormentado por la falta de
pruebas que haga el caso del escritor más sólido, el padre Marcos recurre a Nuño de Acuña
en busca de consejo. Mediante un primer plano que acentúa la expresión facial del inquisidor general, lo que prepara al espectador para
una revelación que es al mismo tiempo la del
propio padre Marcos, Nuño de Acuña replica con una frase proverbialmente cínica: «As
grandes causas requerem sacrifícios... e sacrificados [Las grandes causas requieren sacrificios…
y sacrificados]». Dicha declaración sintetiza el
posicionamiento institucional de un discurso
basado en el control, ya que la religión, como
lo expresa Aldridge, «stands over against us as
a constraining force -as the power of society [se
opone a nosotros como una fuerza constreñidora: como poder de la sociedad]» (140; en
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negrita en el original). Como veremos ahora,
la película obvia una vez más la supuesta neutralidad expositiva del argumento al incluir al
personaje de Brites (Fernanda Torres) como el
agente más claramente subversivo de la película al luchar de manera activa contra esa «fuerza
constreñidora» que mantiene amordazado al
resto de los personajes.
Brites exhibe a lo largo de la trama no
sólo un control de su propia sexualidad, sino
también un poder contestatario contra el dogma de la Iglesia. Denunciada por uno de sus
amantes temerosos de verse involucrado con
una mujer que reniega en voz alta de la fe católica, su detención precede a la de Antônio
José, su madre y su esposa. Mientras éstas últimas sufren los tormentos y la humillación de
ver sus cuerpos desnudos sometidos al control
de la mirada masculina, Brites, en cambio,
defiende agresivamente su posición desde el
calabozo. En lo que resulta ser la instancia dialéctica de la película, Brites y el padre Marcos
se involucran en una discusión de naturaleza teológica. A instancias del padre Marcos,
quien la apremia a denunciar sospechosos de
judaizar, Brites la emprende contra ciertos rasgos del dogma católico que pone en aprietos a
este último. Provocada por la afirmación del
padre Marcos sobre la supuesta inferioridad de
la mujer, Brites replica desde el mismo plano
de autoridad que detenta el propio inquisidor.
Esta escena es fundamental ya que la película compone visualmente el desarrollo de este
diálogo mediante un plano total que recorta
en un mismo plano de igualdad la actuación
de ambos personajes. Si bien luego el destino
del personaje aparenta concluir con el dictamen de su locura, luego de lo que suponemos
como una continua presión ejercida mediante
las torturas e interrogatorios usuales, de todas
maneras queda en el espectador la idea de que
la negación de Brites a ser objetificada cum52
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ple una función metanarrativa en el relato.
Distanciándose de la crónica histórica de los
hechos, este personaje femenino devuelve la
mirada del discurso imperial al probar que los
procesos de control y poder de la imagen y el
discurso son capaces de traspasarse de manera
fluida de un género a otro (Foster 45). A diferencia de la mansedumbre de Antônio José,
el cuerpo de Brites se rebela contra la naturalización de la diferencia étnica, religiosa y de
género de la sociedad portuguesa de su tiempo, postulándose así como el plus informativo
que la película provee desde un enfoque poscolonial. Esto sugiere entonces que O Judeu,
a pesar de su apariencia de «cine de calidad»,
explora subtemas que van más allá del conservadurismo estético y político asociado a este
tipo de producciones.

ESCENA VII
Lo que sí se manifiesta de modo explícito en
el argumento es la tensión permanente entre
la Iglesia y la Corona. La dimensión política
presente en los juegos de poder entre el poder
temporal y el espiritual estimula las negociaciones de ambas instancias para delimitar sus
respectivas esferas de influencia en la esfera
pública. O Judeu muestra estas negociaciones
como el prólogo a una afirmación final de la
supremacía del Santo Oficio sobre el cuerpo
de Antônio José. Requerido por unos como
relapso, solicitado por otros como una figura
notable de las letras portuguesas junto al poeta
y dramaturgo Gil Vicente (1465-1537), la dimensión política del protagonista va más allá
de su tragedia individual cuando se la contrapone al contexto de la sociedad preiluminista
de Lisboa. Al convertirse en el sujeto del discurso represivo de la Inquisición, Antônio José
no es victimizado por problemas de conciencia (no existían pruebas hasta que fueron inventadas durante el proceso) sino, en palabras
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de Saraiva, por la pertenencia a una clase social
que constituye el blanco político y económico
del Santo Oficio (Inquisição 231). El guión
subraya con especial cuidado la manera en que
las intenciones modernizadoras de hombres
como Alejandro de Guzmán son jaqueadas
una y otra vez por el silencio institucional y
la intriga de hombres de la iglesia como el ya
mencionado Nuño de Acuña, cuya ambición
de poder y crueldad latente están aludidas en
su reticencia a la construcción del acueducto
que purificaría el aire malsano de Lisboa.
La cámara registra de manera «impasible» el
tránsito del protagonista hacia una zona moral
confusa, en donde los interrogatorios, las técnicas de tortura y la inducción a confesar culpas
inexistentes borran los límites entre los derechos
individuales y el peso monopólico de la institución. La fe, en el contexto del proceso inquisitorial, es reinterpretada como un bloque de
creencias dogmáticas utilizadas para desarmar la
razón del acusado. A esto mismo alude la propia
composición de los planos que registran el último proceso a Antônio José. La fragmentación
de la identidad del protagonista, evidente a lo
largo de toda la película, ahora vuelve a unificarse al ser acusado por el Tribunal de judaizante
impenitente. Este hecho cierra para siempre el
ciclo de búsquedas de sus auténticas raíces, un
subtema que ha recorrido toda la trama de O
Judeu y que ha estado en el origen de mucha
de su producción dramática. A los ojos del espectador, Antônio José vuelve a ser un sujeto
unificado, trascendental, con significado pleno
dentro de la mentalidad occidental: «Thus the
spectator identifies less with what is represented, the
spectacle itself, than with what stages the spectacle,
makes it seen, obliging him to see what it sees: this
is exactly the function taken over by the camera as
a sort of relay [Por ello, el espectador percibe menos de lo que se ha represntado, el espectáculo
mismo, que lo que muestra el espectáculo, hace

ver, obligándolo a ver lo que ve: esta es exactamente la función asumida por la cámara como
una especie de retransmisión]» (Baudry 364).
El contraste de lo anterior con la categorización
efectuada por el Santo Oficio a su prisionero (
«impenitente», «relapso», la abyección corporizada), establece así el juego irónico de planos narrativos en el que la cámara discute el juicio del
Santo Oficio desde una perspectiva distanciada
de los hechos narrados.
El rol jugado por el individuo dentro de
este sistema, como se ha visto, es de mínima
importancia, dado que el discurso inquisitorial
supone únicamente el ejercicio de una normativa que contempla las posibles reacciones del
acusado y la manera de responder a ellas. En
la escena del comedor de la Inquisición se halla una clave de la iniciativa que conduce a la
ejecución normativa de las persecuciones «religiosas» del Santo Oficio. El hermano Teutônio (Santos Manuel), en diálogo con el padre
Marcos, anticipa el desenlace de la historia al
recordarle a éste que la institución posee una
lógica que difiere de la racionalidad jurídica
ortodoxa: «Certos fins são estabelecidos no começo [Ciertos fines se establecen al comienzo]», dice de manera misteriosa, señalando así,
de manera simbólica, la propia economía narrativa de O Judeu en referencia al destino final de su protagonista. Esta forma de proceder
con el acusado no era nueva en la historia de
la Inquisición. La estructura y método de enjuiciamiento a los presuntos herejes albigenses
se originó con el inquisidor Bernardo Gui o
Guidoni(1261[62]-1331), quien ejerció funciones como tal en Tolosa de 1307 a 1323. Su
manual titulado Práctica Inquisitionis Heretice
Pravitatis («Conducta de la Inquisición concerniente a la depravación herética», alrededor
de 1323) fue muy difundido en traducciones
y ediciones posteriores, y sus preceptos fueron
seguidos hasta la abolición de la Inquisición
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española en 1846. Bernardo Gui, dicho sea de
paso, aparece como personaje en El nombre de
la rosa, de Umberto Eco.
Lo anterior vendría a corroborar la observación de Graizbord, quien en su libro Souls in
Dispute argumenta que el testimonio formulaico de los juicios organizados por la Inquisición portuguesa alude al modo indiferenciado con que se trató muchas veces al acusado,
falseando o distorsionando los resultados del
juicio en beneficio de intereses privados (10542). Lo importante no era el contenido legal
de la probatio presentada en el juicio, sino la
confirmación mediante cualquier vía posible
de la culpabilidad efectiva del sujeto para sustentar de esta manera el riguroso cumplimiento del discurso autoritario. La parcialidad del
Santo Oficio llegaba a extremos de invención
tales como las del falseamiento de pruebas
(como en el caso ya visto de Antônio José) o
el hallazgo fortuito de denunciantes que pudieran testificar en contra del acusado. Como
producto de esas indagatorias llevadas a cabo
en secreto procesal, Saraiva sugiere que la acumulación demencial de papeles tendientes a
verificar la «validez» de los juicios impuestos
por el Santo Oficio, constituye un momento
ineludible de la arqueología del poder inquisitorial (Inquisição 81). El dogma se presenta así
como el pilar fundamental que regula la administración y control de métodos punitivos destinados a afirmar un sistema de creencias que
se opone al disenso interno y a la admisión
de la contradicción discursiva entre medios y
fines. Antônio José da Silva, atrapado en esa
red de coerciones múltiples, acaba siendo reapropiado por la Inquisición y proyectado al
espacio social como víctima de un ritual sacrificial que, en la secuencia final de la película,
se propone eliminar las «impurezas» del cuerpo abyecto.
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EPÍLOGO
O Judeu hace alusión a las paradojas presentes
en la razón colonial mediante frecuentes escenas en que se discute la rapacidad del rey o el
deseo de la Inquisición de aventajar al Estado
monárquico en torno a cuestiones de índole
politicoeconómica. Esta tensión constituye, a
fin de cuentas, uno de los puntos más altos
de interés de la película, y permite rescatar a
Antônio José de la vorágine de los archivos inquisitoriales para situarlo en relación directa
con los intereses hegemónicos de ambos poderes. Aun empleando estrategias narrativas
«tradicionales» y un enfoque histórico para
mayor beneficio de la representación «fiel» de
los hechos, la película da cuenta de ciertos elementos dentro de la trama resistentes a una
fácil decodificación por parte del espectador.
Estos se originan a partir de una perspectiva
poscolonial que reevalúa los presupuestos del
discurso imperial y religioso a la luz de la lección suministrada por la vida y obra de Antônio José. En la formulación crítica de O Judeu,
el comediógrafo portugués se convierte en una
pieza necesaria para la configuración de una
institución represiva necesitada de autoafirmación mediante el abuso de la fuerza legal.
Antônio José resulta ser el objeto señalado por
la Inquisición para recrear un gesto de voluntad supraestatal, desconociendo de ese modo
los derechos individuales que serían el punto
principal de una nueva concepción filosófica
del sujeto desde fines del siglo XVIII en adelante. Creemos que aquí se encierra la mayor
lección que se puede extraer de una película
abocada al retrato del sonido y la furia de la
violencia institucional.
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NOTAS
1
No existe mucha información disponible sobre
la recepción de esta película como evento estético o
tema de una reflexión general sobre los horrores perpetrados por la Inquisición portuguesa. De todos modos,
el periodista Aramis Millarch asistió en 1991 a la exhibición de secuencias selectas de O Judeu, todavía
una producción incompleta en aquel tiempo debido a
56

Maguén-Escudo

problemas presupuestarios generados por el sistema de
coproducción. Su comentario resalta, además de la
problemática filmación de la historia (fue comenzada
en 1987, mostrada en un festival en 1996 y reestrenada en Portugal en 1999), la cualidad «artística» de una
realización cuidadosa en la fotografía y en los detalles
de época. Del director carioca, nacido en 1941, se
sabe que luego de O Judeu (su debut como realizador de largometrajes) no ha vuelto a ponerse detrás de
cámaras. Sus antecedentes previos incluyen Os doces
bárbaros (1976) y Corações a mil (1982), ambos documentales que registran actuaciones de algunos de los
más notables nombres de la música popular brasileña.
2
Aquí la alusión más directa es la teoría de Kristeva filtrada por la lectura contemporánea realizada por
Aaron Kerner en torno al «cine catastrófico», es decir,
el cine que representa mediante estrategias retóricas inusuales aquello que es «innombrable» en eventos tales
como el Holocausto judío. A lo largo de este trabajo
se empleará el término «abyecto» como categorizador
de ciertas experiencias emotivas que se insertan «within
the realm of discursive practices (e.g., poetic literature,
racial laws, racial slurs)» (Kerner 9).
3
Para este propósito utilizaremos las reflexiones
sobre tecnología, técnica cinematografía e ideología contenidas en los trabajos de Jean-Louis Baudry
y Jean-Louis Comolli, quienes al contestar la teoría
semiótica de Jean Mitry favorecieron una lectura materialista de la historia del cine, la cual es útil para
los propósitos del presente ensayo.
4
Aún sigue siendo de referencia obligatoria el trabajo pionero de Mariano Picón Salas sobre las significancias históricas y culturales del barroco en una época
caracterizada por la emergencia de la Contrarreforma
y su impacto en los imperios cristianos. Muchos puntos
de su análisis sobre el barroco hispano en De la conquista a la independencia son igualmente válidos para
caracterizar el florecimiento del ornatus en la literatura
portuguesa, el atraso con respecto a los hallazgos científicos que ocurrían en el resto del mundo europeo y la
intensa represión de la subjetividad mediante el empleo
estratégico del dogma de la fe católica. Ver Oliveira
Barata para una crónica de la dependencia del reino
de Portugal de las extracciones de la colonia del Brasil
(20-2) y Alberto Dines (Vínculos do Fogo) para una ilustración irónica de Portugal como «fábrica de oro» del
imperio inglés, su principal acreedor (44-5).
5
Arendt concluye uno de sus análisis haciendo
una clara separación entre el poder (el cual requiere
el consenso y la acción concertada de la comunidad)
y la violencia (ejecución de los medios represivos allí
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donde existe un vacío de poder) (77). Aunque esto
parezca contradecir el análisis a continuación, creemos que el período del que tratamos encuentra a la
Inquisición portuguesa en una etapa particularmente
represiva de su historia, en la cual el ejercicio sistemático de la violencia tiene como fin la afirmación de
un poder institucional aparentemente inconmovible.
De esta manera, la Inquisición, a nuestro entender, se
halla en la encrucijada de ambas categorías de análisis, lo que redundó en el uso arbitrario de la violencia
y la afirmación discursiva de un poder incontestable
durante los años previos al proceso de Antônio José.
Ver al respecto Saraiva, Inquisição 125-9.
6
Existen descripciones pormenorizadas de este
evento histórico del capitalismo incipiente. Algunas
de las fuentes consultadas son Saraiva (Inquisição),
Novinsky («Confiesa») y Oliveira Marques.
7
Saraiva, en su libro clásico sobre el tema, cita
fuentes que estiman alrededor de 120 000 personas
las que ingresaron a territorio portugués durante la entrada en vigor del edicto de expulsión (Inquisição 37).
8
Esta es la denominación que mantendremos a
lo largo de este trabajo, evitando así la confusión semántica que Saraiva ha puntualizado en referencia
a la situación jurídica de los judíos con anterioridad,
primero, y luego con posterioridad al año 1492 (Inquisição 21-2).
9
«A conversão, em fins do século XV, de todos os
judeus de Portugal ao catolicismo, criou um fenômeno
original, senão único na história, pelo seu caráter como
pelas suas proporções sociais: o anti-semitismo sem
judeus. As mais violentas explosões contra os judeus
não se deram quando viviam como um grupo identificado pelas suas diferenças, quando residiam os bairros próprios, praticando livremente o judaísmo, sendo
fácilmente detectáveis, mas depois que abandonaram
sua religião e seus costumes e adotaram os padrões, as
atitudes, e os comportamentos impostos pela sua cultura
dominante» («Reflexões» 452).
10
Ver al respecto el voluminoso trabajo de recopilación e interpretación de datos en torno al tema del
historiador portugués Alexandre Herculano (18101877). El último capítulo, en especial, conserva un
tono de inexorabilidad histórica en lo referente a las
fuerzas políticas, económicas y sociales que condujeron al definitivo establecimiento de la Inquisición portuguesa a mediados del siglo XVI, lo cual recuerda en
parte la retórica trágica de la historiografía decimonónica analizada por Hayden White en su Metahistory.
11
El monarca es descrito satíricamente por Dines
en su monumental Vínculos do Fogo: «Cinqüentão,

bem comido, sobretudo bem servido, não é rotundo,
mas nédio. Contudo, não é o tempo que se acrescenta à figura, melhor atribuí-lo às dissipações» (95).
12
Una síntesis útil sobre el papel jugado tanto
por los judíos mosaicos como por los cristianos nuevos en el Brasil de los siglos XVI y XVII se encuentra
en el artículo de Hélio Augusto de Moura. Para el estudio de un caso ejemplar de letrado converso de la
época colonial en el Brasil, ver Costigan, «Cristãonovo», donde explora la manera en que el canon ha
ignorado la producción poética de Bento Teixeira
(1561-1600).
13
El desplazamiento de referentes culturales se
produjo, de acuerdo con Oliveira Marques, alrededor de 1640. La fecha es especialmente significativa ya que marcó el fin de la administración de los
Habsburgos en Portugal con el ascenso al trono de
Juan IV (1640-1656). El mismo autor subraya que
este hecho político significó la emancipación de Portugal de la influencia española en la búsqueda producto de una «different mentality and a new attitude
toward Europe» (409).
14
Esto coincide con la información aportada por
Roditi, cuando éste señala que los judíos portugueses
eran el sector más altamente alfabetizado del reino (40).
15
Véanse los trabajos de Saraiva y Lopes, Boris Fausto, Oliveira Marques y Cruz Costa para una
útil comparación de la enseñanza jesuítica tanto en
la metrópoli como en las colonias del Brasil. La influencia del escolasticismo perpetrada por los jesuitas puede resumirse adecuadamente en el siguiente
párrafo del brasileño João Cruz Costa en referencia
al Brasil colonial: «The influence of the Jesuits cut Portugal off from the scientific renewal which had taken
place in the Renaissance and to which Portugal had
contributed the magnificent movement of the maritime
discoveries. [. . .] The artificial humanism which was
inflicted on Portugal marked the Portuguese intellect
so deeply that some of its traces can still be detected
in ours: the formalism in which it continues to express
itself comes, I think, from this source. The love of rhetoric, grammaticism, and bookish erudition we have inherited from the so-called humanist education derives
from sixteenth-century Portugal» (17).
16
Siguen siendo de referencia ineludible los trabajos de Anita Novinsky, especialmente su libro Cristãosnovos na Bahia. Myscofski encara el trabajo inquisitorial en la región desde el punto de vista de género,
analizando el patrón de confesiones tanto de hombres
como de mujeres en los procesos seguidos a los desvíos
del dogma. Aguiar ha estudiado también las estrate-
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gias de resistencia del sujeto colonial a los procesos llevados a cabo por la Inquisición en Pernambuco a fines
del siglo XVI, subrayando en especial el carácter «otro»
de estos discursos cuando se induce la confesión mediante procedimientos ortodoxos que encajan más con
la mentalidad europea («Confissões de Pernambuco»).
17
Aquí seguimos fielmente la cronología proporcionada por Alberto Dines (Antônio 81-9).
18
Álvarez tiene un útil estudio sobre la vida de João
Mendes da Silva y la función que cumplió como letrado
en la sociedad carioca colonial. El padre de Antônio
José cumplió una labor ilustre al ser nombrado juez en
la intermediación entre los hacendados locales (senhores
de engenho) y los esclavos africanos, procurando una
mayor consideración en el trato a éstos últimos. Si bien
cayó en desgracia con el Santo Oficio en 1710, el autor
señala que su conducta ejemplar pudo haber servido de
inspiración al dramaturgo para las definiciones de la justicia que puso en boca de algunos de sus personajes (2).
19
Aquí seguimos principalmente el relato que Pereira de Melo y Falci hacen de las vicisitudes de Lourença Coutinho en sus contactos con la Inquisición, y
la compleja relación de poder establecida entre su
género y clase y el de la esclava que denunció a
la familia en 1737 por motivos «domésticos» (207).
También hemos aprovechado la reseña biográfica de
Jacobo Kaufmann, quien además plantea cuestiones
importantes en lo concerniente a la recepción de las
obras de o Judeu durante una época propicia para
las emboscadas inquisitoriales.
20
Dice Saraiva: «[. . .] as irregularidades eram
de certa maneira regulares, e até praticadas por
quem tinha a seu cargo zelar a regra. O descaminho dos bens confiscados era institucional; era uma
forma não regularizada e não burocrática de apropriação. Não estava na lei, mas estava nos costumes» (Inquisição 261).
21
La secuencia que muestra las negociaciones
entre el rey y el Inquisidor General Nuno da Cunha,
jugada en planos y contraplanos de gran efectividad, es ejemplar al respecto.
22
Este punto ha sido muy debatido por parte de
la crítica especializada. Mientras que Braga afirma
que algunas de sus obras fueron responsables directas de su encarcelamiento (17-8), estudios más
contemporáneos dividen las aguas en torno a este
espinoso tema. Friedman comenta que la versión del
portugués del clásico cervantino estimula la comicidad de las situaciones sin que por ello se olvide
la dimensión crítica existente en el retrato que hace
Sancho de la justicia como alegoría de los defec58
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tos humanos (84-5). Silveira niega rotundamente el
hecho de que se considere a Antônio José como
«escritor comprometido», anulando así la capacidad
subversiva de sus obras. En una posición parecida
se encuentra Oliveira Barata, quien también se
muestra de acuerdo en no considerar la obra del
portugués como una crítica al sistema monárquico
(285-6). Una posición más bien intermedia se halla
en Almeida Pereira, la cual plantea la necesidad de
leer las obras de o Judeu en clave, como máscaras
textuales del autor para velar su disidencia con respecto a los poderes instituídos (101-74).
23
La História literária de Saraiva y Lopes es una
excelente fuente para estudiar las relaciones de Antônio José con el medio literario de la época y la
manera en que supo articular los discursos literarios
europeos en boga durante el auge de su popularidad como comediógrafo (477-83). Otra obra imprescindible es la de Oliveira Barata, quien señala la influencia de Lope de Vega en la producción
dramática del portugués, indicando además que el
tránsito del «corral» a la «comédia de teatro» fue
impulsada por las obras de Calderón de la Barca,
su otra influencia mayor en lo concerniente a la inclusión del espectáculo dentro del teatro de acción
lopesco. El autor anota, además, el profundo impacto de la zarzuela en la concepción de un teatro
de marionetas que se ofrecía como parodia de la
ópera italiana, recreando así en óperas joco-sérias
los estilemas de un arte llevado al gusto popular
(185-221). La sátira cómica de sus obras, así, se
inspira en modelos europeos que iban más allá de
la hegemonía literaria española que experimentaba
Portugal desde el reinado de los Habsburgo, abrevando así en otras tradiciones culturales que enriquecieron su propia producción: «O Judeu conseguiu
dar uma contribuição original ao teatro do seu tempo, misturando a tradição do teatro nacional, onde
o popular nunca fora esquecido, com a avalanche
da ópera italiana, e utilizando modelos de personagens do teatro espanhol com a comicidade molieresca» (Pereira, «Gracioso» 29). Esta evaluación
sostiene la importancia del teatro cómico del escritor
portugués en consonancia con la emergencia de los
cristianos nuevos a sitiales de prestigio dentro de la
sociedad portuguesa: «Antônio José estava preparando o campo para o advento de uma literatura
de espírito realista mais rabelaisinamente asimilable
pela burguesia ascendente» (35).
24
La obra dramática Antônio José ou O Poeta e
a Inquisição (1838), del escritor brasileño Domingos
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José Gonçalves de Magalhães, construye al personaje
homónimo como una especie de mártir del cristianismo
al ser cruelmente ajusticiado por el Santo Oficio, rasgo
que, por otra parte comparte. Un fragmento citado por
Arêas redondea de manera enfática esta imagen de O
Judeu: «Eu, vítima vou ser no altar de fogo, / E entre
a fumaça de meu corpo em cinzas, / Minha alma se
erguerá como um aroma / Puro do sacrifício à Eternidade» (47). Llama la atención el paralelismo que se puede
trazar entre este parlamento y el otro igualmente de factura literaria que en la película corresponde a la escena
de la conversación del protagonista con su padre confesor: «Las llamas del Santo Oficio no me alcanzaron,
pero mi alma está carbonizada». Aquí se despoja al
escritor de cualquier sentido trascendente mediante una
declaración patética de las propias dudas individuales que lo atormentan delante de los procedimientos
brutales de la Inquisición. El riesgo de abstracción es
por cierto muy alto en el caso de la representación
dramática de su proceso inquisitorial, en tanto hemos
sido educados en el siglo XX a apreciar la naturaleza
arbitraria e inexplicable de la justicia en la literatura de
Kafka. Woodyard, comentando la estructura de la obra
O Judeu (1966), de Bernardo Santareno, señala: «The
author’s thesis. . . is that the individual is persecuted by
the society (church / state). Given this framework, we
do not expect to find fully developed characters whose
virtues are offset by their faults. In this perverted world,
their character virtues become faults, i.e., their basic goodness, their faith in mankind and a concept of absolute
justice. With this orientation they are defenseless against
the lies and unconscionable tactics of their aggressors»
(71; énfasis original). Esta orientación moral del mundo
en que actúa el protagonista predetermina su evolución
a lo largo de la obra y lo priva, de acuerdo a Woodyard, de una verdadera dimensión dramática al situar
fuera de él (la denuncia de una esclava que llevó a
Antônio José y a parte de su familia al Tribunal del Santo
Oficio) la responsabilidad de su calvario. Es de notar
también que el prolífico autor portugués de origen converso Camilo Castelo Branco (1825-1890) publicó en
1866 con mucho éxito O Judeu, romance histórico basado en la vida de Antônio José da Silva (Schraibman).
25
Alves Costa y Mauro Neves proveen interesantes
panoramas del cine portugués hasta 1974 y la llegada de la Revolução dos Cravos. Neves, en particular,
sigue los lineamientos generales de la crónica de Costa
y también enfatiza la dificultad crónica del cine portugués para conseguir financiamiento estatal además de
verse forzado a negociar los términos de la censura del
gobierno. Sobre la mala distribución de los fondos para

el desarrollo del cine nacional, hay también una útil
comparación en Alberto Mira entre el cine portugués
y el español, donde se señala que existe a nivel de
los responsables una concepción estrecha de lo que es
«artístico» en un proyecto cinematográfico. Como ya
hemos visto en el caso de O Judeu, el régimen de coproducción tampoco elude estos problemas de fondo.
26
La secuencia que reúne al ministro del rey con
otros personajes de la corte da el paso para que uno
de ellos, comentando las reformas que pretende llevar
a cabo Alexandre de Gusmão (Alejandro de Guzmán),
bromee diciendo que ese impulso modernizador va a
llevar a que el país solo tenga 30 años de atraso con
respecto al resto de Europa.
27
El episodio corresponde al capítulo 11 de la
segunda parte del Quijote cervantino.
28
Es interesante notar aquí que, si bien Sancho
señala de manera no tan velada ciertas fallas de la
justicia humana, la conclusión de la pieza acaba de
manera conciliadora, impidiendo así una interpretación que señale cierto cuestionamiento a los poderes
(Oliveira Barata 293).
29
Para entender el significado arbitrario del término,
es interesante revisar el concepto de justicia que manejaba el jesuita Antônio Vieira (1608-1697) en relación a
los cristianos nuevos. Reconocido rival de la Inquisición
en lo concerniente al estatuto de los conversos en Portugal, el padre Vieira trató de revertir la expulsion de éstos
ordenada por el Rey, aunque esta acción diplomática
no deja por eso de estar vinculada a los intereses de la
corona portuguesa y a la expansión política del cristianismo: «He argued that to readmit the New Christians
into Portugal would be a great service to G-od and to
the growth of the Catholic faith, since the Money of the
Jews could be used to spread Christianity throughout the
world, and he tried to encourage the King of Portugal
‘not to be afraid of’ ordering the return of the Jews, because that was ‘justice’» (Novinsky, «Padre» 158).
30
Ver al respecto el trabajo de Saraiva y Lopes
para un panorama del barroco en Portugal y sus efectos
políticos (426-33). Para un acercamiento más contemporáneo, los trabajos revisionistas de Vieira Mendes y
de Ferraz resultan útiles para obtener una perspectiva
global de la historiografía literaria de la época. Mientras que la primera sitúa a Antônio José da Silva, junto
con el padre Manuel Bernardes (1644-1710), como
las figuras más representativas del barroco tardío (656), la segunda abre el panorama del siglo al posterior
arribo del neoclasicismo con la fundación de la Arcádia Lusitana en 1756-57 (79-80).
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Es la máxima distinción que otorga la casa de estudios de Sartenejas

ESTRELLA ABECASIS DE LAREDO recibe el
título de profesora emérita de la USB

Agnes de Carciente

D

urante una emotiva ceremonia, la
destacada académica e investigadora
recibió el título el pasado 30 de abril,
convirtiéndose así en la décima profesora de
la institución en ser honrada con tal conferimiento. A continuación ofrecemos una reseña
sobre el acto, escrita con calidez y orgullo por
uno de los familiares que la acompañaron en
tan significativa ocasión
«La entrega del título de profesora emérita fue un acto solemne de principio a fin.
Minutos antes del inicio, un nutrido grupo
de profesores de las distintas divisiones de la
Universidad Simón Bolívar (USB), invitados
especiales y familiares de Estrella, se fueron
reuniendo en el ambiente colonial de la Casa
Rectoral de la USB. Para el público que llenaba la sala, fue impactante la entrada al paraninfo de las máximas autoridades de la Universidad Simón Bolívar, quienes, flanqueadas
por todos los profesores presentes y al son de
una música marcial, acompañaron a Estrella al
sitio designado para ella.
»En el acto no faltó el discurso del rector
Benjamín Scharifker, quien, tras definir a Estrella como mujer visionaria y tesonera, destacó que, tras casi cuarenta años de dedicación,
continúa siendo un motor de la continuidad
académica. Destacó que es autora de importantes contribuciones científicas y creadora del
Programa de Promoción al Investigador y de
la Sociedad Galileana.
»En el discurso de orden, su amigo, alumno
y colega Alfredo Bello habló sobre su amor al
60
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trabajo, constancia, honestidad y ética, mencionando cómo cada paso de la vida de Estrella ha marcado la ciencia del país y del mundo.
Bello destacó su aporte académico, palpable
a través de más de noventa publicaciones y
cerca de doscientos trabajos; su participación
en congresos y foros científicos, así como su
papel pionero en la técnica de corrientes termoestimuladas de polarización y despolarización para el análisis de materiales, lo que la ha
convertido en referencia obligada en la literatura científica del área, en el país y fuera de
nuestras fronteras. Especialmente, hizo énfasis
en el conferimiento del Premio Nacional de
Ciencias, que le fue otorgado en el año l996.
En su interesante intervención, Bello se refirió
a la calidad y cantidad extraordinaria de sus
investigaciones en Física del estado sólido, en
temas como los defectos en cristales iónicos,
los mecanismos de conducción iónica, los procesos de relajación en polímeros y otros materiales complejos.
»Mientras el profesor Bello hablaba, mi cabeza daba vueltas viendo a mi prima Estrella
entre polímeros, cristales, pensa de estudios y
laboratorios de física, hasta que le tocó a ella
dirigirse a los presentes. Fue un momento
muy emotivo para mí verla allí parada, enfundada en su toga y birrete, en el podio del
paraninfo de una universidad que ha llegado
a ser su segunda casa. Allí, frente a su esposo Moís, su hija Ariane, su yerno y sus nietos,
parecía frágil y menuda; sin embargo, a la vez
transmitía una gran energía. Estrella habló de
sus comienzos, después de recibir su doctorado en París: primero estuvo en el IVIC, donde
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fue contratada y trabajó algunos años, y luego
llegó a la USB, en los años setenta. Se refirió a
las distintas etapas vividas, a las satisfacciones
y frustraciones con que uno se topa en el camino, todo para lograr alcanzar el máximo nivel
de excelencia académica.
»El aspecto que más destacó en sus palabras fue cómo seguir adelante en épocas de
crisis, y para ello citó a Albert Einstein repetidas veces. Estrella expresó que justamente
en los momentos más críticos debemos sacar
toda nuestra creatividad y energía para lograr
las metas que tenemos frente a nosotros. La
claudicación no debe existir en nuestro pensamiento, sino la lucha. Crear a partir de la
dificultad. Buscar vías alternativas. Planificar
pensando en el futuro. Esas palabras fueron
una verdadera lección de vida para todos los
allí presentes, de alguien que, a estas alturas de
su vida, aún es la primera en llegar diariamente a su laboratorio y la última en salir de allí.
»Me sentí muy orgullosa de la doctora Estrella Laredo que tenía enfrente; ciertamente,
algo distinta; pero, no por ello menos valiosa
que la prima “Estrelli”, con quien ante una deliciosa taza de té he estado tratando de arreglar
el mundo frecuentemente, conversando de
todo un poco, desde las hazañas de los nietos o

La doctora Estrella Abecasis de Laredo en pleno acto académico.
(Foto NMI)

la operación de su rodilla hasta el intercambio
de alguna que otra receta de cocina».

Una vida dedicada a la Física
Estrella Abecasis de Laredo es Doctora en Física egresada de la Universidad de París. Se
desempeña como profesora titular con dedicación exclusiva al departamento de Física de
la USB. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios, entre los que están
el Andrés Bello al Mejor Trabajo Científico
(mención Ciencias Aplicadas), otorgado por
la Asociación de Profesores de la USB, y el título de Investigadora Emérita del Sistema de
Promoción del Investigador (SPI). También es
miembro de varias sociedades científicas como
la Asociación Venezolana para el Avance de la
Ciencia, American Physical Society, International Dielectric Society y la Sociedad Galileana de la Universidad Simón Bolívar (USB).

La asociación israElita dE
VEnEzuEla y el cEntro dE
Estudios sEfardíEs dE caracas
agradecen la gentil colaboración de
los señores anunciantes, que hacen
posible la aparición de la revista
Maguén-Escudo
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Galardón CICLA para Abraham Levy Benshimol

Presidente de la CAIV
galardonado por la CICLA

E

l Centro Israelí para las Comunidades
Iberoamericanas (CICLA) ha otorgado al
doctor Abraham Levy Benshimol, presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), el galardón CICLA
60 Aniversario de Israel, el cual será entregado el
próximo mes de septiembre en Jerusalén.
Este premio es el reconocimiento a 60 personalidades de Iberoamérica e Israel, al talento,
entrega, pionerismo, liderazgo de emprendedores, académicos, artistas, científicos, economía,
voluntarios, deportistas, políticos, diplomáticos,
periodistas, cine, poetas, televisión y escritores
que aportaron para el bien de la comunidad judía

Andrea Hernández

mundial, de Israel
y de la humanidad
en general.
Cicla es una
institución de ciudadanos israelíes
oriundos de IbeAbraham Levy Benshimol.
roamérica, pionera
en afianzar las relaciones con los países, pueblos
y comunidades de habla hispana y portuguesa,
que constituyó en el Estado de Israel un nuevo
camino de pensamiento y creatividad de relación y presencia en la sociedad israelí.

Rabí Shimón Bar Yojai vuelve con la hilulá

Prensa AIV

E

l 17 de mayo (23 de Iyar), en la sinagoga Tiféret Israel de Maripérez de la AIV,
se celebró la hilulá de rabí Shimón Bar
Yohai, un reencuentro con la milenaria tradición que permitió revivir el espíritu del pueblo
judío y ayudó a la supervivencia de sus valores.
La fecha del fallecimiento de rabí Shimón Bar
Yohai es digna de ser recordada, pues, al faltar
dejó a otro hombre igual a él, su hijo rabí Eleazar. Para honrar este hecho, el aniversario de su
muerte se estableció como un día de celebración.
Los preparativos estuvieron en manos de los
miembros de la Hebrá Kadishá, quienes con cariño y entrega trabajan por este evento, desde la
decoración de las velas hasta la animada subasta.
Es oportuno destacar la dedicación de este grupo
de voluntarios, hombres y mujeres con la misión
sagrada de hacer el bien sin importar qué hora
del día sea, ni esperar otra recompensa que la satisfacción personal por la obra que realizan.
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La subasta de velas y retratos caracterizan la hilulá
(Fotos J. Esparragoza)

Se subastaron velas ornamentales, decoradas
por damas de la Hebrá que se reunieron días
antes para hacer ese hermoso trabajo. La variada
decoración de las velas simboliza diferentes regiones del mundo, con los nombres de los tzadikim
tradicionales del pueblo judío. También algunas
personas adquirieron artículos religiosos y piezas
de decoración, así como vasos para continuar con
la tradición marroquí de encender aceite.
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ENSEÑAR EL LADINO

Dr. Moshé Liba

Especial para Maguén – Escudo
n 2007 lanzó el doctor Moisés Garzón
Serfaty, director y editor de MaguénEscudo de Caracas, en su editorial una
«Alerta ¡S.O.S.! Desaparecen publicaciones sefardíes» (Maguén-Escudo Nº 145, 2007, p. 2).
Mencionó revistas desaparecidas y también a Akí
Yerushalaím en peligro de serlo. Para darle ánimo
al doctor Garzón escribí «Publicaciones sefardíes»
(Maguén-Escudo Nº 146, 2008, pg. 53, 54).
Para empezar escribí: «Todos lamentamos
la desaparición de publicaciones; pero, al mismo tiempo tenemos que saludar aquellas que
existen, así como las que surgen y se unen en el
empeño de mantener viva nuestra cultura sefardí. A continuación, mencionaré revistas, redes
de Internet, emisiones de radio, institutos, museos, libros y otros. Subrayaré también el valor
de los medios de comunicación electronicodigitales, más cómodo hoy para las nuevas generaciones, que son el futuro del mantenimiento
y la propagación de nuestra herencia cultural».
Las nuevas generaciones, pues, quienes
no viven en comunidades tradicionales, están perdiendo el contacto y el uso del idioma
ladino. Confrontadas con estos problemas,
algunas comunidades decidieron últimamente preservar el contacto con la tradición y la
cultura, a través del idioma. En esta época,
cualquier niño sabe leer en inglés por Internet.
Es así que la comunidad de Salónica empezó
recientemente a publicar su revista El Avenir
en idioma inglés para guardar el contacto con
sus hijos e hijas dispersos por el mundo.
Una nueva manera de preservar el contacto
y el idioma, lo constituye el libro «Beginner’s
Ladino» de Alla Markova, publicado el año
2008 en Nueva York.

E

Se trata de un manual de enseñanza del idioma ladino, a partir del inglés, es decir: fácil para
la joven generación. El libro incluye dos discos,
lo que permite a los jóvenes aprender el ladino
sin ayuda de un profesor y sin ir a una escuela.
El libro de 190 páginas incluye una breve historia del ladino y del judaísmo sefardí; trece lecciones con diálogos; vocabulario y expresiones;
explicaciones gramaticales; ejercicios con respuestas; breve diccionario ladino-inglés e inglés-ladino;
dos discos compactos de diálogos y vocabulario.
El libro está escrito de manera metódica por
una persona con larga experiencia en enseñar a
leer y hablar el ladino y numerosos otros idiomas,
tanto a nivel universitario como en la divulgación al público y más especialmente a los jóvenes. ¿Quién es la persona que logró preparar ese
tan completo libro de enseñanza? Sorpresa: Alla
Markova, una persona cuyo nombre no suena
sefardí. ¡Y no lo es! Leemos en una página la dedicatoria: «A la memoria de mi padre, Meyer Ben
Faivus Alter Markov, un judío askenazí, quien
me introdujo a la cultura sefardí y me estimuló
a aprender el idioma ladino». ¿Puede ser entonces su madre? Especifica Alla: «No, ambos eran
judíos askenazíes». La señora Markova nació en
la Unión Soviética y vive ahora en Nueva York
con su marido y sus hijos. Al abrir el libro, en la
Introducción, otra sorpresa: una cita de Moshé
Shaul, en ladino, por supuesto:
«No me importa ke nombre uzan para muestra lingua.
Lo importante es ke la avlen i ke la melden, i
ke traten de escribir letras, poezias, artikolos i
livros en esta lingua porke solo de esta manera
puedra continuar a bivir».
Moshé Shaul, Redactor de la revista
Akí Yerushalaym
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Alla Markova es la personificación de una
historia judía. Nacida en la Unión Soviética
como tercera hija de su familia, estaba interesada en idiomas. Su padre la animó a aprender
el ladino, y Alla llegó a la posición de instructora en la Universidad de Leningrado (San Petersburgo). Los estudios de judaísmo no eran
kasher en aquel entonces, así que llamaron
«sefardíes» a los estudios en los cuales las autoridades no tenían interés particular. Enseñó
español y portugués en escuelas y ladino en la
Universidad. La situación cambió cuando se
desintegró la Unión Soviética. Alla Markova
publicó artículos, se hizo conocer, y así llegó a
institutos de los Estados Unidos, donde reside
actualmente.
La publicación del libro: «Beginner’s Ladino» es la coronación de sus esfuerzos en su
afán de divulgar el idioma, y constituye un
verdadero monumento a la tradición judía y
al idioma ladino. «Sefardíes, askenazíes, somos
todos judíos. Punto», afirma Alla Markova.
El libro publicado en esta época de la computadora y del Internet, es sin lugar a dudas,
un elemento esencial en la preservación de
nuestra identidad.
Cada adolescente, niño y niña, debe tener
este libro como «libro de cabecera» o más bien
dicho hoy día: «al lado de su computadora».
Marzo de 2009
«Beginner’s Ladino».
ISBN-13:978-0-7818-1225-2
Alla Markova ISBN-10:0-7818-1225-9
Hippocrene Books, Inc. New York, 2008
www.hippocrenebooks.com

para lEEr

DE CIELOS
ANTERIORES
(Poemas) Enrique
Novick
Prólogo de la Lic. Flora Moisís
Editorial Milá.- Buenos Aires, 2008,
116 págs.
Como en obras precedentes, el
prolífico autor que es Enrique Novick,(escribe prosa, poesía,
teatro, ensayo, crítica) nos brinda en «De cielos anteriores»
unas auténticas perlas, poemas de sublime belleza, pensamientos que mueven a la reflexión, escenarios emocionantes,
en el propio cosmos novickiano, único, abierto, ecuménico,
en el que conviven las filosofías orientales y el judaísmo
ancestral, la mitología y la historia de la ciencia, la antropología, la música, el humor, la mística, la ética y la estética, en
búsqueda del sentido de la existencia en un canto cadencioso, conformando un océano de ideas que en su incesante fluir
despiertan nuestra conciencia y nuestra sensibilidad.

DESDE TETUÁN... CON AMOR
Ahmed Mohamed Mgara
Editorial El Puente, Tetuán, 2002, 68 págs.
Obra de embriagadora prosa poética esta que nos brinda
Mgara, tetuaní a ultranza, de pura cepa, de arraigadas
convicciones y profundo amor por su ciudad. Se duele de sus
desdichas, de su abandono, de su transformación o deformación; pero, se alza sobre ese sufrimiento para cantarla como
era y cómo debe seguir siendo.
Además de cantarla, la pinta, la celebra, la llora, la
ríe, la alaba, la cela, la defiende, la sufre y la defiende cual
arrojado caballero a su dama.
En suma, le da su vida y su alma a esa ciudad que le
vió nacer.
MOGAR
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CAIRO SUITE
Lucette Lagnado
Título original: The man in the
White Sharksin suit (2007)
Traducción de Luisa Borovsky.
Santillana Ediciones General S.L.
Madrid (2008)
La periodista Lucette Lagnado
reconstruye la historia de sus padres a partir del mito que
las novelas románticas y el cine indujeron alrededor de la
anécdota en la que se conocieron. La escritora desenmascara
la fábula familiar y se adentra en la vida de los judíos de
Egipto, en las relaciones con los musulmanes y el mundo
cosmopolita de la capital egipcia antes de la expulsión de ese
país tras la creación del Estado de Israel y a propósito de las
arengas encendidas del líder nacionalista Nasser.
Esta novela revela la transformación de la vida de los
judíos y –por qué no, de todos los ciudadanos– de ese país
norafricano tras la caída del rey Faruk, y de cómo la familia
Lagnado tuvo que dejar su vida de comodidades y lujos para
verse rodeados de la pobreza en un periplo que va de El Cairo a
Francia y de allí a Nueva York.
Esta novela es la merecedora del premio Sami Rohr de
Literatura Judía, que otorga el Council of Jewish Literature de
Nueva York y que consiste en la suma de cien mi dólares. Entre los
considerandos del premio, la novela de Lagnado resultó ganadora
por retratar la historia de más de un millón de judíos que se vio
desarraigada de sus comunidades milenarias en los años 60.
para VEr

LOS REFUGIADOS OLVIDADOS
The David Project for Jewish
Leadership. Isra TV
El 31 de marzo de 2008 se produjo la primera resolución
que reconoce la condición de refugiados para los casi un millón
de judíos de países árabes y de Irán, que hasta ahora habían
sido ignorados no sólo por los organismos internacionales, sino
también por las mismas autoridades del Estado de Israel. Este

extraordinario documental aborda sin cortapisas la situación
vivida por las comunidades de
Yemen, Irak, Irán, Siria, Líbano,
Egipto, Libia, Túnez y Argelia que
se vieron heridas de muerte tras
una serie de eventos judeófobos
que hicieron que abandonaran, en
algunos casos, comunidades de
dos mil años de historia.
El filme revela no solamente
el desarraigo, sino también la
añoranza de estas comunidades por su cultura mizrahí, que se
expresa en sus bailes, canciones y tradición culinaria, y que en
Israel le han dado color local a la sociedad.
Esta película puede ser vista en línea, por capítulos en
inglés, mediante la dirección electrónica http://www.youtube.
com/watch?v=Nz9LPfB2ytM
para oír

CANCIONES DE SEFARAD Judith Cohén y Eduardo Paniagua
Diecinueve canciones constituyen este álbum extraordinario
que nos trae la doctora en musicología, residente en Canadá,
Judith Cohén, y el talentoso músico español Eduardo Paniagua,
con temas del folclore judío de Marruecos y Turquía, además
de incluir algunos temas cantados en hebreo, francés y en
portugués, como parte de la tradición musical de los anusim que
aún hoy permanecen en la península Ibérica, especialmente en
Belmonte, en la región lusitana de Tras-os-montes.
Judith Cohén, quien canta acompañada de su hija Tamar
Ilana Cohén-Adams, recogen algunos temas pocos conocidos
como Adónde vas Señor Yitzjak, de Marruecos, y A la puerta
del río, de los Balcanes. Su interpretación del Dror Yiqrá, de la
tradición yemenita es fuera de lo común, y la seguidilla infantil
denominada Ashirá keshirat Moshé
trae frescura y renueva el panorama
de la música sefardí disponible en
cedé. Imprescindible para quienes
gustan entender el mundo sefardí
por medio de la música.
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Tras los pasos
de los judíos venezolanos

Néstor Luis Garrido

D

esde hace más de un lustro, el doctor Abraham Levy Benshimol, con
la misma rigurosidad científica que
aplicó a su trabajo como investigador en el
área de la bioquímica, se propuso escudriñar
en los anales de la historia reciente de la comunidad judía de Caracas, empujado por la
necesidad entrañable de dejar testimonio de su
aporte a la sociedad venezolana.
Como hijo ilustre de Los Teques, Levy
Benshimol acrisola su identidad judía con la
venezolana con naturalidad y sin complejos, lo
que lo hace el candidato ideal para encontrar
personajes simbólicos entre las páginas de los
periódicos comunitarios y entre los recuerdos
de quien ha estado prácticamente toda su vida
compartiendo las inquietudes de la vida moderna con la procura de soluciones a los problemas de la vida judía en el país.
Mediante la vida de veinte personalidades,
la comunidad judía de Venezuela se va presentando a lo largo de las páginas de Dejando
Huella como un grupo humano preocupado
no sólo por su desenvolvimiento grupal, sino
por darle realce al país. Desde un Mevorah
Florentín, que desde la Sociedad de Ciegos
impulsó la lectura braille, pasando por Baruj
Benacerraf, único premio Nobel nacido en
Venezuela, se va hilvanando la historia de una
comunidad empeñada en aportar y destacarse.
Por las páginas del libro sobresalen políticos (Paulina Gamus y Ruth Lerner de Almea); científicos (Siegbert y Elly Holz, Gabriel Chuchani y Estrella Laredo); ingenieros
(Paúl Lustgarten); artistas y escritores (Isaac
Chocrón, Reina Herrera, Thea Segall, Margot
Benacerraf y Amador Bendayán); gerentes de
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la cultura (Sofía Ímber y Gustavo Arnstein);
médicos (Rubén Merenfeld, Henrique Benaím Pinto); juristas (René de Sola) y rabinos
(Pynchas Brener).
Como toda antología, ésta está incompleta.
En el acto de presentación del libro, en la que
hablaron tanto el autor, como el prologuista,
Atanasio Alegre, y la poetisa Sonia Chocrón
quien hizo de presentadora, el doctor Abraham Levy Benshimol dejó colar la idea de una
segunda parte que incluiría otras personalidades judías que han marcado la historia del país.
El libro se editó gracias a los aportes individuales de Aquibá Benarroch, David Bittán,
David Benzaquén, Ives Harrar, Johnny Levy,
Fortunato Melul, Amram Nahón y Luis Rúah,
y contó con el apoyo logístico del Centro de
Estudios Sefardíes de Caracas y del Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel.
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DEJANDO HUELLAS. Aproximación a la judeidad venezolana. 19 esbozos biográficos.

