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EDITORIAL

LA LIBERTAD
El término con el que los judíos relacionamos nuestra fiesta de Pésaj es, sin duda,
tiempo de libertad. En estos tiempos, en el que se han corrompido en la mente de
mucho este vocablo, así como otros como amor, respeto o tolerancia, u otros que
tienen que ver con el ámbito político, económico y social, siempre es bueno recordar el valor que tradicionalmente se la ha dado.
La libertad es una condición inherente al ser humano, que fue creado con
capacidad para discernir y decidir. El someterse a la voluntad de otro, es decir,
la esclavitud, representa la negación de cada individuo como persona. Si bien en
cierto que en los pasajes de la Biblia se contempla la existencia de la esclavitud,
para pagar una deuda o por otra circunstancia, hay una providencia dentro de la
Ley que prohíbe que esta se extienda más de siete años, con sendas penas para
amo y esclavo: al primero por querer retener a una persona a pesar de su obligación de darle la libertad; el segundo, por la posibilidad de haberse acostumbrado
a vivir en cadenas. Ambas condiciones son producto de la falta de libertad y nuestras escrituras las condenan. La mansedumbre, el sometimiento, la obediencia
acrítica, la anulación de la voluntad propia para adoptar incondicionalmente la
visión y la voluntad del amo, el jefe o el líder tienen que ver, desde el punto de
los sabios, a la idolatría, de la que precisamente escapamos cuando salimos de las
garras del faraón de Egipto.
Una de las lecturas que se les da al pasaje de las plagas en la hagadá de Pésaj es
precisamente el derribamiento de los dioses egipcios: incluyendo al propio faraón,
divinidad hecha persona, que vio morir a su primogénito, heredero de esta religión de Estado en la que un mortal se atribuyó a sí mismo la categoría que solo
pertenece a Di-os. Para muchos, las plagas de Egipto no solo eran para convencer
al Faraón de que dejara salir a Israel, sino para convencer a los israelitas de que debían escapar de allí, es decir, convencer al pueblo de que debía dejar la esclavitud,
la cual, a pesar de que implica trabajos duros, también le resta responsabilidad al
individuo de su propia existencia, ya que es el amo el que debe proveerles de casa,
salud y alimentación. En el desierto, lejos de las comodidades de Egipto, muchos
israelitas querían regresarse, porque el depender de otros, física, anímica y espiritualmente, tiene un gran poder de seducción sobre las masas. La libertad implica
la asunción de responsabilidades y de límites, mediante las leyes, que ayudan al
individuo a desarrollarse como un ser humano pleno, capaz de procurarse el pan,
lo que le permite una independencia frente a cualquiera que pretenda ser su amo,
su líder, su patria... Que cada Pésaj sea un recordatorio de que alguna vez fuimos
esclavos, pero que ahora disfrutamos de una libertad física y espiritual, que abolió
dentro de nosotros las ataduras a los dioses falsos, para muchos años.
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Para el perído 2013-2015

AIV estrena nueva junta directiva
La Asociación Israelita de Venezuela estrena Junta Directiva presidida
por Salomón Cohén Botbol

Sara De Santa Clara
Prensa AIV

E

l 17 de marzo asumió la nueva Junta
Directiva de la Asociación Israelita de
Venezuela, el evento fue precedido por
la inauguración de la primera etapa de la Sinagoga Principal de la Tiféret Israel del Este;
asistieron rabinos, presidentes y representantes de las distintas instituciones comunitarias.
La nueva Junta Directiva de la AIV está
presidida por Salomón Cohén Botbol, expresidente de la CAIV y de la AIV, quien en su
discurso aseguró que continuará, humanizará
y mejorará todos los servicios que presta la institución, asimismo comentó que trabajará junto a las demás instituciones para fortalecer a la
comunidad: «Estoy convencido de que unidos
somos fuertes, así pues, les confirmo a todos
los miembros de nuestra kehilá sean de la AIV
o de la UIC, que somos una sola comunidad, y
así nos quedaremos para muchos años».
Cohén Botbol continuó su discurso afirmando que trabajaran desde «hoy y hasta el
día que Di-os nos dé fuerzas, para mejorar la
educación de nuestro sistema educativo comunitario y buscar su excelencia, por lo que
apoyo y aplaudo el proyecto YAVNE». También está convencido de que una de las labores de la Junta Directiva es «crear, desarrollar e
incentivar a la generación de relevo, porque es
y será la base de nuestra existencia».
El presidente de la AIV en su discurso
aseguró: «Nuestra existencia como judíos depende de una base con soporte en cuatro aspectos: la Torá, el Estado de Israel, el compromiso con la educación y la dedicación, trabajo
y respeto al país en donde vivimos».
4
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El rabino Isaac Cohén, por su parte, recordó: «El f Vayikrá se inicia con el tema de la
ofrenda voluntaria para enseñarnos que los kohanim, y aun más el kohén hagadol (el sumo
sacerdote), no cumplirían cabalmente con su
deber de servir a Di-os si no fuesen capaces de
servir también a la comunidad». Asimismo aseguró que la AIV tiene el reto de la continuidad,
lo que requiere de mucho esfuerzo e inversión
en temas como la educación comunitaria y
otros aspectos de la vida judía. El Rabino agradeció al presidente saliente Haim Bentolila y le
deseó mucho éxito a Salomón Cohén Botbol.
Ricardo Herdan, presidente de la Unión
Israelita de Caracas, le dio la bienvenida a Salomón Cohén Botbol, y aseguró que es «otro
gigante de la justicia social y de la dedicación
al más necesitado, pero sobre todo un hombre
de instituciones y de profundo compromiso comunitario; altamente pragmático en sus análisis
y toma de decisiones, garantizando siempre que
beneficien al colectivo de nuestra comunidad.
En sí mismo, Salomón constituye un símbolo
de integración comunitaria, hablando un fluido
yidis cuando lo ocasión lo amerita y en haketía
cuando está en su ambiente autóctono. Cuando los más pequeños de la familia le preguntan:
¿nosotros somos ashkenazim o sefaradim?, él
siempre responde: somos una sola comunidad».

Homenaje a Haim Bentolila,
expresidente de la AIV
Haim Bentolila entregó las riendas de la
Asociación Israelita de Venezuela luego de dos
años de mucho trabajo y logros. «Estoy con-
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tento y satisfecho de la labor que se cumplió,
todo lo que he hecho ha sido por el bien de la
comunidad», comentó Bentolila, y agradeció
a su familia por el apoyo y a toda su junta directiva por el trabajo que realizaron, así como
a Diana Ponte, directora ejecutiva de la institución, y a todo el personal de la AIV.
Sara Bentolila, hija de Haim Bentolila, dedicó unas palabras a su papá: «Me enseñaste lo
que era el trabajo, la responsabilidad, la puntualidad, contigo aprendí que las cosas tienen
que ser claras, transparentes y justas, aprendí
que hay que escuchar a todas las personas y
sus puntos de vista, y lo más importante, me
ensañaste sobre las mitzvot y las buenas acciones».
Ricardo Herdan felicitó a Haim Bentolila
por su labor durante los veinticinco años de
trabajo comunitario, especialmente los últimos dos en los que estuvo a la cabeza de la
Asociación Israelita de Venezuela: «Se destacó
entre muchas otras virtudes por ser un hombre previsivo, que aprendió de las experiencias
del pasado lo suficiente como para no volver a
tropezar con las mismas piedras. También durante su gestión, que hoy culmina, fue persistente en el seguimiento de los temas planteados en el tapete, para llevarlos adecuadamente
a término. Extrañaremos su estilo sincero, al
grano y sin rodeos, mientras lo ubicamos en una nueva responsabilidad, donde pueda seguir aportando
su vasta experiencia».
Haim Bentolila recibió reconocimientos de distintas instituciones
comunitarias como CAIV, el Vaad
HaKehilot, el CSCD Hebraica, SEC,
entre otras; así como de la Agencia
Judía. También recibió un Botón de
Oro de la AIV, otorgado por primera
vez a los presidentes salientes «como
una distinción de respeto y admira-

ción de la comunidad, por haber contribuido
a estimular el sentido de pertenencia a la Institución y al pueblo judío, sirviendo de ejemplo
a las nuevas generaciones», aseguró el secretario
general de la AIV, Daniel Banhamou.

La comisión electoral
Messod Gabay, presidente de la comisión
electoral, felicitó y agradeció a Haim Bentolila y a su junta directiva «por la labor realizada,
la dedicación y mística al trabajo comunitario. Así como los esfuerzos diarios por llevar
adelante y cumplir cabalmente con las políticas sociales, educativas, culturales y religiosas
de nuestra comunidad con el calor humano
que caracteriza a cada judío».
Asimismo apoyó a los dirigentes comunitarios que hoy comienzan con sus labores y
resaltó «la conveniencia de motivar a la participación a los jóvenes en los destinos de nuestras instituciones comunitarias».
Gabay destacó la labor desempeñada por
todas las personas que colaboraron con la Comisión Electoral, especialmente sus integrantes:
Aline Guez (secretaria), Jacobo Aserraf, Solange
Guez, Jacobo Benzaquén, Mauricio Obadía,
Trudy Spira, Diana Ponte y Levy Wahnón.
En el acto de toma de posesión, Carlos Chocrón, Elías Farache, Salomón Cohén
Botbol, Messod Gabay, Haim Bentolila, Raúl Cohén y el rabino Isaac Cohén.
(Foto José Esparragoza).
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Salomón Cohén Botbol

«TODOS SERÁN LLAMADOS para trabajar
Sara De Santa Clara
por la comunidad»
Culminar la Sinagoga Tiféret Israel del Este y crear una generación de
relevo son algunas de las metas que asumirá el futuro presidente de la AIV
un grupo de jóvenes a quienes formará para
que ocupen altos cargos directivos en un futuro cercano. Asegura que una de las grandes misiones que tiene como presidente de la AIV es
crear una generación de relevo preparada para
afrontar los retos de la realidad comunitaria.

Los jóvenes y la junta directiva

Cohén vuelve a la AIV a seguir activando en pro de la comunidad.
(Foto José Esparragoza).

S

alomón Cohén Botbol fue presidente
de la Asociación Israelita de Venezuela
(AIV) durante el período 2003 – 2005.
Ha pasado por una serie de cargos dentro de
la comunidad, en marzo de 2012 entregó la
presidencia de CAIV y pensó que había culminado su ciclo dentro de las instituciones
comunitarias. Sin embargo, ha decidido postularse de nuevo para dirigir la Junta Directiva de la Asociación Israelita de Venezuela
durante el período 2013 – 2015.
La conformación de la nueva junta directiva que asumió el 17 de marzo busca, según
Cohén Botbol, hacer el cambio generacional
que cree necesario realizar en la comunidad,
por lo que dentro de este equipo participarán
6
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El presidente de la AIV comenta que para
atraer a los jóvenes a la institución se apoyará
en la educación. «Creo que si la mejoramos,
reforzamos los conceptos de sionismo y judaísmo, e incluimos el deber de todos los miembros de la kehilá de estar involucrados dentro
de la comunidad, podremos atraer a una nueva
generación para que formen parte de las instituciones comunitarias».

Los servicios de la AIV
«La nuestra tiene una de las mejores organizaciones de servicios judíos comunitarios
que hay en el mundo, pero le falta un toque
de humanización, de convivir con la gente, y
como cada vez somos menos, con más razón
tenemos que estar más alegres con las alegrías
y acompañar en las tristezas».

Rescatando las gestiones de sus
antecesores
«Rescato del período anterior todo, lo bueno
y lo malo, porque siempre he dicho que cuando uno asume un cargo, asume toda su historia,
por lo que yo asumo la responsabilidad de todo
lo bueno, que es muchísimo, y asumo también

Enero - Marzo 2013
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todos los errores que hayan podido cometer,
aunque me encantaría poder arreglarlos».

El plan
«El plan es trabajar». La nueva junta tiene
como metas principales el desarrollar la comunidad, activar en la educación comunitaria y culminar la Sinagoga Tiféret Israel del Este.

Mensaje a la kehilá.
«Tengo muchos años trabajando para la
comunidad. Soy una persona de fácil acceso,
invito a todo aquel que tenga una idea que
se acerquen y me la comenten durante el período de esta Junta para así poder llevarla a
cabo. Todos los miembros de la comunidad,
aunque no estén en la plancha, serán llamados para trabajar por la comunidad».

JUNTA DIRECTIVA de la Asociación
Israelita de Venezuela 2013-2015
SALOMÓN COHÉN BOTBOL
EDGAR BENAÍM C ARCIENTE
ABRAHAM BENZAQUÉN GABIZÓN
DANIEL BENHAMOU EDERAI
DAVID GABAY LEVY
SALOMÓN LEVY ANIDJAR
ELÍAS MELUL BENTOLILA
MENAHEM EDERY COHÉN
R ACHEL LILI COHÉN GUENOUN
ABI GATENIO L ANCRY
ELÍAS BENZAQUÉN ISRAEL
ERAN ABAYOV
MOISÉS NESSIN SHEREM
ABRAHAM LEVY BENSHIMOL
ALBERTO MORYUSEF FERERES

Como presidente de CAIV,
Cohén Botbol representó a
nuestra comunidad en varios
encuentros internacionales.

ELISEO MELAMED M ATALÓN
JOSÉ BENTATA BENBUNAM
ABY SAYEGH ENCAOUA
ALBERTO BASSÁN BALI
LEÓN TAUREL SHAMIS

PRESIDENTE
PRIMER VICEPRESIDENTE
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
TERCER VICEPRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL
SUBSECRETARIO GENERAL
TESORERO
SUBTESORERO
DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL
DIRECTOR DE ASUNTOS
RELIGIOSOS Y DE SINAGOGAS
DIRECTOR DE HEBRÁ K ADISHÁ
DIRECTOR DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES
COMITÉ DE CONCILIACIÓN,
DISCIPLINARIO Y DE ARBITRAJE
COMITÉ DE CONCILIACIÓN,
DISCIPLINARIO Y DE ARBITRAJE
COMITÉ DE CONCILIACIÓN,
DISCIPLINARIO Y DE ARBITRAJE
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
CONTRALOR
CONTRALOR SUPLENTE

PLANCHA PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
GRAN SINAGOGA TIFÉRET ISRAEL
ELIÉZER BENATAR
CLAUDIO C APELUTO
M ARCOS WAHNÓN BENCID
MOISÉS L AREDO BENZAQUÉN

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
PARNÁS
PARNÁS AUXILIAR

PLANCHA PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
SINAGOGA TIFÉRET ISRAEL DE ESTE
SIMÓN BENHAYÓN ASERRAF
MEIR GABAY LEVY
ABRAHAM BENHAYÓN BENDAHÁN
ALBERT R APHAEL BELECEN
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HAIM BENTOLILA COHÉN
«La comunidad necesita continuidad»
Sara De Santa Clara

E

l presidente de la AIV se despide luego
de dos años de logros en la institución
Haim Bentolila Cohén preside la
Junta Directiva que se despidió de la Asociación Israelita de Venezuela (AIV) el 17 de
marzo cuando la nueva junta directiva asumió el mando. Durante su período, 20112015, el equipo que encabezó realizó grandes
logros entre los que se están la culminación
de la primera fase de la Sinagoga Tiféret Israel
del Este, en Los Palos Grandes.
Bentolila le ha dedicado veinticinco años al
trabajo comunitario, divididos siete en la Junta
Directiva de Hebraica y dieciocho en la Asociación Israelita de Venezuela. Al culminar su
período se integrará al Comité de conciliación,
disciplina y arbitraje.

Metas y logros
La junta directiva (2011-2013) tiene una
lista importante de logros a niveles internos
y comunitarios. «Una de las metas
que se cumplieron fue la culminación de la primera etapa de la Sinagoga de Tiféret Israel del Este, en la
que logramos rezar el primer día de
Rosh Hashaná, algo que estaba ansiosa toda la kehilá. Por supuesto,
quedan cosas por terminar; pero,
lo que es la obra limpia, toda la
infraestructura de la sinagoga estuvo lista en esta Junta». Asimismo,
durante estos dos años, reformaron
los estatutos de la AIV y realizaron
dos hilulot.

8
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Uno de los puntos de honor de esta junta
directiva, especialmente para su presidente
Bentolila, fue la incorporación de una sección para cuidados especiales dentro del Bet
Avot. «Hace menos de un mes se aprobó en
Vaad Hakehilot la instalación de cuatro camas para aquellas personas que necesiten cuidados especiales».

Semillas plantadas
Bentolila asegura: «Queda pendiente la
integración de los distintos colegios judíos de
Caracas al sistema educativo comunitario, así
como la mudanza de las oficinas administrativas a Hebraica, porque considero que es el
centro comunitario por excelencia, así como
el Nuevo Mundo Israelita se mudó, pienso
que ya deberíamos dar ese primer gran paso a
la integración comunitaria».
Me voy con un poco de tristeza, después de veinticinco años de trabajo comunitario, comentó el presidente saliente de la AIV, Haim Bentolila.
(Foto Sara de Santa Clara).
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La nueva Junta Directiva. Retos
El presidente de la AIV comenta que la
nueva Junta Directiva debe culminar la sinagoga Tiféret Israel del Este. Insistiendo en la
importancia de la continuidad dentro de las
instituciones, a Bentolila le gustaría que «culminaran los proyectos pendientes».
Bentolila exhorta a los más jóvenes de la
nueva junta directiva a que se «preparen en
estos dos años para seguir escalando de cargo en la próxima junta, pues estoy seguro de
que de ese mismo equipo saldrá el próximo
presidente».

Reflexión
«Cuando un presidente culmina muchos
piensan que se ve contento y que está más
relajado por dejar esa responsabilidad; pero,
se equivocan. En el fondo estoy triste porque
ya son casi veinticinco años de trayectoria comunitaria. Lo voy a echar de menos, porque
uno le toma cariño, en el fondo siento un
poco de tristeza».

AIV realizó
ASAMBLEA
ORDINARIA ANUAL
SdSC

El lunes 25 de febrero, la Asociación Israelita de
Venezuela realizó una Asamblea Ordinaria en la Sinagoga Tiféret Israel del Este a las 5 pm, a la que invitó
a todos sus miembros para discutir las actividades que
realizó la institución durante el año 2012.
La Junta Directiva presentó su Informe general
en que se mencionaban las actividades de las distintas comisiones, departamentos e instituciones culturales adscritas a la Asociación. Asimismo realizaron
un breve resumen sobre las actividades en las demás
instituciones comunitarias.
Durante la Asamblea, el personal de la AIV, entregó el informe del año 2012 y los nuevos estatutos
de la institución. Si algún miembro de la comunidad
quiere obtener estos documentos, tiene que comunicarse con las oficinas de la Asociación o, si no, mediante la página web: www.aiv.org.ve

La ASOCIACIÓN ISRAELITA DE
VENEZUELA y el CENTRO DE
ESTUDIOS SEFARDÍES DE CARACAS
comprometidos con la difusión y
defensa del patrimonio cultural del
pueblo judío.
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MUSEO SEFARDÍ inauguró exposición
sobre LA SHOÁ
La sala abrió sus puertas con la presencia de sobrevivientes del Holocausto
y distintos representantes de las instituciones comunitarias
Sara De Santa Clara

E

l 3 de marzo el Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel inauguró la exposición didáctica La Shoá. Introducción Histórica junto con la presentación de
una obra conmemorativa de la artista Lihie
Talmor. La sala estará abierta al público hasta
noviembre de 2013.
Al evento asistieron rabinos, sobrevivientes de la Shoá, representantes diplomáticos,
el entonces presidente de la AIV, Haim Bentolila, el de la CAIV, David Bittán, líderes y
representantes de las distintas instituciones
comunitarias. Asimismo asistieron artistas
plásticos entre los que se encontraba además
de Lihie Talmor, autora de la obra conmemorativa que se presenta en la exposición, Susy
Iglicki y Cecilia Hecht.
Al presentar esta muestra el Museo Sefardí de Caracas cumple con
una de sus funciones que
es la de «presentar en forma documental el capítulo
del Holocausto del pueblo
judío a manos de la barbarie nazi y sus colaboradores», tal como estipulan sus
estatutos. Abraham Botbol, presidente del Museo
Sefardí, en su discurso recordó a las víctimas de la
Shoá y a sus sobrevivientes;
así como al expresidente
de la República Eleazar
López Contreras por haber
permitido el desembar10
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que de los pasajeros de los buques Caribia y
Koenigstein en el país.
Por su parte David Yisrael, presidente del
Comité Venezolano de Yad Vashem, felicitó
a la directiva del Museo Sefardí por la inauguración de la exposición, y declaró: «Cada
comunidad tiene la obligación de recordar la
Shoá, para que el mundo no olvide a estos
inocentes» que fallecieron a manos de los nazis. «Muchos se preguntarán por qué un museo sefardí haría una exposición como esta y
yo les salgo al paso diciendo que como judíos
las grandes tragedias son de todos».
El representante del comité venezolano de
Yad Vashem y sobreviviente recordó que la
Sobrevivientes y directivos inauguran la exposición: en la foto, Haim Bentolila,
Alberto Moryusef, David Yisrael, Lihie Talmor, Paquita Sitzer, David Cohén R, David
Bittán y Abraham Botbol (Foto Sara de Santa Clara).
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Shoá la sufrieron todos los judíos y sus descendientes: «en Auschwitz había judíos de Hungría, Polonia, Lituania, pero también de Grecia y Yugoslavia que hablaban ladino, también
otros que venían de distintas comunidades».
Asimismo David Yisrael recordó que en
abril se cumplen 70 años del levantamiento
del gueto de Varsovia, «donde un grupo de jóvenes con escasas municiones, lograron mantener sitiados a los nazis durante tres semanas
hasta que su líder, Mordejai Anilévich, fue
aniquilado junto con otros combatientes». Al
culminar su discurso, el Comité Venezolano
de Yad Vashem le otorgó un reconocimiento
al Museo Sefardí.
La exposición se realizó gracias al patrocinio de Alberto Cohén y Martha Rosenthal de
Cohén, y a la artista Lihie Talmor, quien creó
especialmente para el museo la obra conmemorativa que acompaña a la muestra. También
se destacó la gran labor que realizaron, durante
casi dos años para presentar la exposición, toda
la Junta Directiva del Museo y su presidente
Abraham Botbol, así como Federica Palomero,
directora ejecutiva del Museo Sefardí.
El recorrido es complementado por un
video que presenta una selección de las entrevistas realizadas a sobrevivientes radicados
en Venezuela y recogidas en los tres tomos
del libro «Exilio a la vida», publicado por la
Comisión de Cultura de la Unión Israelita de
Caracas y el Museo Kern.
Además, en este marco se presenta un ciclo de películas documentales gracias a la colaboración de la embajada de Francia en Venezuela, los días 28 de abril, 5 de mayo y 19
de mayo en la sala del Museo Sefardí Morris
E. Curiel.
Para visitas guiadas los interesados pueden
dirigirse al Museo por el teléfono 578.14.89 y
el correo electrónico museosefardidecaracas@
gmail.com

BULGARIA
SE RESPONSABILIZA
de la muerte
de once mil judíos
Yossi Melman

Bulgaria aceptó su responsabilidad por el
genocidio de más de once mil judíos bajo su jurisdicción
durante la II Guerra Mundial, dijo el presidente Georgi
Parvanov durante una visita a Israel.
Las once mil víctimas residían en las regiones de
Tracia en Grecia y Macedonia en la exYugoslavia, que
habían sido anexadas por Bulgaria en abril de 1941. La
Alemania nazi le regaló esas regiones al país balcánico
en gratitud por su colaboración.
La policía búlgara, actuando por órdenes nazis,
arrestó a los judíos de los territorios anexados y los
deportó a Treblinka en 1943. Paralelamente, la iglesia
búlgara y algunos líderes políticos salvaron a 48 mil
sefardíes que vivían en el país, a pesar de que los
nazis habían exigido su deportación a los campos
de exterminio.
Durante años, la muerte de los judíos tracios y
macedonios fue minimizada, mientra se realzaba la
salvación de la población judía búlgara.
Tras la caída del régimen comunista en los 90,
los líderes búlgaros que visitaron Israel negaron toda
responsabilidad por los hechos. Parvanov, miembro
del partido socialista, es el primero en hacerlo.
Una estatua del rey Boris III fue retirada de los
bosques de las colinas de Jerusalén en el año 2000,
tras las protestas de un grupo de descendientes de
judíos macedonios.
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!53#(7)4: EN EL CINE Y LA TELEVISIØNs
Alejandro Baer / Universidad de Minnesota

E

El Holocausto debe ser recordado, pero no como serie de televisión.
Elie Wiesel1

n un difundido artículo del New York
Times de 1978 titulado La trivialización de la memoria: mitad hecho, mitad
ficción, Elie Wiesel –un escritor y superviviente que había insistido tanto en la obligación
de este recuerdo como en los impedimentos y
tabúes que le eran consustanciales– mostraba
su espanto ante la idea de que un día el Holocausto fuera medido y juzgado a partir de la
serie de la NBC que lleva su nombre.
La preocupación de Wiesel es manifiesta:
que el acontecimiento histórico sea eclipsado, incluso destruido y sustituido por su representación mediática, por una simulación,
producida además por la industria del entretenimiento con fines comerciales. Wiesel habla como testigo y superviviente. Su opinión
de la serie no brota por tanto de un criterio
estético arbitrario. Su turbación y desaprobación tienen visos de condena moral.
Como testigo tiene la autoridad para validar
una representación o dictaminar su falsedad,
su no correspondencia con la realidad vivida.
Como víctima y superviviente es percibido inevitablemente como representante y custodio de
la memoria de aquellos que no salieron vivos
de los campos. La serie «Holocausto», concluía
Wiesel en su artículo, era «un insulto a quienes
perecieron y a quienes sobrevivieron».
¿Qué hacer con las preocupaciones de
Wiesel en los tiempos que corren, en los que
hablar de memoria colectiva es cada vez más
hablar de representaciones audiovisuales de
acontecimientos históricos? Vivimos una
época, como destaca Andreas Huyssen2, en
que memoria traumática y memoria del entretenimiento parecen estar ocupando el mis12
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mo espacio público. En sociedades saturadas
por representaciones mediáticas ¿podemos
desligar tan nítidamente una memoria seria
y legítima, de la que es trivial y banalizadora?
El cine y las series de televisión han afrontado de diversas maneras el verdadero desafío
que supone tratar con la naturaleza extraordinaria del Holocausto o, dicho de otra manera,
los extraordinarios tabúes que pesan sobre su
representación. En su antología del cine sobre
Holocausto, Ilan Avisar menciona tres tradiciones fílmicas que han afrontado este reto de
formas muy diversas: la francesa (con Lanzmann como principal exponente de un cine
modernista que persigue la verdad en la imagen), la alemana (con el llamado Nuevo cine
alemán) y la estadounidense (con las grandes
producciones de Hollywood)3. Pero, las producciones de Hollywood han logrado penetrar,
en un grado muy superior a las europeas, en el
tejido de la memoria colectiva del Holocausto, en los EE UU y más allá de sus fronteras.
Al mismo tiempo han estimulado un intenso
debate estético, moral y epistemológico sobre la representación legítima del genocidio
judío, así como producciones audiovisuales
alternativas. Hay una presentación específica
del Holocausto en el cine y las series de TV
estadounidenses: la preferencia por el gran drama, una orientación realista, una apuesta por la
comunicación emocional y la vocación pedagógica y moralizante. En este sentido, hay un
manifiesto no reconocimiento de los límites de
representación de la Shoá –una preocupación
principalmente europea– o su radical desplazamiento. Dado que el cine americano ha sido
el conformador de percepciones colectivas del
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Holocausto en millones de espectadores y que
además permite explorar las principales discusiones en torno a la representación de la Shoá
en imágenes, hemos querido dedicar especial
atención a estas producciones. La serie de televisión «Holocausto» la abordamos desde su
impacto sociológico, «La lista de Schindler»
de Spielberg desde la encrucijada eticoestética
(¿qué es la verdad y el realismo ante el horror
absoluto?). Finalmente, analizaremos «La vida
es bella» de Roberto Benigni, porque acarreó
una fructífera controversia sobre los límites del
género –en este caso la comedia– en la representación de la Shoá. Todas ellas tienen en común lo que hoy ya parecen las dos caras de una
misma moneda: el éxito y el escándalo.

La serie «Holocausto» como
fenómeno mediático
«Holocausto» –la miniserie basada en una
novela homónima de Gerald Green– es un intento pionero. Su director, Marvin Chomsky,
asume el arriesgado reto de representar la tragedia del exterminio judío con los medios de
la gran televisión comercial americana.
Ciertamente existieron previamente series
de TV y películas sobre la guerra, sobre los
juicios de Núremberg, incluso sobre el trauma
de los supervivientes; pero, con «Holocausto»,
por vez primera, el tema era el genocidio nazi
de los judíos. El proceso de estigmatización,
persecución y el exterminio, desde la perspectiva de sus víctimas, encarnadas en los conocidos rostros de las estrellas de la TV y el celuloide. «Holocausto» sigue un patrón narrativo
clásico de la ficción histórica que enlaza las
historias personales de personajes inventados
–la familia judía Weiss y la nazi Dorf– en la
densa textura de los acontecimientos históricos de Alemania y Europa entre los años 1933
y 1945 (las leyes de Núremberg, la Noche de
los cristales rotos, Buchenwald, la matanza

de Babi Yar, Auschwitz, etc.). El lema publicitario con que se presentaba la serie decía
mucho sobre el producto en cuestión: «Holocausto: una historia de dos familias. De terror
y asesinato. De amor y triunfo». El atrevido
subtítulo auguraba tanto su éxito comercial
como el malestar que irremediablemente iba
a provocar en determinados círculos.
Se estima que más de 500 millones de personas en todo el mundo vieron la serie. «Holocausto» marca un comienzo, por tanto, no
solo del debate en torno a lo posible y lo aceptable en las formas que adopta la memoria en
la pantalla. También de la incorporación de
la memoria del Holocausto a un discurso público más complejo y multidimensional, en
que la cultura popular (cineastas, novelistas
y la televisión) comienzan a jugar un papel
determinante. Se puede decir que la serie inaugura una época en que los medios masivos
se convierten en poderosos dinamizadores del
recuerdo colectivo y en que las decisiones en
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este ámbito comienzan a ser origen y desencadenantes de complejos procesos sociales. La
memoria social contemporánea es cada vez
más una «memoria cultural», que se define
por la popularización de la historia, específicamente por la historia contada mediante
el cine y la televisión. «Holocausto» es paradigmático de esta transformación, en que los
medios masivos ofrecen perspectivas interpretativas y fuentes de identificación histórica
que nunca antes habían tenido. La cultura
popular (de los medios), en definitiva, creaba
nuevos espacios en los que se hacía posible la
vinculación con el pasado.
Veamos el impacto de «Holocausto» en los
EE UU. Emitida en cuatro noches consecutivas, del 16 al 19 de abril de 1978, la serie fue
vista por más de 120 millones de personas,
un absoluto récord de audiencia y la primera inyección masiva de información sobre el
Holocausto en la opinión pública americana4.
En consecuencia, curiosamente, comenzó
a extenderse el interés y las inquietudes intelectuales, la publicación de novelas y testimonios, así como un auge sin precedentes
en la investigación histórica sobre el tema. El
historiador Yehuda Bauer ironizaba al respecto interrogándose si no era un hecho preocupante que primero llegara el kitsch y luego la
ciencia. Y con la ciencia (social e histórica,
se entiende) proliferaron en los meses y años
posteriores a la emisión de la serie muchas
otras manifestaciones que hoy conforman los
soportes culturales de la memoria colectiva
del Holocausto. Es interesante que proyectos
de registro y archivo de memorias de los supervivientes de la catástrofe comenzaran en
esta época, precisamente como consecuencia
y también como respuesta crítica al impacto
de Holocausto. La serie, por ejemplo, es reconocidamente uno de los factores que impulsaron el proyecto Fortunoff de la Universidad
14
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de Yale, el primer gran archivo de testimonios
audiovisuales de supervivientes del Holocausto creado en los EE UU.
Muchos de estos consideraron que el influyente medio de la televisión estaba trivializando o falsificando su pasado. La coordinadora de este archivo, Joanne Rudof, explica
al respecto que «todo les habían robado. La
televisión también les estaba despojando de
sus historias»5. Así, con la determinación de
darle voz al superviviente y corregir una supuesta falsa memoria se comenzaron a grabar
entrevistas en vídeo a los testigos presenciales
de los acontecimientos. Para Hartman, profesor de literatura en la Universidad de Yale y
director actual del proyecto, «Zajor, el mandamiento (bíblico) del recuerdo, no podía ser
dejado en manos de los medios»6.
En Alemania la serie «Holocausto» tuvo un
impacto muy específico, con características
en parte compartidas con los EE UU. Tras el
éxito de audiencias en los EE UU, era muy
alta la confianza de los productores respecto
a una acogida similar en Alemania. Aun así,
superó todas las expectativas. Doblada al alemán y emitida en cuatro noches consecutivas en enero de 1979, más de 20 millones de
alemanes occidentales vieron la serie7. Hasta
aquí las cifras de audiencia, pero ¿cuál fue la
reacción de los alemanes ante «Holocausto»?
Alemania, al fin y al cabo, era el país de los
culpables, cuyos crímenes que se recreaban
en la serie. «Holocausto» violó un tabú en los
medios alemanes. Pero, un extraño tabú, cuya
trasgresión no acarreaba maldición alguna,
sino que descubría insospechadas virtudes de
formación política, catarsis social y duelo colectivo. Un tema de enorme espesura y complejidad sociohistórica había sido ofrecido
para consumo fácil, en cuatro episodios y en
clave de melodrama televisivo. La transformación de una desgracia nacional en un thriller
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estadounidense... ¿era esto lícito si este bestseller de la televisión abría puertas de memoria
e historia personal y colectiva hasta entonces
selladas? ¿Importaban los pormenores formales o estéticos? «Holocausto» había conseguido
liberar la reflexión sobre el pasado del confinamiento intelectual y situarlo firmemente en
el debate público cotidiano. No fue la primera vez que el tema había sido abordado por el
medio de la televisión en Alemania. Películas
y series anteriores habían tocado el periodo
nazi (1933-1945) y la guerra; pero, casi siempre lejos de los campos de concentración y
exterminio y ahondando poco en la «cuestión
judía». Pero, sobre todo, ninguna de estas
producciones había situado al espectador del
lado de las víctimas. Lo que reveló el fenómeno «Holocausto» fue el fracaso de las series y
documentales alemanes de confrontar el genocidio de forma directa y en el plano de lo
personal. En «Holocausto», por vez primera, el
espectador sufre y teme a los victimarios. «Fue
un cambio de época en la televisión alemana»,
afirmó Günther Rohrbach, exdirector de programación de la cadena pública WDR. «Durante mucho tiempo tuvimos miedo de mostrar fuertes emociones en la televisión porque
las emociones habían sido manipuladas en el
pasado. Nos dimos cuenta de que solo se llega a las personas cuando se las toca emocionalmente».8 La serie «Holocausto» facilitó un
proceso de duelo por vía de los mecanismos
de implicación e identificación, un duelo que
durante las tres décadas posteriores a la guerra se había echado en falta y diagnosticado
como imposible9. En definitiva, la apelación
emocional de la serie, denostada como trivial
y banalizadora desde la atalaya de la cultura
crítica, se demostraba como su principal virtud. La condena que había pesado sobre la
serie era redimida en su masividad, impacto
social y por sus ramificaciones en la memo-

ria colectiva del nazismo en Alemania. «Eine
Nation ist betroffen» (un país consternado),
es el subtítulo de un volumen que recoge las
reacciones a la serie «Holocausto» en la prensa
alemana10. También los historiadores estaban
consternados y perplejos. Como señala Norbert Frei, el docudrama iluminó el hecho de
que la historiografía no había sabido comunicar la historia a una sociedad que ahora, consternada, descubría su propio pasado. Habían
faltado representaciones sencillas, una escritura de la historia social clara y evidente. Y
esto, paradójicamente, lo proporcionó el docudrama estadounidense11. Esta constatación
confluye además con la búsqueda de nuevos
métodos de investigación histórica, formas
de representación y perspectivas de relación
con el pasado que se estaba produciendo en
esos años: la Alltagsgeschichte –historia de la
vida cotidiana– y la historia oral centrada
en la historia vivida de las víctimas, la historia social de los judíos en Alemania, etc. Es
también necesario destacar que el particular
contexto en que fue recibida la serie por la
audiencia facilitó el mencionado proceso de
reflexión memorística. La serie «Holocausto»
llega a Alemania cuando ya ha tenido lugar
el cambio generacional y la negación de los
padres ha dado paso a la interrogación crítica por parte de los hijos. En la nueva generación ha desaparecido la culpa personal y ha
emergido una clara voluntad de asumir una
responsabilidad política o moral colectiva. Ya
no hay motivos para desterrar la autocrítica
y el conocimiento sobre el pasado nazi. Los
ochenta estarán marcados en Alemania por
una efervescencia de interés en su propio pasado. Competiciones de historia en colegios,
Geschichtswerkstätte –talleres de historia– que
sacan la historiografía de las universidades y
enseñan a legos cómo investigar el pasado de
sus pueblos y ciudades, la apertura de museos,
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edición de libros y producción de programas
de TV, son todos síntomas de este cambio.
La serie «Holocausto» afecta incluso al nombre que se emplea para definir el genocidio
judío en Alemania. Hasta la fecha el término
empleado era el de «Auschwitz» (término que
se hizo popular tras los juicios a los criminales
de este campo en Fráncfort en los años 60) o
también el de «Endlösung» («Solución final»).
Pero, este último era problemático por formar parte del vocabulario de los victimarios.
«Una serie de TV consiguió lo que no habían
conseguido cientos de libros, obras de teatro,
documentales, programas de TV, miles de
documentos y todos los juicios contra criminales de campos de concentración en más de
tres décadas desde el final de la guerra», sentenciaba un artículo publicado el semanario
Der Spiegel el 29 de enero de 1979. «Gracias
a la serie “Holocausto” una gran mayoría de la
nación sabe ahora lo que se escondía detrás
de la aparentemente inocua expresión burocrática de “solución final”. Lo saben porque
unos cineastas americanos tuvieron el coraje
de liberarse del precepto paralizante de que es
imposible representar el genocidio».
¿Les había devuelto «Holocausto» a los alemanes su historia? Mientras que la cita anterior pareciera responder afirmativamente esta
pregunta, fueron también muchos los que
opinaron lo contrario. Una vez pasada la tormenta y la conmoción provocada por la serie
en la opinión pública, emergieron voces críticas que sostenían que los estadounidenses,
con «Holocausto» habían expropiado la historia
alemana. «El acto más serio de expropiación
ocurre cuando un pueblo es privado de su historia», había afirmado Edgar Reitz, autor de la
serie «Heimat» (1984). De hecho, «Heimat»
(patria), tal y como sugiere claramente su título original –«Made in Germany»– se concibe
como una respuesta a «Holocausto». Aunque
16
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no es una producción sobre el Holocausto, sí
pretende ser un intento de reclamar la historia alemana de los estadounidenses. «Heimat»,
de una duración total de dieciséis horas, está
centrada en la vida de una comunidad rural
en Alemania occidental en los años que trascurren desde la caída del Káiser hasta el final
de la Segunda Guerra Mundial. En los años
80 se producen también diversos documentales alemanes que están también enraizados en
el redescubrimiento de tradiciones regionales
y antihegemónicas que motivaron «Heimat».
Películas como «Shoah» de Lanzmann o el
vanguardista «Unser Hitler» de Hans Jürgen
Syberberg se conciben como obras que buscan
contrarrestar el poder abarcador y homogenizador de los medios masivos y su control sobre la memoria colectiva. El referente siempre
presente de este poder era la serie «Holocausto».
En el capítulo anterior hemos visto cómo
la teoría crítica se había posicionado en términos apocalípticos con respecto a la industria
de la cultura, sobre la que planeaba una condena a priori. Esta, de forma global, era entendida como una superestructura ideológica
que colonizaba los imaginarios y anulaba las
memorias consideradas propias y autóctonas.
Por tanto, cualquier producto del cine y la
televisión comercial estaría imposibilitado de
asumir funciones de vehículo o instrumento
de reflexión memorística.
«Holocausto», así como cualquier otro producto de la industria cultural, sin embargo, requiere una aproximación más diferenciada. El
medio no actúa como una aguja hipodérmica
inoculando un determinado contenido e ideología en las audiencias. Se trata de un proceso
reflexivo en que las audiencias tienen un papel
más activo que el de meros recibidores pasivos
de contenidos, valores e ideologías. «Holocausto» ha puesto de manifiesto cómo un producto plenamente inserto en la lógica estética, de
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producción y distribución de la industria televisiva, puede ser estimulador de procesos y dinámicas sociales insospechadas. La serie, ya sea
en términos positivos de identificación como
en términos negativos de rechazo, había dado
lugar a una reflexión sobre el propio pasado y
sobre las formas de representarlo como nunca
se había producido antes en Alemania.
La producción de series y películas propias que siguió al impacto sociológico son
elementos de un mismo desarrollo. Aunque
este vaivén reflexivo entre fenómenos mediáticos y procesos memorísticos o políticas de
la memoria merece un análisis más profundo
y sistemático, queremos señalar aquí algunos
ejemplos significativos que añaden elementos
de consideración para el caso que nos ocupa.
El Historikerstreit o debate entre historiadores que tiene lugar en Alemania en la década
de los ochenta se puede interpretar también
en respuesta al particular clima que generó
la emisión de «Holocausto». Los historiadores
conservadores rechazaban el estigma de eterna
culpabilidad que lastraba la historia y la identidad alemana y que la serie había subrayado
con fuerza. Quince años más tarde se produce otro fenómeno similar. El revuelo público

en torno al libro del historiador Daniel Jonah Goldhagen «Hitler´s Willing Executioners:
Ordinary Germans and the Holocaust» (Los
verdugos voluntarios de Hitler: los alemanes
corrientes y el Holocausto) tiene semejanzas
interesantes con la serie de televisión. De
nuevo la historia la contaba un estadounidense y de nuevo, con una perspectiva sobre el
Holocausto que apuntaba a una culpabilidad
colectiva de «los alemanes», motivados por lo
que definió como «antisemitismo exterminador», que iba mucho más allá de los criminales nazis. Las tesis del historiador estadounidense reabren la polémica sobre la memoria y
la identidad nacional alemana porque básicamente minan las ideas de los neonacionalistas
conservadores y de la «normalización». Desde
1945, jamás un libro, ni siquiera uno alemán,
novela o de no-ficción, y desde luego nunca
un trabajo basado en una tesis doctoral, había
suscitado en Alemania una resonancia pública comparable. El fenómeno Goldhagen tiene
profundos efectos en el debate sobre la memoria alemana y da lugar, a su vez, a versiones
televisivas y cinematográficas contrarias. La
reacción mediática al fenómeno Goldhagen la
encontramos en la serie «Holokaust» del conocido realizador Guido Knobb, a iniciativa de
la cadena pública de televisión alemana ZDF.
Nótese que se germaniza el término sustituYENDO LA iCw POR LA CARACTER¤STICA iKwss UNA
significativa declaración política. En formato
televisivo, pretende ser en cierta medida una
versión alemana del proyecto de recogida de
testimonios del Holocausto de Steven Spielberg (Survivors of the Shoah Visual History
Foundation). Knopp y su equipo recorrieron Alemania y otros países y entrevistaron
a individuos que fueron testigos del nazismo,
pero en este caso no solamente a las víctimas, sino también a aquellos que vieron la
guerra y el genocidio desde la perspectiva de
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los victimarios: soldados y civiles alemanes,
miembros ucranianos de las Einsatzgruppen,
población civil de países ocupados, etc. Tanto «Holokaust» como su serie de retratos de
la camarilla de Hitler («Hitler Helfer», «Hitlers Kinder», «Hitler Kriege») representa a los
nacionalsocialistas como mafiosos y asesinos
iluminados, volviendo a reducir el nazismo
a un grupo reducido de mentes criminales,
excluyendo a la población en general y eludiendo el carácter popular de la dictadura de
Hitler. Asimismo secuencias de testimonios
de supervivientes judíos son enlazados con
aquellos de verdugos, cómplices o espectadores: los miembros de la llamada
Tätergesellschaft (la sociedad de los perpetradores). Una forma de exposición historiográfica documental que plantea serias dudas
éticas y políticas en torno a los límites de la
representación, pues tiende a igualar a víctimas con victimarios, al elevarlos a todos el
mismo rango de testigo.

«La lista de Schindler»: forzando
los límites de la representación
Quince años después del estreno de la serie
de la NBC la industria audiovisual estadounidense vuelve a lanzar al mundo una versión
del Holocausto: «La lista de Schindler» (1994)
de Steven Spielberg. ¿Qué había pasado en estos quince años? Los años 80 se caracterizaron
en Europa por un intenso debate en torno al
pasado. En Alemania se conmemora el 40°
aniversario del final de la guerra y en 1989
el cincuentenario de la Noche de los cristales
rotos. Cae el muro de Berlín y se desmorona
la URSS pocos años después. El Holocausto
comienza a configurarse como un referente
simbólico, como una tragedia común de una
Europa reunificada. Los supervivientes comienzan a contar sus historias, en conferencias, en estudios de televisión, en proyectos de
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historia oral. En el debate intelectual sobre la
plasmación visual del Holocausto, Lanzmann
fija con su monumental documental «Shoah»
(1982) un criterio y un canon que prescribe,
con la autoridad de una obra extraordinaria,
los límites y prohibiciones en torno a la representación del genocidio.
«La lista de Schindler», de nuevo un éxito
de audiencia sin precedentes, reabre el debate
en torno a la plasmación de la Shoá en el cine.
Un director que se había consagrado en el cine
de aventuras (la saga Indiana Jones), terror (Tiburón) y ciencia ficción (E.T.) se adentra en el
espinoso sendero de la representación audiovisual de la Shoá. La lista plantea tres debates
centrales. En primer lugar, el de los límites del
realismo cinematográfico ante el horror y la
pregunta sobre la verdad en el cine de ficción
sobre el Holocausto. Un segundo debate que
ha elevado el film de Spielberg es el de memoria fotográfica y documental del Holocausto
y cómo cincuenta años después, el referente
del cine de la Shoá es tanto el propio acontecimiento histórico como las representaciones audiovisuales previas del mismo que han
quedado ancladas en la memoria visual de las
audiencias. Por último, «La lista de Schindler»
plantea también interrogantes, compartidos
con otros géneros, en torno al relato elegido
para representar la tragedia. Su obra propone
una narrativa que baila sobre el delgado filo
de la transgresión interpretativa y las siempre
cuestionables teleologías de la Shoá.
¿Mostrar la verdad o estetizar el horror?
¿Qué es lo obsceno en el cine sobre el Holocausto? ¿Dónde está la frontera entre lo que
puede y debe ser mostrado y lo que no? Para
Claude Lanzmann o Elie Wiesel lo obsceno
es recrear demasiado (esa fue su crítica a la serie «Holocausto»): figurantes y extras haciendo
de deportados del campo de concentración,
actores que encarnan a comandantes nazis
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disparando sobre sus inocentes víctimas, escenarios que fielmente reproducen los lugares
del crimen. En resumidas cuentas, la ficción
de la realidad; pero, de una realidad que no
puede ser mostrada de forma directa, que es
de una naturaleza extraordinaria y singular.
La perspectiva de Spielberg es muy diferente.
Para el director estadounidense los límites de
la representación no existen o son otros. Lo
obsceno, para Spielberg, es la violencia y obsceno es no decir la verdad sobre ella. Spielberg
quiere capturar la obscenidad y el horror del
Holocausto; pero, este deseo culmina en una
paradójica difuminación de la línea entre cine
e historia, entre la simulación y la realidad. El
horror mostrado en su forma más cruda y realista se justifica en la intención esclarecedora
atribuida al medio: convertir a la audiencia
en testigo de la historia12. Para Spielberg, el
Holocausto no es algo inimaginable cercado
por límites representacionales, sino que puede
ser minuciosamente reconstruido visualmente
en una simulación histórica. Los lugares y las
acciones que acontecieron en ellos son reconstruidos y reproducidos con todo detalle: la ha-

cinación en el gueto de Cracovia, los atestados
trenes que ruedan hacia los campos de exterminio, las ejecuciones, incluso las chimeneas
humeantes de Auschwitz. Spielberg defiende
el mostrar todo con una llamada a la verdad.
Lo que ocurrió debe ser mostrado. En este
sentido el grado de shock y de realismo es una
medida de la autenticidad del filme. De ahí
también se desprende la voluntad del director
de filmar escenas en los mismos entornos físicos en que medio siglo atrás ocurrieron los
hechos. Solo la negativa de las organizaciones
judías a su insólita solicitud impidió que Spielberg grabara algunas escenas de la película en
el propio campo de Auschwitz. Entonces decidió recrear fielmente algunos exteriores, como
la emblemática entrada de trenes.
En esta premeditada confusión entre lo recreado y lo real reside lo problemático del filme
en el debate en torno a la representación. La
dramatización de escenas de una crudeza descomunal sitúan al espectador en una perspectiva de visión, que no es otra que la posición
del perpetrador o del cómplice. Esta es una de
las objeciones que establece el crítico Geoffrey
Hartman, quien muestra su incomodidad ante
un cierto voyeurismo que supone el ofrecerle a
la audiencia mirar con los ojos de quienes tenían el poder de vida o muerte. En la representación del Holocausto se impone una ética de
la mirada –qué ver y cómo ver– y este autor,
director del mencionado proyecto Fortunoff
de testimonios de la Universidad de Yale, se
inclina por el testimonio audiovisual, pues en
él se inscribe nuestra mirada en la mirada del
superviviente. Una de las escenas más controvertidas y debatidas del filme se enmarca en
este conflicto de perspectivas y de problemática fascinación con el horror en su realismo
más desnudo. Es la escena en que las mujeres
de «La lista de Schindler» son rapadas, desvestidas y empujadas a lo que parece una cámara
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de gas que luego resulta ser una sala de duchas.
Recordemos la máxima de Lanzmann, quien
hubiera destruido las imágenes de una cámara de gas si las hubiera encontrado. Mostrar la
cámara de gas, reconstruirla como escenario o
plató cinematográfico y llenarla de actores que
encarnan a las víctimas, implicaría el proscribir
toda imaginación y transgredir, como expresa
elocuentemente Héctor Schmucler, «los límites
de ese último pudor sin el cual dejaríamos de
ser hombres»13. Aunque solamente en términos
estéticos, la visión de semejante escena nos situaría en un plano de igualdad con los victimarios. En su reseña de la película, Lanzmann dirá
que Spielberg ha puesto imágenes allí donde él
precisamente las evitó, «(...) tengo la sensación
de que Spielberg ha hecho “Shoah” ilustrado.
Ha introducido imágenes donde no las había.
Las imágenes matan la imaginación».14 Pero,
no todos comparten esta apreciación sobre el
filme de Spielberg. La superviviente judía y
escritora Ruth Klüger (1995) nos ofrece una
interpretación alternativa. La recreación realista
y los dilemas de la perspectiva nazi no son problematizadas. Considera «La lista de Schindler»
«la obra cinematográfica más impactante sobre
la catástrofe judía por mí conocida». La película ofrece «dinamismo, vitalidad, tensión, y
posibilidad de identificación». Klüger coincide
con Spielberg en que no se podía prescindir de
las escenas de gran crudeza porque no se haría
justicia al Holocausto. En cuanto a la escena
comentada de la cámara-duchas, la escritora
no solo rechaza la imputación de transgresión.
También encuentra en ella la resolución de un
dilema, ya que sustituye las cámaras de gas por
el miedo a las cámaras.
Permite, afirmó Klüger «referirse a ellas sin
cometer el error de representarlas»15. A diferencia de otros supervivientes, se muestra receptiva
al cine del Holocausto y muy crítica ante quienes recelan de las películas de ficción sobre este
20
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tema, que en su opinión llevan la memoria a su
guetización con falsos presagios morales.

La memoria de las imágenes
Desde su estreno en 1994 la obra de Spielberg ha cosechado éxitos mucho más allá del
ámbito cinematográfico. Spielberg y su Lista
comenzaron a tener un papel en la esfera pública penetrando el discurso político conmemorativo y especialmente la educación sobre
el Holocausto16. La legitimidad y autoridad
de «La lista de Schindler» se basó precisamente en que fue discursivamente extraída del
ámbito de la ficción y la industria de Hollywood, y situada en el campo del reportaje,
el documental y la historia. No solamente el
propio Spielberg, quien dijo haber hecho una
película «para contar la verdad», sino también
la crítica consideró que este filme era un «documento». ¿Qué era lo «real» en el trabajo de
Spielberg? La veracidad y autenticidad reposaban en las convenciones del realismo documental (movimientos de cámara de reportaje
televisivo, secuencias rodadas con cámara al
hombro, estética de la imperfección, etc.), en
la renuncia al color y en la preferencia por el
blanco y negro, en ocasiones granulado como
en las imágenes rodadas en la época. Todos
estos elementos son evocadores de una asentada cultura visual del Holocausto. Las fotografías y el metraje de archivo resuenan en el
recuerdo fílmico de la audiencia y sitúan así
la recreación en un espacio discursivo distinto, más real, más creíble. Spielberg también
decide incorporar la recreación dramatizada
de conocidas escenas de documentales que
pertenecen ya a la iconografía del Holocausto. Por ejemplo, escenas del gueto, los trenes
de deportados en las estaciones ferroviarias, o
una conocida imagen de Shoá. En una escena
de La lista, un niño polaco se pasa el dedo por
el cuello al paso de un vagón de deportados.

Enero - Marzo 2013

SHOÁ: CINEMATOGRAFÍA

Se trata de un guiño a Lanzmann, quien en
su documental graba al conductor de un tren
llegando al apeadero del antiguo campo de
exterminio de Treblinka haciendo el mismo
macabro gesto. Al reciclar reconocibles iconos
de la historia del Holocausto en una obra de
ficción Spielberg logra un efecto de realidad
de fuerza extraordinaria. Apela a la memoria
visual (documental y fotográfica) del acontecimiento y a su vez contribuye a consolidarla. Tal vez un filme solamente puede optar a
ser un filme histórico cuando el espectador
ve las imágenes del mismo como «históricas»,
como imágenes que ha visto previamente y
reconoce17. La iconografía del nazismo y del
Holocausto es omnipresente y no solamente retorna en los documentales y películas
específicamente dedicados a este pasado. Esvásticas, desfiles y campos de concentración
son el trasfondo dramático de un sinfín de
películas, novelas, obras de teatro e incluso
comics. Las imágenes se multiplican, repiten
y reciclan. La cultura de la imagen es una cultura del simulacro, nos dijo Baudrillard18, y
en ella las imágenes tienden a perder, o por
lo menos a desdibujar, su referente. Lo real
es absorbido en la simulación. En nuestro
caso, el referente histórico ya no es el acontecimiento, sino su representación, es decir las
fotografías, los documentales y el cine sobre
el Holocausto. Todo es un déjà vu; pero, visto
no en la realidad, sino en la imagen. La televisión y el cine serían, como afirma Geoffrey
Hartman en un provocador juego de palabras, «la solución final de la historicidad de
todo acontecimiento»19. También Lanzmann
se hace eco de esta problemática cuando advierte que reconstruir cinematográficamente
–con simulaciones y actores– es fabricar «archivos»20. Insólitos archivos, sin duda, que
albergan documentos de ficción y que evocan
el recuerdo de las representaciones.

El cierre narrativo y el happy end
«La lista de Schindler», en tanto que filme
que aspira a ser representante de la Shoá en
su complejidad y extensión, también entra
inevitablemente en el resbaloso terreno de
la interpretación histórica. Todo relato cinematográfico implica una perspectiva sobre la
historia, una propuesta de identificación a la
audiencia, así como un conjunto de significados adheridos al relato en forma de enseñanzas
o lecciones. Todos estos elementos han sido
motivo de controversia en «La lista de Schindler». Spielberg hace una película sobre la
Shoá en que cuenta la historia de la salvación
de 1.200 judíos. La lista cuenta la excepción,
la supervivencia, no la regla. Esta ya sería una
primera objeción, ya que desde este particular
ángulo el filme distorsionaría la verdad histórica, siendo un reflejo del irrefrenable optimismo estadounidense. Mientras que «Shoah» de
Lanzmann es una película centrada en los asesinados y los perpetradores, La Lista se centra
en el salvador y los supervivientes. Frente a lo
que el propio Lanzmann definió como un «sol
negro», en la ficción de Spielberg se enfatizan
las cualidades de coraje, fortaleza de espíritu y
el poder del individuo para superar la adversidad. También fue muy debatida la elección
como protagonista de un filme sobre la Shoá
del personaje histórico de Oskar Schindler, un
«justo», pero de gran ambivalencia moral. No
es un justo más, sino un alemán y miembro del
partido nacionalsocialista y, por tanto, tal vez
no el personaje más indicado para el papel de
héroe. Hay opiniones contrarias que encuentran en la elección del protagonista y en la metáfora de la lista la plasmación narrativa de una
poderosa enseñanza del Holocausto. Schindler
simbolizaría la elección que tiene el individuo
en situaciones en que impera el mal: elegir el
bien asumiendo los riesgos que ello implica.
Esa es la elección del propio Schindler. En tér-
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minos morales, Spielberg ofrecería un relato
sobre el Holocausto como un campo de fuerzas en que impera la barbarie; pero, en el que
la acción del bien queda abierta a la elección
humana. En su estudio crítico sobre este filme,
Arturo Lozano encuentra esta ambivalencia en
la propia lista, una metáfora central en todo
el relato. La lista es primero el símbolo de la
burocracia asesina nazi, para luego encarnar el
bien, aquellos que podrán salvarse gracias a la
acción de su protector. «“La lista de Schindler”
no solamente es un bien absoluto», escribe Lozano, «sino que simbólicamente es capaz de
hacer frente y vencer a lo que ha sido considerado como la instalación del mal absoluto en la
tierra, Auschwitz».21
El final, el cierre narrativo del filme, también ha sido fuente de encendidas polémicas.
El filme de Spielberg tiene un desenlace feliz,
con la salvación de los Schindlerjuden. ¿Es entonces una historia del Holocausto con happy
end? Ciertamente, la obra termina con una
serie de escenas catárticas de reconciliación,
consuelo y redención. En primer lugar, una
aliviadora referencia a que los supervivientes
de la lista del empresario alemán y sus descendientes suman 6.000 personas; más que
la actual población judía de Polonia. En segundo lugar el final tildado de «sionista», que
indudablemente conecta con la narrativa histórica israelí, que muestra los supervivientes
caminando de la mano sobre colinas mientras
escuchamos de fondo la canción «Jerusalén de
orows 0OR ¢LTIMO UNA ESCENA EN COLOR EN QUE
los supervivientes reales y los actores que les
han encarnado en la película depositan una
piedra sobre la tumba de Schindler en Israel.
Se trata de varios finales, una catarata de catarsis. Con la catarsis se implica emocionalmente al espectador y a su vez se produce la
clausura, el cierre narrativo, la comprensión
del mito. El cierre optimista y afirmativo se22
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ría para Rosenfeld un componente de la religión civil estadounidense. También la individualización, el heroísmo, la idealización y la
universalización constituirían para este autor
un obligado tamiz cognitivo para toda recreación del Holocausto por parte de las producciones estadounidenses22. El mito sionista
presente en La Lista, que vincula la Shoá a la
cadena causal de la historia moderna del pueblo judío encajaría en esta narrativa de final
feliz estadounidense. Destrucción, pero renacimiento, y redención en el naciente Estado
judío. A esta acusación de haber producido
una película sobre el Holocausto con happy
end, tal vez una sobreinterpretación fruto de
la hipersensibilidad europea frente al cine estadounidense, se suma la condena implacable
de Lanzmann. No hay consuelo posible.
Lanzmann se define como sionista, pero
insiste en que Israel no es la redención del
Holocausto y que no puede haber un final
feliz. «Uno llora cuando ve “La lista de Schindler”», afirma Lanzmann, «pero llorar es una
sensación de deseo. Es un placer, una catarsis.
Mucha gente me ha dicho: no puedo ver su
película porque en “Shoah” no hay posibilidad
de llorar».23 «Shoah» termina con un tren en
marcha. Una forma de representar –en las antípodas del cierre catártico spielberguiano– la
inconclusión o la pervivencia del Holocausto.

«La vida es bella»: ¿el Holocausto
como comedia?
«Creo que se puede hacer humor sobre
muchas cosas, pero este es un capítulo muy
duro de nuestra historia y con el que no se
debería jugar (...)». La cita es de la superviviente de Auschwitz Violeta Friedman24, que
en un diario español manifestaba su malestar
ante el filme «La vida es bella» (1998), del
actor cómico y director italiano Roberto Benigni. El filme narra la historia de Guido, un
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joven judío italiano, interpretado por el propio Benigni, que es encerrado con su hijo en
un campo de concentración alemán.
Como gesto de resistencia al espanto, el
padre despliega un sinfín de recursos imaginativos y destrezas payasescas para que su hijo
no se percate del horror en el que se ve atrapado y urde una increíble estrategia protectora. El estreno de «La vida es bella» desató de
nuevo el debate sobre los límites de la representación del Holocausto y la cita de Violeta
Friedman refleja uno de los dilemas centrales
de su plasmación cinematográfica: el género.
¿Una comedia, una obra divertida, cuya acción acontece en su mayor parte en un campo
de concentración nazi? Se trataba de la violación de un límite, la transgresión del marco
de lo moralmente aceptable y apropiado para
la representación de la Shoá en el cine. La legitimidad representacional –aunque siempre
debatida como hemos visto– estaría del lado
del documental y, en todo caso, el drama,
pero nunca la comedia. Benigni ocupaba ahora el lugar del transgresor, que con anterioridad habían ocupado Marvin Chomsky con
«Holocausto» o Art Spielgelman con su comic
«Maus: la historia de un superviviente» sss

Las reacciones a la película de Benigni se
explican en el contexto de estas preocupaciones. Una vez más, el peso ético de la memoria y los deberes y responsabilidades de su
transmisión; un espinoso terreno surcado por
sensibilidades e impedimentos en el que se
ven enredados los cineastas cuando asumen
el reto de hacer cine sobre el Holocausto. El
debate sobre la legitimidad del humor en conexión con el nazismo no es nuevo; pero, encontró un eco inusitado ante el notable éxito
de audiencias que alcanzó la película de Benigni. No era de recibo, decían los críticos,
el abordaje de un tema de tales características
por un actor con una ganada reputación de
bufón e introducir claves de comedia dentro
del marco de la tragedia por excelencia.
Especialmente en Francia y bajo el liderazgo moral de Lanzmann y la revista Cahiers
du Cinema los reparos de este cariz se hicieron
muy presentes. Si cinco años antes los críticos franceses habían considerado impropia
y banalizadora la obra de Spielberg por sus
atrevidas licencias estéticas y transgresiones
interpretativas, ahora Benigni tampoco quedaría a salvo de las imputaciones más severas.
Durante el pase de la película en el Festival de
Cannes, por ejemplo, un periodista acusó a
voz en grito a Benigni de «haber manchado la
memoria de miles de judíos». No solamente
se recriminaría a Benigni el haber intentado
encajar lo considerado irrepresentable en el
corsé de la comedia, sino también el querer endulzar con «optimismo dogmático» y
«falsa felicidad» la historia del horror insondable. Al igual que a Spielberg, a Benigni se
le reprocharía que el Holocausto poco tenía
que ver con la confianza en la voluntad humana, la tenacidad del individuo, ni con el
superficial «think positively». Esto resonaría
bien en los EE UU y explicaría sus laureles
en la academia de cine, pero no en Europa,
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más respetuosa de los tabúes y prohibiciones
de la representación del Holocausto. Benigni
defendía su trabajo contra las acusaciones de
trivialización aduciendo que esta no era una
comedia sobre el Holocausto, sino una película de un comediante sobre el Holocausto.
«Soy un comediante y mi forma de hacer cine
no es mostrar de forma directa, sino solamente evocar. Lo maravilloso para mí es el equilibrio entre comedia y tragedia».
El enorme éxito de la película y su aceptación generalizada por el público (no solamente en los EE UU) le dieron la razón a Benigni.
Mediante la ironía y el doble sentido el actor
y director italiano había logrado acercar al público una dramática historia cuyas verdades
son aludidas, pero no dichas. El filme trata el
Holocausto con delicadeza y con sorprendente hondura. «La vida es bella» es una graciosa,
pero no irreverente, evocación de un tiempo
de horrores indecibles. El enfoque surrealista
de Benigni no falseaba la realidad, sino que
más bien al contrario, permitía penetrar en
un ámbito de realidad desconocido e inaccesible por el drama. No había sacrilegio alguno
en las esporádicas explosiones de risa que provocaban los bufonescos gags de Benigni frente a la inefable maldad nazi. Al fin y al cabo,
como nos recordó Ángel Fernández Santos en
su comentario al filme, «reír es un mecanismo
muy serio, cuando no el más serio de todos»25
Con el refrendo de tres Óscares en Hollywood «La vida es bella» se convirtió en un
enorme éxito internacional. El boom Benigni
coincide con otras dos películas que afrontan la historia del Holocausto en un registro
humorístico parecido y que se estrenarían al
poco tiempo: «Jacob, el mentiroso»[conocida
en América Latina como «Una señal de esperanza»] (EE UU, 1999) y «El tren de la vida»
(Francia, 2000). La primera, basada en un
relato autobiográfico del superviviente Jurek
24
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Becker y dirigida por Peter Kassovitz, cuenta la
historia de Jacob, quien sobrevive como puede en el gueto de Varsovia y que un día, tras
escuchar noticias poco favorables para Hitler
en una radio, decide inventarse noticias para
llevar un hálito de esperanza a sus compañeros
de destino. También encontramos en este filme
la combinación de ironía, bufonadas y tragedia en medio de la destrucción y la muerte. «El
tren de la vida» cuenta la historia de una pequeña comunidad judía del este europeo que,
en 1941 ante el inexorable avance de las tropas
nazis, decide poner en práctica un plan audaz
y arriesgado: algunos se disfrazan de soldados y oficiales alemanes y se autodeportan en
un tren idéntico al que estos empleaban para
transportar a sus víctimas a los campos de concentración y exterminio. Su director, el rumano e hijo de supervivientes Radu Mihaileanu,
quería presentar «la maravillosa locura de una
comunidad judía determinada a sobrevivir».
Inspirado en los relatos de Sholem Aleichem e Isaac Barshevis Singer, también se
adentra en la civilización de los shtetls (las aldeas o pueblos) judíos, que florecieron en Europa del este y que fueron borrados del mapa
por el terror nazi. Al igual que en «La vida es
bella» y en «Jacob, el mentiroso», en «El tren de
la vida» aparece con fuerza la visión del loco.
Es el loco del pueblo, Shlomo, quien imagina
la historia. Se trata aquí también de un loco
de enorme hondura filosófica; un loco que
deviene el más cuerdo de todos ante la locura circundante. Shlomo, dice Mihaileanu, no
solo es un loco sino un vidente, un poeta, un
visionario que tiene la capacidad de abrir las
mentes y los corazones. Tanto Guido, como
Jacob y Shlomo encarnan la inocencia trágica que tan bien ha sabido recoger el humor
judío a lo largo de la historia, un humor que
siempre ha sido un utillaje con el que enfrentar las adversidades. Donde quiera que los ju-

Enero - Marzo 2013

SHOÁ: CINEMATOGRAFÍA

díos se han instalado y han echado raíces, han
conservado la risa como un escudo protector,
como un arma de defensa que les permitía
dulcificar las humillaciones más amargas.
Consciente del tema sensible que tocaba,
Mihaileanu hizo un pase para supervivientes
y grupos judíos una vez acabada su película.
Sus reacciones fueron prácticamente unánimes. Se sintieron emocionados por haber
visto reflejada una cultura desaparecida, una
cultura que había encontrado su fuerza en el
humor, los relatos y una esperanza inquebrantable, y todo ello contra la muerte. «El tren de
la vida» es sin duda más trágico que el filme
de Benigni. Este último, a pesar de la muerte
de su protagonista, termina en tono positivo.
El bien, el amor, triunfa y el niño consigue
sobrevivir intacto a los horrores del campo.
En «El tren de la vida», sin embargo, se deja
muy claro que no había salida. La historia
termina con el tren en marcha hacia ninguna
parte. Todo lo que hemos visto es una fábula
vivida por un loco; tan loco que imaginó una
imposible historia en que su pueblo, su shtetl,
su mundo, sobrevivía.
Las tres películas comentadas, rodadas todas ellas más o menos en los mismos años,
representan una nueva etapa en la plasmación cinematográfica del Holocausto. Se trata
de un tipo de cine de orientación alegórica
y fabulesca que se adentra en este delicado
ámbito de manera oblicua y tal vez acepte de
antemano que no es posible reflejar el horror
del Holocausto. Su intento es encomiable. El
riesgo es alto. Los realizadores caminan sin
red sobre la cuerda que tensan los imperativos
éticos de la memoria del mal: no banalizarás.
Su empresa es más modesta y al mismo tiempo, casi siempre, más eficaz. El decir indirecto
del humor, las alusiones de la ironía, el absurdo, la parodia permiten también acercarnos al
irrepresentable mundo de la Shoá.

*****
Las producciones de la televisión y el cine
han constituido el epicentro de los debates
en torno a la ética del arte y las estéticas de
la representación del Holocausto. Dichos debates arrojan como resultado un panorama
representacional polarizado. En un extremo,
las producciones «serias» con vocación documental, historiográfica, testimonial, las cuales
serían moralmente legítimas y formalmente
apropiadas para la representación fílmica del
Holocausto. En el otro extremo, el cine de ficción y las series dramatizadas, especialmente
aquellas para el consumo masivo, que se han
considerado banalizadoras y trivializadoras
de la memoria. Al final de este capítulo nos
volvemos a plantear esta pregunta: ¿existe una
dicotomía válida entre memoria trivial y seria?
Es evidente que existen, en el cine como en
cualquier otro arte, representaciones más cautas y otras más atrevidas, unas más complejas
y otras más superficiales, unas con propuestas
experimentales y reflexivas y otras con narrativas convencionales. Pero, si algo tienen en común ambas categorías –desde el documental
autorreflexivo hasta el melodrama kitsch– es
que han sobreestimado sus efectos, positivos
y negativos, en las audiencias. Ni los primeros
han sido tan convincentes, pedagógicos y sensibilizadores, ni los segundos han sido agentes
del olvido colectivo o del falseamiento histórico y, mientras que para unos eran una violación de la memoria de las víctimas, para otros
–también para los propios supervivientes– las
películas y series comentadas les hacían una
justicia póstuma. Lo que sí es incuestionable
es que las series de televisión, películas y los
medios masivos en general han contribuido
a la socialización del conocimiento histórico
de forma mucho más efectiva que cualquier
previa aproximación historiográfica o documental a la temática del Holocausto. Si algo
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muestran, es que vivimos una época en la que
el cine ha asumido una función cultural que
proyecta el pasado y produce imágenes cuya
implícita apelación a la representación de la
realidad sirve para la construcción de memorias y la formación de identidades colectivas.
Tal vez fueran superficiales e incurrieran en
ocasiones en terrenos ética y estéticamente
equívocos; pero, las series y películas como las
aquí comentadas lograron despertar el interés
por el Holocausto a quienes previamente lo
desconocían por completo. También podemos afirmar, en términos generales, pero con
el Holocausto como ejemplo paradigmático,
que la proliferación de audiovisuales en televisión y cine que abordan el pasado han llevado
a muchos a comprender mejor las implicaciones y dilemas de la representación histórica.
En definitiva, a reconocer que la historia y sus
representaciones son siempre procesos, perspectivas y construcciones y que difícilmente
podremos conocer este o cualquier otro acontecimiento histórico fuera de las formas en
que nos es transmitida en representaciones.
Como explica lúcidamente Andreas Huyssen,
«una vez que reconocemos la brecha constitutiva que media entre realidad y su representación en el lenguaje o en la imagen, debemos
estar abiertos en principio hacia las diferentes
posibilidades de representar lo real y sus memorias»26. La memoria, al fin y al cabo, no
es otra cosa que la reconstrucción/visión del
pasado desde el presente, por diferentes medios, géneros y relatos. La memoria del Holocausto no ha quedado incontaminada de las
transgresiones representacionales y el debate
en torno a ellas ha sido parte de esta memoria. La memoria, por tanto, no está encarnada
en una sola forma legítima de representación,
sino que es un espacio de intervención, reflexión y debate sobre la verdad, la moralidad
y la legitimidad de perspectivas interpretati26
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vas y propuestas representacionales. ¿Qué nos
acerca mejor al horror insondable e irrepresentable de la Shoá? ¿La imagen de los actores que representan a los atormentados judíos
en los campos de Plaszow y Auschwitz en la
obra de Spielberg? ¿O lo es la voz anudada
del peluquero Abraham Bomba, en su intento por articular ante el objetivo de Lanzmann
aquello de lo que fue testigo en las cámaras de
Treblinka? ¿O tal vez esa evocadora alegoría
del destino final de los judíos del shtetl en la
última escena de El tren de la vida, en la que
el loco Shlomo toca el violín sobre el techo de
un vagón en marcha? El escritor Jorge Semprún, superviviente del campo de Buchenwald, sabe de lo que habla cuando compara
las versiones cinematográficas con los recuerdos que permanecen imborrables en su memoria. Ninguna es, ni podrá ser jamás, similar
siquiera a aquello que vivió. Pero, consciente
de esta condición intrínseca a cualquier representación del pasado, él discrepa totalmente de
su amigo Claude Lanzmann: «Lo importante
es la memoria», dijo en una entrevista publicada en un diario parisino a raíz del agitado
estreno de la película de Benigni, «por eso hay
que ver una y otra vez «La vida es bella» , «La
lista de Schindler» , Shoá, etc.»
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Al último SOBREBIVIENTE

S

erás un agonizante en una kama de espital
en Yerushaláyim, en una camisola blanka
sin mancha ninguna, ke solo deshará ver
de tus kueros arrugados un número maví en tu
antebraso siedro. Solo, sin famiya, medio consiente, tus oyidos sintirán los aksentos ruidozos
del ebreo de las veladeras ke se yaman en el
varandado. Una última ves sonarán en ti los ladridos alemanes o polakos de un kapo bestial,
akeyos ladridos ke no te avrán deshado ni un
punto, durante estos largos anyos de la sigunda
parte de tu vida, la de «después».

Tu serás la última sobrebiviente
Yo estaré ayí para tomarte la mano i ayudarte a dar el último paso de tando pasos
dolorozos. Para ti diziré este mizmo Shemá
Yisrael ke los tuyos entonaran en entrando en
las kámeras de gaz. Al Dí-o diziré: «Ado-nay
Dí-o, akoye tu servidor! El es el último sovrebiviente de todos los ke konosieron el gueynam de Auschwitz! Después de él, ningún
28
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ombre, ninguna muyer en esta tierra, podrá
dizir lo ke vido kon sus oyos. Akel número de
infamia dezapareserá kon su karne. Dinguno
kererá kreer ke pudieron markar ansina kriansas kriadas kon tu forma. Ado-nay Dí-o, akoye este ombre ke sufriyó mas ke dingún otro
ombre uviera podido somporar en su puerpo
i en su korasón».
Serás una vieyezika kon akel aksento yídish
tan ezmoviente. Tú serás pensionariai en un
bet zekenim yudió de las alrededores de París.
Tus iyos i tus inietos te avrán echo una viyita
ayer, alhad. Avrás pasado un ermozo diya kon
ellos, en este otonyo flamante i dulse. Komo
siempre, no te a }vrás atrevido a avlarles de lo ke
te estrecha el korasón dezde tanto anyos, dezde
akeyos diyas de tinieblas kuando, mansevika
apenas enfloresida, fuites deznudada sin puder,
markada, arrapada, sodyiguada; dezde ke tus
oyos vieros tu madre yevada verso la muerte,
tus ermanas matadas de lazerya. Nada avrás di-
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cho a los ke más keres en este mundo, akeyos
por los ke refraguates un ogar kuando aboltates
de ayá. Portanto, akeyas kozas las avrás dicho
un alay de vezes, asta aksedear los otros pensionarios del bet ke te eskucharvan kon medio
oyion y sin tino, no kiyendo akostarla oreya
a las palavras repetidas de una chika polaka. I
después, en súpito, sin ke nada lo uviera dado
a endevinar, kietas estendida en tu shezlong, en
este kavo de tadre tan dulse de la Île-de-France,
te despenarás.

Tu seras la ultima sobrebiviente
Estare ayi a tu lado. Te tomare la mano
tivia i permanada ensimada kon un dezmodrado tatuaje. Te serrare akeyos oyos ke,
malgrado las alegrias de madre i de nona,
tendran siempre delante de elyos estas imajes
abominavles i inkomunikavles Al Sinyor Di-o
dizire: «ESkucha O Di-o de toda kriansa sufriente, trata Tu servidera kon muncho karinyo; ella es la ultima de todas Tus kriaturas ke
konosieron los mas negros yesurin ke nunka
konosieron los benadames. Ella no avolto la
fey de sus avot, Ni kijo dizir a los suyos lo ke
bibio, temiendo ke no la kreygan o ke ya no
kreyeran en Ti».
Tu deskansaras en una kama de lukso,
arrodeada de muy rika mobilia. Mosos se adjilearan kon pasos blandos alrededor de ti, pasos de agora endelantre sin provecho, siendo
ke dezde tu adormesimyiento no podras mas
demandarles kualker koza. Enfermeras se alternarara para azer otra perfuzion, levantarte
el kavesal, espondjarte la frente, jestos vanos
i dezmodrados. Tu famiya chuchuteara en el
umbral de la puerta. Uno de tus inietos mirara
diskretamente su ora pensando en el encontro
pedrido kon alguna ermoza Atalanta. Tu, enserrado en tu kaji muerte, veras dezdevanarse
el filmo de tus vidas. Ah! Lo sorprendido ke
estariyan todos akeyos ke te arrodean hadro-

zamente, ke solo konosieron de ti la imaje de
una reushita sosial marafetliya, de ver esta parte de ti ke inyoravan. Podriyan ellos imajinar
ke el mas grande patron de la distribusion, el
nombre del kual se ve en karakteres enormers
en todas las civdades de los Estados Unidos, i
los gastes fastuozos i la hovardiya del kual enriksieron la presna de sensasion, fun un diya,
en un kampo de Sileziya, esta povre koza eskeletika, en vistido rayado, doblandose debasho
de kargas inumanas, aharvado asta la muerte
por la mas chika flakeza, amontonada por sesh
en yatakes de tavlas de una sola peronas, en
barrakas de 600 ombres? Akeyos a los ke legas
tu inestimavle fortuna savran kullanearla para
kurar los males de la umanidad, para perpetuar la memoria de una estoria kondenada a
reproduzirse sin esto? Sin repuesta a esta perguntas, sin aboltarse a ti mizmo para desharles
palavras de sava a los tuyos, tu korason ke batiya avagar, avagar, se detuvo definitivamente.
En algun lugar, en el universo, un djellat se
echara a reir estrendozamente.

Tu seras la ultima sovrebiviente
Estare ayi, invizivle, a tu lado. Olvidare
la mbilia fastuoza en tus alrededores para ver
solo este prove puerpo de un eks-deportado,
ofisialmente muerte a las 17:48 en Mueva
York, akkel 14 de septembre de 2003, en realidad 60 anyos atrás kuando vido un SS matar
su padre a palos. Levantare los oyos verso el
sielo, a traves del djamlik, i buskare al Di-o
ke te avra dado la fuerza de sovrebivir i de
fraguar un imperio. Yo le dire: «Aki esta el
ultimo de los ke dizen de aboltaron de aya,
ama ke nunka aboltaron. Tomalo a Tu derecha. Metelo mas alto de kualkier otro porke
pago un dasio enorme a la krueldad umana, i
ke estos kuantos anyos de azlaha en sus echos
nada son frente a los yisurin somportados por
este Iyov de los tiempos modernos».
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Sera Madame Roza de «La vie devant soi».
Sera la ultima sena ande, en el fonde tu bodrun, avras asendido la menora i arrodeada de
las fotos amurchadas de todos akeyos ke kontaron en tus vidas antes ke Romain Gary iziera
de ti una rufiana retirada, i deskayida. En el
delirio de tu muerte serkana, te veras de muevo
iyika aishugada en medio de kodja mispaha en
una fragua vieya de la kaleya Popincourt. La
makina kunzidera de tu padre ronroneava todo
el diya i una parte de la noche: no aviya muncho de komer, ama ke alegriya ver este nido
de ermanos i ermanas apretados los unos a los
otros para durmir la noche despues de aver
travado la mobilia! Vos estavash chuchuteando sekretos, de akeyos tan emportantes para
los chikos, bavayadas para los grandes. Ivas a
la eskola dal lado. Te akodras ke un diya kuzieron en tus vistidos una estreya amariya fea kon
«Juif» eskrito en ella. Asta demandates por ke
no eskriviyan «Juive» para las iyikas. Despues,
una demanyana, kuando estavash prontas a
paritr para la eskla (ya teniyas tu chanta en la
mano), oyitesh golpes en la puerta. El postadji a estas oras? Tu madre avriyo, i vitesh dos
ombres vistidos de preto kon un chapeyo en la
kavesa, ke vos mandaron de seguirlos. Ni tiempo de apareyas una validja, ninguna repuesta a
la pregunta: «Ande mos yevash?» Los unos detrás de los otros abashatesh las kuatro eskaleras
de madera enserada. Abasho, dos polises buenachos, kon pelerina i kepi, bastonblanko en
la sintura, vos asperavan. Vos tomaron en un
otobus kon plataforma ke estisonava en la kantonada; toptesh algunos de vuestros kompanyeros. Direksion: Drancy, despues Auschwitz.
Aya fuites espartida de tus parientes i de tus ermanikos. Tu ermana i tu fuitesh eskoyidas para
ir a lavorar. Nunka mas vites de muevo a los
tuyos. Aboltates sola i loka a Paris. Vendites tu
puerpo para eskapara kon la ambre. Akoyites
krieturas abanonadas a la de dates un poko de
30
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tu kerensya bruska. Kuando ya no pudites menarte, te ayudaron para abashar en este bodrun
para moir ayi komo djudiya.

Tu seras la ultima sobrebiviente
Yo estare yai, kuando tus oyos grotestakamente afeytados se serraran sovre este vaye de
afrisyion. Las kandelas estakeyentes alumbraran este dekoro dezmodrado ke te avras fraguado para morir en el asiguon lo keriyas. No
le dizire nada al Di-o. Asperara ke se amostre
para aklarame el senso de la vida i de la muerte. Si no dize nada, konkluire ke delantre de
la imensidad de la afrision, Su palabra ya no
tiene senso.
Ande keres ke este, kuando sea, yo estare
ayi kontigo, el ultimo sovrebiviente. Te yamaras Yankele, o Maurice, John o Yitshak,
Hanale o Roza, Yoana o Madeleine; moraras
en Yerushalayim, o Paris, Chikago o Mosku,
Southhampton o Amsterdam. Porke tu seras
el ultimo sovrebiviente, yo estare ayi, te lo
prometo. Te prometo de ser la memoria de
tu memoria. Te prometo ke lo ke deyaneates
no sera olvidado de la konsiensia umana. Te
prometo esta ultima djustisia de no deshar tu
nombre, ni tu afrision baldar de la estoria universal. Tu eras un solo ombre, una sola muyer.
Ama, es komo si uvieras diso una umanidad
afriyente. I, porke tu seras el ultimo, sera de
mi dover de retomar tu martirio komo se
toma un turno, no para rebivirlo, ama para
dizirlo a los tiempos venideros, para atestiguar delantre de la estoria i ke no perdronen
los matadores, para ambezarlo a las kriaturas i
ke los adultos ke se izieron, fraguen una sosiedad konsiente de sus pasado i desididamente
enkaminada verso un avenir de djustisia, de
fraternidad i de pas.
Discurso de Yom HaShoá 5752. Extraído
de la revista Nuestra Memoria. Buenos Aires.
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El diálogo entre un jasid y su discípulo

MICHAËL DE SAINT-CHERON entrevista a
Elie Wiesel (1984-2000)

Oro Jalfón

Especial para Maguén – Escudo

M

ichaël de Saint-Cheron. Lleva el
nombre de un arcángel bíblico y el
apellido de un aristócrata católico
francés de la región de Champagne. Lleva un
recorrido personal tan fascinante como fuera
de lo común: destinado al noviciado, habiendo pasado su niñez acudiendo a la iglesia de la
mano de su padre, marcado desde su primera
juventud por un fervor místico que lo condujo
a múltiples monasterios y abadías, de Solesmes
a Czestochowa, pasando por Hautecombe,
tenía veintisiete años cuando se aprestaba a
tomar los hábitos benedictinos. La fuerza del
amor, el amor de un hombre hacia una mujer,
conmociona esta decisión. La duda, dolorosa y
liberadora a la vez, lo embriaga y la idea de la
sumisión de la vida familiar y de pareja por la
entrega a Jesús se vuelve intolerable.
«¿Qué clase de religión es esta que opone el amor de Di-os a la vocación espiritual
del amor humano? Que religión es esta, que
contradice el mandamiento divino de crecer
y multiplicarse, llamando a los hombres y
mujeres al voto de castidad?», se interroga el
joven religioso.
Allí empieza el periplo judío de este escritor, ensayista, investigador del Centro Nacional de la Investigación Científica, graduado
del Instituto Nacional de Lenguas Orientales
de París, encargado del patrimonio en el ministerio de la Cultura de Francia, conferencista de renombre, encargado de cátedra en
el Instituto Universitario de Estudios Judíos.
Pues Michaël de Saint-Cheron es judío, nacido de madre judía; aunque le haya tomado
muchos años comprenderlo.

En largas conversaciones, Elie Wiesel (izquierda) compartió con Saint-Cheron
(derecha) lo que significa ser judío.

Cuando volvió del convento, situado en
la ciudad de Cologne, donde, valga la precisión, no pronunció ningún voto, Michaël de
Saint-Cheron quiso, por primera vez en su
vida, asistir a un oficio de Yom Kipur. Eran les
fechas de las festividades judías, septiembre
de 1982. Acude a la conocida «sinagoga de
Montevideo», de rito askenazí ortodoxo, en el
distrito 16 de París.
«Es todo Israel, el que está de pie, en este
día de ayuno, delante del Arón hakódesh…
no, no es un pueblo fósil el que se me presenta aquí, delante mío, es un pueblo resucitado el que me aparece (…) Lejos del mundo
benedictino y franciscano, recibo en pleno
corazón la revelación del pueblo judío». Así
lo cuenta en su libro autobiográfico «Sur le
chemin de Jérusalem» (En el camino a Jerusalén), un escrito íntimo y conmovedor sobre
su itinerario personal, publicado en 2009.
Surgen las preguntas, los cuestionamientos. Nacido judío, hijo de una judía de Bru-
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selas, asimilada, es considerado judío ante la
halajá. Por otro lado, al profundizar en su relación con la Iglesia Católica, se da cuenta, al
releer los textos fundamentales de la Biblia y
los profetas, de que las profecías anunciadas
en el así llamado Antiguo Testamento con
respecto a la venida del Mesías no solamente
no se cumplieron, sino que más bien Jesús y
los cristianos contravinieron dichas profecías.
Michaël decide «ser» judío, aunque ya lo
es. Normaliza su conversión, cumpliendo con
el precepto de la circuncisión, en 1983. Desde
entonces, vive el proceso de «forjarse un alma
judía, que no lo es todavía, sino un entre dos».

Maestros de excepcion: Wiesel y
Lévinas, espíritu e intelecto
Profundamente humanista, imbuido de
una gran curiosidad tanto espiritual como
intelectual, el pensamiento de Michaël de
Saint-Cheron se orienta hacia la filosofía ética. No es de extrañar que su camino se haya
cruzado con el de grandes maestros como Elie
Wiesel y Emanuel Lévinas.
Fue un encuentro fortuito. Un domingo
del otoño 1983, la televisión francesa presenta
una emisión llamada «El fervor jasídico: de Sighet a Jerusalén», en ocasión de la publicación
del libro «Palabras de extranjero», del ya famoso
y doblemente galardonado escritor Elie Wiesel.
«Ese rostro y esa voz, contando sobre el shtetl,
la yeshivá de sus años de infancia y adolescencia
pasados en su aldea natal de Sighet, en los Cárpatos, entre 1937 y 1943, aquella presencia,
el amor al estudio a través del jasidismo que
él transmitía, literalmente me sobrecogieron y
fueron para mí una revelación».
Michaël de Saint-Cheron, quien en aquel
momento «no sabía nada sobre judaísmo»,
queda impregnado de aquel fervor que la imagen y las palabras del escritor, sobreviviente
de la Shoá, emanaba a través de la pantalla de
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televisión. «Hay que precisarlo, Elie Wiesel es
un jasid hasta la médula. Una de las fuerzas
del judaísmo, es, a mi entender, el jasidismo.
Y hoy todavía, me siento muy próximo de una
cierta coloración mística e intelectual que este
movimiento le imprime; una de ellas es la hospitalidad judía, que los jasidim y los lubavitch
(aunque yo mismo estoy muy lejos de serlo)
encarnan como ninguna otra escuela judía,
aun en nuestros días, al alba del siglo XXI».
Estrechos lazos de amistad y respeto se
crearon entre los dos hombres. Michaël se convirtió en el primer biógrafo en lengua francesa
del premio Nobel de la Paz. Siete títulos han
sido publicados alrededor de la vida y obra de
Elie Wiesel, la mayoría en forma de fascinantes diálogos, además de relatos y ensayos que
de Saint-Cheron le dedica. Particularmente,
«El mal y el exilio», escrito conjuntamente por
ambos (1988), y «El mal y el exilio, diez años
después» (1999).
En la misma época, apenas unos meses
después, en 1983, Michaël de Saint-Cheron
«descubre» a quien sería su segundo maestro,
el que lo formó «intelectualmente, más que
espiritualmente». Emanuel Lévinas, de quien
se dice haber sido uno de los más grandes filósofos judíos del siglo XX.
Ningún otro pensador judío reunió en él y
de manera tan profunda tantos universos culturales: enseñanza bíblica, literatura rusa y de
Europa occidental, cultura filosófica principalmente orientada sobre la metafísica, y después
de la segunda guerra mundial, el encuentro con
el Talmud. Paralelamente a su trabajo filosófico,
Emmanuel Lévinas fue de 1945 al 1979 director de la Escuela Normal Israelita Oriental, donde formó numerosas generaciones de profesores
de las escuelas de la Alianza Israelita Universal.
Es allí, entre los muros de esta mítica escuela donde Lévinas impartía cursos los sábados
por la tarde, que Michaël de Saint-Cheron ex-
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perimentó «una especie de llamado al estudio;
no era una enseñanza ortodoxa en el sentido
tradicional del término, sino de la tradición
judía a partir del Talmud, de Rashi, de Maimónides, y de maestros del siglo XVIII como
el Gaón de Vilna y rabí Haím de Volozhin, a
quien le profesaba una gran admiración. Lévinas fue para mí el descubrimiento de la voz de
la Ética Judía, con letras mayúsculas».
Son estos dos personajes de excepción los
que iniciaron Michaël de Saint-Cheron en la
cuna de su judeidad. Encontró en ellos, «la voz
del jasidismo y de la memoria de la Shoá, y al
mismo tiempo, el cimiento intelectual de una
tradición completamente opuesta a la tradición jasídica, pues, como sabemos, Emanuel
Lévinas pertenece a la corriente de los mitnaguedim. Es mediante estos dos mensajeros
de la palabra judía, que me forjé mi propia
identidad, mi propio itinerario judío».
No sin añadir: «Una voz mediana, la voz de
la poesía», la que le legó el poeta franco israelí
de origen alsaciano Claude Vigé.

Entrevistas con ELIE WIESEL: 19842000, el diálogo entre un príncipe
jasid y un joven judío
«Este es quizás mi último libro sobre Elie
Wiesel. Este libro, son los fragmentos de un
diálogo que se ha venido manteniendo, inalterable, alejado de las modas y de lo mundano,
desde hace veinticinco años. Hoy, en ocasión
de sus ochenta años, decidí retomarlos para, en
cierta forma, obsequiárselos».
Una amistad indeleble, nacida un día de septiembre de 1983, en el bar del hotel Port Royal
de París. El gran escritor acababa de cumplir 55
años, el joven estudioso tenía 28. El carácter excepcional de esta relación, ininterrumpida durante un cuarto de siglo, dio como último fruto
literario, estas «Entrevistas con Elie Wiesel: 19842000». Cinco diálogos que arrojan luz sobre los

El libro de Saint-Cheron nos revela a un Wiesel influido por el jasidismo.

grandes debates filosóficos de todos los tiempos,
seguidos de cinco reveladores ensayos recogidos
bajo el título: «Wiesel, ese desconocido».
Respuestas desgarradoras a preguntas desgarradoras, preguntas que no tienen respuesta, que quedarán para siempre sin respuesta,
ambos lo saben, y, sin embargo, la pregunta
deberá seguir formulándose, ahora y siempre,
sabiendo de antemano que solo el silencio conserva la verdad, mucho más que la palabra.
«La Noche» es el primer libro de Wiesel,
escrito después diez años de mutismo, tras la
liberación por los americanos de los campos de
muerte, en 1945. La obra, basada en su experiencia personal, es el relato de lo que un padre
y su hijo soportaron juntos en el infierno de los
campos nazis. El relato de la vergüenza del hijo
por ser testigo del martirio de su padre, y el del
dolor mudo de un padre que asiste, impotente,
al sufrimiento de su hijo.
–¿De la noche, el sobreviviente puede volver?– pregunta MSC, en la entrevista titulada
«Holocausto: existir se había vuelto un crimen».
–No se retorna jamás. Solo que… se finge
retornar y mientras se finge, se trata de hacer
cosas para ayudar a los demás.
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Y sin embargo Eliézer, testigo a los quince
años de la muerte de su familia en Birkenau,
desconoce la deserción de la fe, incluso en medio de la tormenta del Holocausto: «Estoy a
veces con Di-os, muchas veces en contra de
Di-os, pero nunca sin Él… mi protesta contra
el silencio de Di-os se inscribe dentro de la fe».
El encuentro de Kurt Waldheim con el
Papa, «incluso si no era la intención del Papa,
la consecuencia será de permitir a algunos de
olvidar, borrar, perdonar demasiado rápidamente», el proceso de Klaus Barbie, la beatificación de Edith Stein, los archivos del Vaticano
sobre los judíos: «La parte judía de estos archivos debería ser cedida al Estado de Israel»… Israel, ese fenómeno planetario de la detestación
del Estado judío y la aparición de un nuevo
antisemitismo tras el vocablo de antisionismo:
«Decir que Israel es un país racista, no comprendo siquiera que se pueda insinuar».
–Hoy en día, ¿qué asunto le preocupa más
en lo que respecta al destino del mundo? –
Pregunta MSC en su última entrevista, «Diálogos al borde del nuevo milenio».
–El fanatismo. Sube, hace estragos, conquista y, en algunos lugares, vence, se trate de
fanatismo político o religioso o étnico; e incluso
de fanatismo antifanático.
No acepto el fanatismo, en
ninguna de sus formas.
Los ensayos que el
autor le dedica al premio
Nobel en la segunda parte
del libro, aportan un colorido, a veces intimista,
rebosante de detalles, sobre diferentes episodios de
su vida. «Un premio Nobel
llamado Wiesel»; «Un
maestro llamado Mauriac»;
«Sus madres murieron en
34
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Auschwitz» (en torno a su relación con el cardenal Jean Marie Lustiger, cuya madre fue
víctima de la deportación); «El mal y la salvación en Kafka y Wiesel»; «El silencio y el secreto
en su obra».
¿Quién mejor que su autor, Michaël de
Saint-Cheron, para describir el impacto del
pensamiento de Wiesel?
«Escuchen ese acento bíblico, a la vez judío y universal, esa voz que viene del jasidismo, es decir, del fervor místico cuando este es
fuente de vida, de memoria; pero, también de
hermandad entre los hombres. Si no, sería una
mala mística y una mala memoria. Elie Wiesel,
por medio de una voz judía, transmite un mensaje universal, que es tiempo de reescuchar».
Elie Wiesel, una de las grandes voces judías del siglo XX. Una voz que lleva la palabra
de la memoria, portando en ella la esperanza,
que a veces desespera, pero que siempre rechaza la total desesperación.
*La autora es periodista y exdirectora del
semanario Nuevo Mundo Israelita (1987-88)
y directora ejecutiva del Centro de Estudios
Sefardíes de Caracas.
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PÉSAJ: El amor por la tierra de Israel

Rab. Isaac Cohén

Según Cohén, no puede haber Medinat Israel a espaldas de la Torá, ni Torá a espaldas de Medinat Israel.

L

os acontecimientos que dieron origen a
la festividad de Pésaj están impregnados
de una serie de elementos que actualmente no dudaríamos en relacionarlos con los
más puros ideales y lineamientos sionistas, en
particular los vinculados a la corriente que hoy
en día denominamos «sionismo religioso». Un
pueblo, descendiente de los patriarcas Abraham, Itzjak y Yaakov se había formado y desarrollado en Egipto, llegando a la plenitud de su
madurez física, haciéndose fuerte y numeroso.
Allí había habitado más de dos siglos, y sin embargo quienes pertenecían a aquel pueblo eran
considerados –por los egipcios– extraños e indeseables. Un gobierno despótico y tiránico los
explotaba y los oprimía sin ningún tipo de contemplaciones, y en franca violación de sus más
elementales derechos. Sufrían de ese modo un
amargo exilio en la misma tierra que los vio nacer. Entonces de manera repentina y milagrosa,
por obra del Todopoderoso, llegó el momento de la liberación. Aquel pueblo, el Am Israel,
saldría de Egipto para dirigirse a la añorada y
legendaria tierra prometida a sus ancestros, la
«tierra que mana leche y miel» (Shemot 3:8),

donde podrían vivir en libertad y con dignidad.
Pero antes tenían una cita en Har Sinay para
recibir la Torá, la ley de Di-os. Un estatuto universal y eterno que los definiría como nación y
que les señalaría para siempre el fin y el propósito de su existencia. Aprenderían y pondrían
en práctica jukim (los decretos de Di-os que
transcienden el intelecto del ser humano), mishpatim (leyes que rigen el comportamiento con
respecto al prójimo), y eduyuot (testimonios y
remembranzas que configuran la identidad histórica y cultural del Am Israel). De esta manera
se harían aptos para cumplir con el destino que
el Todopoderoso les había asignado en el concierto de las naciones del mundo.
Sucede que la servidumbre se padece de
manera pasiva pero el ejercicio de la libertad
requiere de preparación, de esfuerzo y de responsabilidad. Sin embargo, la generación que
salió de Egipto no entraría a Éretz Israel. Esa
generación no fue capaz de desembarazarse
del agobiante fardo del galut. Pero sus hijos,
la gran mayoría de ellos nacidos en plena libertad durante la travesía por el desierto, sí
tendrían el zejut de tomar posesión de Éretz
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Israel. La Torá que aprendieron desde la más
tierna infancia los haría merecedores de vivir
en la tierra que Di-os les había prometido a
nuestros patriarcas. Todo esto nos enseña que
no puede haber Medinat Israel a espaldas de
la Torá como tampoco puede haber Torá a
espaldas de Medinat Israel. Y este quizás sea
uno de los más importantes mensajes que
año tras año nos transmite la festividad de
Pésaj. Quien en la noche del séder les enseña
la Hagadá a sus hijos no cumple cabalmente
su propósito si no les transmite y les inculca,
también, el sentimiento de amor por la tierra
de Israel, pues fue precisamente ese amor lo
que motivó a nuestros ancestros a abandonar
el Egipto de los faraones, y aventurarse en la

soledad del desierto. Y no obstante, el no tener suficiente amor por la tierra de Israel fue
finalmente el motivo de que esa generación
que salió de Egipto no pudiese coronar su sueño de redención. Prestaron oídos al malicioso
informe de los meraguelim, que difamaron a
la tierra de Israel, y por eso se condenaron a sí
mismos a perecer en el desierto (Shelaj 14:2).
Pero, sus hijos, criados en Torá y mitzvot, no
cometieron el error de sus padres. Este es un
ejemplo indiscutible que de manera extraordinaria nos ilustra la gran importancia de la
educación judía. Que las consignas para este
Pésaj 5773 sean por un lado educación judía
y por el otro amor a la tierra de Israel.
Rabino principal de la AIV

PORTUGAL restituirá la nacionalidad
a los sefardíes lusitanos

Natán Naé

E

l 12 de abril de 2013 la Asamblea de la
República Portuguesa aprobó por unanimidad el proyecto de ley número 394/
XII/2ª que permite la naturalización a los sefardíes que demuestren su conexión con Portugal.
Un grupo de judíos brasileños, encabezado
por el rabino Luciano Halevy de Lopes, descendientes todos de marranos residenciados en
territorio americano, mediante contactos con el
líder del grupo parlamentario del Partido Socialista, Carlos Zorrinho, presentó la moción, ya
aprobada, que determina que el gobierno puede «conceder la nacionalidad por naturalización
con dispensa de los requisitos previstos para los
extranjeros (…) a los descendientes de judíos
portugueses, mediante la demostración de la tradición de pertenencia a una comunidad sefardí
de origen luso, basado en requisitos objetivos de
conexión con Portugal, especialmente apellidos,
idioma familiar, descendencia directa o colateral».
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En 1989, el expresidente portugués Mario
Soares pidió perdón a los sefardíes por los daños causados durante la época de la expulsión y
luego por la Inquisición, hecho que fue ratificado en 1996 por el expresidente Jorge Sampaio.
En 2001, el descendiente de la destronada casa
real portuguesa, don Duarte de Bragranza, pidió disculpa por las atrocidades cometidas por
los reyes lusitanos en contra del pueblo judío.

Familias como esta, la del rabino Halevy de Lopes, podrá acogerse a la nacionalidad portuguesa.
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LAS DOCE COMIDAS: una canción de la
Pascua sefardí y sus correspondencias
españolas y europeas
José Manuel Pedrosa / Universidad de Alcalá

E

n 1968, y dentro de su monumental
antología de cantos de ocasionalidad
litúrgica y paralitúrgica de los judíos sefardíes, publicó Isaac Levy una curiosa canción
asociada, en la comunidad sefardí de Sofía (Bulgaria), a la festividad de Pésaj, o Pascua judía,
que se celebra en el mes de nisán (marzo-abril)
para conmemorar el éxodo de los judíos de
Egipto en tiempos de Moisés1. Sobre su ocasionalidad ritual, cuenta su editor que la canción
no se cantaba durante los dos primeros días
de la fiesta, lo que habría de explicarse –según
él– porque en los tiempos de clandestinidad de
los criptojudíos en España –es de suponer que
se refiere a los siglos XV-XVII–, era costumbre comenzar la fiesta en martes en lugar de
en el preceptivo domingo para despistar a los
inquisidores2. Sobre los orígenes de la canción,
además de la presunción de antigüedad que lleva implícito el comentario anterior, afirmaba
Levy que procedía en realidad de Jerusalén, y
que la llevó a Sofía un sefardí búlgaro que había vivido muchos años en la ciudad santa. De
un sobrino nieto de aquel viejo emigrante fue
de quien la recogió, muchos años después, el
editor. Uno de sus puntos de interés estriba en
que se trata del único testimonio conocido de
la canción en toda la tradición judeoespañola
de Oriente:
¿Qué comíax, dueña, la trecera noche?
Tres palombicas bolantes
dos cocorós y una pleuresse.
¿Qué comíax, dueña, la cuartena noche?
Cuatro aves,

tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.
¿Qué comíax, dueña, la cinquena noche?
Cinco gallos de montes,
cuatro aves,
tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.
¿Qué comíax, dueña, la sejena noche?
Sex alechas alechaderas,
cinco gallos de montes,
cuatro aves,
tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.
¿Qué comíax, dueña, la setena noche?
Siete vacas con arroz,
sex alechas alechaderas,
cinco gallos de montes,
cuatro aves,
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tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.

tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.

¿Qué comíax, dueña, la ochena noche?
Ocho hornos de panes,
siete vacas con arroz,
sex alechas alechaderas,
cinco gallos de montes,
cuatro aves,
tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.

¿Qué comíax, dueña, la onzena noche?
Onze botas de raquí,
diez mil huevos enjaminados,
nueve botas de quezo,
ocho hornos de panes,
siete vacas con arroz,
sex alechas alechaderas,
cinco gallos de montes,
cuatro aves,
tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.

¿Qué comíax, dueña, la novena noche?
Nueve botas de quezo,
ocho hornos de panes,
siete vacas con arroz,
sex alechas alechaderas,
cinco gallos de montes,
cuatro aves,
tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse.
¿Qué comíax, dueña, la diecena noche?
Diez mil huevos enjaminados,
nueve botas de quezo,
ocho hornos de panes,
siete vacas con arroz,
sex alechas alechaderas,
cinco gallos de montes,
cuatro aves,

Judías búlgaras con los atuendos típicos de principios del siglo XX
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¿Qué comíax, dueña, la dozena noche?
Doze botas de rechina,
onze botas de raquí,
diez mil huevos enjaminados,
nueve botas de quezo,
ocho hornos de panes,
siete vacas con arroz,
sex alechas alechaderas,
cinco gallos de montes,
cuatro aves,
tres palombicas bolantes,
dos cocorós y una pleuresse3.
Resulta interesante comprobar que la canción que entonaban en la celebración de la Pascua los sefardíes de Bulgaria guarda conexión
con otra que se canta también en España,
donde se asocia a una ocasionalidad muy distinta: la de las bodas. El siguiente es un texto
del pueblo de Navalosa (Ávila) recogido por mí
a un pastor (y experto rabelista) que la había
aprendido a una tía muy anciana que la cantaba siempre al finalizar los convites de las bodas:
La primera noche
se comió la novia
una perdiz muy linda.
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La segunda noche
se comió la novia
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
La tercera noche
se comió la novia
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
Y a las cuatro noches
se comió la novia
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
Y a las cinco noches
se comió la novia
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
Y a las seis noches
se comió la novia
seis gallinas gallinantes,
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
A las siete noches
se comió la novia
siete conejos y conejas,
seis gallinas gallinantes,
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,

dos tortolas
y una perdiz muy linda.
A las ocho noches
se comió la novia
ocho carneros cojudos,
siete conejos y conejas,
seis gallinas gallinantes,
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
Y a las nueve noches
se comió la novia
nueve machos cabridos,
ocho carneros cojudos,
siete conejos y conejas,
seis gallinas gallinantes,
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
A las diez noches
se comió la novia
diez jamones jamudos,
nueve machos cabridos,
ocho carneros cojudos,
siete conejos y conejas,
seis gallinas gallinantes,
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.
Y a las once noches
se comió la novia
once pellejos de vino,
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diez jamones jamudos,
nueve machos cabridos,
ocho carneros cojudos,
siete conejos y conejas,
seis gallinas gallinantes,
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda.

cuatro pajarillo volantes,
cinco arrobas de arroz murciante,
seis conejos con sus abadejos,
siete lluecas con sus alas huecas,
ocho perros con sus yerros,
nueve lagartos amarillos, verdes y blancos,
diez culebras con la concha blanca y negra,
once carneros laneros
y doce vacas blanquiblancas6.

Y a las doce noches
se comió la novia
doce fanegas de trigo,
once pellejos de vino,
diez jamones jamudos,
nueve machos cabridos,
ocho carneros cojudos,
siete conejos y conejas,
seis gallinas gallinantes,
cinco anares,
cuatro asares,
tres palomitas blancas,
dos tortolas
y una perdiz muy linda4.
Las doce comidas es una canción bastante rara en la tradición española, como lo era
en la sefardí. Aparte de este ejemplo de Ávila,
las únicas versiones publicadas que conozco
son unas cuantas de la provincia de Zamora,
dadas a conocer por Miguel Manzano como
trabalenguas cantados5. Trabalenguas recitado
es otra versión, inédita y recogida en el pueblo madrileño de Estremera de Tajo, que me
ha sido amablemente cedida por José Manuel
Fraile, y que condensa en una sola estrofa
toda la anterior estructura acumulativa:
Una monja se comió
dos tórtolas,
tres anades,
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La antigüedad de nuestra canción ha de
ser seguramente considerable, porque pertenece a un tipo de cantos acumulativos de
difusión internacional que tiene por protagonistas doce clases de comidas. Las series
que se han documentado en otras tradiciones
europeas, principalmente en la francesa, anglosajona y escandinava, hablan por sí solas
de su parentesco con nuestra canción. La que
fue considerada típica por Antti Aarne y Stith
Thompson contiene referencias a una perdiz,
dos tórtolas, tres palomas torcaces, cuatro patos, cinco conejos, seis liebres, siete sabuesos,
ocho ovejas, nueve bueyes, diez pavos, once
jamones y doce quesos7. Pero lo que resulta
verdaderamente sorprendente en ellas es que
la técnica de los nombres compuestos por derivación morfológica que se documentaba en
el ejemplo sefardí ("sex alechas alechaderas")
o en el español ("seis gallinas gallinantes") sea
también característica de una rama de la canción difundida otra vez en países anglosajones
y escandinavos, donde, por ejemplo, a la gallina (hen) se la convierte en henny-penny; al
gallo (cock) en cocky-locky; al ganso (goose) en
goosey-posey, etc.8. Iona y Peter Opie, al documentar la canción en el ámbito inglés, la
compararon con algunas versiones francesas,
de las que reproduzco el final de una que me
parece especialmente interesante:

Enero - Marzo 2013

FOLKLORE

Le douzièm' mois de l'an,
que donner à ma mie?
Douz bons larrons,
onze bons jambons,
dix bons dindons,
neuf boeufs cornus,
huit moutons tondus,
sept chiens courants,
six lièvres aux champs,
cinq lapins trottant par terre,
quatre canards volant en l'air,
trois ramiers des bois,
deux tourterelles,
une pertriolle,
une pertriolle, qui vole et vole et vole,
une pertriolle qui vole du bois au champ9.
Este tipo de versiones de difusión internacional confirma la antigüedad del tema,
reforzada además por indicios como el de la
alusión en algunas versiones francesas a los
doce meses del año o a los doce primeros días
de algún mes del año, lo que podría remitir
a viejos ritos agrarios de predicción del tiempo meteorológico anual a partir del tiempo
observado a lo largo de doce días de algún
mes10. En general, las alusiones a elementos
agrícolas o ganaderos presentes en todas las
tradiciones de la canción podrían tomarse
como indicios de su posible uso ritual propiciatorio o fecundante en tiempos pasados. Lo
cual está en perfecto acuerdo, además, con su
lógica asociación en España al rito de las bodas, que en pueblos como Lagartera (Toledo)
se celebraban así: «Indefectiblemente se han
de sacrificar para este banquete cincuenta carneros, doce puercos, doce vacas y cincuenta
gallinas, consumiéndose, como es de suponer,
arrobas y más arrobas de vino»11.

Las doce comidas complica, por otra parte,
nuestro análisis de las fuentes de la canción
sefardí, ya que de ello se deduce que no solo
podría proceder de la tradición española, con
la que guarda innegables puntos de contacto, sino también de la francesa, con la que se
aprecian también interesantes coincidencias,
incluyendo algún galicismo léxico.
La dificultad de descifrar a posteriori y con
los datos que tenemos este problema nos lleva a concluir poniendo simplemente de relieve que sobre el indudable entramado arcaico
del tema de «Las doce comidas» han operado
de forma personal los mecanismos recreadores tanto de la tradición española como de la
sefardí, que han alterado libremente el orden,
las características y los nombres (con sus derivados) de cada comida. E incluso la funcionalidad ritual de la canción, de lo que da buena
prueba su adaptación al ciclo sefardí de Pésaj.
¿A qué ha podido ser debida esta adaptación?
¿Qué habrán visto en ella los sefardíes para
darle este uso paralitúrgico? Sin que se puedan
tener seguridades absolutas dentro del dinámico e impredecible terreno del cancionero oral,
no se puede dejar de apuntar como posible
causa la común asociación de otras canciones
acumulativas, como las de «El cabritico» o «Las
palabras retorneadas»), a las celebraciones judías de Pésaj12, lo cual ha podido obrar efectos
de atracción por analogía también sobre «Las
doce comidas». De las demás circunstancias y
de la datación del paso de la canción española
y europea al Oriente sefardí, todavía es menor
la seguridad que tenemos.

La existencia de versiones no sólo españolas, sino también francesas, inglesas, etc. de
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Notas:
,EVY !NTOLOGÓA DE LITURGIA JUDEO ESPA×OLA )))
*ERUSALÏN  PS  

%N REALIDAD LA COSTUMBRE ERA COMENZAR LOS
RITOS FESTIVOS EN EL TERCER DÓA DE LOS OCHO QUE DURABA
LA FIESTA EN VEZ DE EN EL PRIMERO

,OS TÏRMINOS QUE PRECISAN ACLARACIØN SON COCORØS GR {GALLOSg PLEURESSE FR {FORMA FIGURATIVA DEL
FAISÉN ;SEGÞN ) ,EVY=g ALECHAS {;MEDIDAS DE= LECHEg RAQUÓ TC {AGUARDIENTEg ENKHAMINADOS {DUROS
COCIDOSg RECHINA {zRESINAg zIT {RICINOg

6ERSIØN RECOGIDA A 3ILVESTRE 3ÉNCHEZ NACIDO
EN .AVALOSA EN  Y ENTREVISTADO EN #UEVAS DEL
6ALLE !VILA EL    ,OS TÏRMINOS QUE PRECISAN
ACLARACIØN Y QUE ÏL MISMO ME EXPLICØ SON ANARES
{AVES QUE SE CRÓAN EN LOS RÓOS PARECIDAS AL MIRLO PERO
CON LA COLA MÉS CORTA Y QUE EN ALGUNOS PUEBLOS SE
LLAMAN ARRIERASg JAMUDO {JAMØN CONSERVADO NO SØLO
EN SAL SINO TAMBIÏN EN ADOBO CABRIDOS {CABRÓOSg
DE LAS VOCES ASARES Y COJUDOS ME DIJO DESCONOCER SU
SIGNIFICADO AUNQUE LA PRIMERA ALUDE EVIDENTEMENTE
A LAS AVES DE LA FAMILIA DE LOS ÉNSARES %N CUANTO A
LOS CARNEROS COJUDOS ES VOZ QUE .EBRIJA #OVARRUBIAS O EL $ICCIONARIO DE !UTORIDADES HACEN EQUIVALER A {NO CASTRADOSg TAL COMO NOS ACLARA ADEMÉS LA
EXPLICACIØN QUE EN  DIO 'ONZALO #ORREAS AL
REFRÉN {! KARNERO KASTRADO NO LE TIENTES EL RRABOg
{4IENTAN LA KOLA PARA VER SI LOS KARNEROS ESTÉN GORDOS
EN EL KASTRADO AI POKA NEZESIDAD DE KATARLE PORKE
KAREZE DE ZELO I KOMOKIERA ES MEXOR KE EL KOXUDOg
CFR #ORREAS 6OCABULARIO DE REFRANES Y FRASES PROVERBIALES ED , #OMBET "URDEOS  P  
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6ERSIØN RECOGIDA A !NGELITA #AMACHO (ORCAJO DE  A×OS EN UNA ENCUESTA REALIZADA EL 
  POR *OSÏ -ANUEL &RAILE Y !LVARO &ERNÉNDEZ
"UENDÓA ,OS TÏRMINOS QUE PRECISAN ACLARACIØN SON
MURCIANTE EQUIVALENTE QUIZÉS A {DE -URCIAg LLUECAS
{CLUECASg Y YERROS {COLLARES DE HIERROg DUDO SOBRE
EL SIGNIFICADO DE ABADEJOS EN ESTE TEXTO YA QUE SUS
ACEPCIONES NORMALES SE REFIEREN A LOS {NOMBRES DE
DIVERSOS TIPOS DE PECES AVES E INSECTOSg
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OBRA FRANCESA DE LA QUE TOMAN ESTA VERSIØN SON LOS
#HANTS ET CHANSONS POPULAIRES DU #AMBRÏSIS DE !
$URIEUX Y ! "RUYELLE  

4ODAVÓA HOY EN ALGUNOS PUEBLOS DE %SPA×A CUMPLEN LOS AGRICULTORES Y LOS PASTORES EL RITO
QUE SE SUELE DENOMINAR ECHAR LAS CABA×UELAS DE
OBSERVAR ATENTAMENTE DURANTE LOS DOCE PRIMEROS
DÓAS DE ENERO O DE AGOSTO EL TIEMPO METEOROLØGICO PARA PREDECIR EL DE LOS DOCE MESES DEL A×O
SIGUIENTE #FR )SABELO DE LOS 2EYES %L &OLK ,ORE &ILIPINO -ANILA )MPRENTA DE 3ANTA #RUZ  PP
  Y  !LBERTO 3EVILLA 3ABIDURÓA POPULAR
MURCIANA REFRANES COMENTADOS -URCIA 3UCESORES
DE .OGUÏS  PP   #ARLOS &ERRANDIZ
!RAUJO -EDICINA POPULAR EN #ARTAGENA #ARTAGENA !YUNTAMIENTO  P  &RANCISCO .AVARRO
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 PS   0EDRO $ÓAZ #ASSOU 4RADICIONES
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 REIMP  PS   *OSÏ ,UIS "ERNABEU
2ICO ,OS LÓMITES SIMBØLICOS HOMBRES DE LA &OIA DE
#ASTALLA Y 6ALL DE 8IXONA !LICANTE  P 
*OSÏ ,UIS #ONCEPCIØN #OSTUMBRES TRADICIONES Y
REMEDIOS MEDICINALES CANARIOS #ANARIAS ;EDICIØN
DEL AUTOR=  P  *OSÏ !NTONIO ,EØN 2EY
$EL SABER DEL PUEBLO ADIVINANZAS SUPERSTICIONES
Y REFRANES "OGOTÉ  P  &RANCISCO * 2UA
!LLER Y -ANUEL % 2UBIO 'AGO ,A PIEDRA CELESTE
CREENCIAS POPULARES LEONESAS ,EØN $IPUTACIØN
 P  %L TIEMPO METEOROLOGÓA Y CRONOLOGÓA
POPULARES !RCHIVO DE 4RADICIONES 3ALMANTINAS 
ED * & "LANCO 3ALAMANCA $IPUTACIØN  PS
  0RÉCTICAS Y CREENCIAS SUPERSTICIOSAS EN LA
PROVINCIA DE 3ALAMANCA * & "LANCO COORD ;!RCHIVO DE 4RADICIONES 3ALMANTINAS = 3ALAMANCA
 P   %LADIO 3ASTRE 0ALABRAS PARA UN
PAISAJE 6ALLADOLID $IPUTACIØN 0ROVINCIAL  P
 *OSÏ 0ADRØN -ACHÓN %L (IERRO SÏPTIMA ISLA
3ANTA #RUZ DE 4ENERIFE %XCMO #ABILDO )NSULAR
DE %L (IERRO #ENTRO DE LA #ULTURA 0OPULAR #ANARIA
 P   2ESURRECCIØN -ARÓA DE !ZKUE
%USKALERIAREN 9AKINTZA ,ITERATURA POPULAR DEL 0AÓS
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PREDECIR EL TIEMPO ANUAL %L &ILANDAR 6)  PP
  !RTURO -ARTÓN #RIADO !NTIGUAS CREENCIAS POPULARES 2EVISTA DE &OLKLORE   PP  
P  6ÏASE ADEMÉS LA CANCIØN PUBLICADA EN %NRIQUE *IMÏNEZ *UÉREZ #ANCIONERO ESPA×OL #ANDELEDA VILA -ADRID ;EDICIØN DEL AUTOR=  P
 ,AS #ABA×UELAS DE !GOSTO  NI×A TE LAS VOY
A CANTAR  PARA QUE SIEMPRE TE ACUERDES  DE LO
QUE VAS A CONTAR 0ARA EXPRESIONES INTERNACIONALES
EN )TALIA &RANCIA $INAMARCA ETC DEL MISMO RITO
VID DE 'IUSEPPE 0ITRÏ ,ES PRONOSTIQUES POUR LES
MOIS DE LgANÏE 2EVUE DES 4RADITIONS 0OPULAIRES )6
0ARIS  PS   %S INTERESANTE LA RELACIØN QUE EN OCASIONES SE HA TRAZADO ENTRE ESTE RITO
Y LA FIESTA JUDÓA DE 3UKOT DE ,AS CABA×UELAS O DE
,OS TABERNÉCULOS QUE PARECE SER QUE TUVO ANTIGUAMENTE UNA FUNCIØN PETITORIA DE LLUVIAS 9A 3EBASTIÉN
DE #OVARRUBIAS HABÓA DESCRITO ASÓ LA FIESTA EN SU 4ESORO DE LA LENGUA CASTELLANA O ESPA×OLA SV CABA×UELAS $IMINUTIVO DE CAVA×AS !Y CERCA DE 4OLEDO
UN LUGAR DICHO #AVA×AS Y UN ARRABAL A LA SALIDA DE
4OLEDO DICHO #AVA×UELAS EL QUAL TUVO ORIGEN DE LOS
JUDÓOS QUE VIVIAN EN LA CIUDAD Y ESTOS SALIAN A CELEBRAR LA FIESTA DE LAS CAVA×UELAS QUE ERA LA FIESTA
DE LA SCENOPEGIA (AZIAN CIERTAS ENRAMADAS EN
EL CAMPO A DONDE ESTAVAN POR ESPACIO DE QUARENTA DIAS EN MEMORIA DE LOS QUARENTA A×OS QUE ANDUVIERON PEREGRINANDO POR EL DESIERTO ANTES DE ENTRAR
EN LA TIERRA DE PROMISIØN #FR A ESTE RESPECTO 0ILAR
-ORENO ,A PREDICCIØN METEOROLØGICA COSTUMBRE Y
CREENCIA EN -ADRIDEJOS 4OLEDO  4ERCERAS *ORNADAS
DE %TNOLOGÓA DE #ASTILLA ,A -ANCHA #IUDAD 2EAL
 PS   PS  Y 

!URELIO #APMANY ,A DANZA EN %SPA×A
EN &OLKLORE Y COSTUMBRES DE %SPA×A )) "ARCELONA
 PS   P 

6ID SOBRE %L CABRITICO DE 3AMUEL ' !RMISTEAD Y *OSEPH ( 3ILVERMAN 5NA CANCIØN ACUMULATIVA Y SU CONGÏNERE GRIEGO %N TORNO AL ROMANCERO
SEFARDÓ HISPANISMO Y BALCANISMO EN LA TRADICIØN
JUDEO ESPA×OLA -ADRID  PS   PUBLICADO ANTERIORMENTE CON EL TÓTULO DE ! *UDEO 3PANISH
#UMULATIVE 3ONG AND ITS 'REEK #OUNTERPART EN 2EVUE DES %TUDES *UIVES #8886))  PS  
9 SOBRE ,AS PALABRAS RETORNEADAS DE !URELIO -
%SPINOSA /RIGEN ORIENTAL Y DESARROLLO HISTØRICO DEL
CUENTO DE ,AS DOCE PALABRAS RETORNEADAS 2EVISTA
DE &ILOLOGÓA %SPA×OLA 86))  PS  
!ARNE 4HOMPSON 4HE TYPES OF THE &OLKTALE N 

Celebran PRIMER SÉDER
en Madeira
Shavei Israel

Un grupo de descendientes de judíos convertidos a
la fuerza hace cinco siglos asistieron al primer séder en
siglos en la isla de Madeira (Portugal).
Treinta judíos –algunos de ellos Benei anusim,
los descendientes de aquellos que se convirtieron
por decreto real y por presión de la Inquisición–,
se reunieron en Funchal, la capital del archipiélago,
tal como lo informó Shavei Israel, una organización
dedicada a devolver al judaísmo a aquellos que por
razones históricas se han visto alejados de él.
Aunque la isla no tiene comunidad residente, al
séder acudieron trece madeirenses y los miembros de
dos familias de Belmonte, un pueblo ubicado en la
región de Tras-os-montes, en el norte de Portugal, y
que mantuvieron viva la tradición judía a pesar de las
persecuciones durante cinco siglos.
Según Mordejai Arbel, autor de «La nación judía
del Caribe», los judíos que se establecieron en Madeira
continuaron sus prácticas religiosas, pero tuvieron
que parar en 1550, cuando fueron denunciados ante
las autoridades inquisitoriales de Lisboa. En 1819
un grupo de judíos marroquíes se estableció allí
mercadeando telas y establecieron una sinagoga y un
cementerio, que abandonaron décadas después.
El séder lo condujo la pareja formada por Danby y
Marvin Meital, de origen israelí y norteamericano, con
la ayuda de Shavei Israel.
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LA PASCUA MARROQUÍ:
¡Un mundo de comida!
Rachel Avraham

L

ea Avraham es una judía de origen marroquí que vive en Netania, Israel, junto a su esposo e hijos. Como persona
que hizo aliá desde Casablanca, tiene una tradición pascual única que difiere grandemente de las que se observan en Estados Unidos.
No hay sopa de bolas de matzá (matzoballs)
ni guefilte fish en la mesa del séder marroquí.
Sin embargo, a diferencia de otros miembros
de las comunidades sefardíes y mizrahíes, Lea
Avraham tampoco creció comiendo arroz durante el Pésaj, al igual que la gran mayoría de
los judíos askenazíes.
Por el contrario, recuerda que su madre
habría preparado de quince a veinte tipos de
ensalada, un plato a base de papas relleno de
carne llamado pastela (bastante similar al kúguel), cordero servido con frutos secos, pescado cocho, una sopa especial mesooriental
de habas cocidas (ful), lengua, una variedad
carísima de hongos llamados trufas (que cuestan casi mil shekalim el kilo), y muchos otros
vegetales. «Los alimentos más caros se sirven
en la Pascua», según Lea.
Todo el que está familiarizado con la cocina marroquí podrá explicar cuán sabrosas
y especiales son sus ensaladas. Estas incluyen
una de carne, de berenjena frita, de berenjena
horneada (que normalmente se sirve con tajina), ensalada cocha, ensalada de tomate picante, aceitunas en escabeche, de coles verdes,
ensalada de papas con aceitunas, de pepino,
de huevo, entre otras. Lea sostiene que nadie
se puede ir hambriento de la cena de Pésaj que
se hace en su casa. «La variedad de carnes, vegetales y ensaladas es tal que nadie va a echar
de menos el jametz (productos prohibidos en
la fiesta, sobre todo el pan leudado).
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La familia de Lea Avraham en Netania, Israel

Además de la comida, los judíos marroquíes también ingieren maror y jaróset. Sin
embargo, este último es diferente al que hacen los provenientes de Irak en el sentido de
que aquellos sirven pasta de dátiles en forma
de bolitas y no para untar. Cada uno de los
comensales presentes en un séder marroquí
comerá una bolita de jaróset. Sin embargo,
el maror consiste en lechuga, al igual que en
las otras comunidades sefardíes y mizrahíes.
Asimismo una maravillosa matzá se repartirá
esa noche, que según Lea la preparó su propia
madre con la ayuda de algunos parientes. En
Marruecos, Lea tenía un familiar cuyo trabajo era hacer tortas (matzá)y vendérsela a los
otros miembros de la comunidad judía.
Lea describe cuán hermosas eran las mesas del séder de Pésaj en su familia. Su madre
siempre las cubría con un mantel fastuoso y se
utilizaba la mejor vajilla de porcelana, que solo
se sacaba en Pascua. Los sedarim en su familia
eran para diez personas: ocho hijos y dos padres. Ellos no incluían la familia extendida en
los sedarim, porque esta era enorme y querían
hacer un séder por todo lo alto, un objetivo
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difícil de cumplir si hay muchos invitados. En
la mesa se disponían las ensaladas y los otros
platos de la forma más elegante posible.
La ceremonia del séder en la familia de
Lea se hacía tanto en francés como en hebreo. Aunque eran oriundos de Marruecos,
no leían la hagadá en árabe local, lo que demuestra cuánta era la influencia de la cultura
gala entre los judíos de Marruecos. Al igual
que en otros ceremonias según las costumbres sefardíes u orientales, nadie buscaba el
afikomán escondido. Sin embargo, los judíos
norafricanos poseían una tradición única en
la que cogían la keará (el plato que contiene los símbolos de la fiesta: huevo, un hueso
quemado, maror, jaróset, matzá, apio, entre
otros) y se la pasaban por encima de las cabezas de los comensales, mientras recitaban Bibilu yatzanu miMitzrayim («con prisa salimos
de Egipto») [Ver el enlace al final del artículo
para observar esta costumbre que se preserva
en la comunidad marroquí de Manaos]. La

mujeres presentes pueden lanzar el tradicional
grito abargualás del Medio Oriente. Adicionalmente, Lea asegura que las judías marroquíes tenían la costumbre de llevar al séder
una muchacha que no hubiese encontrado
marido para echar fuera el vino restante del
utilizado en el ritual de las Ezer makot (diez
plagas), lo que era tomado como una bendición para que pronto se casara.
En conclusión, Lea tiene muchos recuerdos sobre la manera de celebrar la Pascua tanto en Marruecos como en Israel. De vuelta las
memorias de su país de origen, ella considera
que vivió en una auténtica comunidad judía.
Habitó en un vecindario donde las casas estaban una al lado de la otra y conectadas con
alguna de las sinagogas, como si fuese una
aldea pequeña, y que allí cada cual ayudaba
a su prójimo. En su sector de Casablanca, incluso los dueños de las tiendas árabes tenían
productos kasher de Pésaj para no perder a
sus clientes judíos durante las fiestas. Tanto en Marruecos como en Israel, su familia
hará una parrilla al día siguiente del séder y
entonces, inmediatamente después, las mujeres comenzarán a planear los preparativos de
la Mimuna, la fiesta marroquí de las mufletas
(una especie de dulces preparados con harina)
con la que se concluyen los ocho días de Pésaj.
unitedwithisrael.com

Con este código QR puede acceder a oír un Bibilu en un séder
colectivo de la comunidad de Manaos, Brasil.
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LO NUESTRO

TEORÍAS SOBRE LA NOCHE
de Mimona / Timimona
Alicia Sisso Raz

N

oche de Mimona es una de las ‘adas
(costumbres) más luzzidas muestras, la que espresa (expresa) muestro espíritu: Alegría, Hajnasat Orjim (hospitalidad), generosidad y hermandad.
Hay más de una mano (cinco, exp.) de penseriós (pensamientos) sobre que de adonde, que
de cuando y que de como fe (fue) el empesiyo
(inicio, comienzo) de esta ‘ada endiamantada.
Asigún una verzión, Noche de Mimona oriyinó en Fez, endonde Rebbí Yosef Maimón, el
babá (padre) de Maimónides (Ha Rambam=
Rebbí Moshe Ben Maimón), se arrancó de
esta vida (falleció) en el ultimo día de Pésaj. Se
jammea (cree) que emprencipio (a lo primero)
Noche de Mimona era namás pa conmemorar
el nombre bendicho de Rebbí Yosef Maimón.
En esta noche los yudiós Fasíes (oriundos de
Fez) se ayuntaban pa la Najalá (aniversario del
fallecimiento) del descansado de Rebbí Yosef
Maimón. Ansina que emprimero la noche de
la salida de pascua se pasaba namás con una
se’uda (cena) y con meldar (rezar, leer textos religiosos), como el Dió mandó (como debe ser).
Pasaron años y ‘ad (luego) la noche de la Najalá volvió a ser una celebración. Wa la palabra
«Mimona» salió del nombre bendicho de Rebbí
Yosef Maimón. (Rebbí Moshe ben Maimón—
Ha Rambam, nació en Cordoba en 1135, y él
se arrancó de la vida en Fustat, Egypto en 1204.
La famía se fuyó (huyó) de Córdoba pamor de
las negraduras (maldades, sufrimientos) en manos de los Almohades, y se afincó (estacionó)
en Fez durante 1159-1166. En Fez él se metió
en las hoduras (pensamientos profundos) de la
medicina. Su babá, Rebbí Yosef Maimón, se
arrancó de esta vida en 1166 en Fez).
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Otro penserió (pensamiento) enmenta
(menciona) la relación entre la palabra «Mimona» y «Maaminim» o «Emuná», que en Hebreo
son «creyentes» y «Fe-- Creencia». Asigún este
penserió, en Noche de Mimona se festeja la fe
y la creencia en Dió (Dios) y en la redención
del pueblo yudió. En los últimos días de Pésaj
se melda «Shirat Hayam»: El Canto del Mar
que Moisés y los Hebreos cantaron al atravesar el Mar Rojo ("Az yashir Moshe u-bnei
Israel…."). ¿A ma no se jazmearon (ser listos)
todos ellos y se metieron adientro de las aguas
turbulentas del mar anque tenían un espantiyo (miedo) del ‘adau? Ma, ellos se metieron
pamorde que (por causa de que) se fiaron en el
Hakadosh Baruj Hu (Bendito Dios), y con eso
mostraron la emuná (fe) ferte (fuerte) en Dió.
Otra figuranza (aspecto) de este tema dize
que «mimona» viene de la palabra «Mammón» que significa en Hebreo y en Arameo
munchos chavos (dinero), za’ama (s.e.c. : es
decir) – prosperidad y berajjá (s.e.c. abundancia). Asigún este penserió, la prosperidad y la
berajjá en el ‘olam, (mundo), se ketbea (determina) todos los años en Noche de Mimona.
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Ansina que en Noche de Mimona festejamos
la berajjá creada de nuevo en el 'olam cada primavera, y mozotros lo festejamos con muncha
hiba (decoro), asigún muestra ‘ada luzzida.
Wa antes, en los tiempos de mizmán bereshit
(tiempos antiguos), el mes de Nisán era el primer mes en el calendario yudió y no el mes de
Tishrei (el mes de Rosh Hashaná). Ansina que
en Noche de Mimona, lo que cae en el mes de
Nisán, festejamos la berajjá de la primavera, y
mozotros lo festejamos con muncha hiba (mucho decoro), asigún muestra ‘ada luzzida.

Y todavía hay otro penserió que dize que
Noche de Mimona no tiene nada que ver con
las ‘adas yudías, ma salió de las ‘adas tradicionales / socio-culturales Marroquíes. Se jammea
(piensa) que Noche de Mimona simbolizó la
culminación de la tolerancia que fe (fue) entre
los yudiós y los autóctonos marroquíes –los Beréberes– dezde antes de la espulsión de España.

oriyinó en la palabra «Mona», que es el pancito (o bollito) durse (dulce). En la salida de
pascua ya se cuede (puede) comer pan, o sea
Monas. Y de eso viene el termino Mi Mona,
za’ama mi pancito = Mimona!

Y sobre la mufleta, levantaivos y
fetneaivos del ‘Olam:

Mirai que 'ajeb: La palabra «terit» viene
del árabe, ma en Sicilia se come un bocadillo largo relleno con quezo y otras jayitas de
tumá (comidas prohibidas a los judíos) que
se llama mufuletta! Los sicilianos son auzados
(acostumbrados) a comer ese bocadillo largo
en el día de su santo Martín. Lo que me 'ajbea
es el nombre y el principio: mufleta / mufuletta y cilindro relleno! La masa es diferente,
los rellenos diferente, ma el nombre es muy
aparecido y el principio es igual: Un cilindro
relleno– el terit / mufleta muestro relleno con
mantequilla y miel, y la mufuletta de ellos, su
bocadillo, relleno con lo suyo. ¿Ansina en que
mos quedamos; el nombre que uzamos en
el norte viene del 'arabe y el nombre que los
yudiós del sur uzan viene del italiano?
(La mufuletta es un bocadillo muy popular en Nueva Orléans y no en Sicilia ucán)

Otro penserió mos dize que muestra 'ada
de celebrar Noche de Mimona salió de la tradición Bereber. Asigún esta teoría, Noche de
Mimona era oriyinalmente una celebración
pa calmar, za’ama pa nennear (poner a dormir), la deidad de la fortuna, que se llama
Lal.la Mimouna, y no tiene nada que ver con
muestra reliyión o ‘adas yudías.
Y pa reír un poco, halaquí (he aquí) una
esplicación graciozza: la palabra "Mi Mona",
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Letuarios pa un año durse (dulce).
Pescado pa un mazzal wuenezito (buena
suerte) y con abundancia.
Mufleta o Terit que se comen con mantequilla y miel pa un durse empesiyo (comienzo) de comer jamés.
Las cuertas (puertas) se deshan (dejan) abiertas y todos son bienvenidos y se reciben con:

A Mimón, A Shalóm, A babá terbaj!
Y Terbjú u Tes'adú !
Y Todos son bienvenidos

Los símbolos de las hayitas en la
mezza de Mimona o Timimona
Leche y miel—refiriendo a Eres Israel y a
puridad.
Marronchinos, y munchas clases de petit
fours hechos con nuezes y almendras, simbolizando alegría y berajjá.
Harina, huevos y habas verdes pa fertilidad y prosperidad.
Espigas de Trigo: Pa que mos acodramos
de "kol Israel ‘arevim ze la ze» (hermandad
entre los yudíos), y de ser jninos (tener compasión) con todos los humanos.
Dátiles significan yustedad (justicia): «Sadik
ca Tamar» (justo y recto como el Dátil).

Abreviaciones
exp. - expresiones
s.e.c. - según el contexto
Expresiones y Refranes
Una mano - significa el numero cinco. Por
superstición el "cinco" se reemplaza con
"mano"
za'ama - según el contexto: como si, como
quien dice, como si dijéramos, es decir,
creyendo que. (quiere decir=pretendiendo
que-- tiene connotación negativa)
www.vocesdehaketia.com

Siga las actividades del CENTRO DE ESTUDIOS
SEFARDÍES DE CARACAS por Facebook y por
nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.com
La cultura sefardí a la mano.
¡Al vermos!
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La Slat al Fassiyin congregaba a los judíos originarios de la ciudad

FEZ: ALEMANIA SALVA UNA SINAGOGA
convertida en sala de boxeo
Javier Otazu

U

na sinagoga marroquí del
siglo XVII, abandonada y
convertida en taller de alfombras y luego sala de boxeo, fue
restaurada y presentada hoy en día
al público gracias a una financiación
del estado alemán en una emotiva
ceremonia en la vieja judería de Fez.
En lo que fue un acto de un
canto a la tolerancia y la multiculturalidad que ha presidido la vida
conjunta de judíos y musulmanes
en Marruecos durante siglos, fue
un islamista, el presidente del Aunque ya no hay comunidad judía en Fez, la sinagoga Slat al Fassiyin fue restaurada
Gobierno, Abdelilah Benkirán, el como testimonio del pasado.
En las calles de la vieja judería, pegada al
que inauguró la recién restaurada sinagoga de
Slat al Fassiyin, junto al presidente del Bun- Palacio Real –un símbolo de la protección
que los reyes marroquíes siempre dieron a los
destag alemán, Norbert Lambert.
A la ceremonia asistieron además los mi- israelitas–, ya no quedan hoy viviendas judías;
nistros marroquíes de Interior y de Cultura, el todo lo más, algunos negocios de joyeros realcalde de la ciudad de Fez (cada uno de ellos gentados por ancianos.
Allí, en el fondo de una callejuela por la que
pertenecientes a partidos políticos distintos)
y lo más granado de la ya exigua comunidad hay que agachar la cabeza para acceder, se esconde la vieja sinagoga de Slat al Fassiyin, que
judía marroquí.
Hubo un tiempo, en la primera mitad del se precia de ser «la más auténtica», porque era la
siglo XX, en el que vivían en Marruecos 400 mil que servía a los hebreos de Fez «de pura cepa»,
judíos, 28 mil solo en la ciudad de Fez, que con- con un ritual distinto del de los judíos bereberes
o los andalusíes (expulsados de España).
taba entonces con más de cincuenta sinagogas.
El éxodo de los judíos de Marruecos se conHoy, los cálculos más generosos de la mayor comunidad judía en un país árabe cifran tabilizó por decenas de miles, tras la creación
en 3 mil el total de residentes en Marruecos; del Estado de Israel y la independencia del país
casi todos ellos en Casablanca. De hecho, en magrebí; las numerosas sinagogas, como las
la ciudad de Fez solo quedan cincuenta, «to- escuelas o los centros sociales hebreos, fueron
dos ellos viejos, pues nuestros hijos han emi- abandonadas y cayeron en el olvido.
«Lo cierto es que este país nos perdió sin
grado», como reconoce Armand Guigui, líder
quererlo, y nosotros nos marchamos sin quede la comunidad fesí.
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rer», decía hoy, conmovida, Perla, una anciana judía de Casablanca, emigrada a Francia y
con raíces españolas «de Toledo».
La sinagoga de Slat al Fassiyin llegó a albergar
un modesto centro de boxeo: de sus vigas centenarias colgaban sacos terreros donde los jóvenes
del barrio ejercitaban los puños, mientras los techos de madera y artesonado se caían a trozos.
Fue el difunto Simón Levy, el inquieto lingüista, etnólogo, político comunista e investigador del patrimonio judío, el que removió cielo y
tierra para salvar la sinagoga de los fesíes, como
lo hizo también con otros templos hebreos y cementerios repartidos en todo Marruecos.
Un hijo de Levy, médico y residente en Berlín, tuvo la feliz idea de solicitar la ayuda del
ministerio alemán de Exteriores, que comprendió que el proyecto entraba en su filosofía de
salvaguarda del patrimonio de la UNESCO y
la protección del pluralismo, como dijo el embajador alemán en Rabat, Michael Witter.

Y aprovechando una visita a Marruecos del
presidente del Bundestag (parlamento federal)
alemán, se hizo pública la restauración de un
templo construido en un estilo arquitectónico
puramente marroquí, aunque las floridas lámparas y las estrellas de David en los muros recuerdan que no es un templo musulmán.
Pero la bella sinagoga fesí ya nunca más será
un lugar de oración: al haberse marchado toda
la comunidad de la judería (y disponer de otros
dos oratorios más modernos), la vieja sinagoga
solo tiene futuro como museo para turistas o
centro cultural, como reconoce Guigui.
Los judíos hoy congregados en Fez reconocieron la protección que siempre les brindaron
los reyes alauíes, proclamaron su apego a sus
raíces marroquíes, loaron las virtudes de la tolerancia y el pluralismo; pero, tras marcharse, la
sinagoga quedó vacía y perdida en un callejón
donde la memoria judía es solo eso: memoria.
*Periodista de la agencia española EFE

Israel acogerá a los «JUDÍOS DEL AMAZONAS» del Perú
EFE

Israel retiró las trabas que mantenía sobre la
inmigración de unos trescientos peruanos convertidos al
judaísmo, parte de los llamados «judíos del Amazonas»,
que se establecerán en el país a partir del próximo
verano, confirmó el Ministerio de Interior.
Se trata de 284 peruanos procedentes de Iquitos,
ciudad de la selva tropical peruana, algunos de los
cuales descienden de judíos marroquíes que llegaron
al Amazonas en el siglo XIX buscando trabajo en la
industria del caucho, se casaron con locales y tuvieron
descendencia.
El grupo se convirtió formalmente al judaísmo por
medio de un tribunal rabínico de la rama conservadora
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en agosto de 2011, lo que les otorga el derecho a
emigrar y obtener automáticamente la nacionalidad
israelí tras nueve meses de vida con la comunidad judía
local, según las leyes nacionales.
Sabin Hadad, portavoz del servicio de Migración del
Ministerio, señaló que el mes pasado Interior tomó una
decisión que permite a la Agencia Judía, el organismo
encargado de la emigración a Israel, gestionar
individualmente los casos de los solicitantes.
«Antes habíamos pedido detalles sobre el caso y,
una vez obtenidos, se tomó la decisión», agregó sobre
el bloqueo de la situación.
Los casi 300 peruanos se establecerán en el país
por pequeños grupos, para facilitar su adaptación,
informa el diario Haaretz.
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De los tiempos en que los Maduro y los Capriles se emparentaron

La rica historia de LOS JUDÍOS
DE CURAZAO
Esta comunidad alguna vez financió las sinagogas de Nueva York y Filadelfia
Rahel Musleah

L

a arena distingue a Curazao del resto
de las islas del Caribe. No es la suave
y blanca que se pudiera esperar en sus
42 playas como gemas, sino aquella que más
sorprende: la que cubre el piso de su sinagoga
de 272 años: Mikvé Israel Emanuel.
La comunidad judía de Curazao puede,
de hecho, escribir su historia en la arena. Sus
antepasados conversos que huyeron de la Inquisición de España y Portugal a los puertos
seguros de los Países Bajos recordaban este
hecho cubriendo de arena los pisos de Europa para insonorizar los rezos secretos y esta
tradición permaneció incluso cuando ya eran
libres. La arena conecta a los creyentes mucho
más allá de la historia judía, con la promesa
de Di-os a Abraham de que su progenie sería
tan numerosa como sus granos y a los cuarenta años que los israelitas anduvieron vagando
por el desierto.
Curazao, empero, no es un desierto. Sus
arenas están bañadas por playas aguamarinas tan claras que se pueden ver los pies (y
muchas criaturas marinas si se fijan bien).
Wilhelmstadt, la capital, alberga un puerto
natural profundo que la ha convertido en un
centro de navegación y de cruceros, que recibe tres mil embarcaciones de estas al año. Esta
isla de 60 kilómetros de largo, con la forma
de una baqueta de tambor, la más grande de
las Antillas Neerlandesas, se sitúa al norte de
Venezuela, afortunadamente fuera de la ruta
de los huracanes. En el extremo de la bahía de
Sint Anna (Santa Anna), las casas y tiendas están pintadas de forma que parece un arcoíris

Detalle de una columna interior de la sinagoga Mikvé Israel de Wilhelmstadt

hecho por el hombre: rosado chicle bomba,
verde yerba buena, azul cobalto y un amarillo
tan intenso como el plumaje de los turpiales
que se roban las bolsitas de azúcar de las mesas de los restaurantes.
Punda (La punta), la zona comercial más
antigua y principal, y Otrobanda (literalmente, la otra orilla) se conectan por un puente flotante de 116 años, sostenido por quince botes,
utilizado por peatones y así como un grupo de
vehículos. El lugar es patrimonio mundial de
la UNESCO: muchos de estos edificios per-
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tenecían a mercaderes judíos que vivían en los
pisos superiores de sus tiendas y galpones, y en
el frontispicio de alguno todavía persiste la fecha hebrea en que fue construido.
La influencia judía en el desarrollo y la
economía curazoleños ha sido tan grande,
que mi guía gentil, Vico Rojer, comentó: «No
puedo separar mi historia del pasado judío».

El establecimiento en Curazao
Este pasado comienza en 1634, cuando el
primer judío, Samuel Cohén, acompañó a los
exploradores holandeses a Curazao como intérprete y guía entre los indios. Pero, su historia como comunidad data de 1651, cuando la
Compañía Holandesa de las Indias Occidentales le permitió a un empresario judío, João
d’Yllan, reclutar doce familias israelitas para
colonizar la isla. El terreno árido y las lluvias
escasas no permitieron la agricultura; en cambio, los inmigrantes se hicieron comerciantes. Un segundo grupo llegó en 1659, con
un séfer Torá en la mano, que supuestamente
es uno de los dieciocho que se encuentra en
hejal (arca) de caoba de la sinagoga. El edificio actual se terminó en 1732 y se denominó
Mikvé Israel (Esperanza de Israel), convertida
en la sinagoga más antigua, aún en uso, del
Hemisferio Occidental.
La elegante fachada amarilla de esta sinagoga contrasta con las paredes interiores
de coral y caliza, pintadas de blanco, y los
muebles de caoba: la tebá y los banka (los
asientos de los dirigentes y dignatarios de la
sinagoga). Como muchos edificios de Curazao, las paredes muestran un cáncer corrosivo
producido por una sal química llamada «salpetre», presente en la arena marina y la piedra
caliza utilizada en su construcción. Pero, unas
ventanas azules dejan colar un cielo prístino.
Entre los cuatro pilares que representan a las
cuatro matriarcas, cuelgan cuatro candelabros
52

Maguén-Escudo

de bronce de veinticuatro brazos, al estilo del
príncipe holandés. Solo se encienden para el
Kol Nidré o para ocasiones especiales como
bodas, ya que se necesita desmantelarlos, limpiarlos y volverlos a montar. Solo el encendido dura dos horas y media.
En 1864, en un conflicto entre feligreses ortodoxos y liberales, el grupo de la Snoa, como
cariñosamente se le llama, se dividió. El grupo reformista estableció el Templo Emanuel,
pero se reintegró con su congregación madre
en 1964, cuando la población judía de la isla
decreció. Como compromiso, la Mikvé IsraelEmanuel se afilió con el movimiento reconstruccionista. El imponente edificio Emanuel,
con su torre, en la plaza Wilhelmena ahora alberga las oficinas del departamento de Justicia.

Una encrucijada internacional
Durante los días gloriosos de Curazao a
finales del siglo XVIII y principios del XIX,
la sinagoga era conocida como «la congregación madre de las Américas», ya que financiaba y apoyaba las comunidades de Nueva
York (Shearith Israel), Rhode Island (sinagoga
Touro), Filadelfia (Mikveh Israel), así como
en todo el Caribe. La generosidad de sus integrantes se extendió igualmente para los gentiles como lo hizo Mordejai Ricardo al asistir
al líder independentista venezolano Simón
Bolívar y a sus dos hermanas que huyeron a
Curazao. Las hermanas vivieron en una de las
casas de Ricardo, un edificio octogonal con
una cúpula que ahora sirve de Museo Bolivariano y presencia muchos eventos que se
hacen el Ávila Beach Resort. Los productos
nativos manufacturados por mercaderes locales incluían los famosos sombreros de Panamá
(a cargo de la familia Maduro) y el licor de
Curazao (hecho por la familia Senior).
En Scharloo, a las afueras de la ciudad, los
sefardíes construyeron hogares magníficos al
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estilo hispanoitaliano. El declive económico,
la emigración subsecuente y los matrimonios
exogámicos causaron que la población judía
de Curazao disminuyera de 2 mil personas en
1790 a los 400 que hoy allí viven. Algunas
de las casas han sido convertidas en oficinas
o museos. Otras permanecen abandonadas, y
con la pintura desvaneciendo.
«Aún estamos tratando de mantener y preservar lo que nuestros antepasados hicieron»,
dice René Maduro, que fungió de presidente
de la sinagoga durante dieciocho años y cuya
familia se remonta a Portugal en 1608. «Pero,
somos una comunidad aislada luchando por
sobrevivir». Para compensar la falta de simjot
(fiestas) en la comunidad, la Snoa está llamando a los turistas a celebrar bodas y fiestas de bar
mitzvá en este lugar histórico e inolvidable.
Los judíos askenazíes se establecieron en
Curazao por los años 20, buscando oportunidades y escapando de los pogromos en la
Europa del este. Muchos se dirigían a América Latina, pero se bajaron en Curazao, quizás
por error, sostiene Ariel Yeshurún, un rabino
de origen israelí de la congregación de 63 familias ortodoxas, denominada Shaarei Tzédek. Otros se unieron a la comunidad tras las
II Guerra Mundial. La congregación se reúne
en una casa en el barrio Mahaai y está esperando que se termine la construcción de un
edificio este verano. Yeshurún habla un inglés
sin acento, pues vivió de niño en Toronto y su
esposa nació en la ciudad de Kansas.
Incluso la Snoa sefardí es escenario de muchos servicios askenazíes, conducidos por el
rabino Gerald Zelemyer, de Boston, quien se
jubiló hace dos años de la sinagoga Emanuel
de West Hartford, en el estado norteamericano de Connecticut. Un órgano de tubos de
1866, recientemente reparado como regalo
del gobierno neerlandés, toca de cabo a rabo.
Los servicios se continúan haciendo con las

melodías originales curazoleñas. Maduro recita las bendiciones, para cada cual que recibe el
honor de hacer la aliá… en portugués.
La esposa de Zelermyer, Heske (Ester en
holandés) nació y se crió en Curazao, pero no
vivió en la isla desde que, a la edad de dieciséis, se fue para recibir educación europea en
los Países Bajos. Posteriormente se fue a Boston, donde conoció a su marido. «Le estoy retribuyendo a la gente que me dio a mi esposa
(…) Puedo entenderla y amarla más a partir
de mi experiencia en esta tierra», explicó.

Amor a la isla
Nadie demuestra tanta pasión por Curazao
como Heske Zelermyer. Ella achaca su amor a
la isla no a su madre curazoleña, a la que le sigue la pista catorce generaciones atrás a la familia Capriles en Italia, sino a su padre holandés,
que se enamoró de cada rincón de esta Antilla.
Zelermyer intercala las historias personales con
datos históricos, geológicos y botánicos. En
un momento está contando sobre el árbol de
manzanilla, con sus frutos pequeños y apetitosos, pero ponzoñosos, que mantuvieron a raya
a los franceses cuando quisieron conquistar el
territorio; y en otro nos regala la historia de su
antepasado más remoto conocido, un médico judío de Udine, Italia, de nombre Joseph
Capriles, que pidió expiación a la Inquisición
en Malta por haberse convertido al Islam, se
hizo cristiano en Trieste, se fue a Túnez para
regresar a la religión de Mahoma, para luego
mudarse a Ámsterdam y terminar en Curazao
convertido al judaísmo.
En la zona occidental y más rupestre de
la isla, adonde iba de vacaciones de niña, nos
muestra un árbol de dividivi, cuyas ramas se
disponen todas hacia un lado debido a los
vientos; una lagartija de cola azul llamada
blobló y una variedad de cactus llamados kadushi. Ella recuerda haberse imaginado que la
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montaña Cristofell era un dinosaurio gigante
y, todavía a la edad de 60, se divierte como
una infante con los chorros de espuma que
salen disparados de la boca de un acantilado
llamado Boca Pistol.
Zelermyer, que habla perfectamente el papiamento, ese idioma local, colorido, aliterado
y melodioso, señala que el hebreo forma parte
de la mezcla lingüística que se dio naturalmente al buscarse medios de comunicación entre
los grupos étnicos de Curazao, que ahora alcanzan los 50. El papiamento es 70 por ciento
español, aderezado libremente con portugués,
holandés, inglés, italiano, las lenguas aborígenes y luango (la tribu de África occidental que
se trajo al lugar cuando este era un depósito de
esclavos). «Si un niño se está hurgando la nariz,
se le pregunta: ¿estás buscando jametz?», nos
explica y prosigue: «Si alguien tiene mala cara,
se lo describe con las palabras «Kara diTisha
b’Av». Y cuando a alguien se le quiebra algo,
uno dice: “b’simán tov”». El documento escrito en papiamento más antiguo es una carta de
amor hecha en 1775 por un judío sefardí. La
mayor parte de los curazoleños hablan además
holandés, inglés y español.

Preservar el pasado
Zelermyer se lamenta de la ubicación donde está el Beth Haim: el cementerio judío más
antiguo del Hemisferio Occidental, que tiene
detrás una refinería de petróleo. Las emanaciones han corroído las inscripciones y bajorrelieves de las lápidas de tal manera que ahora
son ilegibles. Los dibujos de calaveras y huesos
todavía son visibles, así como también las escenas bíblicas que relacionan esos hechos con el
nombre del fallecido: Mardoqueo en su caballo
sobre la tumba de Mordechay Crasto de 1716;
la escalera de Jacob sobre la de Jahacob Correa
(1714). La más antigua de las cinco mil tumbas que aquí se encuentra data de 1668.
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Reproducción de una lápida, escrita en portugués, del cementerio judío
de Curazao.

Las reproducciones de algunas de las lápidas se encuentran en el Museo Judío, adyacente a la Snoa, que muestra además una
rica colección de objetos rituales. Una bandeja matrimonial de plata (1728) refleja una
costumbre peculiar: en la ceremonia, llevada
a cabo frente al hejal abierto, el novio rompe
una copa, no con el pie, sino lanzándola a la
bandeja ubicada cerca de él. La tinta marrón
de los rollos de la Torá revelan su edad: se ha
calculado que provienen de 1320 y se dice que
fueron sacados de España después de 1492.
También está un puntero negro, que se usaba
solamente durante el ayuno de Tishá BeAv. Y
además hay un reloj de arena de filigrana, supuestamente para cronometrar el sermón del
rabino. Muchos objetos nos hablan de la vida
mundana: unos ganchos para cerrar y abrir las
botas de las damas; moldes en madera para
devolverles la forma a los guantes después de

Enero - Marzo 2013

COMUNIDADES

La SAL, biblioteca de Mongui Maduro

lavarlos; pañuelos bordados a mano y abanicos en madreperla; un vestido al estilo de
las chicas inglesas, con lazos, que perteneció
a una dama de la sociedad curazoleña; y el
delantal de una yaya, el aya que casi todas las
familias judías tenían. Carteles con árboles
genealógicos nos cuentan las historias de longevos linajes.
La progenie de los Maduro, cuyo árbol genealógico ocupa un pergamino de 10 metros
de largo, se encuentra en el SAL, la biblioteca
(Mongui) Maduro, una institución museística de referencia. Se encuentra en el Rooi Catootje, una de las casa de hacienda (landhuizen) que se encuentran en la isla. Allí hay una
«campana» exterior que se tocaba en el receso
de la jornada para convocar a los esclavos para
atender los ganados ovino y vacuno, y para
trabajar en los jardines, las huertas y en los
sembradíos de maíz. La esclavitud se abolió
en 1863, diez años después de que Salomón
Maduro le diera esta casa en regalo a su esposa,
Rebeca Curiel. Se convirtió así en la residencia campestre de la familia. Su hijo, también
llamado Salomón pero apodado Mongui (los
sobrenombres eran de rigor para distinguir

hijos y nietos de sus antecesores,
puesto que era costumbre darles
el mismo nombre) era un ávido
coleccionista de artículos judíos
y de las Antillas Holandesas. La
biblioteca la atiende Ena Dankmeijer-Maduro, de 84 años, la
hija unigénita de Mongui.
Los artefactos y los muebles
dan cuenta del estilo de vida de
los judíos curazoleños: un cuenco de porcelana japonesa en el
que a todos los niños Maduro
les dieron su primer baño; papel
moneda con el que todas las familias judías de la época colonial hacían su
propio dinero; un rascador de espalda hecha
con la pata de un chivo; cajas adornadas con
las fotos blanco y negro de la familia. Un
miembro de la familia, George Maduro, estaba estudiando en Holanda cuando sobrevino
la II Guerra Mundial. Se unió a la caballería neerlandesa, fue capturado y asesinado en
Dachau. En su memoria, la familia construyó
una ciudad en miniatura cerca de La Haya y
la llamó Madurodam.
(Extracto)
Rahel Musleah es una periodista reconocida
y autora de Manzanas y Granadas: un séder
de Rosh Hashaná. Para más información visite
www.rahaelsjewishindia.com
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Un mosaico de identidades fragmentadas:
LOS SEFARDÍES EN AMÉRICA LATINA
Margalit Bejarano / Universidad Hebrea de Jerusalén

L

a población sefardí en América Latina
constituye un mosaico de grupos heterogéneos, con tradiciones culturales
diferentes, divididos entre marcos comunitarios separados según los países de origen de
sus fundadores.
Vistos desde una perspectiva local, los sefardíes forman grupos minoritarios dentro de
la comunidad judía en casi todos los países de
América Latina.
Históricamente, las colectividades judías
en sus respectivos países eran representadas
por el liderazgo askenazí, y su imagen fue
creada principalmente por dicho grupo dominante: de judíos de Europa del este.
Sin embargo, un análisis global nos ofrece
otra visión. América Latina es uno de los centros más importantes de la diáspora sefardí y
puede considerarse la heredera de las comunidades que habían existido en el territorio del
Imperio Otomano. A pesar de su fragmentación y de su dispersión por distintos países en
un ambiente tan diferente, reconstruyeron los
mismos modelos de organización comunitaria y utilizan los mismos mecanismos para
conservar su identidad particular y transmitirla a sus descendientes.
El objetivo de esta ponencia es analizar la
identidad de los distintos grupos sefardíes en
la era de globalización. La primera parte analizará las identidades que caracterizan a cada
uno de los grupos sefardíes desde una perspectiva histórica, y la segunda, su lugar en un
mundo más susceptible a la pluralidad étnica
y más expuesto a la asimilación.
La identidad étnica de cada una de las
piezas que componen el mosaico sefardí fue
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transmitida de generación a generación gracias a la estructura comunitaria separada de
cada grupo. La mayoría de las comunidades
que existen hoy fueron creadas por inmigrantes del Medio Oriente y de los países balcánicos durante la segunda y tercera décadas
del siglo XX. La unidad básica de estas comunidades, tal como el cal sefardí tradicional, era formada por un conjunto cerrado de
instituciones –la sinagoga, talmud Torá, organizaciones benéficas y el cementerio– para
el uso exclusivo de los oriundos de la misma
ciudad o de la misma región. Muchas de dichas organizaciones, incluso de los oriundos
de Siria, empleaban la palabra «sefardí» en su
nombre o en su reglamento. Sin embargo, no
existía un concepto abarcador de sefardismo
religioso o social: cada grupo mantenía su
rito, sus costumbres y su liderazgo. Solo con
la influencia del movimiento sionista empezó
a crearse un concepto sefardí común.

Los judíos de Alepo (en la gráfica) mantienen una honda unidad identitaria.
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Un análisis comparativo entre los oriundos de Alepo, Damasco, Estambul, Edirne,
Esmirna, Rodas, Sidón y Jerusalén demuestra
que las diferencias entre los diversos grupos
se manifiestan principalmente a nivel de intensidad religiosa. Los distintos modelos de
religiosidad se remontan hasta las diferencias
históricas entre las ciudades de origen y están
vinculadas a los procesos de modernización y
secularización en vísperas de la emigración.
La comunidad originaria de los alepinos,
considerados el grupo más ortodoxo, se distinguía por la fuerte autoridad rabínica que
impedía la penetración de la influencia secular,
mientras que las comunidades de los países balcánicos se destacaban por un sionismo ardiente
junto a una regresión pasiva de la religión.
A los sefardíes inmigrantes de los países
que habían pertenecido al Imperio Otomano hay que añadir a los judíos portugueses
de la zona del Caribe –los primeros judíos
modernos de América, que fueron también
los primeros en asimilarse– y a los judíos de
Marruecos, que emigraron a la Amazonia
brasileña en el siglo XIX, para dispersarse
enseguida por las grandes ciudades del Brasil
y Argentina, y más tarde de Venezuela. Las
olas migratorias posteriores, del siglo XX, se
incorporaron a dichas comunidades dentro
de los marcos existentes, con las cuales compartían la misma herencia cultural. El único
grupo nuevo, que tuvo que crear su propia
infraestructura, fue el de los judíos egipcios
que se asentaron en Río de Janeiro y en San
Pablo en los años 50.
Las nuevas corrientes migratorias de las comunidades de origen consistieron uno de los
factores principales en la preservación de las
diferencias étnicas a lo largo del siglo XX. En
el caso de los pequeños y dispersos grupos de
marroquíes en el Brasil y en la Argentina –que
se encontraban en proceso de asimilación– el

reencuentro con nuevos oriundos de Tetuán
o de Tánger revitalizó su identificación con el
conjunto étnico, así como con su judaísmo.
Con la independencia de Marruecos, la comunidad de origen deja de ser la fuente viva
de inspiración. Sin embargo, persiste un grupo de identidad particular, simbolizada por la
lengua haquitía (jaquetía), que es compartida
por toda la diáspora del exMarruecos español,
tanto en Venezuela, Brasil, Argentina, como
en España e Israel.
Otro factor importante para la preservación de las particularidades étnicas representa
el tamaño de cada comunidad. Los pequeños
núcleos de la zona caribeña, que Yosef Kaplan
y Haim Avni denominan «sefardíes occidentales», se asimilaron dentro de las sociedades
católicas por falta de población judía que podría haber asegurado servicios comunitarios,
o una oferta en el mercado conyugal.
En el otro extremo tenemos las grandes
concentraciones de chamis y halebis, principalmente en Buenos Aires y en la Ciudad de
México, quienes lograron transmitir las particularidades de identidad de las dos ciudades sirias «hermanas y rivales» a través de las
generaciones. En su estudio sobre la identidad colectiva de los alepinos en México, Liz
Hamui de Halabe analiza los distintos factores que llevaron a la creación de un espacio
comunitario cerrado, dentro del cual podía
desarrollarse la vida de la comunidad alepina:
«La exacerbada religiosidad, la especialización
económica, la fuerza de las redes de parentesco y el alto grado de endogamia, actuaron
como elementos cohesivos que delimitaron
las fronteras culturales del grupo en relación
con otros grupos» (Hamui, 1997, 308).
El caso alepino es paradigmático también
a nivel global, como demuestran los estudios
de Walter Zenner. Su último trabajo, «A Global Community: The Jews from Aleppo, Syria»,
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analiza la singularidad de este grupo étnico,
cuyos orígenes están arraigados en la bíblica
Aram Tzova y cuyos ramos –desde el Japón
hasta la Argentina– comparten los mismos
modelos económicos, sociales y culturales.
Las comunidades damasquinas, consideradas más abiertas hacia otras corrientes judías,
principalmente hacia el sionismo, comparten
con los alepinos el centralismo de las funciones religiosas, así como la importancia que
otorgan a la educación judía, realizada en las
grandes instituciones escolares que imparten
enseñanza primaria y secundaria. Con el mejoramiento de su situación económica, los judíos de origen sirio pasaron a vivir en barrios
más lujosos, trasladando a sus nuevos centros
de residencia las sinagogas, las escuelas y otros
edificios comunitarios: la movilidad socioeconómica fue acompañada por la movilidad del
espacio comunitario.
La identificación entre la identidad religiosa y la tradición particular del grupo étnico es menos evidente entre los sefardíes ladinoparlantes que entre los de habla árabe. Los
oriundos de Turquía y de los países balcánicos
fundaron sus primeros núcleos institucionales, principalmente las sinagogas, sobre la
base de su ciudad de origen, pero los marcos
comunitarios, que incluían el cementerio, las
instituciones benéficas y las escuelas, estaban
abiertos para sectores más amplios, generalmente para todas las personas que hablaban
judeoespañol. Posteriormente recibieron
también a los inmigrantes de Italia y otros sefardíes europeos que llegaron durante la Shoá;
muchos de ellos no hablaban ladino, pero se
identificaban como sefardíes.
Los ladinoparlantes se consideraban los
representantes auténticos de la tradición cultural sefardí, y el espacio comunitario que
crearon era más abierto y más flexible. Su actitud religiosa se vio afectada por procesos de
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secularización que habían comenzado ya en
sus países de origen antes de la emigración.
Los sefardíes no cuestionaban la legitimitad
de los mandamientos de la religión; pero, a
nivel personal se sentían libres de abstenerse
de cumplirlos. Con el transcurrir del tiempo, muchos se alejaron de las instituciones
religiosas representativas de su grupo étnico,
eligiendo marcos más adecuados para sus tendencias personales, adhiriéndose a sinagogas
del movimiento conservador.
El alejamiento de las instituciones comunitarias no significa necesariamente la pérdida de la identidad sefardí. Dicha identidad se
manifiesta tanto en diversas actividades culturales, dedicadas al rescate del acervo sefardí,
como en la búsqueda de las raíces genealógicas de sus familias.
Es interesante anotar que la comunidad
judía de Estambul, por ejemplo, últimamente
está experimentando un renacimiento del ladino, después de dos generaciones de olvido.
Según Karen Sarhon, la directora del Centro
Sefardí, los investigadores son los que ayudan
a devolver a los judíos sefardíes su idioma.
En Buenos Aires, el CIDICSEF funciona
desde el 1975 para estudiar y difundir la cultura sefardí en el mundo académico, en toda
la sociedad y entre los sefardíes. Los colaboradores rescatan tesoros musicales, investigan la
historia y la literatura y difunden el idioma judeoespañol. La identidad sefardí que fomenta
estas actividades es básicamente secular.
La sinagoga sefardí de Caracas muestra su herencia marroquí.
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¿Qué lugar ocupa la identidad sefardí en el
mundo judío cambiante? Dos fenómenos, que
no forman parte de mi estudio, merecen ser
mencionados en este contexto, porque reflejan
la asimilación de la herencia sefardí por sectores de otra descendencia: uno es el surgimiento
de «benei anusim»: personas que se identifican
con un pasado criptojudío, a veces imaginario,
creando una nueva identidad católica-sefardí.
El otro es el «neosefardismo», una corriente literaria de autores de origen askenazí, que
incorporan el sefardismo a la identidad judía
latinoamericana, pero al mismo tiempo privan
a los sefardíes de su rol de transmisores exclusivos de la herencia judeoibérica.
La asimilación de rasgos sefardíes por las
culturas del medio ambiente –judío y civil–
así como la secularización de su identidad,
permiten a los sefardíes de origen turcobalcánico a incorporarse a las dos sociedades mayoritarias sin perder su identidad sefardí. Esta
mutua asimilación, sin embargo, amenaza su
identidad religiosa. La halajá formula en forma muy categórica los límites de la identidad
judía. Pero, estos pueden mantenerse solo
bajo la protección de una autoridad rabínica
aceptada por los miembros de la comunidad.
La desaparición de las yeshivot en las comunidades de procedencia, en las cuales se
educaron los rabinos de las primeras generaciones, que representaban los ritos tradicionales de cada grupo sefardí, cambió la fuente de
inspiración espiritual, sustituyéndola por las
instituciones religiosas sefardíes de Israel.
Las organizaciones comunitarias, fundadas por oriundos de Turquía y de los países
balcánicos, carecen de liderazgo religioso
propio y los jóvenes no tienden a ejercer una
carrera rabínica. Los rabinos sefardíes contratados no comparten ni las costumbres de dichas comunidades de origen, ni su tolerancia
tradicional. La imposición de cierta ortodoxia

rígida aleja a muchos de los miembros anteriores, y las instituciones comunitarias fundadas por los ladinoparlantes dejan de representar al grupo de origen.
La investigación de Susana Brauner sobre
el desarrollo del liderazgo de las comunidades
de origen sirio en Buenos Aires, analiza las tensiones entre representantes del liderazgo laico,
que califica como «elites seculares tradicionales», y los del liderazgo religioso, compuesto
por las nuevas generaciones de rabinos nacidos
en la Argentina, muchos de los cuales se educaron en yeshivot en Israel. Brauner analiza el
cambio de la actitud hacia el sionismo, mucho
más arraigado dentro la comunidad damasquina, pero aceptado también por el liderazgo religioso alepino durante los años 50 y 60.
Bajo la influencia del rabino Ovadia Iosef
y del partido Shas en Israel, las nuevas generaciones de rabinos tienden a adoptar posiciones ultraortodoxas y actitudes críticas hacia
Israel, cambiando su apoyo incondicional al
Estado judío por la aceptación de Israel en su
calidad de centro espiritual y por una solidaridad con los grupos políticos afines.
Observaciones sobre el mismo fenómeno
pueden encontrarse en el estudio de Marta
Topel sobre los nuevos ortodoxos –los Baalé
Teshuvá– en San Pablo, así como en el estudio
de Liz Hamui sobre las transformaciones de
la religiosidad en México. En dichos casos se
advierte un surgimiento de corrientes ultraortodoxas, cuyos puntos extremos se encuentran
fuera de los límites de las instituciones centrales, en pequeños grupos semiautónomos.
La creciente religiosidad de los sefardíes
en América Latina se manifiesta en el total rechazo de conversiones al judaísmo que rige en
muchas de las comunidades, principalmente
en las de origen sirio. En las instituciones comunitarias centrales, la fuerza de coerción de
las normas ortodoxas depende de la autoridad
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de los rabinos y del respaldo que reciben del
liderazgo laico de su comunidad. Entre los alepinos existen casos de rabinos, cuya autoridad
trasciende la vida religiosa, tal como en el caso
de la comunidad de Panamá. Sin embargo, en
muchas comunidades los rabinos dependen de
las directivas comunitarias, que pueden limitar
su jurisdicción religiosa, como en el caso de la
aceptación tácita de ciertas conversiones.
El liderazgo laico en las comunidades de
habla árabe, aunque no necesariamente observantes en su vida personal, respalda las tendencias ortodoxas de los nuevos rabinos para
defender las comunidades contra la influencia
de la asimilación, fortaleciendo las barreras que
rodean el espacio comunitario. Gracias a su
fuerza económica, que en muchos casos se manifiesta en obras benéficas que rebasan los límites de sus grupos étnicos, tienen un impacto
creciente sobre la comunidad judía en general.
Un factor muy importante, que no fue
analizado en la presente ponencia por falta de
tiempo, es la diferencia entre los marcos políticos y sociales en los distintos países, sin los
cuales no se puede comprender la problemática específica de cada comunidad. Generalizando, se puede concluir que cuando existen
límites muy claros entre la minoría judía y la
sociedad mayoritaria, las divisiones entre los
distintos grupos étnicos dentro de la colectividad judía son más marcadas. La apertura
borra las divisiones y empuja a los grupos más
ortodoxos a profundizar las medidas de fortificación que protegen su espacio comunitario.
En México, donde los sefardíes no podían
concebirse como uno de los componentes étnicos de la nación, las diferencias dentro de la comunidad judía son quizás los más sobresalientes. En Buenos Aires, con fuertes tensiones en
la sociedad mayoritaria entre tendencias monolíticas y pluralistas, las diferencias surgidas,
por un lado por la segregación de los oriundos
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de Siria y, por otro, por la asimilación de los
marroquíes y ladinoparlantes, son muy marcadas. En Brasil, donde hay una sociedad multirracial y pluralista, las barreras entre los grupos
sefardíes son menos visibles y se observa mayor
movilidad entre las diversas comunidades.
Conclusión
En las comunidades sefardíes de América
Latina existe una marcada correlación entre la
etnicidad y la religiosidad. Los judíos de habla
árabe, que son también los más ortodoxos,
tienden a sacralizar sus ritos y costumbres,
mientras que los de habla ladino distinguen
entre la religiosidad judía y la herencia cultural sefardí.
En la era de creciente democratización
y globalización, las sociedades mayoritarias
tienden a ser más pluralistas, incorporando
las minorías étnicas; pero, respetando al mismo tiempo su diversidad. Dicha apertura aumenta las tendencias de asimilación y amenaza la cohesión étnica de los sefardíes.
Existe la corriente opuesta, que se manifiesta principalmente entre los grupos de origen
sirio; estos rechazan las tendencias de asimilación, manteniendo la segregación estructural
de sus marcos comunitarios. Sin embargo, bajo
la influencia de los rabinos ultra ortodoxos, la
herencia cultural de las comunidades de origen
está disminuyendo y el sefardismo ortodoxo
adquiere un carácter más global.
La versión extendida de este articulo apareció
en inglés:
“A Mosaic of Fragmented Identities: The
Sephardim in Latin America”, Identities in an
Era of Globalization and Multiculturalism:
Latin America in the Jewish World, Judit Bokser Liwerant et. al., Brill: Leiden-Boston 2008,
267-286

Enero - Marzo 2013

ANÁLISIS LITERARIO

Sonia Chocrón: Las mujeres de Houdini
Roberto Lovera De-Sola

S

onia Chocrón,
a quien recibimos esta tarde
con alegría, no es un
nombre ni nuevo ni
desconocido en los
predios de la cultura
venezolana. Con sus
estudios universitarios
en Comunicación Social (UCAB,1982), en
el campo de la escritura
de cine es discípula directa de Gabriel García
Márquez, fue una de
las fundadoras, junto
al Nóbel, de su Escritorio cinematográfico
en Ciudad de México. Destacada guionista
de televisión, es autora de obras centrales de
su ese medio como el libreto de «Los inmigrantes» de Rómulo Gallegos (RCTV,1985)
y es además una de los pocos cineastas venezolanos una de cuyas películas «Garimpeiros» (2001) fue prenominada al Óscar de la
Academia como mejor película extranjera.
Hasta ahora, lo sabemos, el único venezolano
en ganar esa presea (2008) ha sido Marianela
Maldonado (1972).
No se presenta hoy ante nosotros Sonia
Chocrón (1961) con las manos vacías ni solo
con un primer manojo de páginas. Su obra
literaria tiene características y particular relieve, tanto en el cultivo de la poesía como en
el de la narrativa. Los tres volúmenes de sus
versos se han juntado en su «Poesía re-unida»
(Caracas: Bid and Co.,editor,2010. 125 p.),
bellos sus metros, entre los cuales siempre es

La escritora Sonia Chocrón ahonda en los sentimientos de tres mujeres judías en
su nueva novela.

difícil escoger el mejor, nuestra preferencia ha
estado siempre en su poesía amorosa, sobre
todo su recreación de lo medieval hispano
cultivada en el volumen «Toledana», aunque
un sentido mujeril profundo hallamos también en otro de ellos, en el bello poema, del
volumen La buena hora, como lo es «Fiesta»,
en él se lee: «Para hacerme mujer nueva he
aprendido/a amar sin lacerarme/la mustia
castidad de mis temores/a orar con las nubes en el pecho lleno de calma/encendida de
fervores/y a esperar que el libro de la vida me
disponga/un final como una fiesta» (Poesía reunida, p.123).
Nos encontramos hoy ante su tercer libro
de narrativa. Le anteceden primero sus dos libros de cuentos «Falsas apariencias» (Caracas:
Alfaguara,2004. 100 p.) y «La virgen del baño
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turco y otros cuentos falaces» (Caracas: Ediciones B,2008.142 p.), en ambos hay narraciones celebradas con entusiasmo por la crítica y
por los lectores, tal «La señora Hayde» del primero y el que bautiza su segundo volumen.
Ahora nos ofrece, en «Las mujeres de Houdini»
(Caracas: Ediciones B,2012.215 p.) su primera novela, un libro lleno de riqueza y que
concita hondas reflexiones sobre la condición
humana. Es esta una novela de personajes,
sobre todo de uno, de Sara, su protagonista,
alrededor de la cual se espiga la acción que
este libro devela ante nosotros. Y es, aunque
ello Sara lo observa desde lejos, desde estos
días, esta una novela cuya esencial memoria se
desarrolla desde un grave momento: el París
de 1939, apenas iniciada la Segunda Guerra
Mundial, en la inminencia de la invasión nazi
a Francia. Y especialmente centrada en la persecución de los judíos llevada a cabo entonces
por el fascismo alemán (p.41).
Pero, es esta también una novela que sucede en esta Caracas nuestra, sobre todo a través
de las calles de Los Palos Grandes por donde deambula, una y otra vez su protagonista.
Desde este Village caraqueño, como ha sido
llamada esta zona, ella vislumbra la urbe, «divisa a través de los ventanales su ciudad majestuosa y miserable cercada por El Ávila, verde
e imperioso, como un guardián fiel» (p.28),
metrópolis siempre dominada por el calor del
trópico (p.62), en la que una tarde su abuelo,
Isaac Bradao, y su nieta Sara «conversaron sobre las novedades del país. Isaac conocía bien
las señales del fascismo y sabía que el mal se
había cimentado en su casa elegida, para desgracia de sus últimos días» (p.66), tanto sufrimiento que Isaac «Recordó tantas cosas que
le hicieron daño a su corazón anciano antes
de tiempo, que prefirió entonces abandonar
la nostalgia» (p.14). Era aquella una ciudad
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deteriorada, tan parecida a aquella que pinta Luis Buñuel (1900-1983) en su cinta «Los
olvidados» (1950). Tal el ámbito en que trascurre el libro que tiene también pasajes sucedidos en la vieja ciudad de los años veinte o
sus momentos en el París de los treinta.
Con «Las mujeres de Houdini» en la mano
ha vuelto a nuestra mente aquel pensamiento
según el cual si algo cruza como el principal
interés a la novela latinoamericana es la búsqueda de identidad, en este caso aquello que
nos define y nos elige psicológicamente, la
búsqueda del dónde venimos, del qué somos,
hecho siempre evidente en los hijos y nietos
de los inmigrantes. Suceso más que importante en una historia judía, como lo es esta.
Para entenderlo no hay que olvidar si algunos
hombres y mujeres son cultivadores de la memoria esos son los descendientes de Abraham,
de Jacob, de Moisés, muchos de los cuales escriben en las páginas finales de sus Biblias las
fechas de nacimiento y muerte de aquellos que
forman parte de su estirpe. Eso es una suerte: los judíos siempre saben de dónde vienen,
quiénes los antecedieron, hacia dónde van.
Hemos anotado antes que «Las mujeres de
Houdini» es principalmente la novela de un
personaje, de Sara, la compleja y bien pintada
protagonista.
Por ello nos detenemos especialmente en
Sara. Demasiados dolorosos hechos se dan
cita en su vida, la novelista la denomina equilibrista, quizá por ello su referencia a Harry
Houdini (1874-1926), el famoso escapista
húngaro, de religión judía. Sara debió mecerse en la vida como en un trapecio desde la
adolescencia (p.166).
Pero, lo que la domina es más bien el sentido acongojado de su vivir, el sentido agónico de aquella niña tempranamente violada
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por su papá (p.151). De allí su continuo desasosiego, quien desde muy jovencita vivió en
un hogar donde lo que era más evidente era la
desazón (p.53). Sara siempre estaba llena de
preguntas, sabiendo que «Según sus lecturas
predilectas, éramos cuerpo y espíritu, animal
y ángel. Poseíamos ambos, el yétser hatov, la
buena inclinación y el yetser ha rá, la inclinación maligna. La vida era un campo de batalla
donde las malas corrientes luchaban siempre
contra las buenas» (p.67). Ella siempre estaba cerca del abismo, tratándose de apartarse
de él, buscando que lo sano predominara en
ella, cosa nada fácil después de aquella terrible
temprana experiencia tan lacerante como lo
es una violación. De ella se dice en los libros
de psiquiatría que es una experiencia que no
se supera, que para poder vivir tras ella aquel
dolor debe ser extirpado como un cáncer.
Quizá por ello, Sonia Chocrón nos lo hace ver
muy bien aquel desasosiego, mostrándonos a
Sara pasar de una experiencia a otra, la vemos
«Casarse, divorciarse, mudarse, estudiar los
mapas siderales, no concebir, tener amantes,
fumar yerba y una cosas más, sembrar cebollas en el balcón de su apartamento, adorar a
dioses fértiles y criar un perro prestado y latoso» (p.81). Ella siempre se nos aparece en
el relato como una «mujer extraña y terca,
que se empeñaba en la soledad» (p.84), «no
quería poseer a nadie: no quería que nadie la
poseyera» (p.85), no quería compromisos. Su
turbación e impaciencia siempre era constante. Por ello en un momento «se echó a llorar
sin límites sobre el sofá de la pequeña sala. No
lloraba por las cosas perdidas. Lloraba por la
gravedad de su mamá, por la muerte prematura de Lía, por el olvido de su abuelo, por
la inutilidad de las Pompas Fúnebres, por la
soledad, por su infancia dividida, por el amor
incondicional de Xavier, por haber perdido el
rumbo a los veinte años» (p.165).

LITERARIO

¿Fue por esa búsqueda tan angustiosa que
se hizo astróloga? Se puede preguntar el lector. Por ello «se convierte en mera locutora de
palabras precisas de los mundos, de la ciencia
que ha aprendido a descifrar. Cuando les lee la
baraja es un chamán; cuando se viste de astróloga, es un matemático de laboratorio» (p.29),
«Por eso recordó lo de su naturaleza y el destino inobjetables. Recordó sus naipes y los mandamientos infalibles y se conformó» (p.50).
Y quizá fue ello, en esa búsqueda incesante
de saber quién era, que fue a buscar y hurgar en su memoria familiar, «Reconstruir todos estos episodios nunca fue una meta para
Sara Soler. Sus antepasados, su familia materna y sus enigmas, le importaban lo mismo
que un nabo. Estaba sobre todo concentrada
en resolver su presente y vislumbrar el futuro, más que develar su pasado» (p.23). Pero,
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pese a que parezca una paradoja, «He aquí al
hombre, he ahí su contradicción», escribió en
uno de sus versos el gran Miguel Hernández
(1910-1942), «No por eso Sara obviaba que
tenía su Nodo Sur en piscis; en otras palabras,
que no podía marginarse del pasado por completo, que traía como karma un perfil emocional que le dificultaba acertar al tomar decisiones, cierta indolencia y una dosis excesiva
de permisividad» (p.23).
Pero, los días ya idos le pesaban, sobre
todo cierta historia de su abuela Lía, quien un
día había desaparecido en París; o de su mamá
quien la había dejado durante cinco años sin
aparentes explicaciones, fue cuando la abuela Lía se convirtió en verdadera mamá. Ante
ambas parecía ser cierta la afirmación que habían dejado a sus parejas para irse tras otros
hombres. ¿Era eso cierto?
Es por ello que se va tras las preguntas centrales de su existir, trata de restablecer la verdad, cosa no siempre posible. El ¿qué somos,
de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces?
se vuelve esencial para ella.
Por ello trata de reconstruir su memoria familiar. Fue como lanzar una botella al

La autora, tercera de izquierda a derecha, junto a Miriam Harrar, Alfonso Molina y
Gisela Kozak, en un conversatiro sobre el libro hecho en la AIV por el CESC.
(Foto Néstor Garrido)
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mar. «Sara se acababa de asomar al pasado
como si tuviera una claraboya propia desde
donde podía ver eventos, rastros, cuerpos
y emociones de una forma absolutamente
impúdica»(p.111)
«Ahora Sara estaba sola para escudriñar eso
que le latía en el corazón desde hacía horas.
Tenía que encontrar un centro de gravedad
permanente que no la hiciera mudar de ideas
ni pareceres. Su propio centro de gravedad.
Quizás descifrar una historia» (p.52)
«Se cuestionaba a sí misma su repentina
atracción por el pasado; su apetito por develar
una historia que no afectaba su vida presente y
que no modificaba en nada su amor por la que
fue su abuela materna, Lía Brandao» (p.56).
En esa búsqueda presencias centrales fueron
su abuelo Isaac Brandao, ya viudo que vivía en
un ancianato hebreo en San Bernardino (p.61),
su abuela Lía, el personaje más importante de
su vida, su madre Helena, cuya relación estaba
en crisis desde muy atrás (p.177), quien ante el
horror de ver a la hija violada prefirió evadirse
a través de un larga crisis mental. Sara siempre
desconoció los motivos de la madre, al igual
que Helena desconocía por qué Lía se había
desaparecido un día.
En sus búsquedas la desaparición de la
abuela en el París de 1939 constituye el suceso
clave de la novela. Pero, lo que ella supuso no
había sucedido, un suceso de otra índole, lejano a la infidelidad matrimonial, lo explicaba
(p.90). Pero ella lo ignoraba. Y es allí donde
la novelista nos plantea un grave interrogante: «¿existía la verdad?» (p.78,203), ¿o más
bien «los hechos terminaban siendo falacias de
la memoria, entramados imperfectos urdidos
por el pulso del tiempo»(p.129)?. Es aquí en
donde Sonia Chocrón nos pone ante una grave
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pregunta humana: ¿podemos conocerlo todo?
Es el planteamiento de aquella vieja y sabia
película de Michelangello Antonioni (19122007): «Blowup» (1966), basada en el cuento
«Las babas del diablo» de Julio Cortázar (19141984), de Las armas secretas (Buenos Aires:
Sudamericana,1959.222 p.), que niega todo la
posibilidad del conocer plenamente un hecho.
Vivimos, según Arnold Hausser, «bajo el signo del cine» (Historia social de la literaria y el
arte. Madrid: Guadarrama, 1962,t.II,p.393),
lo que es otra forma de conocimiento de los
hechos de nuestro tiempo, como también llegó a plantearlo Guido Aristarco (1918-1996)
en «La disolución de la razón» (Caracas: Universidad Central de Venezuela,1969. 603 p.).
Aquella pregunta de la memorable cinta es tan
honda como esta que se hace Sonia Chocrón,
de hecho es la misma. Solo que al fin la vida,
siempre sabia, se ríe de Sara: no sucedió lo que
imaginó. Los seres son más reales, Lía no engañó a su esposo Isaac, este siempre la amó y en
aquellas horas mientras ella salvada niños judíos de las manos nazis lo que hizo fue esperarla. La fantasía de Sara quedó en mera ilusión.
Y la realidad, siempre más parlante, no dejó de
ser real, tanto como el hecho de que estamos
sobre la dura tierra.
Tal lo que Sonia Chocrón nos plantea en
«Las mujeres de Houdini», obra con la cual entra por la puerta ancha de nuestra novela. Lo
celebramos.
(Leído en la sesión de «Los tertulieros se reúnen»
de la Fundación Francisco Herrera Luque).

AMIGOS
DE LA CULTURA SEFARDÍ
realiza Asamblea General
Ordinaria
La Asociación Amigos de la Cultura
Sefardí en su reunión anual definió
su Junta Directiva para el período
2013 - 2016 y proyectos generales
Sara de Santa Clara

En febrero se celebró la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Amigos de la Cultura
Sefardí, en la que se nombró a la nueva Junta
Directiva para el período 2013 – 2016. La
junta está conformada por Abraham Levy
Benshimol (presidente), Jaime Benarroch Cohén
(vicepresidente), Diana Benshimol (secretaria),
Arturo Obadía Beracasa (tesorero) y Jacqueline
Flugelman (vocal).
Amigos de la Cultura Sefardí es una institución
comunitaria creada en el año 2005 por Abraham
Levy Benshimol, expresidente de la AIV y de
la CAIV, para aportar recursos al desarrollo de
proyectos relacionados con la cultura sefardí en
cualquiera de sus expresiones. Esta asociación está
conformada por más de 120 miembros activos y
varios miembros benefactores.
Para hacerse miembro y contribuir a mantener
y promover la identidad sefardí entre nosotros, se
debe llamar al teléfono 578.1489 (atención señora
Solven Astudillo).
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¡APÓYANOS! NUESTRA CULTURA
ES PATRIMONIO DE TODO EL PUEBLO JUDÍO

Libros del Centro de Estudios
Sefardíes de Caracas
La cultura sefardí en su biblioteca
El saber y la historia de nuestro pueblo
al alcance de su bolsillo.
Revise nuestros precios en la página
www.centroestudiossefardies.com

