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EDITORIAL

Sentencia el : «El peligro no está en vivir en la oscuridad, sino en acostum-

brarse a ella». Acabamos de celebrar la fi esta de , en el que recordamos la lucha de 

la familia de los Asmoneos en contra de la oscuridad que había penetrado en el 

corazón de los judíos de entonces, tras alejarse éstos de la   para abrazar la cultura 

helénica. Cada noche encendimos una número mayor de velas, porque nuestra 

tradición nos enseña que cada día debe haber más luz que en el día anterior, lo 

que signifi ca que debemos contribuir para que cada vez más el mundo en el que 

vivimos esté más iluminado. 

Ahora bien, la lucha por mantener encendida la luz del judaísmo tiene mu-

chos frentes. Desde las sinagogas y las universidades, tenemos que plantearnos 

formas de preservar nuestras creencias y tradiciones, y difundir lo que somos para 

que nuestros conciudadanos conozcan lo mucho que tenemos que decirles. En el 

tercer trimestre del 2009, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas se ha esfor-

zado por que nuestras actividades brillen tanto adentro como afuera, para que la 

comunidad venezolana participe también de lo que personajes como Ibn Gabirol 

o Maimónides pueden aportar al saber común. 

Así como la  se coloca en una ventana que dé hacia la calle para llevar la luz al 

mundo, esa luz debe igualmente alumbrar la casa, los esfuerzos que nosotros ha-

cemos para difundir el conocimiento debería ir en ambas direcciones: para ello, es 

un compromiso con nuestra herencia cultural y religiosa que cada cual encienda 

internamente la llama para poder convertirse en ese faro de las naciones, tal como 

indica nuestra tradición.

En el 2010, el CESC contribuirá con varias actividades para mantener ardien-

do la llama cultural del judaísmo, como la XII Semana Sefardí de Caracas, con la 

que hablaremos del impacto de las persecuciones a manos de la Inquisición como 

parte de nuestra historia. Retomar el tema de la Inquisición no es un mero ejerci-

cio histórico, sino un acto de justicia: en primer lugar, para recordar a las víctimas, 

para que ese pasado no quede como un sacrifi cio fútil; y por el otro, para analizar 

el impacto que tuvieron sus víctimas, los llamados marranos, en el pensamiento 

europeo y su infl uencia en los movimientos libertarios que recorrieron Europa y 

llegaron a la América Latina a comienzos del siglo XIX, cuyo bicentenario esta-

mos celebrando este año.  

Con la XII Semana Sefardí de Caracas celebraremos pues la continuidad de 

nuestro identidad judeoespañola, que sobrevivió 500 años de exilio, ya en el Nor-

te de África, en el Levante, en el Medio Oriente o en el Caribe, gracias al empeño 

de nuestros antecesores de mantener ardiendo la luz interna en cada cual, en cada 

casa, en cada comunidad, en cada país.

La luz interna
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AIV otorgó Premio 
al Mérito Comunitario 2009

Ana García Julio

En su décima novena edición

R
econocer la extensa y valiosa trayec-

toria de Margot Labunsky y Moisés 

Bencid, quienes han dedicado buena 

parte de sus vidas a trabajar por la kehilá, en-

carnando en todo momento los más elevados 

valores judaicos, fue el motivo que convocó, 

la noche del pasado 26 de noviembre en la 

sede de la Asociación Israelita de Venezuela 

(AIV), a directivos de las instituciones comu-

nitarias, rabinos, familiares y amigos de los 

homenajeados.

El jurado que tuvo la tarea de seleccionar a 

los galardonados estuvo integrado por David 

Benzaquén y Joel Cohén, ambos miembros 

natos de la Junta Directiva de la AIV; y por 

Jacobo Carciente, Amram Cohén Pariente y 

Elías Farache Srequi.

Luego de las palabras de bienvenida, se 

realizó la lectura de las hojas de vida de 

los galardonados, cuyas virtudes fueron 

ampliamente ponderadas en el discur-

so pronunciado por David Benzaquén, 

presidente de la AIV: «Margot Labun-

sky es una activista integral, su des-

cripción es sencilla y exacta: una mujer 

bella en todo el sentido de la palabra. 

Es bella por su modestia y bondad. Su 

consideración hacia el prójimo ha sido 

un rasgo característico de su vida, de su 

personalidad, de su hacer comunitario. 

*La entrega y el compromiso de Margot Labunsky y Moisés Bencid con el 
bienestar de sus correligionarios y el fortalecimiento de la kehilá fueron 
recompensados con este galardón que desde 1990 otorga la máxima 
institución que agrupa a los judíos sefardíes en nuestro país.

Su defensa de los más necesitados, estén donde 

estén, es legendaria». 

De Moisés Bencid, Benzaquén expresó: 

«Solidario, con una sonrisa, con su gran co-

razón, dedicado al prójimo. Sus acciones más 

destacadas han estado siempre en lo que es el 

eje central de la vida del yishuv para muchos: 

la sinagoga. Parnás por excelencia, su presen-

cia en la sinagoga es un placer para él, quien 

disfruta de cada momento de rezo y actividad. 

Pero, más delicada, más solidaria y mucho más 

discreta es su amplia trayectoria en el área de 

Jevrá Kadishá, esa labor tan difícil que no tie-

ne recompensa en este mundo, y que la hacen 

aquellas personas que realizan buenas acciones 

sin esperar nada a cambio».

El presidente de la AIV fi nalizó su inter-

vención asegurando que Labunsky y Bencid 

Margot Labunsky, David Benzaquén, Jaim Bentolila y 
Moisés Bencid. Foto J. Esparragoza



5Maguén-EscudoTishrei - Kislev 5770

TESTIMONIOS PARA LA HISTORIA

encarnan la esencia de la comunidad judía, 

pues pese a provenir de distintas latitudes (ella 

es de origen askenazí y él de origen sefardí), 

actúan basados en los mismos ideales. 

Por su parte, Diana Ponte, directora ejecu-

tiva de la AIV, leyó un mensaje enviado desde 

Israel por Isaac Cohén, rabino principal de la 

institución. Adicionalmente, se acusó recibo 

de mensajes de felicitación de la Confedera-

ción de Asociaciones Israelitas de Venezuela, el 

Vaad Hakehilot, la Unión Israelita de Caracas, 

la Fraternidad Hebrea B’nai B’rith, la Federa-

ción Sionista de Venezuela, el Colegio Moral 

y Luces “Herzl-Bialik”, el CSCD Hebraica, el 

Museo Sefardí de Caracas, el Centro de Estu-

dios Sefardíes de Caraas, Amigos de la Cultura 

Sefardí, Yad Vashem y Moisés Carciente.

Entregaron a los homenajeados las placas 

de reconocimiento David Benzaquén y Haim 

Bentolila, quienes se dirigieron a los presentes 

para agradecer el honor del que fueron objeto.

Con un ameno brindis fi nalizó esta vela-

da, ofrecida en honor de dos judíos queridos y 

respetados por su dedicación y trayectoria. Sin 

duda, Margot Labunsky y Moisés Bencid son 

ejemplos para las futuras generaciones.

 

Extraído de Nuevo Mundo Israelita

Ganadores del Premio al 
Mérito Comunitario

1990
Moisés Garzón Serfaty, Marina Benchimol, Gonzalo 
Benaím Pinto, León Cohén, David Katz y José Albo.

1991
Wálter Czenstochowski

1992
Jacob Carciente

1993
Marcos Wahnón

1994
Rubén Merenfeld

1995
Abraham Sultán

1996
Ena y Eliézer Rotkopf

1997
Natalio Glijansky

1998
Aquibá Benarroch Lasry

1999
Maly Faidengold Schnapp y Jacob Benzaquén Sananes.

2000
Isaac Bendayán Levy

2001
Amram Cohén Pariente y Elías Garzón Serfaty.

2002
Messod Encaoua Benatar y Moisés Chocrón Levy

2003
Trudy Spira y Benek Jelinowski

2004
Abraham Levy Benshimol

2005
Alberto Silvera

2006
Harry Segall K.

2007 
Jaime (Jimmy) Benarroch Cohén

2008
Isaac Bentata Taurel y Moisés Nessim Sherem
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E
n una atmósfera de cordialidad trans-

currió, el pasado 4 de noviembre, el 

almuerzo ofrecido por la Asociación 

Israelita de Venezuela (AIV) con motivo de la 

entrega del Premio Moisés Sananes de Comu-

nicación Social 2009, que recayó en Nelson 

Rivera, compilador del libro El cíclope totalita-

rio y director —desde 1995— del suplemento 

Papel Literario del diario El Nacional. Por ha-

ber celebrado en abril pasado su primer siglo 

de labor informativa, al diario El Universal 

también le fue conferida una mención especial 

del Premio.

A la cita concurrieron diversas personalida-

des de la kehilá, así como allegados y colegas 

de los galardonados. Alberto Moryusef, quien 

fungió de maestro de ceremonias, dio la bien-

venida a los presentes y ofreció un repaso de la 

historia y objetivos del Premio Moisés Sana-

nes, instituido en 1984 en honor a la memoria 

del insigne periodista judeovenezolano que, en 

1943, fundó y dirigió El Mundo Israelita, se-

manario precursor de Nuevo Mundo Israelita, 

creado en 1973 por iniciativa de Moisés Gar-

zón Serfaty (AIV) y Rubén Merenfeld (UIC).

Este año, el jurado encargado de seleccio-

nar al ganador del Premio estuvo conformado 

por Priscila Abecasis, Gustavo Arnstein, Nel-

LA ÉTICA, LA CONSTANCIA Y EL COMPROMISO 
PERIODÍSTICO tienen su recompensa

Ana García Julio

Nelson Rivera y El Universal recibieron Premio Moisés Sananes 2009  

En el vigésimo quinto aniversario de su creación, la distinción que 
anualmente concede la Asociación Israelita de Venezuela honró la labor 
comunicacional de un destacado escritor y de uno de los principales diarios 
de circulación nacional, que con su quehacer han fomentado un mayor 
acercamiento y conocimiento entre las sociedades venezolana e israelí. Un 
sencillo protocolo y un grato almuerzo fueron los ingredientes centrales del 
acto de entrega del premio, realizado en la Sede de la AIV.

son Belfort, Daniel Benaím, Estrellita Cho-

crón, Jacqueline Goldberg, Abraham Levy 

Benshimol, Rebeca Perli y Beatriz de Rittigs-

tein, así como por el presidente de la AIV, 

David Benzaquén, y el secretario general de la 

institución, Joel Cohén.
 

Ética periodística en un mundo 
convulsionado

En su discurso, David Benzaquén expresó 

la satisfacción que embarga a la institución que 

preside por conceder el Premio Moisés Sana-

nes 2009 a Nelson Rivera, «quien ha contri-

buido de manera signifi cativa al acercamiento 

y comprensión del pueblo venezolano hacia el 

pueblo de Israel, siendo parte importante en la 

transmisión de información que contribuye al 

esclarecimiento de nuestra historia milenaria».

Benzaquén agregó: «Cuando se diseñaron 

los estatutos de este  premio se trató de in-

terpretar lo más fi elmente posible el espíritu 

de un gran hombre: Moisés Sananes (Z´L), 

periodista, luchador de justas causas, cuya vo-

cación y profesión periodística hicieron   de 

él un trabajador incansable», y añadió que la 

hoja de vida de Rivera ofrece múltiples parale-

lismos con la de Sananes.
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David Benzaquén, Rebeca Perli, Nelson Rivera y Priscila Abecasis. 
FOTO J. Esparragoza.

A juicio del presidente de la AIV, Nel-

son Rivera ha venido volcando su mira-

da hacia muy diversas temáticas judías y 

muy especialmente hacia el Holocausto, 

tema al que es muy sensible, y así lo ha 

demostrado participando en eventos en 

los que éste ha sido el tema central.

Asimismo tuvo palabras de aprecio 

y reconocimiento para el diario El Uni-

versal, al que se refi rió como un «medio 

franco y abierto que ha estado siempre 

presente, manteniendo el equilibrio in-

formativo, contribuyendo día a día a la 

transmisión de la información de una manera 

ética y justa, donde la información mediática 

se enfrenta a un mundo convulsionado por la 

violencia y el terrorismo».

La intervención de Benzaquén no soslayó 

los tiempos difíciles que Israel y la Diáspora 

viven en la actualidad, ante el auge de la in-

tolerancia, el antisemitismo y el antisionismo, 

apuntalados por la postura negacionista del ré-

gimen iraní y sus constantes amenazas contra 

la integridad del Estado de Israel, una «situa-

ción de amenaza» a la que la kehilá venezolana 

no es inmune.

El presidente de la AIV fi nalizó agradecien-

do a Nelson Rivera por su ética, profesiona-

lismo, sensibilidad humana y compromiso en 

una época difícil para el pueblo judío, e hizo 

votos por que siga adelante con el empeño y la 

mística que lo caracterizan.
 

Una tribuna centenaria

De seguidas, los presidentes de las insti-

tuciones comunitarias procedieron conjunta-

mente a entregar la placa conferida a El Uni-

versal, por recomendación especial del jurado 

del premio. La misma fue recibida por Taisa 

Medina, jefa de Información del diario, quien 

acudió en representación de su editor, Andrés 

Mata Osorio, y sus compañeros de labores.

En sus palabras de agradecimiento, Medi-

na aludió a las similitudes que, como pioneros 

del quehacer periodístico en sus respectivos 

ámbitos, comparten la legendaria fi gura de 

Moisés Sananes y El Universal, un diario que 

en su primer siglo de vida ha mantenido in-

formada a cuatro generaciones de lectores en 

su tradicional versión impresa y, más recien-

temente, a través de diversas plataformas tec-

nológicas, siempre con el ánimo de ser «una 

tribuna donde la libertad esté presente, porque 

a nada conduciría la labor periodística si no 

favorece y garantiza la efi cacia de la libertad».

La periodista culminó su intervención 

brindando por Nelson Rivera y por el pronto 

reestablecimiento de relaciones diplomáticas 

entre Venezuela e Israel.
 

Extraído de Nuevo Mundo Israelita.



8 Maguén-Escudo Octubre - Diciembre 2009

TESTIMONIOS PARA LA HISTORIA

Reconocen también a Aki Yerushalayim 

 Homenajean a MAGUÉN en Argentina

L
a Universidad Maimónides y el CI-

DiCSef, Centro de Investigación y Di-

fusión de la Cultura Sefardí distinguen 

con un premio a la revista Maguén - Escudo 

de Venezuela

Moisés Garzon Serfaty, fundador del Cen-

tro de Estudios Sefardíes de Venezuela, desa-

rrolló una brillante trayectoria en el ámbito 

comunitario y cumple un claro objetivo al 

crear la revista Maguén - Escudo: acceder a los 

archivos de la memoria humana para rescatar 

del pasado la voz de los sefardíes.

Imagino que para sus fundadores, el desti-

no de su  publicación ha sido, ante todo, mis-

terioso, considerando la palabra escrita como 

símbolo de sabiduría y poder, conocimiento   

y trasmisión.

Podemos pensar, si remontamos  nuestros 

recuerdos, que aprender a leer tiene algo de 

iniciación, de rito de paso que deja atrás un es-

tado de dependencia y de comunicación rudi-

mentaria. Con la lectura de Maguén  se ingresa 

a la memoria comunitaria,  se familiariza con 

un pasado común que se renueva, con mayor 

o menor grado, en cada lectura sobre aquellos 

que acataron el Edicto de expulsión decretado 

en España por los Reyes Católicos en 1492, y 

continuaron profesando su fe y conservando 

su cultura, concepto destacado en las palabras 

de Beinart cuando dice que el judaísmo sefardí 

constituyó en la historia un fenómeno único, 

«un judaísmo español fuera de España».

El signifi cado de los textos en Maguén  

se amplía de acuerdo con la capacidad y los 

En el marco de la inauguración del III Simposio Internacional de Estudios 
Sefardíes, de CIDICSEF, , 31 de octubre en Buenos Aires,  se reconoció 
como un triunfo el número 150 de la revista del CESC. He aquí lo que se 
dijo en el acto.

Lic. María Cherro de Azar

deseos del lector, que puede transformar las 

palabras en un mensaje, enriquecer el texto, 

recreándolo en el acto de darle existencia.

La habilidad de su director para mantener 

activa la revista en 150 números  se advierte 

en cada publicación, el conjunto se convier-

te en un conjunto de signos vivos, elocuentes 

en su capacidad de informar, de difundir, de 

enseñar la historia, literatura y costumbres de 

los sefardíes.

Moisés Garzon Serfaty, durante sus trein-

ta y nueve años de director y editor de Ma-

guén, descubrió una comunidad mundial   

de lectores que, en diferentes circunstancias, 

individuales y distantes, se reconocieron  

compartiendo el interés y la experiencia del 

contenido de sus escritos y  el de sus colabora-

dores permanentes. 

150 números marcan un hito en la vida de 

esta revista y en la de su creador al nombrarla 

afectuosamente  como «Su hijo de papel». 

Portada del 
número 150 
de Maguén  - 
Escudo. 
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150 números  representan el trabajo, el 

esfuerzo y el tesón de  lo que puede un hom-

bre cuando lo alienta un ideal, como lo siente 

Moisés Garzón, un ideal sionista y sefardí.

150 números de Maguén - Escudo forman 

un patrimonio que será referente imprescindi-

ble de consulta y un estímulo para las jóvenes 

generaciones que deseen investigar en temas 

de nuestra cultura.

Una publicación de gran nivel  académi-

co, que mantiene su estructura de contenidos 

bajo el lema «Al servicio del pueblo judío y 

de su cultura»,  secciones que se inician en  la  

Editorial de su director, Testimonios para la 

Historia, Opinión, Crítica Literaria, Relatos, 

Crónicas, Personajes, Poesía, Culturales, ilus-

trada con emblemáticas fotografías y la des-

cripción del modo de  vida de las diferentes 

comunidades sefardíes del mundo,  en la plu-

ma de conocidos estudiosos e investigadores. 

150 números de una publicación que creció, 

incorporando en su recorrido una gran red 

de colaboradores, muchos de ellos, inspirados 

en el entusiasmo de su director, descubrien-

do historias que de otro modo no se hubieran 

conocido. Distribuida periódicamente, para  

preservar, investigar y difundir la vida sefar-

dí, son características para emular, aún en los 

tiempos más difíciles. 

Su nuevo director, Néstor Luis Garrido así 

lo menciona al asumir el cargo, con el com-

promiso de honrar la trayectoria de Maguén 

- Escudo,  la obra que hoy distingue con un 

premio a su trayectoria la Universidad Mai-

mónides y CIDiCSef, Centro de Investigación 

y Difusión de la Cultura Sefardí.

Queridos amigos del CIDICSEF, compa-

ñeros con los que compartí y comparto ideales 

y anhelos, sueños y realizaciones. 

Muchas gracias por este homenaje a Ma-

guén-Escudo con motivo de haber publicado 

recientemente su número 150 (ya superado) y 

por la invitación a asistir al acto, lo que haría 

con sumo gusto si razones ajenas a mi volun-

tad no me lo impidieran.

Junto a mi agradecimiento, debo expresar 

mi admiración por el trabajo que cumple en 

el seno del CIDICSEF, muy dilectos amigos 

como Mario E. Cohén, José Menasce, Hélene 

Gutkowsky y su esposo Salomón Gutkowsky, 

Graciela Tevah de Ryba y su esposo León Ryba, 

María Cherro de Azar, Luis León, Liliana y Mar-

celo Benveniste, Cecilia Lértora Mendoza, Elisa 

Cohén de Chevonegura, José Mantel, Alberto 

Benchouan, Pablo Chami, Esther Cohén de 

Cohén, Félix Romano, Nissim Mayo,Oswaldo 

y Sergio Sultani, André Gategno y tantos otros 

que denodadamente, durante muchos años, se 

vienen entregando a la misión, pues así lo consi-

dero, de rescatar y difundir  el acervo cultural de 

los judíos sefardíes, organizando conferencias, 

foros, exposiciones y publicando la extraordina-

ria revista Sefárdica. Una labor de mucha tras-

cendencia llevada a cabo con capacidad, entu-

siasmo y responsabilidad.

Deseo sumarme al homenaje que también 

tributa el CIDICSEF a la prestigiosa revista 

Carta de AGRADECIMIENTO de Moisés Garzón

Facsímil de la invitación al 
acto donde se homenajeó 
a Maguén - Escudo y a Aki 
Yerushalayim. 
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Aki Yerushalayim que cumple 30 años y es diri-

gida por mi buen amigo Moshé Shaul, a quien 

felicito por sus logros y su tesonera labor.

 Como fundador y director y editor de Ma-

guén-Escudo, agradezco a los compañeros del 

Consejo Editorial y a cuantos desde su inicio 

hasta hoy han colaborado de diversas formas 

con la revista y han posibilitado su aparición 

y su superación. En estos años se han recibido 

colaboraciones escritas de importantes fi guras 

de las letras, de la política, del quehacer comu-

nitario y sionista, y del mundo  de la cultura 

judía en general, así como de personalidades 

no judías nacionales y extranjeras del ámbito 

universitario y de otros campos, y colabora-

ciones económicas de instituciones y personas, 

con todo lo cual nos hemos sentido muy es-

timulados y honrados. Hemos recibido pedi-

dos de suscripciones, de copias de muchos de 

nuestros artículos publicados, hemos recibido 

críticas y consejos a los que hemos dado cor-

dial bienvenida. Se nos ha citado y se nos sigue 

citando en estos 39 años en libros y revistas 

de renombre, tanto de Venezuela como del ex-

terior. Maguén-Escudo tiene un nombre, un 

buen nombre, una elevada reputación en los 

medios culturales, científi cos, académicos y 

hasta en el hombre de la calle en nuestro país y 

en otros países de la diáspora. Maguén-Escudo 

llega a todos esos ámbitos y es solicitado desde 

ellos con avidez, con interés. Hemos recibido 

elogios, que nos ruborizan, desde los más doc-

tos círculos y en innumerables publicaciones, 

cartas y reuniones. Esos elogios y toda esa cola-

boración tan estimulantes, hacen obligante la 

continuidad y la superación. Maguén y, por su 

intermedio, el CESC es fuente y recipiente de 

un nutrido intercambio de correspondencia, 

con pedidos, consultas, avisos, invitaciones, 

constituyendo un extraordinario y enriquece-

dor venero de nuevas relaciones, una tupida 

red de contactos, una experiencia insospecha-

da y maravillosa. ¡Hasta con profesores uni-

versitarios de Japón y de la Federación Rusa  

mantenemos contacto!

A los que me han sustituido en la dirección 

de la revista, les toca continuar la tarea revivir la 

historia, escribir la historia que otros no escri-

bieron, fortalecer las tradiciones, preservar, en-

riquecer y difundir esa rica cultura de los judíos 

de Sefarad y de otras ramas de nuestro pueblo. 

Estoy seguro de que lo harán.

Permitídme repetir aquí mis palabras en la 

oportunidad de la aparición del número 100 

de Maguén-Escudo.

Al mirar retrospectivamente la obra cum-

plida, surge un colofón incontrovertible, 

Maguén-Escudo, no sólo ha demostrado unas 

inveteradas convicciones principistas, de am-

plitud, de especialización, de dinamismo, sino 

que también ha dejado constancia de una su-

prema fi delidad y de una sobresaliente perse-

verancia, de un fuerte arraigo a un marco de 

autenticidad, lejos de cualquier tentación des-

viacionista, apartado de seductoras tesis emer-

gentes y, desde luego, distanciado de cuanto 

pueda signifi car acomodamiento oportunista. 

Ha sido como un anacoreta insistente, obse-

sionado en su credo.

Es por eso que en su camino, en lugar de 

evidenciar brincos, ha demostrado una cons-

tante profundización. Pienso que esas cualida-

des son las que le han permitido alcanzar sus 

propósitos y un encumbrado lugar, porque en 

su línea de revivir la historia, de preservar y di-

fundir tradiciones, costumbres y variados ras-

gos de la cultura judía, con especial énfasis en la 

de los sefardíes, contribuyendo a su promoción 

y enriquecimiento, Maguén-Escudo ocupa un 

sitial de prestigio bien ganado y merecido, con-

siderándose por algunos como la mejor revista 

en su género publicada en español.

Espero que sepáis perdonar  a un padre que 

alaba a su hijo.
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Lucía Chicote Escrich

Nueva agregada cultural de España 
visita la AIV

C
on un almuerzo especial en el 

salón Pilo de la Asociación Israe-

lita de Venezuela, las autoridades 

de esta institución, así como los miem-

bros en pleno del Centro de Estudios 

Sefardíes de Caracas y del Museo Sefardí 

de Caracas Morris E. Curiel, le dieron la 

bienvenida a la nueva agregada cultural 

de España en Venezuela, Lucía Chicote 

Escrich, quien de esta manera se acercó 

a la comunidad judía del país, con la que 

España se siente identifi cada.

Como un acto de deferencia hacia la 

invitada de honor, estuvieron presentes 

los ex presidentes de la AIV, Jacob Carciente y 

Moisés Garzón Serfaty.

La junta directiva de la AIV, representada 

por su tercer vicepresidente, Abraham Benza-

quén Gabizón, le dio la bienvenida a Chicote, 

al comenzar el almuerzo, que estuvo precedido 

de una visita guiada a la sinagoga Tiféret Israel, 

de la que Chicote tenía curiosidad en conocer, 

no sólo por ser el centro de la vida comunitaria 

sefardí en Caracas, sino 

por los sucesos de hace un 

año cuando fue profana-

do el recinto.

En sus palabras de 

agradecimiento, Chicote 

reafi rmó el compromiso 

de la misión diplomática 

de España en Venezuela 

para apoyar las activida-

des culturales relaciona-

das con el judaísmo de 

origen sefardí, y recordó 

que el Estado español ha 

creado la Casa Sefarad-

Israel, dependiente del ministerio de Asuntos 

Exteriores, con el que se le da carácter institu-

cional a dicho respaldo.

La embajada española, por lo pronto, está 

patrocinando la XII Semana Sefardí de Cara-

cas con la traída a Venezuela del cantante Paco 

Díez, quien con sus cantos judeoespañoles ce-

rrará las actividades de estas jornadas dedica-

das a exaltar la historia y la tradición que nos 

son propias. 

Alberto Moryusef, Sonia Chocrón, Abraham Levy B, Simy Bentata, Jacob Car-
ciente, Miriam Harrar, Néstor Garrido, Lucía Chicote, Moisés Garzón, Elsie Benoliel, 
Sylvia Albo, Diana Ponte, Abraham Benzaquén y Víctor Chérem

La nueva agregada cultural de 
España en Venezuela reiteró el 
apoyo de su cancillería a la difusión 
de la historia y la cultura sefardíes. 
(Foto N. Garrido)

Néstor Luis Garrido
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E
l Centro de Estudios Sefardíes de Ca-

racas, órgano cultural de la Asociación 

Israelita de Venezuela, siguiendo la 

recomendación que hiciera la Federación de 

Entidades Sefardíes de Latinoamérica (FE-

SELA), realizó el domingo 25 de octubre 

una lectura de poemas del rabino malagueño 

Shlomo Ibn Gabirol, uno de los pioneros de 

la literatura hebraicoespañola, conocido tanto 

por sus piyutim de Rosh Hashaná y Yom Kipur, 

como por su obra fi losófi ca.

El acto constó de una breve ponencia sobre 

el personaje, realizada por el doctor Aquibá 

Benarroch Lasry, quien contextualizó la obra 

de Ibn Gabirol, (ca. 1021-1058 ó 1059) y 

contó algunos aspectos biográfi cos del autor, 

quien murió muy joven, no sin antes dejar 

una copiosa obra poética, tanto litúrgica como 

profana, y sus libros fi losófi cos como el Mekor 

Jayim (Fuente de vida), con un carácter meta-

físico y  de signo neoplatónico. 

Tras las palabras de Benarroch, los poetas 

Sonia Chocrón y José Chocrón Cohén leyeron 

una selección de poemas profanos de Ibn Ga-

birol, en los que se ensalza la amistad, el vino 

y la naturaleza, muy al estilo de los poetas mu-

sulmanes de las cortes de las taifas españolas 

del siglo XI. 

El acto contó también con la interpreta-

ción de música judeoespañola a cargo de Doris 

Benmamán, quien con su laúd cantó tres pie-

zas del acervo musical sefardí: Viva Ordueña, 

La Serena y Morenica. 

Como nota curiosa, los organizadores dis-

tribuyeron, entre los presentes, hojas con poe-

mas de Ibn Gabirol y un grupo de voluntarios 

los leyó al público presente, entre quienes se 

contó el ministro consejero de la embajada 

de España en Venezuela, Ignacio de Aguirre 

Cárcer, quien vino acompañado de su prome-

tida,  Kioko Obara. Igualmente al acto asistió 

un público heterogéneo compuesto por inte-

grantes de la kehilá, estudiantes universitarios 

y amantes de la cultura tanto de la española 

como la judía.

Posteriormente, se hizo un brindis por la 

memoria de este poeta, rabino y fi lósofo, que en 

nueve siglos y medio aún se mantiene vigente. 

CESC conmemoró los 950 años 
de la muerte de IBN GABIROL

Con poesías y un lejáyim

l d l b

Néstor Luis Garrido

La lectura de los 
poemas de Ibn Gabirol 
estuvo a cargo de los 
escritores Sonia Chocrón 
y José Chocrón Cohén. 
La música de Doris 
Benmamán puso una 
nota de color. (Foto N. 
Garrido).
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E
l gran historiador de las ideas, Isaías 

Berlín, dijo que el pueblo judío tiene 

mucha historia y poca geografía. Sabe-

mos todos muy bien lo que ha querido decir, 

pues nos ha faltado poseer siempre una tierra 

en la que el pueblo judío se asentara, lo cual 

no fue óbice para que a lo largo de los siglos 

conservara una gran vitalidad y en consecuen-

cia poseyera una larga historia. Pero, es intere-

sante refl exionar un poco sobre lo que signifi ca  

tener mucha historia y la forma en que esta se 

escribe. Casi siempre en la historia de todos los 

pueblos se hace resaltar los hechos importan-

tes, la biografía de personajes relevantes y, más 

modernamente, la forma de vida que tenían 

en todos sus aspectos, social, económico, reli-

gioso, etcétera. Pocas veces se hace referencia a 

los poetas de ese pueblo, lo cual en la mayoría 

de los casos solo despertó el interés de una mi-

noría intelectual. 

Sin embargo, en el caso del judío ha sido la 

existencia de estos personases, poetas, fi lóso-

fos, pensadores, rabinos, lo que ha mantenido 

la vitalidad del pueblo, lo que han sabido con-

servar las tradiciones, la fe y la fi delidad a la 

Torá como principios fundamentales.

Y uno de estos personajes, en general poco 

conocido por la mayoría, fue Shlomo Ben 

Yehudá Ibn Gabirol, más conocido entre los 

musulmanes como Aba Ayyub Sulaimán Ibn 

Yahia, y entre los cristianos como Abén Cebrol 

o Avicebrón.

*Pocos pueblos recuerdan a sus poetas con la devoción que tiene el judío 
por sus paitanim. El doctor Aquibá Benarroch Lasry ahonda en la vida del 
poeta malagueño, cuyos 950 años de su muerte conmemoró la Asociación 
Israelita de Venezuela en octubre. 

Aquibá Benarroch Lasry

IBN GABIROL: Entre lo profano 
y lo litúrgico

Especial para Maguén – Escudo 

Ibn Gabirol nació en Málaga en 1021, aun-

que algunos dicen que fue en 1022. Ciudad 

situada en el sur de España, él mismo algunas 

veces fi rmaba sus trabajos como Malaguí, el 

malagueño. Procedía de una familia de Córdo-

ba que había tenido que huir por la llegada de 

los fanáticos beréberes que obligaban a los ju-

díos a la conversión o a la muerte. A los nueve 

años la familia se traslada a Zaragoza, entonces 

uno de los reinos musulmanes más importan-

tes y ricos de España. Los padres fallecieron 

poco tiempo después de su llegada a Zaragoza, 

a consecuencia, sobre todo, de la gran pobre-

Según Aquibá Benarroch, al judío le importan sus escritores y poetas. (Foto. 
N. Garrido).
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za y miseria que sufrieron. Ya desde la edad de 

doce años, Gabirol dependió de la comunidad 

judía local para su sustento. La ayuda de ésta 

disminuyó tan pronto como su poesía recibió 

pública aclamación por su ingenuidad de ju-

ventud. Ibn Gabirol encontró refugio y ayuda 

con frecuencia de la casa de Ibn Ga’nach, un 

médico y gramático local, del cual recibió amor 

parental, enseñanzas judías; pero, sobre todo, 

tratamiento para la enfermedad de la piel que 

lo afl igía. Era una enfermedad muy dolorosa y 

deformante causada, probablemente, por una 

disposición de tipo nervioso, según creen al-

gunos investigadores. La realidad era que esta 

enfermedad le provocó grandes difi cultades a 

nivel social, pues hacía lo posible por esconder-

se y evitar la repugnancia que expresaban los 

rostros de las gentes con las que se encontraba. 

Muy a menudo escribió sobre el tormento de 

sus heridas carnales, las sensaciones de quema-

zón que se abatían sobre su alma.

En Zaragoza adquirió su formación y edu-

cación judía: el misticismo de la Biblia, los 

midrashim, las halajot y la Mercabá, el misti-

cismo del carro; así com en el uso de las fuen-

tes fi losófi cas en árabe. Desde una edad muy 

temprana tenía una formidable capacidad para 

componer poesía en hebreo, como expresa en 

su poema Aní ha-sar: «Yo soy el maestro que 

canta y la canción es mi esclava… Aunque 

apenas tengo dieciséis años, tengo la sabiduría 

de un hombre de ochenta». 

El estilo de vida de vida de Ibn Gabirol 

cambió de la noche a la mañana a raíz de un 

encuentro casual con Yecutiel Ibn Asán al-

Mutawakkit Ibn Kabrún, que era un respeta-

do ministro de la corte de Zaragoza. Yecutiel 

se convirtió en el protector de Ibn Gabirol 

hasta su ejecución  a causa de las intrigas de la 

Corte. Mientras que los sentimientos de Ibn 

Gabirol hacia Samuel Hanaguib eran ambi-

valentes, su amor por Yecutiel fue innegable. 

Yecutiel era apuesto, refi nado, de buen carác-

ter y tierno en su amor por el talentoso joven 

Salomón. La comunidad judía de Zaragoza se 

había hartado de él y alrededor del año 1045, 

Gabirol fue obligado a abandonar Zaragoza. 

Al partir escribió el poema «Mi garganta está 

reseca de suplicar». 

«Si tu corazón se ha vuelto duro, se ablandará 

al enfrentarse con el odio que hay frente a mí… 

Estoy enterrado, pero no en una tumba, en el 

ataúd de mi propia casa… mezclo mi sangre con 

mis lágrimas, y mis lágrimas con mi vino. Soy 

tratado como un extraño, despreciado, como si 

estuviera viviendo con avestruces, atrapado en-

tre los ladrones y los locos, que piensan que sus 

corazones se han vuelto sabios… A su juicio son 

gigantes, saltamontes a los míos…»

Fue en Zaragoza donde él elaboró gran par-

te  –tal vez todo– su trabajo fi losófi co y donde 

escribió también sus más queridos poemas. Re-

servó el hebreo exclusivamente para la poesía, 

tanto litúrgica como social, y escribió su prosa 

en árabe. Tras su marcha de Zaragoza su rastro 

permanece oscuro. Se fue a Granada y disfrutó 

de la protección de Samuel Hanaguid.

Pasó sus últimos años solo por España vi-

viendo en la pobreza y en la soledad. Ibn Ga-

birol murió probablemente en 1058 a la edad 

de 37 años. Incluso su muerte estuvo envuelta 

en un velo de misterio y dio lugar a historietas 

curiosas. Una leyenda afi rma que un erudito 

no judío, celoso de su saber, asesinó a Gabirol 

y procedió a enterrarlo bajo una higuera. El 

árbol dio una magnífi ca cosecha, la que causó 

una gran sorpresa que fi nalmente fue objeto 

de investigación. El asesino fue ahorcado en 

esa misma higuera. 

Su libro de moral Tikún mido hanéfesh 

(Reparación de las cualidades del alma), escrito 

en Zaragoza y el Mibhar Hapeninim (Selec-
ción de perlas), se han convertido en libros 

fundamentales del judaísmo. Sin embargo, su 
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más famoso libro neoplatónico Mekor Jayim 

(Fuente de vida) único que ha quedado de 

sus escritos fi losófi cos, fue rechazado por los 

círculos del judaísmo. Durante muchos siglos 

esta obra, altamente apreciada por los esco-

lásticos cristianos, fue considerada escrita por 

un católico o un árabe, hasta que un investi-

gador francés, Munk, descubrió a mediados 

del siglo XIX un resumen de la obra escrito 

en hebreo y en el cual se aclaraba defi nitiva-

mente que Gabirol era el verdadero autor de 

esta su única y fundamental obra fi losófi ca. 

Hoy día se encuentran traducciones de esta 

obra en casi todos los idiomas. Pues, a seme-

janza de Maimónides, busca un acuerdo entre 

la fi losofía aristotélica, es decir, la razón, con 

la más pura ortodoxia judía. Para Ibn Gabi-

rol, el camino para lograr la perfección y la 

elevación del espíritu era el cumplimiento 

y la observancia de las mitzvot. También es-

cribió una hazaarot en las que exalta las 613 

mitzvot o preceptos del judaísmo.

Ibn Gabirol fue un extremista. Vagó entre 

una fe espléndida y una sombría desesperan-

za, una altivez extremada y un sentimiento de 

desprecio, entre una confi anza en sus posibi-

lidades y un sentimiento de fracaso y de falta 

de fuerzas.

Destacó y ha permanecido vivo su recuer-

do gracias a los poemas religiosos que aún hoy 

se recitan entre las comunidades sefardíes y 

algunas askenazíes. En especial en las festivi-

dades de Rosh Hashaná y Yom Kipur, son muy 

numerosas, de una gran belleza, son todas ellas 

una alabanza al Eterno en el mejor estilo de 

los salmos y un sentimiento de parquedad y 

de humillación del ser humano. Recuerdo en 

este Kipur el poema Elo-hay Al Tedineni, que se 

recita en el shajarit, y muchos otros más.

A pesar de que sus poesías religiosas y se-

culares son muy distintas entre sí, como no 

podía ser menos por su diferentes función, 

hay ciertos hilos que establecen relación entre 

una y otra, y muchos de los poemas de uno y 

otro campo están relacionados también con su 

pensamiento fi losófi co.

Ibn Gabirol fue, desde el punto de vista 

cronológico, el segundo gran poeta de la es-

cuela hebraico-española, la cual iba a ser, por 

su propio mérito y por el de sus compañeros, 

el movimiento literario más  decisivo de la lite-

ratura hebrea durante setecientos años o más.

El comienzo de esta escuela a mediados 

del siglo X fue algo que se puede considerar 

como revolucionario. Hasta entonces la poesía 

hebrea en sus diferentes centros había sido casi 

totalmente poesía sagrada –piyut–, creación 

litúrgica destinada a insertarse en el ritual de 

oraciones y a adornarlo. Una poesía hebrea ro-

tundamente profana que se ocupara del mun-

do y del hombre fue creada por primera vez 

en Sefarad. El desarrollo de esta escuela fue 

una de las manifestaciones más espléndidas 

de aquella fértil fusión entre la cultura judía 

y la árabe. Y aunque parezca paradójico, fue 

el conocimiento de la lengua arábiga de parte 

de los intelectuales y rabinos, lo que estimuló 

y despertó a la creación de una poesía y una 

literatura escrita en hebreo y en árabe.
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La Meguilat Ester y la Canción de Purim: 
dos alusiones a la SHEJINÁ

U
na de las festividades de mayor gozo 

del pueblo hebreo es Purim (13 de 

adar; marzo), cuya fuente se encuen-

tra en el texto bíblico de El libro de Ester, que 

se conoce como Meguilat Ester, y que se lo lee 

en esta ocasión.1 

El libro de Ester se encuentra entre los 

once que forman parte de la Hagiografía.2 

Probablemente la Meguilat Ester fue escrita ente 

los años 485 y 465 antes de la era común, al fi na-

lizar el período persa, durante el reinado de Jerjes.3 

Aunque hay variantes sobre si fue escrito en el rei-

nado de Jerjes o de Artajerjes. El crítico John C. 

Whitcomb piensa que fue durante el período de 

Jerjes, entre los años 483 a 450. El autor del ar-

tículo de la Encyclopaedia Judaica afi rma que fue 

durante el reinado de Artajerjes, probablemente 

basado en los traductores de la Septuaginta.4 Fla-

vio Josefo, en Antigüedades de los judíos, siguió a 

los traductores de la Septuaginta y menciona que 

el rey era Artajerjes.5  (The Jerusalem Bible men-

ciona a Ajashverosh (Asuero) y que su trono estaba 

en Shusán o Susa (Ester 1:1-3, Shusa)).

Se desconoce el autor. El texto está escrito 

en hebreo y tiene variantes con los textos he-

breos de la literatura del Qumrán (siglo II antes 

de la E. C), aunque es el único que texto que no 

se encuentra en la literatura de la comunidad 

del mar Muerto. Aparentemente ésta no lo pre-

servó. Según Berlín, probablemente la festivi-

dad del Purim caía en el shabat, de acuerdo con 

el calendario de 364 días y, por lo tanto creaba 

confl ictos, pues no se la podía celebrar ese día.6  

 La versión de la que me valgo para las citas 

bíblicas es de The Jerusalem Bible, publicada 

en Jerusalén.7 

María del Carmen Artigas, Ph.D
Universidad de Nueva Orleáns

Especial para Maguén – Escudo 

Existe una versión griega, escrita en el si-

glo II de la E. C que es diferente a la versión 

original hebrea. Tiene numerosos episodios 

añadidos. Esta versión probablemente fue un 

esfuerzo para espiritualizar el texto original de-

bido a que se pensó que había problemas con el 

Libro de Ester. Por ejemplo, el texto original no 

hace referencia a Di-os, al Templo, ni a la Ley, 

aunque se puede notar varios detalles indirec-

tos sobre la religiosidad de los personajes. Uno 

de estos sería cuando Ester les pide a los judíos 

de Susa que ayunen por ella tres días para que 

pueda llevar a cabo el enfrentamiento con el 

monarca y pedirle la salvación de su pueblo8.  

Se ha discutido otros detalles, como, por ejem-

plo, el hecho de que Ester coma manjares que 

no son kasher. Asimismo, según Adele Berlín, 

se encuentra el problema del casamiento de 

Ester, que era judía, con un hombre que no 

lo era. Algunos críticos trataron de resolver esto 

afi rmando que el matrimonio nunca fue consu-

mado. Mardoqueo (Mordejai), si bien hace peni-

tencia, nunca menciona el nombre de Di-os. En 

la versión de la Biblia católica editada por Nácar-

Colunga, Mardoqueo tiene un sueño premonito-

rio en donde menciona a Di-os.9  Seguramente 

fue introducido, pues Mardoqueo le pide a Es-

ter que no dé a conocer su origen. The Jerusa-
lem Bible,10 explica que Mardoqueo fue uno de 

los cautivos de Nabucodonosor. Debido a las 

fechas, se puede decir que fue uno de los des-

cendientes de estos cautivos. También se sabe 

que había judíos viviendo en el imperio Persa 

que no regresaron a Jerusalén. Probablemente 

habrían prosperado en sus negocios, como se-

ría el caso de Mardoqueo. 
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 La versión de la Setuaginta contiene seis 

pasajes que no se encuentran en el texto he-

breo. En el siglo IV de la E. C., Jerónimo edita 

los pasajes y los agrupa en un apéndice. Según 

Gesch Schuerer, autor del artículo de la Ency-

clopaedia Judaica, los pasajes fueron incorpo-

rados para introducir religiosidad en el texto. 

No existe seguridad absoluta sobre cuán-

do el Libro de Ester se aceptó canónicamente, 

probablemente alrededor del siglo II antes de 

la era común. Como expli-

qué, el suceso del libro ocurre 

en Susa, que en ese momento 

era la capital del reino. Ester 

tenía dos nombres: Ester, 

que es derivado de Ishtar, o 

Stâra que signifi ca «estrella», 

la diosa babilónica del amor, 

y el nombre hebreo Hadasa, 

que la mayoría de los erudi-

tos de los Targúmenos inter-

pretan como mirto, debido a 

la fragancia.11  

Otro aspecto de interés de 

la narración es el recelo que 

había hacia el pueblo judío. 

Esto se hace verosímil, aun-

que tal vez no en todos los 

detalles, pues sabemos por la 

historia que, a lo largo de los siglos, las matan-

zas al pueblo de Israel continuaron en forma 

barbárica, como la que planeaba Amán. El 

odio que Amán muestra en contra los israeli-

tas y el decreto de matar a todos los judíos del 

reino y apoderarse de sus riquezas, como narra 

el texto, iba a ocurrir debido a que Mardoqueo 

no se arrodillaba frente a su presencia y la hu-

millación que sufre cuando tuvo que pasear a 

Mardoqueo por las calles de Susa ( Ester, 6:10-

13). No es de extrañar el odio hacia el pueblo 

escogido si se lee los detalles de la deportación 

babilónica. Los hebreos fueron reunidos en 

campos de concentración; algunos atados con 

cuerdas y cadenas (Jer. 40: 4). 

Respecto al vocablo pûr:  «En el mes pri-

mero, que es el mes de Nisán, en el duodéci-

mo del rey Asuero, fue echada Pûr, esto es, la 

suerte delante de Amán, suerte para cada día 

y cada mes del año; y salió el mes duodéci-

mo, que es el mes de Adar».12 El vocablo pûr 

proviene de la palabra babilónica püru, que 

según J. Lewy signifi ca echar suerte y también 

«destino». La palabra hebrea 

de suerte es gôral. Se encuen-

tra en numerosas partes de la 

Biblia, entre estas en Isaías, 

34:17; Jonás 1:7; y Nehemías 

10:35.13  

Un aspecto histórico es 

que muestra la fastuosidad de 

la corte real de Persia: los festi-

nes, las decoraciones del pala-

cio, los divanes de oro y plata, 

y el piso de alabastro (Ester,1: 

5-8), la situación de la mujer, 

y la del esposo real ofendido, 

pues su esposa dio mal ejem-

plo a las de los príncipes reuni-

dos en un banquete. 

Después del triunfo de Es-

ter y el segundo decreto real 

abrogando el primero, Mardoqueo ordenó a 

los judíos celebrar la fi esta durante dos días en 

todas las familias hebreas y mantenerla durante 

todas las generaciones (Ester, 9:27-29) 

El mayor valor del texto resta en el argu-

mento central de que una mujer, Ester, (aunque 

hubiese sido escogida para reemplazar a Vastí, 

la reina esposa de Asuero), con gran temor de 

ser castigada por el rey con la pena muerte si 

entraba en sus aposentos sin ser llamada, entra 

en sus cámaras, arriesga su vida, e invita al rey a 

un banquete preparado por ella para descubrir 

al odioso Amán que quería destruir al pueblo 

Portada de la Canción de Purim de Jesaiau 
Clava. Ámsterdam. 
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hebreo. Es decir, el personaje femenino cobra 

un indiscutible valor como en el caso de Judit. 

Es de interés anotar que Amán explica a 

Asuero que los judíos tenían religión, leyes y 

costumbres diferentes, y que una vez que fue-

ran exterminados, sus posesiones pasarían a 

las arcas reales. Esto sorprende, pues los persas 

tenían gran tolerancia hacia las minorías. El 

imperio Persa era extenso y lo habitaban nu-

merosos pueblos con diferentes lenguas (Ester, 

3: 12-13). Las dos cláusulas que contiene el 

decreto que se envió a las provincias son si-

milares a las del Decreto de Expulsión de los 

Reyes Católicos de 1492. El Decreto mencio-

na que los judíos tenían costumbres diferentes 

que podían perjudicar al pueblo. Durante la 

expulsión, las propiedades de los judíos pasa-

ron a la corona y las deudas que se tuviera con 

ellos quedaron anuladas.14 

Hoy en día durante la festividad muchas 

congregaciones invitan a amistades o a extra-

ños y regalan comestibles a los necesitados, 

como lo explica el texto (Ester, 9:22-23). Los 

niños se disfrazan y con un grogger o matraca, 

hacen ruido cada vez que se menciona el nom-

bre de Amán, y en esa forma, con un simbolis-

mo se mofan de los que los quieren, o querían, 

destruir al pueblo de Israel en vano.

El Libro de Ester muestra la capacidad de los 

hebreos de sobrevivir a lo largo de los siglos.

«Canción de Purim»15  
La Canción de Purim fue escrita en hebreo 

por un anónimo autor y traducida al español 

por Jesaiau Clava en Ámsterdam. La comuni-

dad española de esa ciudad estaba formada por 

una elite intelectual que mantenía contacto con 

los parientes en la península Ibérica –entre ellos 

Spinoza, Penso de la Vega, que escribió el pri-

mer libro sobre la bolsa; Isabel Correa, David 

Nieto, entre otros–. La producción literaria de 

estos españoles fue extraordinaria. 

Seguramente, la Canción de Purim fue es-

crita para ser recitada, pues tiene una caden-

cia musical. Probablemente el poeta estaba 

infl uenciado por otras versiones. Compara a 

Ester con Diana, de la mitología griega, cotejo 

común en el período renacentista y barroco. 

Señala que era tal la belleza de Ester que no 

necesitaba de «los aceites» (afeites) que se un-

taban las concubinas reales. 

El autor menciona la Shejiná (presencia 

Divina), y anota que iluminó a Ester para 

cumplir su misión. La Cábala y el concepto de 

la Shejiná se convirtieron en refugio para los 

exilados españoles. La mayoría de ellos tenían 

la certeza de que volverían a vivir en la Tierra 

Santa. De ahí, que según Gershom Scholem 

muchos se unían a los cabalistas. La Shejiná 

era, para los cabalistas, parte de la divinidad, 

sin negar la unidad divina; es decir era el com-

ponente femenino. Charles Poncé explica: «If 

Go-d is to become whole again, it will only be 

because of man’s effort to redeem the fallen She-

khinah, for in her: ‘All worlds are formed and 

sealed within.’ [Si Di-os ha de ser un todo otra 

vez, lo hará debido al esfuerzo del hombre de 

redimir la Shejiná caída, por la que “todos los 

mundos se formaron y sellaron entre sí”]»16  A 

lo largo de los siglos los rabinos la han con-

siderado como la comunidad del pueblo de 

Israel. En algunos círculos gnósticos la Shejiná 

era la presencia del mismo Dios.17 El concep-

to de la Shejiná ha cambiado numerosas veces 

entre los académicos. De ahí que el Libro de 

Ester, con el personaje femenino salvando a su 

pueblo, cobró especial importancia.

El poeta de la Canción de Purim tenía la 

absoluta certeza de que en años próximos el 

pueblo volvería nuevamente a la Tierra Santa. 

Se piensa esto al leer el texto, pues une a las tri-

bus que desaparecieron durante el cautiverio 

babilónico. Menassé ben Israel publicó el tra-

tado La esperanza de Israel para el parlamento 
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inglés. Allí relata que las tribus que no regresa-

ron se encontraban en el Nuevo Mundo. Este 

tratado añadió esperanza de que, al reunirse, 

el regreso a Israel sería inminente. (Véase Don 

Quijote de la Mancha, que no solo esperaba 

a los macabeos, sino a los «hermanos de las 

Doce Tribus de Israel»)18   

De acuerdo con los comentaristas bíblicos 

Adele Berlin y Marc Zvi Brettler,19 El Libro 

de Ester está estructurado en exageraciones y 

mal entendidos. Sin embargo, el autor de la 

Canción de Purim unió el Libro de Ester, los 

macabeos, las doce tribus, y la Shejiná para dar 

aliento y valor a los exilados españoles, que 

después de tener que abandonar su país, ne-

cesitaban la mención de los héroes bíblicos y 

daban esperanza para un mejor futuro.
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65.
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tina: Universidad Nacional de Tucumán, 1994), 
157160.
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en microfilm format por la Dra. María del Carmen 
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E
n todo el Libro de Ester no se menciona 

el nombre de Hashem ni una sola vez, 

es el único libro en toda la Biblia, que 

el Eterno no es citado, lo que es muy extraño. 

El Talmud pregunta: 
¿Por qué no se recita el Halel (capítulos de 

alabanza a Hashem) en Purim? Una de las res-

puestas es que la lectura del rollo de Ester, es 

por sí misma, una alabanza a Di-os. 

¿Cómo se puede ser un agradecimiento por 

la salvación de Purim, faltando el nombre del 

Altísimo? Cabe otra observación, los seis días 

laborales de la semana, y el día de shabat, fi jo 

están desde los seis días de Creación. Las festi-

vidades fueron fi jadas por Hashem en la Torá 

(Pésaj, Shavuot, Kipur, etc.) En el caso de Janu-

cá, fueron nuestros sabios quienes establecie-

ron la fecha; pero, hay una festividad diferente, 

la cual no fue fi jada por Di-os, ni por nuestros 

sabios, sino por Hamán ben Agag, descendiente 

de Amalek. 

¿Cómo fijó la fecha de la festividad? 
Echando suerte. En forma casual. Simplemente, 

estableció el día por medio de tirar piedras 

pequeñas dentro de una urna, para así fijar 

el mes y día apropiados en el que asestaría el 

golpe a los judíos, cayó la suerte, sobre el mes 

de Adar, lo que contentó a Hamán, porque 

sabía que en Adar había fallecido Moisés, el 

redentor de los judíos, y eso era buena señal 

para el éxito de su plan. 

No solo eso, el tema de la suerte, es tan sig-

nifi cativo, hasta que fue señalado como nom-

bre de la festividad, Purim. 

Interesante, 2.500 años festeja el pueblo ju-

dío una celebración fi jada por un descendiente 

del acérrimo enemigo del pueblo de Israel. 

¿DÓNDE ESTÁ DI-OS en el libro de Ester?

Para entender lo que se esconde detrás 

de los sucesos relatados en el libro debemos 

profundizar en la discusión entre Mardoqueo 

(Mordejai) y Amán (Hamán). Hay quienes 

piensan que se trata de una disputa personal 

entre dos hombres, sobre honores y prestigio. 

No era una mera disputa, sino un profundo 

debate entre ideologías, un enfrentamiento 

entre dos concepciones contrarias. El secreto 

está encerrado en un versículo del texto que 

da una nueva luz al tema. Después de haber 

declarado el aniquilamiento de los judíos, lle-

ga Mordejai, vestido de saco y de ceniza. Ester 

envía un representante preguntándole por lo 

sucedido. Leemos en Ester: «Y Mordejai, le ex-

puso de todo lo que había acontecido» (4:7), 

explica el Midrash: «Ve y dile, el hijo del hijo 

de que pasó, [asher karau] por casualidad, por 

nosotros». Se refi ere a Amalek, de quien lee-

mos en la Torá: «Cuando te encontró [asher 

kareja] (por casualidad), en el camino» (Deva-

rim - Deuteronomio, 25: 18).

Nos preguntamos, ¿cual es la relación 

entre Hamán y Amalek y por qué la palabra 

«mikre», casualidad, se repite tantas veces en 

el texto bíblico? 

La discusión entre Mordejai, y el pueblo 

judío y Hamán HaAgaguí, es sobre un solo 

punto. ¿Tiene el mundo un líder que guíe y 

supervise, todo lo que sucede o la suerte y la 

casualidad son lo que lo gobierna, y todo es 

fruto de la casualidad? 

Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto 

gracias a las maravillas y milagros de Hashem, 

todo el mundo fue testigo de la extraordinaria 

salvación, quedando totalmente impresiona-

dos, así escribe la Torá: «Escucharon [otros]

pueblos y se aterraron, el horror se apoderó de 

los habitantes de planeta. Los jefes de Edom 

Rab. Iona Blickstein
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quedaron confundidos, los poderosos de 

Moab, se convulsionaron, todos los moradores 

de Canaán, se derritieron» (Shemot - Éxodo, 

15, 14:15). Solo un pueblo queda indiferente, 

Amalek. ¡Tonterías¡ Dice, por casualidad, un 

pueblo de esclavos salió de Egipto, y cuando 

llegó al mar de los Juncos, por casualidad, las 

aguas bajaron y pasaron, y por casualidad las 

aguas subieron y los egipcios murieron ahoga-

dos. Amalek, no teme, es el primero que sale 

a luchar contra Israel, él cree que la casualidad 

es la que gobierna el mundo. 

Hamán, descendiente de Amalek continúa 

exactamente con la misma política. Cuando 

después de un tiempo, en que todo le va a la 

mil maravillas, de repente, se le complican las 

cosas, y en vez de colgar de un árbol a Mor-

dejai, su enemigo del alma, debe conducirlo 

montado en un brioso caballo, vestido con las 

vestimentas del Rey, por las calles de Susa, ex-

clamando: «Así se debe hacer al hombre que 

el Rey se complace en honrar» (Ester, 6:9). 

Cuando llega a su casa, triste y avergonzado, 

su mujer le pregunta por qué tiene esa cara, «y 

refi rió Hamán a Zeresh, su mujer y a todos sus 

amigos lo que había acontecido» (asher karau) 

(Ester, 6:13), nuevamente, casualidad, nada 

especial, un mal día, se sabe cómo es la vida, 

unas son de cal y otras son de arena. 

Ni siquiera piensa que algo va mal; pero,  

su mujer y sus amigos le dicen: «Si de la raza 

de los judíos es Mordejai, delante de quien tú 

has comenzado a caer, no lo vencerás, sino cae-

rás delante de él». 

Para Hamán, todo es fruto de la suerte, 

todo esta en manos del albur, mientra que en 

Mordejai, vemos lo contrario. 

Cuando Ester es llevada al palacio de Rey, 

nos relata el texto: «Y todos los días Mordejai 

paseábase por delante del patio de la casa de 

las mujeres, a fi n de saber cómo le iba a Es-

ter, y lo que le sucedía» (Ester, 2:11), explica 

Rashí: «No sucedió que la justa mujer (Ester) 

sea llevada al lecho del Rey, sino que Israel 

sería redimida por su intermedio». Mordejai 

cree que nada es fortuito en la vida. Si Ester es 

trasladada al palacio real, es porque tiene que 

cumplir una misión en ese lugar. Es por eso 

que él esta ahí, cerca del escenario, preparado 

para actuar, para ayudarla en lo que necesite. 

Todo el tiempo estuvo pensando, en que algo 

iba a suceder. Tuvo razón, sus oídos pudieron 

captar, una conversación crítica, la confabula-

ción de Bigtan y Teresh, para asesinar al Rey 

Ajashverosh (Asuero), Mordejai, pudo salvar al 

Rey, factor de importancia decisiva, en la con-

tinuación del relato. 

Cuando se descubre el maléfi co plan de 

Hamán, el asesinato del pueblo judío, Ester 

teme presentarse ante el Rey, para suplicar por 

su pueblo, y le dice Mordejai: «Quién sabe si 

no fue para ocasión como esta, que tú has 

llegado al reino» (Ester, 4.14) ¿Acaso piensas 

que, por casualidad, decidió el Rey, hacer una 

fi esta, invitar a Vashtí, negándose ella a par-

ticipar, por lo cual la mandaron a matar, de-

biendo elegir a una nueva reina, y que fuiste 

tú, Ester, la elegida? 

»Hay quien dirige el Mundo, y si alguien 

te puso acá, en este momento, señal que debes 

actuar, ahora». 

De este momento todo el relato continúa 

como por casualidad: «Aquella noche, el sue-

ño huyó del Rey» (Ester, 4), por casualidad no 

se durmió. El libro de las memorias se abrió 

por casualidad en la página donde se docu-

mentó la buena acción de Mordejai, que salvó 

la vida del Rey. Este piensa cómo recompen-

sar a su salvador, y ¿quién llega, por casuali-

dad? ¡Hamán! quien está seguro de que el Rey 

quiere distinguirlo otorgándole algo especial. 

El segundo día de la fi esta de Ester, cuando 

llega el momento culminante, y se revela 

como miembro del pueblo judío, el Rey, en-
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furecido, sale al jardín, y por azar, vuelve justo 

cuando Hamán cae sobre la cama, en la que 

Ester estaba reclinada. Y se encoleriza. Por ca-

sualidad se encuentra en el mismo lugar uno 

de los eunucos del servicio del Rey, que acon-

seja colgar a Hamán de un árbol y la decisión 

es tomada. Finalmente descubrimos que el 

conjunto de eventos crea una imagen, que nos 

aclara con certeza, que existe una mano que 

guía y se encuentra detrás de todo los sucesos 

y mueve los hilos, y aunque el Santo bendito 

es, se esconde detrás de toda clase de másca-

ras, siempre nos cuida y protege. Puede que 

esa se la razón de disfrazarse en Purim para 

decirnos que si Di-os no se revela a nosotros, 

por medios de milagros al descubierto, como 

en el pasado, nos acompaña entre bambali-

nas. Nos supervisa y protege todo el tiempo, 

también cuando se disfraza. 

El libro de Ester, nos revela lo oculto (en 

hebreo, Ester, signifi ca oculto) 

En nuestro trajín diario, al profundizar en 

nuestro quehacer a nivel personal, familiar, y 

como nación, sentimos la mano de Hashem, 

en nuestra existencia frente a todos los pro-

blemas que nos circundan. Porque debemos 

saber que el bien y el mal sirven al Señor, en el 

camino a la Redención. Nada, sea pequeño o 

grande, es casual, sino parte de un plan general 

del Creador del Mundo, por eso esta fi esta se 

llama Purim a nombre de la suerte, para de-

cirnos que todo lo que nos parece casual, en 

verdad esta dirigido desde el cielo.  

Una Torá española se 
vendió en Nueva York por 
330 mil dólares

Un rollo de pergamino de la Torá de ori-
gen español y de unos 700 años de an-

tigüedad, considerado el más completo que 
existe, se ha vendido en Nueva York por 
330 mil dólares en una subasta de obras 
hebreas organizada por la firma Sotheby’s. 
El manuscrito, adornado con dibujos caba-
lísticos y que data de finales del siglo XIII, es 
el único de los cuatro textos religiosos judíos 
de origen español en salir a la venta que 
ha logrado comprador, en una puja que ha 
recaudado 3,2 millones de dólares con la 
venta de objetos ceremoniales y obras so-
bre religión. 
«Esta Torá probablemente fue elaborada en 
Soria, en el círculo de místicos y cabalistas 
que surgió en el norte de España y el sur de 
Francia, y que más tarde emigró a Israel», 
explicó el experto en arte judío de Sotheby’s, 
David Wachtel, quien ha detallado que la 
pieza se escribió entre 1278 y 1295.
Ese ejemplar de los textos sagrados judíos, 
descrito por el experto como  «único en 
el mundo», ha ido a parar a manos de un 
comprador que pujaba por teléfono y que 
ha pagado un precio de venta que se situó 
dentro del valor que Sotheby’s había previs-
to, entre 300 mil y 500 mil dólares.
El rollo, que perteneció a una familia de ori-
gen español que vivió en Marruecos y que 
ahora reside en Israel, es «el único libro es-
pañol de la Torá que incluye las tradiciones 
cabalísticas de letras anómalas, curvadas y 
en espiral a través de todo el texto». Esas 
características se describen en un antiguo 
manual y se han encontrado también en los 
escritos del cabalista español Shem-Tov ben 
Abraham ibn Gaón (1238-1330), así como 
en diversos textos escritos de la llamada 
Edad de Oro española. EFE



32 Maguén-Escudo Octubre - Diciembre 2009

HISTORIA

Especial para Maguén – Escudo 

E
l profesor Richard Gottheil de la Uni-

versidad Columbia de Nueva York pu-

blicó un artículo titulado «Fray Joseph 

Díaz Pimienta, Alias Abraham Díaz Pimienta» 

en la revista de la «Sociedad Judía Americana 

de la Historia»; No. 9 de 1901; refi riéndose a 

su estudio en los archivos de Sevilla (septiem-

bre de 1900) de los documentos inquisitoriales 

correspondientes al auto de fe realizado en esa 

ciudad el 25 de julio de 1720, en el que fue 

estrangulado y quemado este fraile.

Acorde con el recuento escrito por los ofi cia-

les de la Inquisición de Sevilla, fray José nació en 

el pueblo de San Juan de los Remedios, Cuba, y 

según los documentos bautismales tenía treinta 

y dos años de edad, aunque el reo declaró tener 

treinta y seis. Fue bautizado y confi rmado en la 

ciudad de La Habana y a la edad de nueve años 

su padre lo envió a esa ciudad donde estudio 

dos años y medio y para luego ir al convento 

de Nuestra Señora de la Benevolencia como un 

miembro laico de la orden en espera de la edad 

adecuada para tomar el hábito de monje. El 24 

de septiembre de 1706 fue admitido como frai-

le de la mencionada orden.

Dos meses después de su ordenación esca-

pó del convento y estuvo unos diez meses en 

casa de sus padres, tras los cuales volvió al mo-

nasterio y un año y medio después pidió per-

miso a sus superiores para para viajar y com-

Fray JOSÉ DÍAZ PIMIENTA: 
¿marrano venezolano o cubano?

*En 2007, la entonces candidata a la presidencia argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, en ocasión de celebrarse los 40 años de CAIV, 
mencionó en su discurso de orden al fraile José Díaz Pimienta como un 
judío venezolano quemado por la Inquisición. En este trabajo, el historiador 
cubano Elías Barrocas Levy, quien vivió en Venezuela y reside actualmente 
en Estados Unidos, ahonda sobre este personaje.

Elías Barrocas Levy

pletar sus estudios, lo cual no se le concedió. 

Nuevamente escapó del convento y se fue a 

Caracas y después a Veracruz, para llegar fi nal-

mente a Puebla de los Ángeles (México), don-

de, luego de falsifi car su partida de bautismo, 

el Obispo lo autorizó para ser ordenado como 

sacerdote después de estudiar gramática y mo-

ral en el Convento de Puebla. Al terminar, fue 

nombrado vicediácono de la orden y ofi ció la 

misa en dicha ciudad. Después de cuatro me-

ses regresó a La Habana donde el Obispo le 

retiró los títulos tras conocer que no tenía la 

edad sufi ciente para ser ordenado.

Fray José escapó varias veces del convento 

donde debió cumplir su noviciado y fue en-

carcelado, yendo después a Puerto Príncipe 

(actual Camagüey), donde falsifi có un permi-

so del Obispo para viajar a la Nueva España 

(México). Después partió hacia la isla de Cu-

razao, que ya era una posesión holandesa, con 

la intención de convertirse al judaísmo.

Vaivenes de una conversión
Según consta en el expediente inquisito-

rial, llegó a Curazao el día 6 de febrero de 

1715 y en una conversación con los judíos 

allí establecidos se quitó el hábito de monje 

y fue a vivir en la casa de un judío que sería 

su padrino de conversión y quien le entregó 

trescientos pesos. 
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Según consta, él le contó que su madre 

y abuela habían sido judías y que su proge-

nitora le había aconsejado que viviese en un 

lugar donde hubiese judíos, ya que él huía de 

la Inquisición. 

Tras esta revelación de que la madre era ju-

día, le dieron un esclavo negro como sirviente 

y algunos libros sobre las leyes judías, en los 

que se explicaban cosas tales como no comer 

mantequilla con la misma cuchara de comer 

carne,  ni tampoco con el mismo cuchillo ni 

plato; o que el sábado era para ser observado 

no encendiendo fuego ni fumando. Todos esos 

preceptos eran ciento treinta y dos.

Otros libros que le dieron fue la Biblia en 

castellano, los profetas, y un libro llamado 

«Oronio» que contenía las cosas contrarias a 

la fe. Declaró que había tenido escrúpulos de 

compartir las comidas con los judíos.

En otra de las declaraciones dijo que en 

una ocasión rompió el rosario diciendo: «Si es-

tas cosas son de Di-os, crezcan fl ores de dellas. 

Entonces creeré en el Señor Jesús»; pero como 

las fl ores no nacieron él entró en la Alianza de 

Abraham el 21 de mayo de 1715 y asumió el 

nombre del patriarca. Por este acto Díaz Pi-

mienta recibió noventa y cuatro pesos y le hi-

cieron una gran fi esta por tal motivo. Después 

de dos semanas le enseñaron a decir la Shemá.

Según relata Gottheil, a Díaz Pimienta le 

proveyeron de fi lacterias (tefi lín), el cual el in-

quisidor describre como un «manuscrito en 

una especie de tiara con unos ornamentos co-

cidos a ella y que se ata a la cabeza y desciende 

por el brazo izquierdo, haciendo vueltas hasta 

que termina en el dedo medio, todo lo cual se 

hace -dijo- por temor a Di-os».

También se cuenta que realizó otras ce-

remonias y después fue en un navío a Bahía 

Honda (Cuba), donde colectó más de qui-

nientos pesos de manera que pudiese mante-

ner las regulaciones judías; pero, encontró que 

estas eran numerosas por 

lo que no observó ningu-

na, excepto cuando otros 

judíos estaban presentes. 

[Aquí se plantea la incóg-

nita de si en Bahía Honda 

había judíos viviendo].

Regresó a Curazao y 

en el camino recitó leta-

nías a Nuestra Señora de 

las Salvas, «siendo que es-

taba ya cansado de ser un 

judío o por cierta venera-

ción que aun tenía por la 

fe católica. Después partió 

a la isla de Oruba [Aruba] y fue apresado por 

corsarios que lo llevaron a Jamaica, donde un 

judío que lo conocía le prestó ayuda. Allí aten-

día a la sinagoga dos veces por semana, aunque 

siguió recitando todas las oraciones católicas». 

Judío «reconciliado»
Fue llevado prisionero a Río de la Hacha 

[quizá de aquí se derive la confusión de con-

siderar a Díaz Pimienta venezolano, porque 

para la época, la zona de La Guajira era un lí-

mite impreciso entre la provincias de Maracai-

bo –actual Venezuela– y Santa Marta –actual 

Colombia– dependientes ambas para la fecha 

de Bogotá] y después fue presentado ante el 

Tribunal de la Inquisición de Cartagena don-

de fue juzgado en un auto de fe en el convento 

de Santo Domingo el 20 de junio de 1715, 

usando el vestido de penitente [el sambenito], 

con dos cruces. Díaz Pimienta fue «reconci-

liado» con la penitencia de vivir permanente-

mente en un convento de su orden en España. 

Fue enviado a la Península en abril de 1718, y 

arribó al puerto de Cádiz en agosto del mismo 

año. Allí escapó con otro prisionero; pero, lo 

apresaron en Jerez de la Frontera y lo enviaron 

a un convento.

Penitente con sambenito
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Conociendo que en Jerez y Cádiz vivían 

varias familias judías, les escribió a un número 

de ellas pidiéndoles que viniesen al convento a 

visitarlo. Según el documento hizo esto con el 

objeto de vengarse de los judíos de Curazao. 

A los judíos de Cádiz les rogó que le pres-

tasen veinticinco doblones que les pagaría en 

Jamaica cierta persona, dando los nombres de 

los más prominentes judíos tanto de Jamaica 

como de Curazao.. Por supuesto, no recibió 

respuesta a sus cartas, pero dos meses después 

le envió una carta al comisario de la Inqui-

sición en el que expresó: «Señor mío, quiera 

que su Gracia tenga noticia que yo aún soy 

un judío y lo seré por siempre; y que gusto-

samente moriré por ello; y quiera su Gracia 

entonces venir lo mas pronto posible para lle-

varme a la Inquisición» y fi rmó como Abra-

ham Díaz Pimienta.

Algún tiempo después escapó del convento 

y fue a Sevilla donde pidió a un capitán inglés 

que lo llevase a Jamaica, pero éste le aconse-

jó que fuese a Lisboa, ya que si partía de allí, 

sería menos peligroso. En Lisboa pretendió 

pasar por marinero y subió a un navío holan-

dés; pero, antes de zarpar cambió de opinión y 

volvió a Sevilla donde la Inquisición lo atrapó. 

Ante la primera audiencia dio una corta histo-

ria de su vida, diciendo que era nieto de «cris-

tianos viejos» que habían sido originarios de 

Cádiz y que desde que había sido juzgado en 

Cartagena de Indias había sido cristiano; sin 

embargo,  cuando el «alcaide» de la prisión lo 

visitó en su celda le confesó que había cometi-

do un gran pecado, porque había negado que 

fuera realmente judío y que había entrado en 

la Alianza de Abraham en la isla de Curazao, 

siguiendo la ley de Moisés desde entonces.

Así mismo sostuvo que sólo creía en un 

sólo Di-os, creador de todas las cosas y uno 

en persona solamente; que había recitado los 

cincuenta salmos de ascensión sin el «Gloria 

Patri», así como otras oraciones que le habían 

enseñado los judíos de Curazao y que le pedía 

perdón a Dios. Por dos meses, los más ilus-

tres eclesiásticos de Sevilla lo visitaron, pero 

se mantuvo fi rme; por lo que fue condenado 

a morir en un auto de fe, a ser degradado, de-

clarado herético y apóstata y entregado al brazo 

secular. La sentencia le fue comunicada el lunes 

22 de julio de 1725; el miércoles aceptó la fe 

católica y se confesó varias veces [esto le per-

mitía ser estrangulado antes de ser quemado].

El jueves 25 de julio fue llevado a la Pla-

za de San Francisco donde fue entregado al 

brazo secular, las que produjeron el veredicto 

de muerte y que sería estrangulado primero y 

seguidamente su cuerpo entregado a las lla-

mas. En la tarde fue puesto sobre un asno y 

conducido por las calles y pidió ser quemado 

vivo, concesión que le fue denegada. Su cuer-

po ardió hasta el amanecer y «ningún mal olor 

resultó del fuego, como pasa en otros casos».

Algunas personas han opinado que el des-

afortunado fraile cubano era de una persona-

lidad inestable y que pasaba del catolicismo 

al judaísmo y viceversa con frecuencia; otros 

opinan que se convirtió al judaísmo por los 

benefi cios monetarios que ello representaba. 

En mi opinión, probablemente Abraham Díaz 

Pimienta era descendiente de judíos conver-

sos, se educó como católico, pero no estuvo 

feliz ni con una ni con otra fe. Centenares de 

conversos que escaparon en los siglos XVII y 

XVIII desde España y Portugal a otros países 

después de décadas de prácticas de tipo crip-

tojudías tuvieron múltiples difi cultades para 

adaptarse al judaísmo normativo; incluso los 

rabinos de las comunidad hispano-portuguesa 

tuvieron que legislar acerca de la obligación de 

la circuncisión como una condición para el re-

torno a la antigua fe. Ruego a Dios que el alma 

de Abraham haya encontrado reposo y paz en 

el mundo de la verdad. Amén.
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S
e hace oportuno realizar un análisis so-

bre algunos elementos de la acción del 

Santo Ofi cio de la Inquisición en Vene-

zuela, a propósito de los deseos de enmienda 

del Papado sobre los efectos nefastos de la ac-

ción de la Inquisición y las investigaciones que 

sobre ellos efectúan diversos estudiosos. 

El origen de la Inquisición se ubica en el 

año 1184 cuando el papa Lucio II convocó un 

concilio en Verona en el que se redactó una 

constitución que estableció las bases de la In-

quisición episcopal. Sobre los obispos de cada 

región se impone la obligación de mantener 

la fe e informar directamente al Papa acerca 

de las personas sospechosas de herejía. La In-

quisición se basa en dos presunciones funda-

mentales que dan la base para la comprensión 

cabal de esta institución. La primera es la de 

que existe una República cristiana, una sola 

sociedad cristiana, como existe una sola Igle-

sia católica y que tanto éstas como el Estado 

tienen, como fundamento básico, la verdadera 

religión cristiana. La segunda, es la de que la 

seguridad de los cuerpos políticos y eclesiás-

ticos exigen una disciplina en la Iglesia y en 

el Estado, con el objeto de que los súbditos 

obedezcan a sus legítimos gobernantes, civiles 

y religiosos. El hereje, es pues, al igual que el 

criminal, un rebelde y un paria, y por ello debe 

ser perseguido y castigado, tanto por la Iglesia 

como por el Estado. A los Reyes Católicos se 

les plantea la necesidad de establecer una In-

quisición «española», como resultado de la ne-

cesidad del Estado nacional en formación, de 

encuadrar ideológicamente a sus súbditos de la 

religión católica estatuida como ofi cial y úni-

ca del Estado. Aunque en 1478, el papa Sixto 

IV autorizó por medio de una bula especial a 

Fernando e Isabel para establecer en Castilla la 

Inquisición. Hubo luchas entre el Papa y los 

Reyes Católicos por este asunto y será sólo el 

2 de agosto de 1483, que el Papa promulgue 

un decreto instituyendo en Castilla un Santo 

Tribunal permanente bajo la dirección del In-

quisidor General (Supremo) nombrado por el 

Papa conforme a la recomendación de la Co-

rona española; pero, subordinada en todas sus 

acciones exclusivamente a este última, investi-

do del derecho de detener y juzgar a los herejes 

(entendiéndose por tales, en primer lugar, los 

cristianos nuevos) y de confi scar su propiedad 

a favor de la Corona española y los inquisido-

res. El puesto de Inquisidor general se enco-

mendó a Tomás de Torquemada. La estructura 

del Consejo de la Suprema Inquisición era 

bastante amplia, estaba presidida por el inqui-

sidor general, seis consejeros, dos asociados 

del Consejo de Castilla, el secretario del Rey 

en este Consejo y un fi scal. La jurisdicción del 

Santo Ofi cio sólo se extiende a los bautizados, 

La Inquisición en Venezuela 
Pedro Vicente Sosa Llanos
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la Iglesia católica reconoce como válido todo 

bautizo aunque sea hecho por hereje, de allí 

que personas nacidas protestantes fuesen juz-

gadas. Con el descubrimiento de América se 

produce el trasplante de la institución inqui-

sitorial a nuestro continente. En los primeros 

años de la conquista, recae en los obispos la 

persecución de los herejes y otros delincuen-

tes. La vasta extensión de los territorios impe-

día un control intensivo de las jurisdicciones 

respectivas, por ello posteriormente se estable-

cen tres tribunales inquisitoriales, que serán: 

los de México y Lima, establecidos por Real 

Cédulas de 25 de enero de 1569 y el de Carta-

gena de Indias, creado por Real Cédula de 25 

de febrero de 1610. Las provincias de Tierra 

Firme, que englobaban lo que actualmente es 

Venezuela, dependían como jurisdicción in-

quistorial de Cartagena de Indias desde 1610. 

Antes de esa fecha habían estado adscritas al 

Tribunal Inquisitorial de Lima. La conforma-

ción del aparato inquisitorial venezolano se 

da utilizando como fundamento la estructura 

eclesiástica distribuida en las provincias de Tie-

rra Firme, lo que permitió una fl uida y sólida 

conformación del mismo. La estructura inqui-

sitorial para las provincias venezolanas estaba 

conformada por los llamados comisarios, que 

detentaban la representación del Santo Ofi cio 

en las ciudades villas del distrito inquisitorial. 

Debían ser clérigos, hombres virtuosos con 

benefi cios y rentas sufi cientes. Entre sus fun-

ciones podemos mencionar que: investigaban 

las limpiezas de sangre, ejecutaban los man-

damientos del tribunal inquisitorial; las captu-

ras de los reos y los secuestros de bienes. Este 

funcionario existía en la mayor parte de las 

grandes poblaciones de la Venezuela colonial. 

Entre los comisarios más destacados de los 

aposentados en Caracas podemos mencionar 

al doctor Luis Mendoza, quien actúa en 1650; 

fray Buenaventura Generes, quien actúa en 

1676 y el doctor Gabriel Lindo quien actúa en 

1779. A los comisarios se les añadían el algua-

cil, encargado de ejecutar las decisiones; el no-

tario encargado de dar fe y noticias de los actos 

del tribunal y, por último, los llamados fami-

liares, personas de diversa condición social que 

auxiliaban al comisario en diversas tareas tales 

como espionaje y en el papel de funcionarios 

armados para la captura de los sospechosos y 

la custodia de los comisarios. La delitología 

inquisitorial presente en Venezuela, contiene 

una temática variada y extendida a todas las 

regiones del actual territorio venezolano. Los 

delitos que ameritaban actuaciones de los co-

misarios eran herejías, idolatrías, brujerías, 

hechicerías, denuncias contra clérigos, doble 

matrimonio, blasfemia herétical, sodomía y, 

por último, lecturas de textos de herejes. 

En Venezuela encontramos comisarios 

del Santo Ofi cio, actuando desde el mismo 

momento de fundación del Tribunal de Car-

tagena, es así que ya para 1612 encontramos 

a personas encarceladas en esta ciudad, mu-

jeres, hombres esclavos, libres, enviados por 

los funcionarios de la jurisdicción venezolana, 

destacando entre ellos el inglés Adán Edon, 

quien en 1622 fue capturado en Cumaná por 

el delito de herejía y enviado a Cartagena de 

Indias, donde luego de ser juzgado y declara-

do culpable fue entregado al brazo secular y 

quemado, también se encuentra entre los per-

seguidos de la Inquisición el insigne precursor 

don Francisco de Miranda, quien fue objeto 

de encarnizada persecución y hostigamiento 

por su espíritu librepensante y su lucha por la 

libertad. La Inquisición desaparece en nuestro 

país con la ley de abolición del Santo Ofi cio 

de la Inquisición promulgada por el Congreso 

de 1811. 

Pedro Vicente Sosa Llanos es abogado, 

historiador, profesor UCV.
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L
a historia que relato, que he titulado la 

historia de un retorno, no es una his-

toria agradable. En las próximas líneas 

leeremos de unos de los capítulos más negros 

del pasado del pueblo judío, que ha guardado 

en el recuerdo de la Inquisición, de la masacre 

de Lisboa y de los autos de fe, uno de sus más 

grandes dolores. No obstante, también escu-

charemos la historia de un grupo de personas 

que, a pesar  de la opresión y del oprobio a los 

que fueron sometidos, supieron honrar hasta 

ahora la raíz judía de sus antepasados.

En 2005, un grupo de criptojudíos volvió 

al judaísmo en un acto que se hizo en la sina-

goga de Oporto llamada Mekor Jaim. Marrano 

es el nombre infamante que se les daba tanto 

en Portugal como en España a los conversos 

judíos al cristianismo.

El nombre proviene del árabe Marjan y 

signifi ca lo prohibido. Hay varias versiones 

por la que se dice que los conversos recibieron 

este nombre: 

1.- Para compararlos con los puercos, por 

lo despreciables. 

2.- Por una mala traducción de las pala-

bras hebreas Mar-Anus, es decir, señor 

converso; 

3.- Por una tendencia a exhibir ciertas  

costumbres cristianas para despistar a 

la Inquisición. 

Lo interesante es que la conversión forzada 

de los judíos portugueses ocurrió en 1496 y 

durante más de cinco siglos, estas personas su-

pieron burlar el celo del Santo Ofi cio y guar-

dar bajo llave el judaísmo de sus antepasados.

LOS JUDÍOS EN PORTUGAL: 
la historia de un retorno

Néstor Luis Garrido

El asentamiento
Los judíos llegaron a Portugal antes de que 

siquiera existiera la noción misma de la na-

ción portuguesa.

Los judíos, junto a los celtíberos, confor-

man uno de los pueblos más antiguos en la 

historia de la península Ibérica. Hay quienes 

trazan la primera presencia judía en la zona 

con la fundación de Cádiz, la antigua Gades, a 

manos de los fenicios, quienes acostumbraban 

a trabajar mancomunadamente con los judíos. 

Otras leyendas señalan que los judíos llegaron 

a Portugal en el siglo VI a.c, en la época de 

Nabucodonosor; y también hay quienes los 

sitúan en la época del rey Salomón.

No obstante, la llegada de los judíos a toda 

la península Ibérica puede trazarse, sin dudas, a 

partir del año 70 de nuestra era con la destruc-

ción del Templo de Jerusalén y la expulsión que 

hicieron los romanos de todos los habitantes 

del reino de Judea.  La primera evidencia de la 

presencia judía en lo que posteriormente sería 

Portugal se encuentra en unas estelas funerarias 

que datan del siglo VI y que se encontraron en 

Lagos de Beira.

La ruta de las 
aljamas de Por-
tugal, tal como 
lo promocionan 
quienes explotan 
el turismo judío 
en el país. 

Especial para Maguén – Escudo 
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una obra de astronomía, sirvió a Vasco de 

Gama a llegar a la India.  El maestro Guedelha 

sirvió en la corte de Duarte y de Afonso V.  

Isaac Abravanel fue un gran médico de la épo-

ca. José Vizinho fue el médico del rey Juan II.

Una señal en la ropa
En febrero de 1391, el rey Juan I, a instan-

cia de la Iglesia, obligó a los judíos portugueses 

a utilizar en la ropa una señal roja, consistente 

en una estrella de seis puntas, en el tórax, para 

poder diferenciar a los judíos de los cristianos, 

siguiendo las consejas olvidadas del Concilio 

de Letrán. Es interesante este dato, porque los 

nazis utilizarán esta misma técnica para la se-

paración de la población judía del resto de la 

sociedad alemana durante la llamada Shoá u 

Holocausto, del siglo XX.

Ahora bien, la historia de los judíos en Por-

tugal cambia radicalmente en el año 1492 con 

el edicto de expulsión de España que los reyes 

católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Cas-

tilla impusieron. 

De los 250 mil judíos que salieron de Es-

paña para la fecha marcada, en julio de 1492, 

aproximadamente 80 mil op-

taron por refugiarse en Portu-

gal. A esa altura, uno de cada 

cuatro portugueses era judío.

Por la puerta del Porta-

gem de Marvão, solamente, se 

cuentan 15 mil personas que 

utilizaron esta vía para llegar a 

un país que se veía seguro para 

los judíos.

El rey D. Juan II utilizó la 

desgracia ajena para lucrarse. Impuso a los in-

migrantes el pago de dos escudos por persona 

durante ocho meses. La idea de la mayoría de 

los judíos españoles que entraron en Portugal 

era salir a otro destino; pero, no había barcos 

sufi cientes para ellos, por lo que el rey ordenó 

esclavizar a lo inmigrantes.  

HISTORIA

La invasión de los musulmanes a la pe-

nínsula Ibérica se dio, en parte, por la ayuda 

que los judíos hicieron en contra de los reyes 

visigodos, quienes, tras la conversión de Re-

caredo en 589, en el Concilio de Toledo, del 

arrianismo al catolicismo, fueron víctimas de 

la persecución a las juderías bajo su mando, 

incluyendo las fl orecientes de Évora y Lisboa. 

Aunque se habla de una época de pacífi ca 

convivencia entre judíos, cristianos y musul-

manes desde 711, cuando ocurre la conquis-

ta mora, hasta la reconquista por parte de los 

cristianos, se vivieron épocas de persecución, 

que obligaron a judíos y cristianos a conver-

tirse al Islam.

Con la reconquista del territorio portugués 

desde 1128 hasta 1189, con la invasión a Sil-

ves, capital del reino del Algarve, muchas co-

munidades judías quedaron bajo jurisdicción 

de los reyes cristianos. 

Durante esta época, algunos judíos ocupa-

ron puestos importantes en la corte portuguesa. 

Por ejemplo, Yahi ben Yahia III, fue el cobrador 

de impuestos ofi cial del rey D. Affonso Henri-

ques, además de ser el rabino principal 

de Lisboa. Su hijo, fue secretario real 

de Sancho I.

Entre los siglos XIII y XIV, en la 

época de los grandes descubrimientos 

portugueses, los judíos alcanzaron su 

máximo esplendor en Portugal. Se 

dice que aproximadamente 200 mil 

judíos, el 20 por ciento de la pobla-

ción, vivían en Portugal en ese enton-

ces. Algunos, como Abraham de Beja 

fue enviado incluso a los descubrimientos.

Los judíos portugueses formaron una elite 

en la corte portuguesa y se habla de merca-

deres poderosos, médicos y cartógrafos muy 

importantes que suscitaron las sospechas de 

la Iglesia. Algunos judíos importantes, como 

Abraham Zacuto, cuyo Almanaque Perpetuo, 

a

t

g

c

g

c

u

u

l
Abraham Zacuto.
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También ordenó que los niños menores de 

catorce años fueron bautizados a la fuerza y 

llevados a la isla de San Tomé, en África, en-

tonces deshabitada, donde muchos encontra-

ron la muerte. 

En 1495, ascendió al trono portugués D. 

Manuel I, quien liberó a los esclavos, pero, esta 

alegría duraría muy poco. El rey Manuel pidió 

la mano de Isabel, hija de los Reyes Católicos, y 

de este infeliz matrimonio (que luego signifi ca-

ría la anexión de Portugal a España durante el 

reinado de los Felipes) trajo consigo la exigencia 

de los monarcas españoles de la expulsión de los 

judíos y moros también de Portugal.

Atrapados en Lisboa
Para D. Manuel I esta exigencia signifi -

caba la ruina de Portugal, por cuanto nece-

sitaba de los capitales fi nancieros y humanos 

que representaban los judíos portugueses y 

los recién llegados. 

El 5 de diciembre de 1496 el Rey fi rma 

el decreto de expulsión de los judíos de Por-

tugal y fi ja como plazo el 31 de octubre de 

1497 como fecha tope para que se conviertan 

o abandonen el país. Una gran parte de los 

judíos huyó como pudo, algunos se convir-

tieron; pero, una parte importante se mantu-

vo fi el al judaísmo. A la par, las fronteras de 

Portugal estaban cerradas para los judíos y se 

ordenó el cierre de todos los puertos, a excep-

ción del de Lisboa. 

Con la promesa de que vendrían los barcos, 

el rey ordenó la concentración de los judíos en 

Lisboa para la fecha acordada. Aproximada-

mente 20 mil personas se reunieron en el puer-

to a la espera de unos barcos que no llegaron 

simplemente porque aquello era una trampa.

Apiñados en el puerto, el rey ordenó pri-

mero que se le arrancaran a las familias a los 

niños pequeños y que éstos fueran entregados 

a familias cristianas. 

Se cuenta que el rabino principal de Lis-

boa, en el momento en que su hijo iba a ser 

deportado, le dio un abrazo de despedida. En 

pleno abrazo, el rabino asfi xió a su propio hijo 

y, tras matarlo, se suicidó. 

Luego, una serie de frailes desde las torres 

que rodeaban el puerto comenzaron a lanzar 

agua a los judíos. La multitud se abalanzó so-

bre ellos y muchos, arrastrados por las barbas 

o por el pelo, fueron empujados a pilas bau-

tismales improvisadas con lo que se puso fi n 

al judaísmo ofi cial en Portugal, para crear el 

problema del marranismo.

La tragedia de los marranos
Esta conversión forzada no estaba acompa-

ñada de ninguna convicción religiosa. De la 

noche a la mañana los judíos se vieron obli-

gados a cambiarse el nombre por otro de re-

sonancia cristiana (los apellidos con nombres 

de árboles y animales fueron los preferidos por 

los judíos locales, aunque también se hallaron 

apellidos patronímicos –terminados en es- y 

referidos a profesiones) y la obligación de lle-

var públicamente costumbres cristianas. 

No obstante, la Iglesia no estaba contenta. 

En el Papado se oyeron críticas a la manera 

como los portugueses manejaron el asunto de 

los judíos; y la jerarquía católica local comen-

La masacre de Lisboa de 1506.
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zó a diferenciar a los cristianos entre velhos o 

lindos,  y cristãos novos a los recién convertidos.

Un pogromo lisboeta 
Las prédicas de los frailes dominicos en 

contra de los cristãos novos tuvo su eco en abril 

de 1506, durante la epidemia de peste, que 

además vino acompañada de una gran sequía. 

El rey Manuel se refugió en Abrantes, mien-

tras las muchedumbres se agolpaban en las 

iglesias esperando un milagro.

De pronto, el crucifi jo de la iglesia de São 

Domingos, a cargo de los dominicos, se ilumi-

nó, lo que se interpretó como un gran milagro. 

Un cristiano nuevo que allí estaba señaló que 

aquello no era un porterno, sino una ranura 

en la ventana que permitía que el sol diera jus-

tamente donde se hallaba la imagen de Cristo.

Aquel acto fue considerado una herejía. El 

hombre fue linchado en la puerta de la Iglesia 

y a partir de allí, durante tres días, la turba 

fue al Bairro Alto de Lisboa a matar a mujeres, 

niños y hombres de origen judío, mientras los 

curas iban por las calles gritando «Herejía He-

rejía». Hasta un grupo de marineros extran-

jeros que se hallaban en el puerto se unieron 

a los saqueos y a la masacre, y comenzaron a 

matar a las mujeres.

Oigamos lo que nos dice Alexandre Hercula-

no sobre esta hoja roja de la historia portuguesa:

«Os cristãos novos que giravam pelas ruas 

desprevenidos eram mortos ou malferidos e arras-

tados, às vezes semivivos, para as fogueiras que 

ràpidamente se tinham armado, tanto no Ros-

sio como nas ribeiras do Tejo... A crueldade da 

plebe, incitada pelos frades, revestiu-se de formas 

ainda mais hediondas... Metiam a ferro homens, 

mulheres e velhos: as crianças arracavam-nas dos 

peitos das mães e, pegando-lhes pelos pés esma-

gavam-lhes o crânio nas paredes dos aposentos. 

Depois saqueavam tudo... Donzelas e mulheres 

casadas, expelidas dos santuários, eram prostituí-

das e depois atiradas às chamas».

El rey regresó, culpó a 45 personas, inclu-

yendo a dos frailes dominicos, de la muerte de 

tres mil personas. 

Entre 1506 y 1536, cuando se estableció la 

Inquisición en Portugal, los marranos se vie-

ron a sí mismos atrapados en un entramado 

legal y religioso.

Durante este tipo, los marranos desarrolla-

ron algunas de sus características religiosas: 

1.- Al entrar a una iglesia católica rezaban: 

«En este templo no creo en fi guras de 

madera ni de metal sino sólo en Ado-

nay Di-os de Israel».

2.- Observaban en secreto el judaísmo y en 

público el cristianismo, algunas veces con 

ostentación (de ahí que se diga, por ejem-

plo, que lo de marrano viene de la cos-

tumbre de consumir puerco en la calle). 

3.- Crearon grupos o «cofradías» como la de 

san Moisés, donde había incluso sacerdo-

tes marranos que ofi ciaban de rabinos.

4.- Observaban las fi estas judías y las dis-

frazaban. El minyán cuando había un 

enfermo terminal lo disimulaban con 

una visita; los ayunos los hacían yendo 
La Inquisición portuguesa fue mucho más cruel que la española. De hecho, la 
palabra en inglés para hablar de los autos de fe es auto-da-fe en portugués. 
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de «picnic» al campo o se declaraban 

enfermos; los sábados las mujeres salían 

a la calle a limpiar haciendo mucho rui-

do para que no se oyeran los rezos de 

sus hombres los sábados.

5.- Originaron algunos movimientos me-

siánicos como el de Antônio Homem, o 

Judeu do Sapato, Shlomo Molco (Diogo 

Pires). Algunos sostienen que los cristianos 

nuevos, ya confundidos con los viejos, pro-

dujeron el fenómeno del sebastianismo, 

mesianismo portugués que proclamaba la 

venida del rey Sebastián I, muerto en Alca-

zarquivir en 1578 .

 

En 1531 los cristianos viejos acusaron a los 

nuevos de haber provocado el terremoto de 

Lisboa, y comenzaron a presionar a la coro-

na para el establecimiento del Santo Ofi cio en 

Portugal, lo cual se concretó en 1536. Hubo 

tribunales en Lisboa, Coímbra, Oporto, La-

mego, Évora y Tomar. 

El sistema inquisitorial portugués fue muy 

cruel: partía del hecho de que todo acusado 

debía probar su inocencia, y para ello debía 

adivinar el cargo que se le estaba imputando y 

quién lo había denunciado. 

Algunos de los crímenes contra la fe que 

constan en los archivos de la Santa Inquisición 

estaban bañarse los sábados, lavarse las manos 

antes de comer, ponerles nombres del antiguo 

testamento a los hijos, que un familiar mirara 

a una pared al momento de morir o negarse a 

comer cochino.

Entre los mitos que circulaban en ese en-

tonces se hablaba del abafamiento, que consistía 

en ahogar con una almohada a los moribundos 

mientras éstos recitaban el Shemá Israel para 

que no los oyeran los del Santo Ofi cio.

Las acusaciones eran anónimas y toda per-

sona que era acusada automáticamente perdía 

todos sus bienes, lo cual fue utilizado como 

una forma de venganza.

Al acusado se le sometía a una serie de inte-

rrogatorios y torturas, en las cuales debían a su 

vez acusar a quienes consideraba sus «cómplices».

Muchas veces, los presos acusaban a sus fa-

miliares y amigos, en la mayoría de los casos 

judíos conversos, y hasta cristianos viejos ca-

yeron en la trampa. 

Una vez que se acertaba con la acusación, 

el acusado debía arrepentirse y por lo general 

El horror de ayer y el temor de hoy: En 
el sentido de las manecillas del reloj, se 
ve un retablo del pogromo de Lisboa; 
tumbas profanadas por neonazis en Lisboa, 
e instrumentos de torturas utilizados por la 
Inquisición. 
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se le imponía la pena de andar con un sam-

benito que llevaba su nombre. Si este relapso 

moría, el sambenito se colgaba en la Iglesia de 

su fregresía o parroquia como monumento in-

famante para su familia. 

Si el acusado era señalado de nuevo o si no 

quería arrepentirse, era considerado contu-

maz, lo que acarrearía la muerte: ya fuera en 

la hoguera, para los más persistentes, o con 

el garrote, para aquellos que se arrepentían a 

última hora. Los que habían muerto o se ha-

bían escapado antes de ejecutarse la sentencia 

eran quemados sus huesos o en efi gie, lo que 

parece un chiste, si no se consideraba que ello 

acarrearía la confi scación de todos sus bienes.

El primer auto-da-fé, o sea, el espectácu-

lo público en el que se quemaban a los ju-

díos tuvo lugar en Lisboa el 20 de septiembre        

de 1540. 

Durante los 254 s años que duró la Inqui-

sición en Portugal, ésta quemó 1.175 personas 

vivas, más de 600 en efi gie. Casi 30 mil per-

sonas fueron sentenciadas por la Inquisición.

Un grupo pequeño de cristãos novos se 

refugió en la aldea de Belmonte, en Tras-os-

Montes, donde establecieron una comunidad 

criptojudía, con matrimonios endogámicos, y 

donde se conservó una versión del judaísmo 

bastante particular: 

Al no tener acceso a los libros judíos, éstos, 

sobre la base del Antiguo Testamento crearon 

una liturgia propia, guiada principalmente 

por mujeres.  

Como cristianos nuevos y bajo la mirada 

de la inquisición, miles de portugueses aban-

donaron el país y se establecieron en países 

como Holanda, Alemania, Inglaterra, Italia, 

Grecia y Turquía. En estas comunidades se 

establecieron llamadas Lámpadas dos Judeus, 

llamas votivas en honor a los muertos de la 

Inquisición. Mientras en los países del impe-

rio Otomano, los judíos portugueses pronto se 

españolizaron por la absorción de éstos por un 

ambiente donde imperaba el español o ladino 

(dialecto judeo-español), en Holanda, Alema-

nia e Inglaterra los portugueses mantuvieron 

su lengua y sus costumbres.

De Holanda, por medio de la Compañía 

Holandesa de las Indias Occidentales, salió un 

grupo de judíos a Pernambuco, Brasil, y con-

quistaron Recife donde establecieron una co-

lonia, donde había rabinos y sinagogas. Entre 

1630 y 1654 hubo una importante actividad 

judía en las América; pero, con la reconquista 

de los portugueses del territorio de Recife, és-

tos fueron expulsados: unos optaron por ir a la 

Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York, don-

de fundaron la primera comunidad judía de 

Norteamérica, y los otros se dirigieron a Cura-

zao y Surinam, donde establecieron la colonia. 

La base portuguesa del papiamento de Curazao 

se debe a los judíos que allí se establecieron, y 

hoy por es la lengua general en la isla. 

Manuscrito judío 
de origen lusitano.
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Curazao se convirtió en una piedra en el 

zapato de las autoridades coloniales españolas, 

ya fuera por el contrabando con los criollos, 

especialmente de la costa de Venezuela, o por 

la piratería. También por los intentos de repro-

ducir en Venezuela la experiencia brasileña. 

En Tucacas, en el siglo dieciocho, un grupo 

de judíos portugueses fundó la aldea de San-

ta Irmandade, estableciendo allí un rancherío 

con sinagoga incluida, que fue destruida por 

órdenes del gobernador español. 

En el siglo XIX, los judíos portugueses de 

Curazao apoyaron activamente, con dinero y 

logística, la independencia de Venezuela y, en 

pago, la primera constitución nacional orde-

nó el cese de la Inquisición en el país y con la 

constitución de 1834 se permite el culto de 

otras religiones en el país. De ahí surge la pri-

mera comunidad judía de Venezuela, estable-

cida en Coro, y donde sus integrantes todos 

tenían apellidos lusitanos y rezaban, en ocasio-

nes especiales, en portugués.

Volviendo atrás, durante la anexión de 

Portugal y España, muchos cristianos nuevos 

aprovecharon esta circunstancia para venir a la 

América, donde suponían que la Inquisición 

no era tan fuerte como en la península.

Así se formaron comunidades de marranos 

en Lima y México, pero también hay reportes 

de éstas en Cartagena, Asunción y Tucumán. 

En Venezuela, no se conoce de la existencia 

de redes de marranos como las de México y 

Perú, pero se sospecha que los portugueses que 

participaron en la conquista y en la fundación 

de ciudades como Guanare eran de origen ju-

dío. El río Portuguesa que le da nombre a la 

región se refi ere a la esposa del fundador de 

Guanare, la que se ahogó en sus aguas.

El reasentamiento
En 1800, el rey de Portugal decidió invitar 

a los judíos a volver al país para revertir el decli-

ve económico. Los primeros judíos en volver a 

Portugal, de forma abierta, provenían de Gran 

Bretaña y en el cementerio británico de Lisboa, 

en una esquina, hay tumbas que datan de 1804.

Luego, inmigrantes de Marruecos, Tánger 

y Gibraltar establecieron comunidades en Lis-

boa, Oporto y Faro.

El reconocimiento ofi cial de estas comuni-

dades se hizo en 1892, cuatrocientos años des-

pués de la expulsión de España. Y pocos años 

después, se construyó la sinagoga sefardí Shaaré 
Tikvá, cuya fachada estaba oculta desde la calle.

En 1912, la república portuguesa reafi rmó 

los derechos de la comunidad, y así se fundó 

el cementerio con Jevrá Kadishá, y se permitió 

la faena de animales según la ley judía, además 

de poderse llevar registro de circuncisiones      

y matrimonios.

En 1930, a la  edad de 33 años, un marra-

no, el almirante Artur Carlos de Barros Bas-

to decidió convertirse al judaísmo ortodoxo, 

lo que le valió que lo expulsaran de la arma-

da. Éste construyó en Oporto una sinagoga. 

Luego, ésta, con el apoyo de Elie Kaduri, un 

En Curazao, las estelas funerarias (der. y arriba) se escribían en portugués.
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judío sefardí muy rico, construyó la sinagoga 

Mekor Jayim, muy importante, pero sin min-

yan al principio. Basto estableció una yeshivá 

en Oporto, con 90 estudiantes. Aproximada-

mente 10 mil familias en Portugal admitieron 

observar el judaísmo en secreto.

El capitán Basto fue llevado a una corte, 

sentenciado y tuvo que cerrar su yeshivá.

Otra sinagoga se construyó en Braganza.

Refugio neutral
Al estallido de la II Guerra Mundial, 380 

judíos vivían en Portugal y unos 650 refugia-

dos de Europa Central tenían status de resi-

dentes. Con la caída de Francia en manos de 

Alemania, Portugal comenzó una política li-

beral de dar visas a judíos, en represalia a que 

Alemania había dejado de comprar wolframio 

al gobierno de Antônio de Oliveira Salazar.

En plena guerra, un ingeniero polaco de 

origen judío, Samuel Schwartz, descubrió a los 

marranos de Belmonte. Schwartz adquirió un 

granero que resultó ser una antigua sinagoga 

en Tomar y allí estableció lo que llamó el pri-

mer museo judío de Portugal, amparado por el 

gobierno de Salazar.

No obstante, entre 1940 y 1941, el gobier-

no de Salazar ordenó algunas restricciones y 

el número de judíos que pudo utilizar la ruta 

portuguesa para escapar de los nazis decreció.

No obstante, en Burdeos, el cónsul portu-

gués, Arístides de Sousa Mendes, desobedeció 

la orden y miles de judíos pudieron escaparse. 

Hoy De Sousa Mendes es considerado un jus-

to entre las naciones por el Institutto Yad Vas-

hem de Jerusalén. A pesar de ser el único en 

tener este honor, hay otros dos diplomáticos 

que ayudaron a los judíos a escapar: el general 

Carlos de Almeida Afonseca Sampaio Garrido 

y Carlos Alberto de Lis Teixeira Branquinho, 

ambos en Budapest, ayudaron a cientos de 

judíos húngaros con salvoconductos que los 

llevaron a Portugal. 

El número de judíos que Portugal ayudó 

oscila entre los 30 mil y los 100 mil. 

Con la Creación del Estado de Israel, en 

1948, los lazos entre ambas naciones fueron 

débiles al principio, con algunos contactos du-

rante la época salazarista.

Después de la Revolución de los Clave-

les, en 1974, la mitad de la comunidad judía 

de Portugal se fue a Brasil, Canadá y Estados 

Unidos, por la política socialista del nuevo go-

bierno y por la debacle económica.

 Las relaciones diplomáticas entre Portugal 

e Israel se establecieron en 1977.

En 1996, el gobierno de Jorge Sampaio, 

nieto de una judía marroquí, organizó un 

acto central en el parlamento portugués para 

derogar ofi cialmente el edicto de expulsión de 

los judíos de Portugal. A ese acto asistieron la 

doctora Paulina Gamus, de la comunidad ju-

día de Venezuela, y su esposo, Amram Cohén, 

ex presidente del Centro de Estudios Sefardíes 

de Caracas. 

La comunidad judía actual más grande se 

halla en Lisboa con 300 personas, con dos si-

nagogas: la Shaaré Tikvá (sefardí) y Ohel Jacob 

(askenazí), que se agrupa en la llamada Co-

munidade Israelita de Lisboa y la organización 

HeHaver. Hay también una comunidad de 

judíos conservadores llamada Beit Israel, for-

mada especialmente por los Benei Anussim. 

Mientras tanto, en Belmonte, la colectividad 

marrana más pura y más conocida, ha tenido 

problemas para la reintroducción del judaís-

mo, sobre todo, por la renuencia de algunos 

de aceptar que las mujeres, quienes mantuvie-

ron viva la llama del judaísmo en la zona, no 

pueden tener un papel protagónico como el 

que tenían en los últimos cuatro siglos. Em-

pero, hasta allí han llegado los emisarios para 

el establecimiento de una sinagoga, que hoy 

funciona con un rabino de origen chileno.
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M
uchos lectores 

interesados en la 

historia judía co-

nocen algo de los marranos, 

los judíos españoles y portu-

gueses forzados a convertirse 

al cristianismo en los siglos 

XIV y XV. En las últimas dé-

cadas, los historiadores han 

comenzado a observar la saga 

de estos no sólo como una 

tragedia ni como acto de he-

roísmo –por el hecho de que 

hayan sido obligados a cam-

biar de fe y de mantenerse fi eles en secreto–, 

sino como un episodio primordial en la evo-

lución del mundo moderno. Yirmayahu Yovel 

sostenía el año pasado en The Other Within: 

The Marranos, que estos «cristianos nuevos» 

fueron el primer gran grupo en la historia eu-

ropea en ser efectivamente post-religioso: libres 

para defi nir el mundo y su signifi cado por ellos 

mismos, en vez de aceptar los conceptos del 

judaísmo rabínico o del catolicismo medieval. 

Que Spinoza y Montaigne, esas mentes mo-

dernas escépticas, hayan sido ambos descen-

dientes de conversos, y que el cristiano nuevo 

haya tenido un papel principal en la economía 

del Nuevo Mundo, son evidencia de que estos 

conversos judíos ayudaron a inventar el mun-

do secular en el que vivimos.

Muy poco se sabe, sin embargo, del úl-

timo grupo de conversos, tardío y pequeño, 

que surgió en el imperio Otomano a fi nales 

del siglo XVII. Se trata de los seguidores del 

archihereje Sabbatai Zeví, quien se proclamó 

Un nuevo libro explora la rica historia de los dönme de Turquía, judíos 
sefardíes que se convirtieron al Islam en el siglo XVII. 

 Adam Kirsch

DÖNME: los otros judíos secretos

Un grupo de judíos tesalonicenses se arrepienten de haber seguido a 
Sebbatai Zeví.

a sí mismo mesías y apoyó la abolición de las 

leyes judías y costumbres más importantes. A 

pesar de la naturaleza blasfema de sus propues-

tas –por ejemplo, declaró a Tishá Be’Av, el día 

nacional del duelo judío, como una fi esta para 

celebrar con alegría– Zeví atrajo a muchos 

seguidores en todo el mundo judío. Pero, en 

1666, las autoridades otomanas lo arrestaron 

y le dieron a escoger entre convertirse al Islam 

o la muerte. Cuando decidió por lo primero, 

dejó atrás a miles de creyentes desilusionados. 

Glüclkel de Halmeln, el autor de una famosa 

autobiografía, comparó esta experiencia con 

estar preñado nueve meses, y en vez de parir, 

sólo se oyó soplar el viento.

No obstante, un grupo de sefardíes, mu-

chos de ellos descendientes de conversos, no 

creyeron que la apostasía de Zeví le quitara 

validez a su misión. Por el contrario, ellos de-

cidieron seguirlo y se convirtieron al Islam, 

l Un grupo de judíos tesalonicenses se arrepienten de haber seguido a
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mientras continuaban creyendo en su misión 

mesiánica y en sus mandamientos. Este grupo, 

compuesto por unas 300 familias, comenza-

ron a ser llamados dönme en turco –conver-

sos– aunque ellos se hacían llamar a sí mismos 

ma’aaminim –creyentes– en hebreo. Cerca de 

1680, los dönme se congregaban en Salónica, 

la ciudad de la Grecia otomana más cosmopo-

lita y de mayoría judía. En los siguientes 250 

años, llevaron una vida comunitaria indepen-

diente: practicando la endogamia, haciendo 

negocio entre ellos, manteniendo sus propios 

centros de oración, y practicando en secreto 

sus propias tradiciones.

Mesías, profetas y caudillos
En The Dönme: Jewish Converts, Muslim 

Revolutionaries, and Secular Turks (Los dönme: 

Judíos conversos, revolucionarios musulmanes y 

turcos seculares), el escritor David Baer produjo 

su primer acercamiento académico al grupo. 

Este trabajo consiste en una tesis limitada en 

sus alcances y se atiene a los archivos escritos, 

en lo que insiste Baer por una buena razón: 

mientras los conversos españoles ahora se ven 

como un fenómeno histórico interesante; y 

hasta está de moda proclamar el origen con-

verso, Turquía sigue siendo parte de un mundo 

donde la imaginación antisemita corre libre.

Debido a que los dönme tuvieron un papel 

descollante en los momentos clave de la histo-

ria turca moderna, el mito de una quintaco-

lumna judía secreta se ha convertido en algo 

muy poderoso. Tal como lo señala Baer en su 

introducción, hay varios bestsellers en Turquía 

que sostienen que gente como el actual primer 

ministro, el devoto musulmán Recep Tayyip 

Erdogan, y hasta Mustafá Kemal Atatürk, el 

idolatrado padre fundador de la Turquía mo-

derna y laica, se cuentan como judíos secretos. 

«Los fantasmas judíos asaltan el imaginario 

popular turco», apunta Baer.

Esta situación convierte en una materia 

sensible el escribir sobre los dönme. De hecho, 

dice Baer, muchos de los descendientes de este 

grupo que dieron su testimonio para el libro le 

solicitaron no utilizar sus nombres en el texto. 

«Aunque muchos creen en las teorías conspira-

torias sobre los dönme –escribe el autor– muy 

pocos conocen el carácter real y la historia del 

grupo». Su libro, quizás de forma deliberada, 

no realza mucho el perfi l del dönme. No es por 

ser un libro académico, publicado por la uni-

versidad de Standford, sino que Baer dice muy 

poco sobre el origen de los dönme, o sobre sus 

prácticas y creencias religiosas, asuntos que a 

muchos lectores judíos les da curiosidad.

De hecho, Baer enfatiza en que los dönme, 

a diferencia de los marranos, no merecen real-

mente el título de criptojudíos. No son judíos 

que simulaban ser musulmanes, sino una secta 

por sí sola, cuyas creencias y praxis en realidad 

distan mucho del Islam y del judaísmo, ya que 

originalmente eran seguidores del sabataísmo, 

con lo que se separaron del pensamiento do-

minante de los sefardíes. Baer cita una opi-

nión rabínica de 1765, que declaró: «No hay 

diferencia alguna entre ellos y los gentiles; al 

transgredir todo lo que está escrito en la Torá, 

siguiendo los dictados gentiles en cada asun-

to». Los dönme siguen el calendario musulmán 

y oran en las mezquitas, aunque ellos disien-

tan en privado de alguna manera. Por ejem-

plo, aunque ayunen durante el día en el mes de 

Ramadán, tal como lo hacen los musulmanes, 

deliberadamente comen minutos antes de fi na-

lizar, para señalar su independencia.

Casta aparte
En gran parte, sin embargo, de su libro 

Baer dice muy poco sobre los orígenes de los 

dönme y sus creencias. Se enfoca, no obstan-

te, en su historia a fi nales del siglo XIX y co-

mienzos del XX, en sus instituciones como las 
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escuelas y negocios que están documentados 

ofi cialmente. Cuando emerge alguna práctica 

de los dönme en sus páginas, por ejemplo, la 

acusación de que celebraban con orgías ciertas 

fi estas religiosas, rápidamente Baer anota que 

tales desafueros sexuales siempre se achacan a 

los cismáticos religiosos, tanto en el mundo 

islámico como en el cristiano. Por ejemplo, la 

palabra española bujarrón (del it. buggerone, 

y este del lat. tardío bugerum). –homosexual– 

proviene de la creencia medieval de que los cá-

taros búlgaros practicaban la sodomía. 

En manos de Baer, la historia de los dönme 

se vuelve, no obstante, un juego de moral mo-

derna que se nos hace familiar: una historia de 

alienación por la presión de la igualdad. Du-

rante siglos, los dönme vivieron en comunidad 

en Salónica sin interferencia del imperio Oto-

mano, que los aceptaba como musulmanes y 

no se metía mucho en sus convicciones priva-

das. Esto comenzó a cambiar a fi nales del si-

glo XIX, cuando el sultanato corrupto y mul-

tiétnico comenzó a convertirse en un Estado 

moderno. Los dönme, que eran prominentes 

en la industria textil y tabacalera, apoyaron 

inicialmente de forma radical la reforma polí-

tica. Baer analiza los artículos prorreformistas 

de los periódicos de los dönme, así como sus 

revistas literarias, y nota que las escuelas dön-
me de Salónica formaron a muchos de los más 

progresistas del imperio (Atatürk fue a una de 

esas instituciones, aunque las evidencias de-

muestran que no era de origen dönme).
Más importante aun, muchos dönme fue-

ron líderes del Comité para la Unión y el 

Progreso, el partido revolucionario conocido 

como de los Jóvenes Turcos, que en 1908 for-

zaron al Sultán a establecer una constitución. 

Los dönme, así como los judíos y los maso-

nes, simpatizaban con el programa reformista 

y científi co del CUP, aunque el autor señala 

que ese no era el partido de los dönme, algo 

así como los bolcheviques rusos, que aunque 

incluían a muchos israelitas, no era un parti-

do judío. Sin embargo, muchos de los jóvenes 

turcos más conocidos eran dönme, incluyendo 

al editor del periódico del partido y el ministro 

de fi nanzas del primer gobierno del CUP.

Este papel predominante se da precisa-

mente cuando la vieja comunidad dönme de 

Salónica acababa de ser desterrada. En 1912, 

la ciudad fue conquistada por Grecia, que 

cambió el nombre turco de Selanik a Tesalóni-

ki, y expulsó a toda la población musulmana. 

Los dönme se vieron forzados a abandonar sus 

mezquitas y sus casas, y muchos se establecie-

ron en Estambul. Entonces saltaron a la pales-

tra pública como nunca antes, y fueron objeto 

de muchos periódicos y panfl etos infamantes, 

que Baer examinó. En 1919, una publicación 

anónima los acusó de propiciar una degene-

ración biológica: «Los musulmanes que dan a 

sus hijas en matrimonio a estos, entre quienes 

la tuberculosis y los desórdenes neurológicos 

son comunes, son culpables de asesinato», 

advertía el libelo. Al mismo tiempo, se decía 

que los dönme estaban «siempre ocupados del 

comercio. Ya que éstos no consideran seres hu-

manos a los demás, piensan como parte de sus 

leyes y virtudes piadosas en su religión hacer 

trampa a otras naciones con variadas intrigas 

y triquiñuelas».

También hubo discriminación
Es imposible obviar cuánto esa retórica an-

tidönme se parece a la antisemita, tanto en lo 

que se refi ere a los aspectos biológicos como 

económicos. Los dönme podían ya no ser ju-

díos; pero, en el imaginario turco funcionaban 

como tales: eran cerrados, extranjeros poco 

fi ables, que eran mucho más temibles que los 

propios judíos porque simulaban ser musul-

manes. En los años veinte, cuando se fundó el 

moderno Estado turco sobre una base racial y 
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nacional, los dönme se vieron discriminados. 

Un prominente periodista de este grupo inclu-

so llegó a escribir: «Este problema tiene que 

ser fi niquitado (para que los dönme)... quienes 

son turcos y musulmanes de verdad (puedan 

ser) apreciados por la opinión pública... y dis-

pensados de la necesidad de llevar sobre la es-

palda un estigma social».

Pronto el «problema» fue solucionado por 

medio del matrimonio mixto y la asimilación. 

A mitades del siglo, los dönme comenzaron a 

desaparecer como una comunidad separada, 

y hoy, dice Baer, el viejo cementerio dönme 

de Estambul es «el único lugar donde se ma-

nifi esta la existencia de ellos como un grupo 

separado». Sin embargo, ellos se salvaron de 

un destino peor. Por musulmanes, los dönme 

fueron expulsados de Salónica en la década del 

diez, a pesar de sus protestas. Si se les hubiese 

permitido quedarse, habrían vivido la invasión 

de los nazis durante la II Guerra Mundial, y 

dada la defi nición racial que los nazis le daban 

al judaísmo, seguramente los habrían enviado 

a Auschwitz. En el terrible siglo XX, los dön-

me demuestran que no había un lugar seguro 

para aquellos que vivieran a los  márgenes de 

la sociedad.  

Tomado de Tablet. A new read on Jewish 

life. http://www.tabletmag.com/arts-and-

culture/books/23393/the-other-secret-jews/ 

Traducción: Néstor Luis Garrido.

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.

HISTORIA
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E
ste artículo es un reporte preliminar de 

un estudio que pretende reconstruir 

el mapa actual de la diáspora sefardí 

en América Latina y examinar los lazos entre 

identidad étnica y religiosidad. Forma parte 

de una proyecto de investigación sobre las co-

munidades sefardíes en América Latina, cuyos 

objetivos son recolectar documentos orales 

y escritos de los judíos del Medio Oriente y 

Noráfrica en América Latina, para fomentar 

la investigación y la enseñanza universitaria, y 

preparar la infraestructura para otros estudios 

comparativos 1.  

El propósito de este artículo es analizar la 

composición étnica y las características prin-

cipales de las organizaciones sefardíes de hoy 

en día desde una perspectiva histórica y com-

parativa. El contenido principal tratará algu-

nas premisas teóricas y el contexto histórico; 

la segunda parte presentará los resultados de 

un cuestionario –que tiene sólo una respuesta 

parcial– que se aplicó en las instituciones se-

fardíes en todo el continente.

Organización e identidad
Las organizaciones judías de América Lati-

na, como las de otros grupos minoritarios, se 

crearon sobre una base de voluntarios como 

respuesta a las necesidades de los inmigrantes. 

Las diferentes esferas de su actividad refl ejada 

en la infraestructura de la vida institucional ju-

día muestran las necesidades de los fundadores 

de cada organización. Ya que los judíos tienen 

que proveerse de sus propios servicios religio-

sos, crearon sinagogas y sociedades fúnebres 

[jevrá kadishá] que luego se convirtieron en 

comunidades religiosas. Establecieron organi-

Comunidades sefardíes en América Latina: 
PASADO Y PRESENTE

Margalit Bejarano
Universidad Hebrea de Jerusalén

zaciones económicas, médicas y fi lantrópicas 

para superar los servicios sociales defi cientes 

de sus respectivos países o por las exigencias de 

las autoridades locales de que todas las asocia-

ciones de inmigrantes se responsabilizaran por 

el bienestar de sus integrantes 2. 

Algunas explicaciones similares se pueden 

utilizar para la creación de clubes deportivos, 

culturales y recreacionales, escuelas, movi-

mientos juveniles y organizaciones sionistas o 

políticas como resultado de necesidades espe-

cífi cas. La historia de cada institución en par-

ticular podría entonces interpretarse a la luz 

de su capacidad de continuar satisfaciendo las 

necesidades de sus integrantes y su adaptabili-

dad a circunstancias cambiantes 3. 

La organización voluntaria, sin embargo, 

no fue sólo resultado de las demandas sociales 

y culturales. Estaban modeladas por la infl uen-

cia de otros motivos, como las costumbres y 

los conceptos traídos de los países de origen, 

las relaciones con otros grupos étnicos, y la 

aculturación con las sociedades mayoritarias. 

Defi niremos estos motivos como «fuentes de 

identifi cación étnica». Adoptaremos la defi ni-

ción de Ignacio Klich y Jeffrey Lesser cuando 

dijeron: «Los individuos y grupos no tienen 

Sinagoga Tiféret Israel, Caracas. 

Especial para Maguén – Escudo 
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sólo una etnicidad, sino múltiples que operan 

tanto en planos paralelos o interceptándose» 4. 

En este sentido podemos argüir que la vida ins-

titucional judía está sujeta a fuentes múltiples 

de identidad étnica.

La identidad judía, como fuente de iden-

tifi cación étnica, puede adoptar la forma de 

convicción religiosa, como pertenencia a una 

comunidad organizada, un sentido de co-

nexión personal con la Shoá [Holocausto], y 

solidaridad con otros judíos 5. Los grupos sub-

étnicos judíos tienen sus fuentes específi cas de 

identifi cación en su herencia cultural y con el 

compromiso de continuidad con sus comuni-

dades de origen. Israel sirve de base para una 

identifi cación en asuntos políticos, sociales y 

religiosos. Además, debemos tomar en cuenta 

la centralidad de la identidad local.

La historia de los judíos en la Diáspora está 

moldeada por el impacto de las sociedades re-

ceptoras. Después de tres o cuatro generaciones 

en América Latina, los judíos se han integrado 

a su nuevo ambiente social, han absorbido las 

culturas locales, y el sentimeinto de lealtad a sus 

nacionalidades respectivas. Al mismo tiempo, 

no obstante, son más sensibles a las diferencias 

que a las similitudes, tal como lo explica Simón 

Herman: «La identidad implica tanto igualdad 

como singularidad... Los miembros de una mi-

noría –mucho más que los de la mayoría– están 

conscientes de estar marcados en relación con 

los otros» 6. El grado de ser –o sentir– estar se-

ñalado puede variar, según el carácter de cada 

país, tal como lo muestran dos casos extremos 

como lo son Brasil y México. El primero es una 

sociedad abierta y multirracial con fuertes co-

rrientes asimilatorias, mientras que la autoima-

gen del segundo se basa en un mestizaje que 

carece de ingredientes judíos. La «alteridad» de 

los judíos puede perpetuar el ser marcados y 

refuerza su segregación, sin disminuir, sin em-

bargo, la centralidad de la identidad mexicana. 

En comparación con los askenazíes, que re-

presentan los grupos judíos dominantes en la 

mayoría de los países de América Latina, los se-

fardíes tiene ritos religiosos diferentes y marcos 

comunitarios que continúan la herencia de sus 

comunidades originales en el Oriente Medio 

y el Norte de África. Aunque un número de 

inmigrantes sefardíes de Grecia, Rodas, la ex 

Yugoslavia e Italia llegaron a América Latina en 

calidad de refugiados o deportados, la relación 

general de los sefardíes con la Shoá no tiene 

nada que ver con experiencias personales. La 

afi nidad con el Estado de Israel se expresa por 

medio de una entidad sionista sefardí que le 

sirve de techo: FESELA (Federación de Enti-

dades Sefardíes de América Latina). Los lazos 

con la sociedad israelí, así como otras comu-

nidades diaspóricas, se limitan generalmente 

a afi liarse a grupos sefardíes. Las identidades 

individuales con respecto al ambiente latino-

americano pudiera pues defi nirse no por varios 

orígenes: judeosefardoargentino; judeodamas-

cenomexicano o judeomarrocovenezolano7. 

En el sector askenazí, las divisiones his-

tóricas entre los judíos de Centro y Europa 

Oriental aún tienen relevancia al determinar 

las características diferenciadoras de sus orga-

nizaciones respectivas; pero, la identifi cacio-

nes de las comunidades de origen individuales 

nunca han tenido tanta trascendencia como 

entre sefardíes. El landsmanschaften (referen-

cias comunes para las personas que vienen 

del mismo pueblo o región) satisfi cieron las 

necesidades sociales básicas a los inmigrantes 

de primera generación. Tras la Shoá, ellos si-

guieron viviendo para conmemorar sus fami-

lias exterminadas y sus comunidades perdidas. 

Sin embargo, el impacto de estas instituciones 

al determinar las infraestructura de la organi-

zación ashkenazí siempre fue menor que las 

diferencias ideológicas, estratifi cación social y 

actitudes hacia la religión.
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En el sector sefardí, los marcos comunita-

rios están defi nidas por el país o localidad de 

origen de sus fundadores. No está claro, sin 

embargo, si la división estructural, heredada 

de generacioens previas, es válida como refl ejo 

de la situación actual. Un número de libros 

publicados recientemente para conmemorar la 

historia de las comunidades individuales, tales 

como Presencia Sefardí en la Argentina e His-

toria de una alianza, señalan las características 

de cada grupo étnico y el impacto de las zo-

nas originarias del Medio Oriente y Norte de 

África 8. Estos libros pueden percibirse como 

evidencia de la persistencia de identidades 

grupales basadas en el lugar de origen o, alter-

nativamente,  como monumentos a un mun-

do que se desvanece.

¿Quién es sefardí?
La población judía, clasifi cada para este es-

tudio con el término general de sefardim está 

compuesta por cuatro grupos, con diferentes 

sustratos culturales y geográfi cos.

1.- Descendientes directos de los judíos 

de la península Ibérica, que emigraron 

a las colonias del Caribe protestante  

desde las comunidades portuguesas de 

Europa Occidental, y tras la indepen-

dencia, se establecieron en las repúbli-

cas latinoamericanas.

2.- Inmigrantes del Norte de África, es-

pecialmente de la costa noroccidental 

de Marruecos, y desde los años 50 

desde Egipto.

3.- Judíos de las provincias orientales del 

imperio Otomano, en particular de Si-

ria, Líbano y Palestina. De esta última, 

además, divididos en dos: los de lengua 

árabe o los ladinohablantes, provenien-

tes de diferentes localidades en Palestina.

El uso del término sefardim como concepto 

global para estos grupos es materia de debate. 

En su estudio sobre los sefardíes de Estados Uni-

dos, Joseph Papo resume la divergencia entre los 

«puristas», que sostienen la defi nición exclusiva 

para los individuos con elementos ibéricos; y los 

que apoyan un concepto más inclusivo, quienes 

señalan que la condición de ladinohablantes «se-

fardim de quinta esencia... frecuentemente lo-

graron transmitir elementos signifi cativos de su 

herencia cultural a sus vecinos judíos». 9

En su ensayo sobre las raíces históricas de la 

congregación Kol Shearith Israel de Panamá, 

Ralph de Lima Valencia sostiene que el térmi-

no sefardim está limitado a los descendientes 

de los judíos expulsados de España y Portugal 

que mantuvieron la tradición hispánica, y ase-

vera: «Es erróneo catalogar como sefardim a los 

judíos que vivieron en Persia o a otras comuni-

dades del Medio Oriente... que no tienen lazos 

históricos con la península Ibérica, sino que se 

mantuvieron en el Oriente Próximo durante 

siglos» 10.  

Nissim Elnecavé, en su trabajo enciclopédi-

co Los hijos de Ibero-Franconia, nos da una pers-

pectiva opuesta, según la cual todas las comuni-

dades judías que no tienen origen askenazí son 

parte del mundo sefardí. Haciendo hincapié en 

el sustrato sefardí de todas las comunidades ju-

días de la cuenca mediterránea, a la que él defi -

ne como un mare nóstrum sephárdicum, incluye 

comunidades de países que no tuvieron contac-

to directo con los judíos de la península Ibérica, 

tales como Yemen, Irán y la India 11.

Los enfoques distintos de ambos autores se 

deriva de su actitud hacia los grupos mayori-

tarios judíos que amenazan su identidad parti-

cular. Kol Shearith Israel fue fundada en 1876 

por judíos portugueses de Curazao, Santo To-

más y otras islas del Caribe, quienes se integra-

ron muy bien a la alta burguesía panameña. 

En los años 20, nuevos grupos de sefardíes 

del Oriente Medios, de los países balcánicos 

y del norte de África comenzaron a emigrar a 
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Panamá, y gradualmente comenzaron a con-

vertirse en el grupo judío dominante, tanto en 

número como en su infl uencia religiosa. De 

Lima Valencia enfatiza el carácter ibérico de 

los sefardíes para defender la privanza de los 

descendientes de los judíos curazoleños sobre 

los inmigrantes mesoorientales.

La actitud de Elnecavé se deriva de su ex-

periencia personal cuando llegó a Argentina 

en calidad de inmigrante desde Turquía y fue 

rechazado por el grupo judío numéricamente 

dominante que no lo quería aceptar como un 

judío más porque no hablaba yidis. Su trabajo 

muestra la diversidad cultural del sector sefar-

dí contra el monopolio de la identidad judía 

por parte de los askenazíes.

En el judaísmo, nosotros los sefar-

díes, somos una tribu diferente (...) 

que no quiere que se le englobe en 

la mayoría numérica. Desea y debe 

presevar sus características judías 

distintivas, sin dejar de ser el pueblo 

judío uno solo, para que los diversos 

matices de la creatividad judía con-

tinúen siendo multifacética y una 

expresión genuina de todos los co-

lores de su espectro. 12

Un tercer punto de vista, común y popular 

en Israel así como también de uso académico, 

es dividir a la población que no es askenazí en 

dos grupos diferentes: sefardíes y orientales. En 

consecuencia, el instituto de investigación con 

sede en Jerusalén Misgav Yerushalayim se hace 

llamar el Instituto de Investigación de la Heren-

cia Sefardí y de los Judíos Orientales. Recien-

temente, los académicos de los estudios judai-

cos en Estados Unidos avalaron este concepto 

cuando adoptaron el término dual sefardí-miz-

rahí en vez del de «estudios sefardíes». 13

Los cuatro grupos de sefardíes latinoa-

mericanos mencionados anteriormente no 

calzan en la división dual entre judíos árabes 

e ibéricos. Los ladinohablantes de Turquía 

comparten la tradición hispánica con los 

lusosefardíes del Caribe; pero, su contexto 

social y cultura es más cercano a las comu-

nidades del Medio Oriente. Los judíos de 

Éretz Israel, así como los del Norte de África, 

tienen tanto raíces hispánicas como arábigas. 

Aun más, los judíos norafricanos son, por de-

fi nición, magrebíes –occidentales– y no se les 

puede considerar orientales.

Mi conclusión es que el término general de 

sefardíes, como un denominador común para 

una variedad de subgrupos étnicos, es más ade-

cuado al contexto latinoamericano. En esto, sigo 

el estudio de Papo que, sin tomar en cuenta las 

divergencias existentes, decidió considerar «se-

fardí a todos los judíos cuyos ritos religiosos, 

liturgia y pronunciación del hebreo llevan como 

impronta una tradición diferente a los askena-

zíes, y aquellos que se consideran a ellos mismos 

parte del mundo sefardí» 14. Este punto de vista 

puede justifi carse históricamente por el hecho 

de que los judíos expulsados de España ejercie-

ron una infl uencia en la cuenca mediterránea, y 

aunque la cultura y lengua árabigo-musulmanas 

prevalecieron entre los ibéricos en las provincias 

orientales del imperio Otomano, los mismos 

patrones religiosos se crearon en las reglas halá-

jicas, las características del liderazgo rabínico, y 

la liturgia. En Israel, que constituye una fuente 

importante de identifi cación para las comu-

nidades latinoamericanas contemporáneas, el 

establishment ofi cial religioso está claramente 

dividido entre el Rabino Principal askenazí y el 

Rishón Letzión, la máxima autoridad rabínica 

sefardí. Muchos de los clérigos que obedecen a 

este último, así como los miembros del partido 

Shas que dicen representar a la ortodoxia sefardí, 

provienen de contextos de habla arábiga; pero, 

se refi eren a ellos mismos como sefardíes.
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Algunas características históricas
El grupo sefardí más antiguo de América 

Latina lo componen los judíos caribeños cuya 

historia se remonta al siglo XVII. Tras el decli-

ve de las colonias holandesas e inglesas, éstos 

se establecieron en Tierra Firme y conforma-

ron los núcleos comunitarios más antiguos en 

la América española en las costas de Venezuela 

y Colombia. Muchos de los judíos caribeños 

se asimilaron gradualmente en un proceso que 

Mordechai Arbell califi có de «desaparición có-

moda». La única comunidad organizada que 

perduró es Kol Shearith Israel de Panamá. 15

Arbell señala que la brecha entre el lideraz-

go sefardí ortodoxo  que se importó de Euro-

pa y la atmósfera liberal y tolerante entre los 

miembros de la comunidad motivó su afi lia-

ción con el movimiento reformista de Estados 

Unidos, lo que conllevó pérdida de identidad: 

«El movimiento reformista introdujo sus pro-

pios rezos, y trajo sus propios líderes espiritua-

les a las islas. Gradualmente, se empezaron a 

perder las raíces sefardíes y las tradiciones tan 

queridas por las comunidades hispanoportu-

guesas»16. Tal como veremos más adelante, un 

problema parecido están afectando las comu-

nidades ladinohablantes de hoy. Sin embargo, 

el confl icto entre las diversas tradiciones no es 

sufi ciente para explicar el proceso de asimila-

ción, causado principalmente por el tamaño 

reducido de las comunidades judeoportugue-

sas y su afi nidad con las sociedades recepto-

ras. La persistencia de comunidades pequeñas 

depende de los lazos con otros grupos étnicos 

similares  permitan la difusión de «sangre 

nueva» o con la presencia de grupos judíos 

mayores que puedan proteger una identidad 

separada, ofreciendo servicios comunitarios y 

matrimonios judíos.

Los judíos del norte de África fueron ca-

paces de resistir la asimilación debido a la in-

migración constante desde Tetuán y Tánger. 

Las comunidades pequeñas fundadas en el si-

glo XIX a lo largo del río Amazonas se vieron 

gradualmente abandonadas o desintegradas; 

pero, las comunidades de Belém do Pará, Río 

de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Córdoba, 

Rosario y otros poblados del interior sobrevi-

vieron debido a la continua relación con las 

comunidades madres, así como con otras co-

lonias nuevas. 17

La gran comunidad marroquí desarrolla-

da en Caracas es resultado de varias oleadas 

de inmigración. La movilidad constante y las 

relaciones familiares con otras comunidades 

hispanomarroquíes de América Latina, Espa-

ña, Norte de África (Ceuta y Melilla), e Israel 

ayudó a mantener la tradición particular de las 

comunidades de origen, incluyendo el uso del 

jaquetía (una combinación de español, árabe y 

hebreo). La cooperación con otros grupos ju-

díos –sefardíes y askenazíes– en la educación 

y otros servicios comuntiarios facilitaron la 

defensa contra la tendencia a la asimilación 18. 

Los judíos de Turquía y los países balcáni-

cos se caracterizan principalmente por la laxi-

tud religiosa y el apoyo ardiente al sionismo. 

La primera generación de inmigrantes pudo 

Sinagoga de Piedras, Argentina. 
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benefi ciarse de la presencia de un liderazgo 

espiritual, formado en las escuelas rabínicas 

sefardíes del Medio Oriente, cuya actitud tole-

rante hacia la modernización tendió un puen-

te entre la observancia religiosa estricta y la 

integración al ambiente latinoamericano.

Las comunidades ladinohablantes se dis-

persaron en todo el continente, las más gran-

des en Buenos Aires, San Pablo, Río de Janei-

ro, Ciudad de México, Montevideo, Santiago 

de Chile y prácticamente en cada capital, así 

como en las principales ciudades del interior. 19

Ninguna de estas comunidades desarro-

lló un centro de estudios religiosos judíos, y 

dependen del liderazgo espiritual importado. 

Las dos opciones que enfrentan son aceptar 

rabinos ortodoxos del acervo sefardí existente, 

quienes, por lo general, son muy estrictos para 

su gusto, o afi liarse a los movimientos conser-

vadores o reformistas, que pueden darles una 

respuesta a sus necesidades religiosas; pero, al 

mismo tiempo, pueden causar la pérdida de 

la identidad sefardí. Este problema no ha sido 

estudiado, pero; tal como lo pude observar, en 

el caso de la comunidad de Buenos Aires, hay 

una tendencia a la «asimilación» a lo askenazí, 

a la vez que hay una búsqueda cultural hacia 

las raíces sefardíes, manifestadas en las activi-

dades de CIDICSEF (Centro para la Investi-

gación y Difusión de la Cultura Sefardí) y en 

la publicación de Sefárdica, un periódico de 

estudios históricos y literarios, editado con los 

auspicios de FESELA.

El cuarto grupo, el cual está ganando te-

rreno en el sector sefardí, lo constituyen los 

judíos de lengua árabe, principalmente de 

Alepo y Damasco. Históricamente, este ha 

sido el más observante de la religión entre las 

comunidades latinoamericanas; pero, durante 

las dos últimas décadas se está desarrollando 

un proceso de extremismo ortodoxo 20. Los 

modelos estrictos ortodoxos  de observancia se 

manifi estan en el estilo de vida de estas comu-

nidades, que llevan un ambiente social segre-

gado. El gran impacto del liderazgo religioso 

en los asuntos comunitarios encuentra una pa-

tente manifestación en el caso del rabino Sión 

Levy de Panamá, que es uno de los líderes más 

infl uyentes de toda la comunidad judía 21. 

Las comunidades ortodoxas sirias desarro-

llaron un gran red educativa, además de las 

escuelas primarias y secundarias, satisfacen dos 

grandes necesidades: la preparación pedagógica 

de la mujer judía como pilar de la familia para 

mantener la continuidad judía; y una educa-

ción profunda para los hombres, para formar 

los futuros líderes religiosos y comunitarios.

Al ser judíos ortodoxos, las comunidades 

sirias están menos afectadas por la tendencia 

al decrecimiento demográfi co de otros grupos 

judíos; y como consecuencia, el balance in-

terno de las población askenazí y sefardí está 

cambiando paulatinamente. El estudio llevado 

a cabo por Della Pérgola y Lérner en 1990 en 

la comunidad judía de México mostró que el 

grupo mayoritario askenazí está perdiendo su 

supremacía: Los askenazíes sumaban apenas 

el 45 por ciento de la población judía; los se-

fardíes ladinohablantes el 13 por ciento y las 

comunidades sirias el 42 por ciento 22.

El estudio
Hay muchas lagunas en los estudios de las 

comunidades sefardíes en América Latina, en 

particular aquellos concernientes con los tiem-

pos actuales. Para recoger alguna información 

básica, se envió un cuestionario a los presiden-

tes de las 75 organizaciones que se pudieron 

ubicar 23. Se recibieron respuestas de sólo 27 

de ellas: trece de Argentina –siete de Buenos 

Aires y seis del interior–; cinco de Brasil –una 

de San Pablo, dos de Río de Janeiro, una de 

Manaos y una de Rio Grande do Sul–; tres de 

Ciudad de México; dos de Colombia (Bogotá 
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y Cali), una de Venezuela (Caracas), una de 

Uruguay (Montevideo), una de Perú (Lima) y 

una de la comunidad cubana de Miami, here-

dera de la comunidad 

sefardí de La Habana 

de antes de Castro.

Entre las organiza-

ciones que contesta-

ron la encuesta se ha-

llan las comunitarias 

de alepinos y de ladi-

nohablanes de Buenos 

Aires (pero no de los 

damascenos ni de los 

Tabla 1: Número de sefardíes calculado 

País Judíos en general25 Sefardíes

Argentina 187.000 37.400 

Brasil  97.000 19.400

México 40.000 22.000

Chile 20.900 5.000

Uruguay 20.000 4.500

Venezuela 15.700  7.000

Panamá 5.000  4.000

Colombia 3.400 1.000

Perú 2.500 800

Costa Rica 2.500 750

Otros América Central     4.600 1.300

Otros América del Sur     2.500 1.000

Total 401.100            104.150

marroquíes) y de las tres organizaciones co-

munitarias de México (alepinos, damascenos y 

ladinohablantes). En el caso de Brasil, las prin-

cipales organizaciones comunitarias no respon-

dieron el cuestionario; como tampoco lo hizo 

la infl uyente comunidad sefardí de Panamá.

El número total de miembros reportado 

por las organizaciones que respondieron fue 

Table 2: Período de fundación y país

Período Argentina Brasil México Venezuela Colombia Miami Perú Uruguay Total

Hasta
1910 1 1 2

1910-1930 10 1 2 2 1 16

Después 
1930 2 3 1 1 1 1 9

Total 13 5 3 1 2 1 1 1 27

de 15.553. En muchos casos –especialmente 

entre las más grandes– los miembros son cabe-

zas de familia y no individuos. Si deducimos 

que la comunidad de Miami (470 familias) y 

Naamat (que no señaló el número de miem-

bros), la población total reportada por las or-

ganizaciones comunitarias de América Latina 

que respondieron es, por lo tanto, 15.083. 

Asumiendo que cada miembro representa un 

promedio de 3,5 personas, nuestro estudio 

debe abarcar una población de aproxima-

damente 52.750 personas, que debe ser más 

o menos la mitad de la población sefardí de 

América Latina. (ver tabla 1).

Según un reporte publicado por FESELA 

hay alrededor de 180 mil sefardíes entre los 

450 mil judíos que viven en América Lati-

na 24. Tomando como base lo que calcula el 

American Jewish Year Book of 2003, mi con-

clusión es que la población sefardí de América 

Latina es mucho menor, quizás no más de 105 

mil, según los cálculos siguientes:

De las organizaciones que respondieron 

las más antiguas se fundaron en el siglo XIX 

a manos de judíos marroquíes: una en Río de 

Janeiro (1840) y otra en Santa Fe, Argentina, 

en 1895. Diecinueve entidades se estable-

cieron entre 1910 y 1933 (tres entre 1910 y 

1920, catorce entre 1920 y 1930, y dos en los 

restantes años); dos (incluyendo Naamat) en 
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los años 40, y una en 1970. De las tres orga-

nizaciones fundadas en los 80 está la fusión 

de dos establecidas en los 20 en Córdoba y la 

Congregación Cubana Sefardí de Miami, que 

intentó reemplazar la organización comunita-

ria de La Habana de 1914. Podemos concluir 

entonces que la mayoría de las organizaciones 

se fundaron antes de 1933, particularmente en 

los años 20. (Ver tabla 2)

El propósito principal del cuestionario fue 

comparar el país de origen de los fundadores 

de las organizaciones con el de los integran-

tes actuales, para así examinar qué grado de 

etnicidad se ha preservado. Veintidós de las 

organizaciones fueron establecidas por perso-

nas del mismo origen étnico. De las cinco de 

origen mixto, tres se fundaron en las ciudades 

de la provincia argentina y una 

en Cali (Colombia). La quinta, la 

Alianza Monte Sinaí de México, 

se estableció en 1912 como mar-

co para todos los judíos que vivían 

en la ciudad para ese entonce, y 

más tarde se transformó en una 

mutual para los judíos de Damas-

co (ver tabla 3).

La tendencia a preservar el ori-

gen étnico es más evidente si cla-

sifi camos los grupos por los que son arabigo-

hablantes (que incluyen a los judíos de Alepo, 

Damasco, Líbano, Marruecos y Egipto) y los 

que hablan ladino (Turquía, países balcánicos 

e Italia). La tendencia de los de que hablan 

árabe a mantener su etnicidad está condicio-

nada, no obstante, por su concentración en 

grandes centros urbanos. Mientras que la de 

habla ladina de mezclarse con los sefardíes de 

origen distinto es menos marcad en las ciuda-

des capitales (ver tabla 4.).

La distinción entre los grandes centros ur-

banos y las comunidades 

pequeñas añade la di-

mensión del tamaño de 

la comunidad como un 

factor central que infl uye 

en la resistencia a la «asi-

milación» a otros grupos 

judíos. Siete de las orga-

nizaciones que estudiamos 

tienen menos de 100 in-

tegrantes, once entre 200 

y 500, y dos, cerca de las 

mil familias. Cinco tiene 

entre 750 y 1.600. Las tres más grandes son la 

Asocación Israelita Sefaradí Argentina (AISA), 

la comunidad de los judíos alepinos de Buenos 

Aires, con 1.800 familias; la Alianza Monte Si-

naí de origen damasceno en México, con 2.300 

familias; y Maguén David, de alepinos mexica-

Tabla 4: Comparación de los fundadores y los miembros actuales 
según el idioma y su localización

Fundadores Fundadores Hoy:  Hoy:  Hoy:  Hoy:  Hoy:  Hoy :
  Árabe* Árabe Ladino Ladino Mixto Mixto

Capital Provincia Capital* Provincia Capital Provincia Capital Provincia

Árabe  Árabe 2** 
 10  10 2

Ladino  9 Ladino 2  4 3 2

Mixto  1 Mixto  4 1 1 5

Total 20 8 11 4 4 9

Tabla 3: Perservación del origen étnico
Origen de los miembros actuales

Origen de los Siria y Líbino Turquía y los Marruecos Composición 
fundadores   Balcanes   mixta

Siria 8 5   3

Turquía 11  5  6

Marruecos 3   3 

Mixta 5 1   4

*Se consideraron a San Pablo, Río de Janeiro y Miami como ciudades capitales. **En Córdoba (Argentina) había organiza-
ciones separadas para los judíos sirios y turcos, que se fusionaron en 1982
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nos, con 2.600 familias. Hay una correlación 

evidente entre el tamaño de la organización y la 

preservación de su composición étnica original: 

las grandes entidades comunales pertenecen a 

un grupo específi co; mientras que las más pe-

queñas se componen por diferentes extractos; 

en las comunidades más pequeñas, como las de 

Montevideo, Bogotá y Lima, la tendencia es a 

unifi car a todos los sefardíes en una sola. En las 

provincias argentinas, hay la propensión a fu-

sionarse con los askenazíes. 

Con la excepción de una organización –

Amigas Sefardíes de Naamat– el resto de las 

veinticinco organizaciones cumplen con un 

número de funciones religiosas, que incluyen 

el mantenimiento de la sinagoga, el cemente-

rio, la educación religiosa y el bienestar. Once 

entidades –diez de ellas de origen sirio y ma-

rroquí– tiene un mikvé (baño ritual) y en muy 

pocos casos estas organizaciones se enfocan en 

asegurar la continuidad ortodoxa de las nue-

vas generaciones, tales como el propiciar ma-

trimonios, ayuda a las bodas, y en el caso de 

AISA, un rabino para los jóvenes.

Todas las organizaciones comunitarias re-

portaron que llevan a cabo actividades sociales 

para los muchachos, adultos, y gente mayor, 

así como también asistencia social para los 

necesitados. Menos de la mitad (once) man-

tienen una escuela judía como parte de sus 

actividades. Estas incluyen las tres grandes 

comunidades de México, seis de tamaño me-

diano, y dos pequeñas. Siete están llevadas por 

personas de habla arábiga; dos de ladino; y dos 

de origen mixto. Los resultados parecen indi-

car que los judíos de habla arábiga propenden 

más a dar educación judíos en marcos que pre-

servan la continuidad étnica. La evidencia, sin 

embargo, es demasiado limitada como para 

extraer conclusiones sin un análisis del contex-

to de cada comunidad, con las alternativas de 

escuelas judías y laicas. (Ver tabla 5).

Las únicas instituciones, aparte de las Ami-

gas Sefardíes de Naamat, en mencionar el sio-

nismo entre sus actividades fue la comunidad 

sefardí cubana de Miami y la Comunidad Se-

fardí de México, que a lo largo de su historia 

han combinado las actividades religiosas con 

las sionistas. Muchas de las entidades comuni-

tarias sefardíes no contemplan asuntos políti-

cos entre sus objetivos explícitos, y han creado 

otros espacios para las actividades sionistas. 

En otro estudio yo explico que en 

los ámbitos religiosos y sociales 

que los colectivos sefardíes están 

divididos en las comunidades por 

su origen, mientras en lo concer-

niente a Israel todos se identifi can 

con el movimiento sionista sefardí, 

sin tomar en cuenta las divisiones 

subétnicas. 26

Tabla 5: Comparación entre el número de miembros, 
origen y educación (Las escuelas están marcadas con asterisco)

Número de Más de 100  101–500  500–1,000 1,000–2,600
miembros  familias

Siria y Líbano 2** 1* 3 **

Turquía y los 1 1 1* 1*
Balcanes

Marruecos 1 2*  

Mixta 4** 8* 1 2

Total 7 13 3 5

Con escuela 2 4 2 3

Sinagoga de la Alianza 
Monte Sinaí, de México.
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entre 1890 y a fi nales de los años 20 del siglo 

pasado. Durante ese período éstos establecie-

ron la infraestructura para la vida institucio-

nal de los sefardíes que estaba basado en el 

modelo de kehilá del Viejo Mundo. Combi-

naron religión con etnicidad al crear marcos 

comunitarios que unieron a los judíos de  

un mismo tronco cultural, con la sinagoga 

como institución central.

Durante las cuatro generaciones que han 

desaparecido, nuevas organizaciones sefar-

díes han aparecido, otras se han transforma-

do, y las funciones se han centralizado para 

satisfacer las necesidades globales de todos 

los miembros y su movilidad social. Nuevas 

olas de inmigración reforzaron las identida-

des étnicas; pero, la integración a otros ámbi-

tos sociales aumentó la tendencia a la asimila-

ción. Los patrones básicos de la organización, 

no obstante, parecen que se han mantenido 

inalterables. Las instituciones sefardíes forman 

parte de un marco religioso amplio que conti-

núa su identifi cación con las comunidades de 

origen de sus fundadores en los años 20.

La comparación entre el pasado y el presen-

te y entre los de habla árabe con los de habla 

ladina nos lleva a concluir que hay una corre-

lación entre religiosidad e identidad religiosa. 

Las comunidades más ortodoxas, como las si-

rias o de origen norafricano, están identifi ca-

das marcadamente con la villa o la ciudad de 

proveniencia de sus fundadores. Su identidad 

étnica particular en el sector sefardí como parte 

integral de su herencia religiosa. Los de habla 

ladina, más relajados en su comportamiento 

religioso, son más propensos a entremezclarse 

con otros grupos judíos; su identidad sefardí 

está considerada como una herencia cultural 

que no es esencial para la preservación de su 

identidad judaica.

Un factor importante en la transmisión de 

una identidad étnica particular es el tamaño 

INVESTIGACIÓN

Pocas preguntas del cuestionario apunta-

ban hacia los funcionarios religiosos y laicos. 

Muy pocas mujeres aparecen en los cuadros di-

rectivos, y los hombres se dividían entre profe-

sionales y empresarios. Los datos más resaltan-

tes que se recibieron sobre la ocupación están 

relacionados con los rabinos. De los veintidós 

rabinos incluidos en el sondeo, diez eran origi-

narios de Argentina; seis de ellos se ordenaron 

en Israel y cuatro en su país natal. Otros seis 

nacieron en Marruecos y estudiaron en Israel 

e Inglaterra. En cinco comunidades los rabi-

nos también cumplen el papel de hazanim y 

mohelim (cantores y circuncidadores), y unas 

cinco comunidades más no tienen. Mientras 

que las comunidades de origen han dejado de 

existir como reservorio de liderazgo espiritual, 

las comunidades latinoamericanas mismas se 

han convertido en fuentes de rabinos jóvenes 

que completan sus estudios en Jerusalén.

Conclusión:
Las comunidades sefardíes contemporá-

neas de América Latina se crearon con judíos 

del Medio Oriente y el Norte de África, mu-

chos de los cuales inmigraron al continente 

 Tabla 6: Rabinos

 País natal País de recepción de la 
  smijá (ordenación)

Argentina 10 2

México 2 

Marruecos 6 

Israel  13

Inglaterra  2

Estados Unidos  2

Turquía 1 

Brasil 1 

Uruguay 1 

Francia 1
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de la comunidad. Los marcos comunitarios 

grandes son fundamentales no sólo para satis-

facer las necesidades sociales y culturales, sino 

para garantizar la unidad de la comunidad y la 

endogamia. Otros mecanismos de superviven-

cia étnica se basan en los lazos de intercambio 

entre las comunidades del mismo origen que 

viven en diferentes países, o con la fusión con 

otras de la misma raíz.

Un factor crucial en la transmisión de la 

identidad religiosa y étnica es la posibilidad 

de hallar o crear un nuevo liderazgo rabínico 

que pueda ser aceptado como una auténtica 

continuidad entre la tradición cultural de las 

comunidades originales o como una fuente re-

levante de inspiración y autoridad. Las kehilot 

ladinohablantes se han vuelto más dependien-

tes de los rabinos importados, mientras que 

las de habla árabe han creado un puente entre 

la continuidad y la transición al enviar a los 

estudiantes locales a académicas rabínicas se-

fardíes en Israel, y de esa forma pronto se han 

convertido en sustitutas de las comunidades 

de origen como fuente de identifi cación.

Con este estudio, aún en un estadio pri-

mario, espero haber presentado el paisaje del 

rompecabezas que representa la diáspora se-

fardí en América Latina. Muchas monografías 

de comunidades individuales se necesitan para 

completar este panorama.
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Caribbean Zone in Colonial Times (Jerusalén: Mis-
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gentina Prior to the Nazi Period»,  in The Jewish 
Presence in Latin America, eds. Judith Laikin Elkin 
and Gilbert W. Merkx (Boston: Allen and Unwin, 
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America Plot to Keep Their Traditions Alive», JTA The 
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Traducción: Néstor Luis Garrido.

Siga las actividades del CENTRO DE 

ESTUDIOS SEFARDÍES DE CARACAS por 

Facebook y por nuestra página web:

www.centroestudiossefardies.org.ve

La cultura sefardí a la mano.  

¡Al vermos!
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C
orre el año 1984, nos encontramos en 

el aeropuerto de Ezeiza, donde arriba 

Salomón Notrica, entonces presiden-

te el Centro Comunitario Chalom (que en 

hebreo signifi ca «paz») de Buenos Aires. Llega 

procedente de Rodas (isla griega cuyo nombre 

quiere decir «fl or de rosa»). Su vista no aban-

dona la mirada sobre las maletas. En ellas lle-

gan a nuestra capital una serie de pergaminos 

judaicos de carácter sagrado. Y aún sin cono-

cer en detalle la antigüedad de estos documen-

tos, es consciente del enorme valor simbólico 

de los mismos. Se trata de un rollo de la Torá 

(Pentateuco), llamado en hebreo séfer Torá. Se 

lo ha donado la Comunidad Chalom de Ro-

das a su homónima de Buenos Aires.

Debemos recordar que Rodas, durante la 

II Guerra Mundial, es invadida por la Ale-

mania nazi. Casi la totalidad de los judíos de 

Rodas es transportada al campo de exterminio 

de Auschwitz, donde la mayoría es asesinada, 

quedando unos pocos sobrevivientes.

Antes de la catástrofe, al ver la situación 

que se avecina, la comunidad judía encomien-

da al mufti en jefe de la mezquita la custodia 

de tan importante rollo. Este lo guarda debajo 

del púlpito. Se comenta que los nazis llegan 

a estar muy cerca de encontrarlo; pero, no lo 

hallan. Al fi nal de la guerra, haciendo honor a 

su investidura, el mufti mayor devuelve la Torá 

a la desvalida comunidad judía de Rodas.

La sorpresa es mayúscula cuando se averi-

gua y comprueba su antigüedad, observándose 

que se trata de un séfer Torá completo que, si 

bien algo deteriorado por el tiempo, ha resis-

Una reliquia de la diáspora
Un símbolo de la tradición sefardí

Mario Eduardo Cohén

La comunidad Chalom de Buenos Aires posee un ejemplar de la Torá, de 
entre siete y ocho siglos, que perteneció a la comunidad judía de Rodas

tido todas las persecuciones, inquisiciones y 

exilios. Mediante el método del carbono 14, 

se verifi ca que tiene una antigüedad de entre 

siete y ocho siglos.

Asimismo, posteriores análisis indican que 

fue escrito en la España medieval. Probable-

mente acompañó a los judíos sefarditas en su 

exilio en el siglo XV y haya recalado entonces 

en Rodas, donde siguió siendo utilizado durante 

varias centurias, hasta su llegada a estas tierras.

El Centro Comunitario Chalom, ubica-

do en el porteño barrio de Colegiales, y que 

acaba de cumplir ochenta años, es hoy en día 

el depositario de este tesoro que une simbó-

licamente a toda la diáspora sefardí, desde la 

España de la Edad Media, pasando por Rodas, 

hasta las comunidades de América Latina.

Muchas generaciones se inspiraron en sus 

escrituras. ¡Todo un símbolo de continuidad!  

Para ampliar detalles los autores de esta nota 

siguieren visitar el sitio www.rodas.com.ar/
espanol/sefer/index.htm

Nota de la redacción: El texto de esta nota 

publicada en el diario Clarín, de la capital argen-

tina, fue elaborado por Mario Eduardo Cohén, 

presidente del Centro de Investigación y Difu-

sión de la Cul-

tura Sefaradí, de 

Buenos Aires, 

con la colabora-

ción de Marcelo 

Benveniste. 

Fachada de la comunidad 
bonarense de Chalom.
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N
uestro apreciado amigo y cola-
borador don Fernando de Ágre-
da Burillo, alto funcionario de la 

Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID), direc-
ción de Relaciones Culturales y Científi cas, 
del ministerio de Asuntos Exteriores espa-
ñol, nos ha hecho llegar un discurso que, 
en homenaje y evocación al padre Francisco 
Patrocinio García Barriuso, pronunciara el 
recientemente fallecido don Juan María Ló-
pez Aguilar, diplomático de brillante y di-
latada trayectoria, quien durante su misión 
en Tánger, donde gozó de general aprecio, 
conoció al mencionado sacerdote francisca-
no, profesor estudioso y musicólogo.

El diplomático español seguramente 
será recordado por nuestros lectores tan-
gerinos. En su hermoso discurso pinta de 
forma vívida y amena el Tánger los años 50.

En atención a esto y como homenaje a 
la memoria del ilustre diplomático, repro-
ducimos en esta edición de Maguén- Escu-
do un extracto del discurso que avivará la 
nostalgia de los que vivieron en esa bella 
ciudad de Marruecos. Agradecemos su gen-
tiliza a don Fernando de Ágreda Burillo

A ti, Tánger me dirijo

la perla de las ciudades

que en el norte de Marruecos

bañan espuma los mares.

Eres refl ejo moderno

de países orientales

de callejas y de zocos

junto a plazas, bulevares

G. Gonzalbes Busto

EVOCACIÓN DE TÁNGER
Juan María López Aguilar

Señor director del Instituto Egipcio de Es-

tudios Islámicos; señor presidente de la Aso-

ciación de Antiguos Alumnos del Instituto 

de Tánger, queridas amigos, amigos, señores       

y señores.

Difícil tarea la nuestra si queremos resu-

mir con acierto y objetividad, vida, escenario 

y trabajos de un hombre tan original, fecundo 

y generoso en su obra como fue el padre Pa-

trocinio: 88 años de una vida dedicada, cen-

trada en su labor como sacerdote franciscano; 

pero, con vertientes y vocación de docente, de 

jurista, de investigador, de ensayista y como 

impulsor de cuanto la música podía signifi car 

en las culturas marroquí y española desde los 

años cincuenta.

... El padre Patrocinio tenía una enorme 

capacidad de trabajo. Investigaba, analizaba, 

tenía olfato intelectual, era muy autodidacta, 

bastante libre en su formación e inquieto en 

su vocación. Podía ser algo o muy conserva-

dor; pero ¿acaso no eran también los años de 

su entorno, de su circunstancia orteguiana? 

Le gustaba mucho la ironía, el juego de pa-

labras, el chergui o levante, vientos de este, o 

vientos del oeste, vientos del estrecho de Gi-

braltar, ¡purifi cadores!

En aquel caleidoscopio excepcional de 

un Tánger cosmopolita, abierto e irrepetible 

(siempre oí que en la reciente historia con va-

rios «Tánger» habría menos confl ictos en Israel 

y Palestina o en India y Pakistán), los francis-

canos eran referencia indudable en docencia, 

formación e investigación histórica ...Volva-

mos a Tánger. La ciudad que nos acoge...

En los zocos asolados

en las calles retorcidas

hay un misterio que vive 

y un secreto que palpita
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La noche de Tánger tiene

algo que nadie se explica;

pero que deja una huella

indeleble a quien la mira

José María Delgado Arnau

Los invito en esta tarde madrileña a con-

templar conmigo una vieja postal tangerina. 

De color ocre, amarillenta y pálida, en ellas 

vemos cómo la ciudad desciende generosa ha-

cia el mar. En lontananza la costa española, 

Tarifa, Andalucía, tan cerca y tan lejos, más 

acá el Estrecho y, acunando la avenida de Es-

paña, la hermosísima bahía, colinas que mi-

ran al oeste... La mezquita de Sidi Bouabid, 

la iglesia protestante de Saint Andrews, lo que 

parece una sinagoga judía, ¿quizás la sinagoga 

Nahón? El alminar de la kasbah, la iglesia de la 

Purísima, una iglesia italiana y otra francesa, y 

sobre todas ellas, la catedral... 

Es el Tánger de los cincuenta y sesenta, el 

del padre Patrocinio, internacional y mítico, 

magia y misterio entre sus plazas, Zoco Gran-

de y Chico, callejuelas y escaleras ¡porque vaya 

que sí había cuestas! La de la playa, la de San 

Francisco, la de la calle Rembrandt...

¿Y para ir al correo? Podríamos elegir. The 

British Post Offi ce, la Poste Française, el Espa-

ñol, en el Zoco Chico con su buzón leonado 

que se diría sacada de un circo, el Correo Ale-

mán durante unos años y Les Postes Cherifi en-

nes, «Al Barid al Makhzani».

Si en nuestro paseo vespertino, «el paseo», 

pensamos en dulces y pasteles ¿por qué no ele-

gir entre Madamme Porte, Casa Pilo o la Espa-

ñola; y si un aperitivo, ¿cómo no evocar el Café 

Fuentes, el Central, los dos en el Zoco Chico, el 

bar Romero, el Gran Café de París, y ya en ca-

mino al Boulevard, el Paname o el Claridge?...

Tánger fue un excepcional escenario cultu-

ral y artístico. Por el Instituto Español yo re-

cuerdo a Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, 

a Gerardo Diego (allí lo oí por vez primera al 

evocar el ciprés de silos a que «Enhiesto surti-

dor de sombra y sueño, que acongojas al cielo 

con tu lanza, chorro que a las estrellas casa al-

canza, devanado a sí mismo en loco empeño, 

mástil de soledad, prodigio isleño, fl echa de 

fe, saeta de esperanza...»), en clase de literatu-

ra, ¡cuidado! Eran los años cincuenta y algo o 

mucho sabíamos ya de Federico García Lorca 

y Rafael Alberti...

El gran teatro Cervantes construido ha-

cia 1913 fue obra de una sevillana generosa 

y enérgica, doña Esperanza Orellana... Acogió 

a doña María Guerrero; pero, también, a par-

tir de los 40, ¡vaya elenco! A Estrellita Castro, 

Imperio Argentina, Catalina Bárcenas, Pepe 

Blanco y Carmen Morel, y hasta Manolo Ca-

racol y Lola Flores...

Pero, volvamos brevemente a nuestra histo-

ria: capital de provincia romana, Tingis, cen-

tro de la Mauritania Tingitania, dominada por 

los vándalos se transforma en plaza bereber a 

partir del 700. Tránsito de los moulay idris, de 

los almorávides, (los del Castillo o Almorabi-

tum), de los almohades, hasta que en 1471 la 

ocupa y fortifi ca Alfonso V de Portugal...

Portuguesa y española, británica y, al fi n, 

capital diplomática de un Marruecos acosado; 

su posición estratégica y comercial como vigía 

y atalaya en el Estrecho, tientan a Francia y 

España y en la Conferencia de Algeciras, en 

1906, se fi rma el primer capítulo de su inter-

nacionalización, lo que permitirá a Francia, 

España, Gran Bretaña, Italia después, ratifi car 

en 1924 la convención defi nitiva del estatu-

to como ciudad internacional. Las tropas del 

general Franco la ocupan de 1940 hasta 1945 

y su desarrollo a partir de este año, fi nal de II 

Guerra Mundial, es excepcional...

Plaza fi nanciera de primer orden, de in-

tenso ritmo ¿recordáis aquellos cambistas al 

aire libre en el Zoco Grande? Acoge una in-



64 Maguén-Escudo Octubre - Diciembre 2009

CRÓNICA

migración dispar hospedando, abrigando con 

sentido de libertad y hospitalidad, gracias a 

sus gentes, belleza, su clima, una heterogénea 

sociedad que habla español, francés, inglés, ja-

quetía o judío ladino, italiano...

Vivíamos una ciudad que no superaba en 

número de habitantes las cien mil personas; 

pero, con la posibilidad de estudiar primarias 

o enseñanzas medias en centros docentes de 

esas nacionalidades. En todo caso en institu-

ciones en las que la comprensión, la libertad, 

el diálogo, y el respeto fi guraban como lemas 

en sus respectivos frontispicios.

En la pintura, quizás fue esa muy especial 

luz tangerina, esa claridad y nitidez del Estre-

cho, las que sedujeron sin mucho esfuerzo a 

Eugéne Delacroix, en 1932 («En esta ciudad 

hay un cuadro en cada esquina») a Henri Ma-

tisse, Mariano Fortuny, Beruchi, Fuentes, José 

Hernández, Iturrino, Apperley y Ramis...

Para muchos ingleses y gibraltareños, ¡tan 

próximos!, Tánger era la verdadera BBC, es 

decir no la de la British Broadcasting Corpora-

tion, sino la BBC de bazares, bares, cafés... y 

a través de la marchante de Picasso conocida 

en el mundo, Gertrude Stein, hacia 1950-53 

nos llega la «Beat Generation»... Jack Kerouac, 

Allen Ginsberg, William Burroughs y sobre 

todos ellos, dominantes y polémicos, pero 

creativos, Paul y Janes Bowles...

No quiero cansarlos... me dejo a Truman 

Capote, a Paul Morand que sitúan a la ciudad 

en escenario de contrabandistas y aventureros 

y cierto es que mucho de ello había en la diná-

mica y ritmo tangerinos...

Tolerancia, liberad, diálogo e historia como 

la curiosa de aquel faro que desde al atalaya 

de nuestra costa, el cabo Espartel regulaba el 

tráfi co marítimo del Estrecho tras largas nego-

ciaciones entre, ¿saben ustedes entre cuántas 

administraciones? Austria, Francia, Bélgica, 

España, EE.UU, Gran Bretaña, Italia, Países 

Bajos, Portugal, Noruega, Suecia y, natural-

mente, el «sultán de Marruecos y Fez» como 

afi rmaba el documento fundacional de 1862.

Al padre Patrocinio, como al padre López, 

como al padre Pazos y al padre Lourido, amén 

del señor Obispo, les correspondía una delica-

da tarea de formación y orientación cristianas. 

Tánger era «ciudad internacional» privilegia-

da, como apunto, en muchos aspectos; pero, a 

la vez, algo atrevida e innovadora. Nuestra pri-

mera juventud, años de bachillerato, veranos 

de asuetos y descubrimiento también, como 

no, mil tentaciones. El cine de los Roxy, Goya, 

Mauritania, Rex, Le Paris, El Capitolio o el 

Alcázar... No había censura...

Eran los años de Brigitte Bardot en Di-eu 

crea la femme o de Marpesa Dawn en Orféu 

Negro, premiada con justicia en festivales y 

que nosotros admirábamos mejor en sesiones 

de matinée a las tres y cuatro de la tarde...

En el Instituto Español, el Colegio Americano 

o el Liceo Francés, qué decir de los centros mu-

sulmán, judío e italiano. En ellos recuerdo cómo 

se educaba con orden, disciplina y estímulo...

Y eso que al alumnado, sobre todo mas-

culino, también nos tentaban las escapadas a 

los cafetines de las kasbah o del Marchán, los 

primeros rock and roll en los pasillos centrales 

de un cine, las noches de la calle Sanlúcar o los 

escarceos furtivos ante un océano y un Estre-

cho aliados en la playa de Merkala. ¡Cuántas 

noches de luna llena quedaron en nuestras re-

tinas y nostalgias! ¡Y cuántos tés a la mente en 

los cafetines «morunos» en donde gracias a las 

radios y su música permanente transcurrían 

inolvidables las horas y las vidas...!

Las nuestras, las de tantos, forjadas así en-

tre la luminosidad excepcional de la capital del 

Estrecho y el embrujo y misterio que presen-

taba la adolescencia...

...Queridas amigas, queridos amigos, así 

fueron mi infancia y bachillerato. Creo que 
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llegué a ser feliz. Mi padre, don Juan María, 

en la dirección del instituto primero y siempre 

desde su cátedra de literatura, me dio pautas 

para enfocar mi curiosidad literaria y profe-

sional. Tuve esa suerte que agradezco. En mi 

casa almorzaban o cenaban ilustres residentes, 

por ejemplo, del diario Tánger, Gregorio Co-

rrochano, Antonio Colón, Eduardo Haro Tec-

glen, Cerezales, marido de Carmen Laforet, 

quien tímida y sencilla memoraba su premio 

Nadal. Alberto España, Abraham Laredo, Án-

gel Vásquez y su «Juanita Narboni»...

Y en el terreno de la música, que aquí tanto 

nos interesa, fui niño afortunado cuando en el 

Instituto o en el «Salón de actos de grupo» co-

nocí y escuché a un Joaquín Rodrigo, Esteban 

Sánchez, Joaquín Achúcarro, Teresa Berganza 

y Antonio Baceiro, entre otros...

Y hablando antes ustedes en Madrid, en 

período de feria taurina de san Isidro, ya voy 

terminando, tengo en la memoria aquella plaza 

de toros que se inauguró en 1950 en la carretera 

de Tánger a Tetuán. Fue tal la expectación y la 

afl uencia de público en la primera tarde que ni 

los espadas llegaron a tiempo...

Dejo ya la voz y la palabra a quien con más ra-

zón y autoridad que yo nos va a ilustrar sobre la 

personalidad y obra musical del padre Patrocinio...

Falleció en Galicia, en 1997; pero, su obra 

y trabajos están vivos, ¡inch-Al.lá!

Mi esbozo, mi evocación y recuerdos en 

donde he tenido la ayuda generosa de un fran-

ciscano, el padre Lourido y de un catedrático, 

don Manuel Segura –a los dos mi agradeci-

miento– ha querido ser esta noche una sencilla 

aportación en honor de esta fi gura que luchó, 

creó y trabajó por un diálogo renovado con la 

cultura marroquí...

Fue en esa ciudad que así describía en ver-

so fácil, un brillante diplomático español, Fer-

nando Sebastián de Erice:

Meridional y del Norte, 

Oriental en Occidente,

rosa de todos los rumbos,

mar de todas las corrientes.

Los avatares del siglo

se estrellas en sus rompientes

y en su playa vasta y fi na 

hay un mundo sonriente

Vida fácil, sin premuras,

aire tibio, grato ambiente,

muchas fl ores, cielo claro

que ninguna sombra empaña

Y a lo lejos, transparente, 

parte del mapa de España

que recordado en saliente 

al África casi toca

Como si fuera la boca

que recibe el beso ardiente

que se dan de roca a roca 

continente a continente

Muchas gracias.

Don Juan María Loóez Aguilar 
fue un gran apasicoado de la 
cultura marroquí. 
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* La poetisa venezolana Victoria Benarroch fue a Melilla en calidad de 
invitada de honor para presentar su libro Entretejido, y allí la revista 
Mem Guímel de la comunidad judía local la entrevistó, conversación que 
reproducimos a continuación. 

ENTREVISTA

V
ictoria Benarroch, hija de padre meli-

llense, y madre de Casablanca, nació 

en Caracas en 1962. Educadora en 

mención preescolar con estudios en psicología 

y psicoanálisis. En artes gráfi cas ha realizado 

diversos estudios de fotografía y, de escultura 

Valerie Brathwaite, de dibujo en plumilla. Por 

vía de concurso, participó en el taller de Poe-

sía de Celarg (2001-2002) Expuso una breve 

selección de sus poesías en diálogo con la ex-

posición de fotografía de J.J. Castro, titulada 

«Apuntes para una retrospectiva 1954- 2003», 

realizada en el Hotel Tamanaco Intercontine-

tal de Caracas, celebrada dentro del marco del 

Mes de la Fotografía (Nov.2004).

 

MG: Usted es descendiente de judíos 
melillenses, ¿Melilla ha estado presente en 
su familia a pesar de vivir desde hace años 
fuera de la ciudad?

—La presencia de Melilla en mi vida ha 

sido desde mi infancia, tengo grandes recuer-

dos que me han transmitido mis padres, abue-

los y tíos. En particular, lo referente a la fábri-

ca de uniformes militares que tenía mi abuelo 

y de la que tanto me han hablado. Recuerdo 

anécdotas que contaban mis padres y mis tíos, 

por ejemplo del colegio, también menciona-

ban que veían a mi abuelo, Yamín Benarroch 

Z.L, conversando con un obispo sobre toda 

la problemática de Melilla. Pero, principal-

mente, el amor, el cariño y la añoranza que 

tenían en mi familia por la ciudad, estos son 

mis recuerdos de la infancia. Pero, ahora me 

ENTREVISTA CON VICTORIA BENARROCH 

 Mordejay Guahnich

Siento a Melilla como algo mío

doy cuenta de algo más: soy como soy por el 

interés por la educación, el amor al prójimo, 

etc. Son los valores que llevo. 

 

MG: ¿Qué sensación tuvo al saber que 
tenía la oportunidad de venir a Melilla?

—Eso fue increíble; no me lo esperaba. Yo 

tenía ganas de venir y dejar algo acá, como lo 

han hecho mis padres y mis abuelos. Dejar 

algo de mí en esta tierra, creo, era una deu-

da pendiente. Venir suponía encontrarme con 

conmigo misma y con mis raíces. Con sinceri-

dad, me dieron ganas de llorar cuando el señor 

(Blas Jesús) Imbroda me lo propuso por una 

carta. Pesando que el libro ha logrado que esto 

ocurriera, es el poder de la palabra.

 

MG: ¿Qué impresión tuvo al ver Melilla 
desde conforme se acercaba el a avión?

 —Primero me impresionó; luego lo más 

natural del mundo fue ver la secuencia de imá-

genes que tenía en mi cabeza contadas en tan-

tas ocasiones. A mis padres les enviaron una 

película de la Melilla de hoy, y eran estas las 

imágenes que se aparecían conforme nos acer-

cábamos a tierra. Al ver el mar me dieron ga-

nas de llorar, sin saber por qué. Sabía que cada 

vez estaba más cerca de mis raíces. Al otro lado 

Melilla me esperaba y tenía muchas cosas en 

mi interior que en estos días han ido fl uyendo 

de forma espontánea.  Mis valores y el respeto 

por los demás, soy judía y tengo que transmi-

tírselo a los demás por el bien. A Melilla, desde 

que llegué, la he sentido como algo mío.
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MG: ¿Qué le ha parecido la convivencia 
en la ciudad?

—De los conocimientos previos que tenía, 

me parecía genial, ya que crecí en un país, Ve-

nezuela, donde mis amigas han sido de todas 

las religiones. Lo que he oído es que hay me-

nos judíos que antes, esto me entristeció un 

poco. Pero, a pesar de ello y de cualquier pro-

blema  hay que seguir manteniendo esta con-

vivencia, Melilla es un ejemplo para el mun-

do. Nosotros como judíos  tenemos la misión                        

de conservarlo.

 

MG: D. Yamín Benarroch Z.L. ha sido 
una prominente destacada e infl uyente en 
nuestra ciudad.

—Me han dicho que era un hombre noble, 

caballero, humilde, generoso y siempre estaba 

dando, incluso lo que no tenía. Mi papa lo re-

cordaba con mucho dolor y amor, ya que era 

el menor de sus hijos. Cuando en mi casa se 

habla de él, lo hacen con orgullo. Estos valo-

res de mi abuelo, los conocí por medio de mi 

padre y mi madre, que siempre saludaban a 

todos y nos transmitió que todos somos igua-

les, independientemente de lo material u otra 

condición. Cuando a una nieta le dicen que 

le van a poner el nombre de su abuelo a una 

plaza, un monolito como el que se encuentra 

en la plaza de la cultura, después de 50 años 

de fallecido, se enorgullece; piensa que su re-

cuerdo está más allá de cualquier vínculo reli-

gioso, y que quizá porque fue una persona que 

entregó mucho a todos, lo hizo merecedor de 

esta plaza.

 

MG: Uno de los íconos de Melilla es 
la sinagoga Or Zaruah, construida por su 
abuelo. Cuando entró en el edifi cio, ¿qué 
le transmitía cada escalón hasta llegar a la 
puerta de la sinagoga?

—La verdad no pensaba que tenía tantas 

escaleras; cada escalón fue emociones nuevas, 

fueron como las escaleras que tenía que supe-

rar para poder llegar a Melilla. El viaje lo orga-

nicé para poder pasar un shabat y disfrutar este 

día tan soñado en la sinagoga de mi querido 

abuelo. Al subir a la hazzará , las lágrimas co-

rrían por mis mejillas de la emoción y al dar 

a cada rincón de la sinagoga un recuerdo que 

tenía en mente desde niña. Me impresionó la 

menorá y tantas lámparas. Tardaré un tiempo 

en poder asimilar todo esto; es como cuando 

el poeta escribe, se irá tejiendo y entretejiendo. 

 

MG: ¿Melilla es la ciudad que esperaba 
encontrar?

—Esperaba encontrar una ciudad moder-

na y conservada; en general sí, aunque nunca 

me puse una expectativa. Lo que me impresio-

nó fue la ciudad vieja: ese muro que la protege. 

Se asemeja un poco al judío errante que le pro-

tege el muro, un poco el muro de mis poemas, 

sin saber que iba a llegar a Melilla.

 

MG: ¿Y los judíos que hoy estamos en 
Melilla?

—Los judíos de Melilla son espléndidos, 

principalmente me alegré mucho de ir a bus-

car a la hija de Irene y Salomón, sin saber que  

Victoria Benarroch y su hija Vera Cojocaru frente a 
la puerta de la sinagoga fundada por su abuelo y 
bisabuelo respectivamente en Melilla. 
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iba al primer colegio que fundó mi abuelo. 

Aplaudo el hecho de que hoy se tenga un cole-

gio privado judío en Melilla.

 

MG: ¿Qué representa el libro «Entreteji-
do» en su vida?

—Ahora me estoy dando cuenta de qué 

es lo que signifi ca;  creo que fue cuando supe 

que iba a venir a Melilla, comenzaron a pa-

sar muchas cosas casuales, es decir, causales. 

Sin ser observante, soy muy tradicionalista 

y religiosa en mi forma de ser. Todo está 

entrelazado y hay una búsqueda con este 

libro muy importante en mí y en otras per-

sonas. Di-os me ha dado la posibilidad de 

dar a conocer algunas cosas, mediante su 

lectura, que es leer a mi familia. 

 

MG: Algunos escritores dicen que 
Melilla tiene un aroma especial...

—Cada escritor tiene una perspectiva 

especial, a mí me impactó la mirada del 

otro; cómo se cruzan las miradas afectivas 

entre los melillenses. La mirada hace ser 

uno solo.

 

MG: ¿Qué representa la cultura en el 
pueblo judío?

 —Es importantísima, siempre hemos 

destacado en todo tipo de la actividad cul-

tural. Es una manera de comunicarle al 

mundo cómo somos, y somos muy autén-

ticos. Podemos derribar muchos muros, 

somos personas muy amplias y diversas. 

La literatura puede transmitir un campo muy 

grande de valores.  Es por ello que coloqué el 

glosario explicando cada termino judío inclui-

do en el libro.
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Victoria Benarroch.
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A José Benarroch Z´L

A menudo asomados a ventanas en ruinas

a balcones en llamas o cenizas...”

Molina (1910-1996)

Hasta la clara longitud de su silencio

se trenzan     los recuerdos

cada uno en su danza peregrina

lentamente 

en el centro de la vida

uno a uno   cae

en el cofre

en la madera mustia de las manos

en el fi rme andar   de aquel recinto

que guardó por años esos pasos

que ahora llevo yo      como camino.

Solo venimos al mundo a leer        un sorbo de leche

Si no quedara el muro   del olvido   nada quedaría

 

ni quienes escriben el aroma que prolonga la arena

“Repite como un sueño la blancura”                                                                                                                                        

              Borges

La piedra destierra 

un pasaje de memorias blancas

se haga magia el refl ejo de la vida

se esfumen los inciertos

y lleguen  cálidos resguardos

en la noche y en el día

repite como un sueño la blancura

y el talit      cobija la oración.

Cuatro poemas «entretejidos» de 
Victoria Benarroch

Las calles de mis padres son largas

conservan las líneas que dirigen mis pasos

tan sólo la continuación de lo que antes transcurrió

las piedras me trasladan a la tierra prometida

mis padres, cada año en pascuas, dicen lo mismo

creciendo con la añoranza de encontrar 

un color que me lleve al muro

en el desierto de mis años 

cierro los párpados   para la presencia

los abro            al tatuaje de mis ojos.
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PARA LEER

En mil novecientos y pico fueron abiertos parcialmente los 
archivos secretos del Vaticano, de parte de su lectura se 
realizaron estos documentales.
«Los Archivos Secretos de la Inquisición» cuenta una historia 
de proporciones épicas, de tortura y terror, de lucha por los 
derechos humanos y por la dignidad.
Basado en documentos secretos inéditos encontrados en 
archivos europeos, incluidos los del Vaticano, «Los Archivos 
Secretos de la Inquisición» devela la increíble y verdadera 
historia de la iglesia católica, que durante 500 años luchó 
para permanecer como la única y verdadera religión cristiana 
en el mundo. Durante más de medio siglo reinó gracias a 
la implantación de un sistema de terror masivo. Miles de 
personas fueron objeto de juicios secretos, torturas y castigos.
El documental revela cómo la iglesia más poderosa de 
la tierra creó la Inquisición para atacar a sus enemigos y 
preservar la incuestionable autoridad del Papa. Historiadores, 
expertos y autoridades eclesiásticas dan su opinión sobre este 
controvertido asunto.
Esta co-producción de más de tres millones de dólares fue 
rodada en alta defi nición en España, Italia y Francia. Consta 
de cuatro capítulos de una hora, y ha sido producida y 
dirigida por el director David Rabinovitch en escenarios como 
el monasterio de Uclés o el castillo de Calatrava, además de 
escenarios de Madrid, Córdoba y Pedraza. A lo largo de más 
de 30 años de trabajo, Rabinovitch ha recibido numerosos 
premios, incluyendo dos Emmys, la Medalla Peabody, cuatro 
Goleen Eagles y la Medalla de Oro del Festival Internacional 
de NY.
La serie ha obtenido más 
de una veintena de premios 
internacionales entre los 
que se incluyen el premio 
al mejor docudrama del 
Festival de Nueva York 
2007. 
http://explayandose.
wordpress.com

LOS ARCHIVOS SECRETOS 
DE LA INQUISICIÓN

PARA VER

TRAS LAS HUELLAS JUDÍAS 
DE JESÚS

Siguiendo la tradición de otros tantos escritores, como 
el húngaro Geza Vermes con su «Jesús el Judío»,  que 
se adentran en la historia del mesianismo cristiano para 
descubrir al judío que quedó olvidado detrás de la prédica 
de Pablo de Tarsos y de los otros padres de la Iglesia, Sara 
Fereres de Moryoussef, fi el colaboradora de Maguén - Escudo 
y gran estudiosa del dialecto judeoespañol hablado en el 
norte de África, presenta en su libro –El cristianismo de 
Jesucristo. ¿Rabí, mesías o di-os?– el resultado de veinte 
años de investigación, durante los cuales se dedicó a 
comparar los textos judaicos con los evangelios, así como 
también la literatura apócrifa cristiana, para revelarnos al 
personaje histórico armónico con el tiempo y el espacio en el 
que le tocó vivir.
Este tema heterodoxo en la tradición de la producción 
editorial de la comunidad judía de Caracas, llamó la atención 
por el tema. La edición se presentó en la librería Alejandría 
del CC. Paseo Las Mercedes y el acto contó con las palabras 
de apertura de Gustavo Arnstein, ex director del semanario 
Nuevo Mundo Israelita. La autora se excusó de asistir por 
encontrarse algo indispuesta. La edición de esta publicación 
es un esfuerzo personal. 

NATÁN NAÉ


