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Uno de los símbolos culturales de Tel Aviv:
escultura a las puertas del teatro Habima.
Foto: Néstor Luis Garrido.
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Editorial

LAS PUERTAS ABIERTAS
El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas ha entendido, desde hace tiempo,
que la única forma de combatir los prejuicios contra los judíos, el infamante
antisemitismo, es mediante una política de puertas abiertas a partir del hecho cultural, con el que el CESC ha construido un puente entre la comunidad y nuestros
compatriotas venezolanos.
Es en este sentido que el CESC ha enfocado sus últimas actividades, como
el ciclo de charlas en la Fundación Herrera Luque llamado La experiencia judía:
historia, costumbres, personajes y tradiciones, el cual se ha paseado por figuras
como la del poeta Ibn Gabirol hasta la realidad del Estado de Israel y su relación
con la diáspora. Cada primer miércoles de cada mes hemos estado brindando un
espacio para el diálogo, para la difusión de lo que somos y de lo que pensamos;
y, a la vez, es una oportunidad para escuchar a nuestros conciudadanos gentiles y
conocernos mutuamente.
No menos importante ha sido el lanzamiento del Diccionario de Cultura Judía
en Venezuela, que con el subjetivo subtítulo de «Una mirada inconclusa» se presentó hace poco, y en el cual se recogen los nombres de los israelitas que han contribuido al engrandecimiento de nuestro país a lo largo de su historia contemporánea. La obra, escrita conjuntamente por Abraham Levy Benshimol y Jacqueline
Goldberg, documenta de la forma más amplia posible el aporte judío a la sociedad
venezolana, que ha sido bombardeada por una campaña antisemita principalmente orquestada desde los medios de comunicación del Estado.
Asimismo, una alianza con el Ateneo de Caracas nos lleva a presentar en su
sede los ocho capítulos de la serie Voces de Sefarad que hizo la Televisión Española
en 1988, ante la inminente conmemoración de los quinientos años de la expulsión de los judíos de la Península Ibérica en 1992.
Creemos que el relanzamiento de nuestra página web termina de abrir nuestras puertas, ya no solo a Venezuela, sino al mundo, sobre todo al hispánico. Este
sitio de Internet formará parte de la plataforma virtual que se acordó en España
para darle forma definitiva y efectiva a la Cumbre Erensya que se celebró en ese
país recientemente y que se vio honrada por la recepción que brindara el rey Felipe VI en el Palacio de la Moncloa, y donde se dieron las pautas de lo que va a
ser la restitución de la nacionalidad española a los sefarditas y a sus descendientes.
Con todo, creemos que esta apertura es solo el preámbulo de lo que ha de
ser la XIV Semana Sefardí de Caracas, que planeamos para la primera semana
de noviembre de este año y que esperamos que sea la oportunidad para que muchos miren y admiren sus raíces judeoespañolas, sin olvidar que Am Israel es uno
e indivisible.

Tévet - Adar 5775

Maguén-Escudo

3

Perfiles

ARTICULISTAS en esta edición
David Benhamú Jiménez: estudiante de doctorado de Lingüística Judía de la
Universidad Nacional Española a Distancia (UNED).
Mercedes Chocrón de Russo: periodista egresada de la Universidad Católica Andrés
Bello. Fue redactora del suplemento Textual de NMI y actualmente es la gerente de
Comunicaciones de Hebraica (Caracas).
Raphael Draï: Escritor y filósofo argelino, residenciado en Francia. Autor de numerosas
obras referidas al judaísmo y a la comparación de esta con otras religiones.
Sal Emergui: Corresponsal nacido en España con base en Jerusalén de varios medios
centrándose en el conflicto entre palestinos e israelíes. Desde 2007 trabaja a destajo para
El Mundo y www.elmundo.es
Miriam Harrar de Bierman: doctora en filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Es
directora del Instituto Superior de Estudios Judaicos, de Caracas, y preside el Centro de
Estudios Sefardíes de Caracas.
Meyer Magarici: médico pediatra venezolano, editor del sitio web pedriatria24.com y
de numerosos trabajos científicos sobre la salud del niño.
Jordana Miller: periodista exreportera de CNN y exjefe de la corresponsalía de esa
cadena norteamericana en Tel Aviv.
Natán Naé: pseudónimo del periodista, escritor y profesor Néstor Luis Garrido,
especializado en temas judíos venezolanos.
José Manuel Pedrosa: filólogo y folclorista, nacido en Madrid en 1965, profesor titular
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá.
Diana Ponte Benatar: profesora, exdirectora del liceo Moral y Luces. Actualmente se
desempeña como directora ejecutiva de la Asociación Israelita de Venezuela.
Sami Rozenbaum: urbanista, profesor universitario y comunicador social. Actualmente
dirige el semanario comunitario venezolano Nuevo Mundo Israelita.
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Editado por el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas

Diccionario de Cultura Judía en
Venezuela: UN ANTES Y UN DESPUÉS
Sami Rozembaum / Fotos: Alberto Benaím Azagury

Salomón Cohén Botbol, presidente
de la AIV
«Este diccionario es fruto de varios años
de minucioso esfuerzo e investigación, llevada
a cabo para reflejar con justicia y prudencia,
sin exagerar pero sin omitir, la historia del Judaísmo venezolano: cada párrafo, cada institución, cada nombre, ameritaría un libro por
sí mismo. Ahora tenemos a nuestra disposición una obra útil para educar y enseñar, y
mostrar a las generaciones futuras por qué la
comunidad judía venezolana es considerada
un ejemplo a nivel mundial. Este libro será
ahora una especie Google comunitario».

E

l 22 de marzo se presentó el Diccionario de Cultura Judía en Venezuela: una mirada inconclusa, obra que
compendia buena parte de la vida, quehacer
y aportes de la comunidad judía venezolana.
Puede afirmarse que este diccionario, editado
por el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas (CESC) de la Asociación Israelita de
Venezuela, marca un antes y un después, ya
que desde ahora se constituye en una referencia fundamental para conocer el devenir y el
quehacer de nuestra kehilá. Como señaló el
maestro de ceremonias, Néstor Garrido, este
libro sintetiza los aportes de la comunidad a
la vida nacional desde el siglo XIX, reflejando una inmensa cantidad de trabajo, talento
y entrega.
A continuación, fragmentos de las intervenciones realizadas durante el acto, que
se llevó a cabo en el Espacio Mercantil de
Altamira.

El presidente de la AIV, Salomón Cohén Botbol, recibe este diccionario como un
instrumento de educación para la comunidad judía.

Miriam Harrar de Bierman,
presidenta del CESC
«El Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, fundado por Moisés Garzón, se ha abocado desde sus inicios al rescate de la memoria y cultura sefardí, a través de exposiciones,
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talleres, charlas, seminarios y publicaciones.
El Diccionario de Cultura Judía en Venezuela
es producto de una investigación exhaustiva, que abarca a muchos venezolanos judíos
que aportaron al país su saber en diferentes
disciplinas».
Francisco Javier Pérez, presidente de la
Academia Venezolana de la Lengua y prologuista del diccionario
«Si hay una obra imperfecta es el diccionario. Siempre van a faltar muchas cosas,
detalles, lo que obliga a publicar sucesivas
ediciones. Es la especie de libro que más se
entromete en la vida de los usuarios.
»Esta es una obra importante, muy rica
en información y referencias, un verdadero
tesoro. Su valor capital es que reconstruye un
trayecto cultural determinante, como el de la
cultura judía en Venezuela. Se trata de un trabajo muy paciente de varios años que muestra
el tesón de sus autores. Estoy agradecido de
que me invitaran a prologarlo, porque me ha
permitido comprender la significación de la
cultura judía en Venezuela».

Abraham Levy Benshimol, coautor
e inspirador de la obra
«Elaborar este diccionario ha sido una
gran responsabilidad. Resultaría muy difícil
incluirlo todo, y en algunos casos fue imposible obtener la información; por ejemplo, en
algunos casos la familia de los personajes ya
no vive en Venezuela. Pero como en algún
momento había que publicarlo, teníamos que
terminar la edición.
»Uno de los objetivos de esta obra es demostrar que venezolanidad y judeidad no
son excluyentes; a lo largo de las páginas del
diccionario se comprueba que los judíos de
Venezuela han sabido integrarse a la vida del
país sin pérdida de su identidad judía.
»En la diversidad se mide la salud de una
sociedad y un país. Hoy estamos inmersos en
una Venezuela que no es tan sana; los valores
que heredamos de nuestros padres, y que nos
son tan caros, son lo que nos permite tener
esperanzas y aspirar una Venezuela mejor,
donde todos puedan convivir sin distingos de
razas, credo o ideología».

Jacqueline Goldberg, coautora

Nuevo Mundo Israelita

«Esta es una publicación milagrosa, pues
resulta un milagro publicar un libro en Venezuela en esta época. Está incompleto y lleno de faltas, como todo diccionario y como
lo señala su título, pues esta comunidad está
viva. Cubre temas muy diversos; por ejemplo
aparece el Miss Venezuela, porque hay judíos
en el Miss Venezuela.
»Los diccionarios suelen publicar anexos
donde se añaden o corrigen datos. Pero de
todas maneras siempre seguirá faltando algo,
como en la vida, que crece y cambia constantemente. Muchas gracias a las instituciones
que lo hicieron posible».
Para Abraham Levy Benshimol, en la diversidad se mide la salud
de un país.
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INFORMACIÓN Según la tradición de los judíos de Marruecos

LA CELEBRACIÓN DE LA MIMONA
en Hebraica
Mercedes Chocrón de Russo

E

ste año, por fin, se hará una suerte
de Mimona en nuestra institución: el
evento tradicional de la cultura judeomarroquí que se celebra con mucha harina y
mucha alegría después del sacrificio de Pésaj
de no comer pan durante ocho días.

Un poco de leyenda
Desde hace muchos siglos los judíos de Marruecos acostumbraban celebrar la Noche de
Mimona, Mimouna o Timimona. Esta antigua
festividad se hace a la salida de Pésaj, después
del servicio de Minjá, cuando ya se permite introducir el jametz en las casas. En tiempos lejanos se acostumbraba, en la víspera de Mimona,
dejar las puertas de la casa abiertas de tal modo
que las personas se sintieran bienvenidas y pudieran compartir este evento familiar.
La festividad de Pésaj y la Noche de Mimona simbolizan la felicidad y abundancia,
augurando una nueva creación del mundo.
Sirve como una suerte de puente entre la redención y la glorificación de la Pascua, y el
esplendor del resto del año.

las tradiciones, y por ello, desde hace un tiempo, empezaron con la elaboración de dulces y
tortas que se están congelando para incluir en
la tradicional venta de jametz, que luego podrá
ser utilizada al salir de la Pascua.
En las instalaciones de la cocina del Café
Eva, bajo la supervisión del rabino Chaim
Raitport, y con ayuda de la mashguía Mary
Charlotte Buenavida, se están haciendo todas
estas preparaciones culinarias. Asimismo, se
contrataron diversos proveedores comunitarios que cuentan con la debida teudá (licencia),
que acreditan el certificado de kashrut necesario que hacen aptos estos alimentos para ser
consumidos. Entre los proveedores se encuentran tortas y especialidades de Raquel Hadida,
Carolina Cohén, Jacobo Taub, Edith Sultán,
Mary Tangir y otros de reconocida experiencia.
Además de disfrutar de manjares y un ambiente mágico tradicional, el público podrá
venir con sus niños para que también se deleiten con atracciones especiales para ellos.
Nuevo Mundo Israelita

Hebraica se prepara para la fiesta
La Dirección de Alimentos y Bebidas, en
conjunto con el Comité de Damas de Hebraica, iniciaron con tiempo esta preparación. Rita
Benarroch, directiva de Alimentos, contó que
fueron asesoradas por el rabino Samuel Garzón de la AIV sobre la tradición que conlleva
esta fiesta y su gastronomía. La rabanit Milka
Raitport, de la UIC, también aportó sus recomendaciones para hacer un festejo ajustado a
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Designados miembros honorarios por su larga trayectoria comunitaria

AIV HONRÓ a Jacobo Carciente,
Amram Cohén y Aquiba Benarroch
Diana Ponte Benatar Z'L

deración Sefardí Latinoamericana (Fesela), del CESC y de la Federación Sefardí
Mundial.

Los homenajeados junto a los miembros de la junta directiva de la AIV.
Foto José Esparragoza.

E

n el contexto de una multitudinaria
asamblea en la que se presentó su Informe Anual de 2014, la Asociación
Israelita de Venezuela designó miembros honorarios a tres destacados dirigentes de la comunidad: Jacobo Carciente, Amram Cohen y
Aquiba Benarroch Lasry Z´L.

Jacobo Carciente Hachuel fue presidente
de la AIV entre 1970 y 1974. Asimismo, fue
presidente del Centro de Estudios Sefardíes de
Caracas (CESC) desde su fundación en 1982
hasta el año 2000, período en que contribuyó a la preservación del acervo cultural sefardí. Por otra parte, Carciente ha escrito varias
obras sobre la historia de la comunidad judía y
la presencia de los sefardíes en Venezuela.
Amram Cohen Pariente fue miembro de
varias juntas directivas de la AIV, y ocupó el
cargo de presidente del Centro Social, Cultural y Deportivo Hebraica entre 1991 y 1993.
Además, fue uno de los fundadores de la Fe8
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Por su parte, Aquiba Benarroch Lasry
presidió la AIV entre 1986 y 1990, y la
Confederación de Asociaciones Israelitas
de Venezuela (CAIV) entre 1995 y 1997.
Aparte de ello, ha desarrollado una notable actividad intelectual; muchos de sus
artículos han aparecido en Nuevo Mundo Israelita. Debido a que no pudo asistir
al acto, el reconocimiento lo recibió su hijo
Fortunato Benarroch. Poco tiempo después
del acto, el doctor Aquibá Benarroch Lasry
falleció.
Saliéndose del protocolo, y visiblemente
emocionado, Amram Cohen pronunció unas
palabras: «Agradezco este homenaje a la AIV,
mi institución, donde empecé a trabajar en
1951. La historia de la comunidad corre por
mis venas. Me tocó recibir los terrenos que
hoy son Hebraica, que entonces eran solo
‘monte y culebra’, y vean lo que la comunidad
ha sido capaz de hacer; la AIV ha sido parte
esencial en ese desarrollo. También quiero dedicar unas palabras a mi esposa Paulina, quien
en estos años de matrimonio me ha infundido optimismo y ha permitido que hoy pueda
estar aquí».
Los tres homenajeados recibieron cálidas
ovaciones por parte del público participante
en esta asamblea anual.

Enero - Marzo 2015
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CUMBRE ERENSYA III:
una experiencia inolvidable

Miriam Harrar de Bierman
Fotos: Marcelo Benveniste (eSefarad)

Especial para Maguén – Escudo

La foto protocolar de rigor: el rey de España, Felipe VI, y los asistentes a la Cumbre Erensya 2015.

I

nvitados por el Centro Sefarad Israel, un
grupo de judíos venezolanos asistió al
Programa Erensya III que se celebró en
Ávila, Madrid, Toledo y Castrillo Mota de los
Judíos del 27 al 30 de abril de 2015.

mente a las instancias de este. De esta forma
en 2009 las comunidades de los Balcanes y en
2010 los judíos de Marruecos, se reunieron
en España para conocerse y establecer los primeros vínculos culturales.

El Centro Sefarad Israel (antes Casa Sefarad Israel) fue constituido por el gobierno
español hace unos ocho años para enlazar el
vínculo entre los dos países y todos los sefardíes que, a lo ancho y largo del mundo mantuvieron y conservaron valores, tradiciones y
cultura y sobre todo el gran amor a España.

A partir de estas primeras iniciativas se
fundó la Plataforma Erensya, como una base
de intercambio cultural entre sefardíes de
cualquier parte del mundo. El éxito no se
hizo esperar, pues el interés por conocerse y
los vínculos que unían a judíos de diferentes
regiones motivaron a que el Centro Sefarad Israel convocara las Cumbres Erensya,
la primera en Bulgaria en 2011 y la segunda
en Turquía en 2013 a las que asistieron representantes de la comunidad judía sefardí
de Venezuela.

Para preservar este vínculo fue creada por
el Centro la Plataforma Erensya, institución
que se nutrió desde el comienzo del entusiasmo de los sefardíes que acudieron masiva-
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La tercera convocatoria, en territorio español reflejó, sin duda, el propósito de estos
encuentros. Asistimos representantes de varias
ciudades de Australia, de EE UU, de Brasil,
Francia, México, Panamá, Colombia y Venezuela, unos ya asistentes a cumbres anteriores,
otros que se unieron por primera vez este año.

pudieran demostrar que son herederos de los
judíos expulsados en 1492.
Se adhirieron a la Plataforma Erensya comunidades sefardíes provenientes de las ciudades de Chicago, Melbourne, Panamá, Porto
Alegre, Seattle, París, Río de Janeiro, Niza y
Nueva York.
La ciudad de Ávila, que conmemora
los quinientos años del nacimiento de
Teresa de Jesús, por medio de su alcalde,
fue la gentil anfitriona.

En Ávila se tuvo el privilegio de observar, excelentemente mantenido, el
único documento original que se conserva firmado por los Reyes Católicos de
la expulsión de los judíos de España. Los
monarcas rubricaron este edicto y lo enviaron a las diferentes provincias del reiEl rey Felipe VI de España y el presidente de la Autoridad Nacional del Ladino, Moshé Shaúl.
no y solo allí se ha mantenido incólume
en su archivo principal.
Ciudades anfitrionas de este encuentro fueron Ávila, Madrid, Toledo y Castrillo Mota de
En Ávila también asistimos al primer kalos Judíos. En cada una de ellas tuvimos el pri- dish recitado sobre las tumbas de los judíos
vilegio de asistir a eventos únicos, gracias a la abulenses en el cementerio que data de antes
extraordinaria organización del Centro Sefarad de la expulsión. El alcalde de Ávila, Miguel
Israel.
En Ávila se dio al primer evento formal con
la adhesión de nuevas comunidades a la Plataforma Erensya. La inauguración en el hermoso
Palacio de Superonda, evento al que asistieron
Miguel Ángel Nieto (alcalde de Ávila), Isaac
Querub (presidente de la Federación de Comunidades Judías Españolas), Miguel de Lucas
(director del Centro Sefarad Israel) y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien disertó
sobre un tema de sumo interés: la inminente
aprobación de una ley de recuperación de la
nacionalidad española a todas las personas que
10
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En Ávila, reconstruyeron el cementerio y a las tumbas solo les anotaron el nombre
de la ciudad acompñado de la palabra Sefarad (ambas en hebreo).
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municipalidad, un llavero
simbólico como ejemplo
palpable de la llave de España que llevamos los sefardíes en el corazón.
Ávila, ciudad natal de
Teresa Cepeda o Teresa
de Jesús, tiene una gran
devoción por esta figura.
Este año, que se cumplen
los 500 años de su nacimiento, se organizó una
serie de eventos en su conUn kadish dirigido por Abraham Bengió, de Lyon, en el cementerio judío de Ávila.
memoración, entre ellos
Ángel Nieto, donde había tumbas de judíos servir de sede a judíos sefardíes haciendo honor
sefardíes, hace unos años creó un recinto res- al origen converso de ese personaje. En la Uniguardado donde están los restos y una serie de versidad Mística, el rector Javier Sancho habló
lápidas con el nombre de Ávila en hebreo en sobre su faceta piadosa sin descartar su humala que los asistentes, por primera vez en más nidad. Colocó al personaje lejos de leyendas y
de quinientos años, volvieron a colocar piedras estereotipos, como un humano que, dentro de
sobre ellas. Sin duda uno de los momentos más sus flaquezas, alcanzó un nivel de misticismo y
emocionantes de este encuentro fue poder re- comunión con Di-os. En este ámbito hubo un
zar por los restos olvidados de nuestros herma- intercambio literario entre el escritor Jesús Sánchez Adalid (autor de la novela histórica Y de
nos durante más de quinientos años.
repente Teresa, que fue elegida símbolo literario
En Ávila se crearon los grupos de trabajo de de esta conmemoración), y la escritora Esther
esta III Cumbre Erensya que aspiran a agluti- Bendahán, colaboradora del Centro Sefarad
nar y crear líneas de investigación para unir a Israel. Después veinte mujeres judías tuvimos
las comunidades sefardíes del mundo. Juven- el privilegio de leer para el amplio público asistud, Memoria e Identidad, Nuevas Tecnolo- tente, fragmentos de poemas de la santa.
gías, Preservación de la Cultura Sefardí fueron
En Ávila, Liliana Benveniste (Buenos Aialgunos de los temas de estudio.
res) y Karen Sarhón (Estambul) efectuaron
Ávila posee una hermosa muralla (una de el recital de música sefardí Kantes de Oriente
las mejores conservadas de Europa). Desde ella a Occidente y la prestigiosa bailaora de origen
la excelente guía nos explicó el origen de la ciu- iraní Leila Broukhim ofreció su espectáculo
dad, sus guerras y sus edictos y la importancia Dejando huellas en el que a partir del flamenco
de esta muralla en la cotidianidad de la ciudad. ratifica su nexo con España.
Toda Ávila es su muralla, una muralla que en
En Madrid fuimos recibidos por el rey Fepoéticas palabras de la guía «se sigue construyendo día a día». En Ávila se nos entregó, en la lipe VI, un hombre encantador que sin mayor
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protocolo conversó con los asistentes, muchos
de los cuales hablaron con él sobre la situación
de los judíos en sus países de origen.
Después asistimos invitados por la comunidad judía de Madrid a su colegio Ibn Gabirol.
Allá fuimos amablemente recibidos por el joven
presidente de la comunidad judía de Madrid.
El colegio nos pareció una institución moderna, nos recibieron encantadores anfitriones, de
unos once años de edad, entre los cuales había
varios muchachos venezolanos. Su directora,
Estrella Toledano, explicó todos sus logros desde preescolar hasta culminar bachillerato. Sin
duda, un modelo de educación comunitaria. Ya
habíamos escuchado antes de llegar que este es
uno de los mejores colegios de Madrid. A este
le siguió la sinagoga Ben Yaacov en presencia de
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; Alón Bar,
embajador de Israel; y Alberto Ruiz Gallardón,
exministro de Justicia. Al embajador de Israel,
el grupo venezolano expresó su preocupación
por la falta de relaciones diplomáticas entre ese
país y el nuestro. En la sede de la comunidad
fuimos testigos de varios programas que ellos
desarrollan como Rostros (testimonios de los
mayores de la comunidad) o búsquedas genealógicas, proyectos que en nuestra comunidad
judía venezolana tanto sefardí como askenazí,
hemos realizado hace tiempo. Este encuentro
sirvió para percartarse (en la opinión de quien
esto escribe) de cuán organizada y trabajadora
ha sido la comunidad judía venezolana y cuántos ejemplos de nuestra trayectoria orgullosamente podemos ofrecerle al mundo.
A Madrid siguió Toledo. Fuimos recibidos
amablemente por el ayuntamiento en la Sala
Capitular. En esa ciudad manchega se firmó
el documento fundacional Erensya en 2009.
Su alcalde actual, Emiliano García Ponce, nos
había acompañado al Palacio Real y coordinó
12
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una visita guiada a la ciudad especialmente a las
sinagogas de El Tránsito y Santa María La Blanca. La joven y experta guía que nos acompañó
enfocó su discurso en la necesidad histórica de
resarcir, de alguna forma, la tragedia de la expulsión de los israelitas españoles y cómo se ha
tratado en lo posible de que las sinagogas vuelvan a ser eso, lugares de culto judío. De su discurso pensé, que ojalá esta filosofía continúe,
ojalá se cambien las sinagogas a su nombre original y se respete la «razón de los vencidos» de
la que nos habla el filósofo español Reyes Mate.
De las sinagogas acudimos a un almuerzo con
varias personalidades, entre ellas la profesora
Gloria Jordán Jiménez de la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha,
quien, junto con su equipo, dictará cursos de
verano de lengua y cultura sefardí española para
no hablantes de castellano y que sin duda serán
de extrema utilidad a aquellos descendientes de
judíos sefardíes que el día de hoy desconozcan
el idioma, aunque conserven las tradiciones.
En Madrid, en el Centro Sefarad Israel,
Palacio de Cañete, sede desde 2010, nos reunimos con el diputado del Partido Popular
y ponente de la ley de nacionalización para
los sefardíes, el abogado Gabriel Elorriaga,
y el presidente de la comunidad judía local,
Isaac Querub, así como también Miguel de
Lucas, presidente del Centro Sefarad Israel,
y Rafael Rodríguez-Ponga, secretario General del Instituto Cervantes. Allá se habló de
la recuperación de la nacionalidad española
recordando que el proyecto estará listo en octubre de 2015. A las numerosas preguntas de
los asistentes, el diputado Elorriaga aclaró que
será requisito indispensable para ello que el
postulante compruebe su nexo con España,
mediante el dominio de la lengua, de los dialectos judeoespañoles, de la historia, geografía
y constitución de ese país, o cualquier otra
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La delegación venezolana estuvo compuesta por Abraham Botbol, Rosita de Botbol, Abraham Levy Benshimol,
Federica Palomero (residente actualmente en España) y Miriam Harrar de Bierman.

En Castrillo Mota de los
Judíos existen excavaciones
arqueológicas que prueban la
existencia de una amplia comunidad israelita bien organizada
antes de la expulsión. De hecho
se cree que en la Mota habitaban solamente judíos y las excavaciones permiten pensar que
estarían bien conservadas las
casas, sinagogas, cementerio. El
proyecto de excavación es lento, por falta de presupuesto.

En este mismo evento conocimos la Red
de Juderías, institución privada que aglutina
más de veinticinco localidades españolas. Hay
ciudades o pueblos pequeños con evidencia
de vida judía en España que todavía no pertenecen a esta red.

En Castrillo Mota de los Judíos fuimos recibidos como hermanos que regresan. Todos
sus habitantes, desde bebés hasta ancianos, se
dieron cita y esperaron pacientemente que llegáramos, a pesar del frío y de la llovizna. Creo
que este evento, junto con el cementerio judío
de Ávila, fue el momento más emocionante de
este encuentro. Sentir que éramos bienvenidos, que a los ancianos de nuestro grupo no se
abandonaron en ningún momento y la alegría
propia de los sefardíes se fusionaban en esas caras de los habitantes y de su alcalde, contentos
y con la bandera de Israel ondeando por encima de nosotros.

Para culminar esta visita se ofreció un emblemático concierto a cargo del músico Paco
Díez y el grupo Tres Culturas Tres, integrado
por dos cristianos, un judío y un musulmán. En
este evento se despidieron parte de los integrantes de este viaje. Un grupo continuó a la comunidad burgalesa de Castrillo Mota de los Judíos.
Su alcalde, Lorenzo Rodríguez Pérez, hombre
de gran sensibilidad, burgomaestre durante más
de 26 años ad honorem de la pequeña villa, logró junto con sus vecinos (aproximadamente
65 personas) el cambio de denominación de
Castrillo Matajudíos por el nombre actual.

De Castrillo Mota de los Judíos proseguimos a la población vallisoletana de Mucientes
donde fuimos recibidos por la municipalidad
y por Paco Díez, a quien tuvimos el honor de
tener en Caracas en la XII Semana Sefardí que
organiza el Centro de Estudios Sefardíes de
la Asociación Israelita de Venezuela. Paco nos
mostró su importante museo, único en el mundo, de instrumentos musicales antiguos ibéricos y de otros países. En su bodega y en compañía de su encantadora esposa María José y de
sus entrañables amigos, el alcalde de Calahorra
y su esposa (próxima sede de la Red de Judíos

vía que lo acerque a España. Al respecto se
pudo entender que el nexo con instituciones
culturales judías en los lugares de origen será
también un aval para la recuperación de la nacionalidad. Aclaró el Diputado que esta ley
acogerá a descendientes de los judíos españoles expulsados, sea cual sea su religión actual.
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de España) recibimos el Shabat y nos alcanzó el
otro día entre canciones, amigos y alegría.
Quiero culminar estas vivencias compartiendo con sus lectores la maravillosa experiencia
que fue asistir a este encuentro. La España que
yo vi es una alejada del recuerdo de mi niñez:
una España abierta, con plena conciencia del
daño irreparable que se le hizo al pueblo judío
con la expulsión, una España culta y profesional
en donde los empleados de las municipalidades
o las guías contestaban cualquier pregunta y se
explayaban en sus respuestas, una España respetuosa y consciente de sus raíces judías.
Al Centro Sefarad Israel, Miguel, Fernando, María y Esther, nuestro agradecimiento
profundo por permitirnos acercarnos a ellos y
a todos los maravillosos compañeros de viaje,
de lenguas y culturas distintas que nos hermanábamos en las largas travesías de autobuses
cantando las mismas canciones.

En el espíritu de la España de las tres culturas, Paco Díez (segundo de izquierda a
derecha) y su grupo de músicos cristianos, un judío y otro musulmán.

Fuente:

TURCOS E ISRAELÍES son
los primeros en solicitar
el pasaporte portugués
Natán Naé

Unas trescientas peticiones de pasaporte
portugués han recibido las comunidades judías de
Oporto y Lisboa, en su mayoría provenientes de
Turquía, según la ley que otorga la nacionalidad
lusitana a los descendientes de los judíos expulsados
de ese país en 1496 o descienden de los que fueron
forzados a convertirse al catolicismo ese mismo año.
Las comunidades judías de las dos principales
ciudades de Portugal fueron designadas a certificar el
origen portugués de los judíos solicitantes, según la
Ley que otorgó la nacionalidad a los sefardíes, que se
anticipó a una medida legislativa similar por parte del
gobierno de España.
Hasta los momentos, las comunidades de Oporto
y Lisboa han certificado el origen sefardí de 200
solicitantes. En la capital portuguesa, la mayor
parte de los peticionarios provienen de Israel, según
declaró a The Forward el presidente de la comunidad
lisboeta, José Oulman Carp. En Oporto, 55 de los 100
que han obtenido el certificado, para el 31 de marzo,
son turcos.
Para poder optar a la nacionalidad lusitana,
los solicitantes deben demostrar que pertenecen a
una comunidad judía sefardí o tienen ese origen
(independientemente de la religión que actualmente
profesen). También deben entregar certificados
de buena conducta y un certificado de nacimiento
autenticado por el consulado portugués del país de
residencia. La ley no prevé que el solicitante deba
viajar a Portugal.

http://www.sefarad-israel.es/III_Cumbre_
Erensya_Cronica
Fotos cortesía de Esefarad (esefarad@esefarad.
com) «Fotos Erensya 2015»
14

Maguén-Escudo

Enero - Marzo 2015

Historia

Criptojudíos de Sefarad

LOS JUDEOCONVERSOS piden paso
tras cinco siglos
Sal Emergui

J

osé Manuel Laureiro, de 60 años, viene de
una familia republicana. Su padre luchó en
la Resistencia en Francia. Cuando en el
Madrid de los 60 decían en su casa aquello
de «nosotros y ellos», el pequeño José Manuel lo
asociaba con republicanos y franquistas.
A los 12 años, se dio cuenta de que estaba equivocado. Era la primera semana de
junio en 1967. Un verano más en la España
franquista. La televisión mostraba imágenes
de la guerra entre Israel y varios países árabes.
El chaval comentó: «Van echar los judíos al
mar». Su abuelo, con fama de pacífico y pacificador, le propinó un bofetón que aún resuena en la cara y alma del nieto.
«¿Estás loco? No quiero hablar contigo»,
recriminó al estupefacto niño que solo había
repetido lo escuchado en la tele sobre el lejano conflicto. Al parecer no tan lejano, ya que
su abuelo volvió a mirarlo para soltar la frasebomba que sacudió los cimientos de
su identidad: «Nosotros somos judíos y debemos ayudar para que eso
no ocurra». Eso sí, le pidió mantenerlo en secreto.
Fue cuando entendió la frase
«nosotros y ellos». Y las visitas a sus
«primos» en Madrid pese a que lucían otro apellido. Ese día, recogió
el secreto familiar tan bien guardado
durante más de 500 años y empezó a
componer el puzzle.
Décadas después y ya con barba,
Laureiro sigue inmerso en el puzzle
personal e histórico. Una exploración
de estudioso y objeto del estudio.

Como criptojudío, marrano (del portugués
marrar, equivocarse, usado de forma despectiva) o hijo de anusim que es el término en hebreo. Descendiente de los judíos que practicaron su religión en secreto tras ser obligados
a convertirse al cristianismo en la Inquisición.
Prueba de carne y hueso del fracasado intento
de borrar todo rastro judío forzando su expulsión o conversión.

Hijos de la Inquisición
Conversamos con Laureiro en la ciudad
israelí de Netanya, al norte de Tel Aviv. En
calidad de criptojudío e investigador, participa en la conferencia internacional que ha
reunido a 300 académicos y descendientes
de aquellos judíos de España y Portugal que
se desperdigaron por todo el mundo con su
identidad oculta en el salón.

Doreen Carvajal, norteamericana con profundas raíces sefardíes. S. E.
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Los hijos de la Inquisición piden paso.
Rompen cinco siglos de silencio. «En la ponencia solo puedo hablar en español porque
sobre anusim hablo con el corazón. La faceta
académica se aparca», comenta en el Centro
de Estudios del Judaísmo de Sefarad de la
Academia de Netanya. Se escucha inglés, italiano o hebreo; pero, solo el español provoca
la auténtica sensación de vuelta a casa.
A su lado, Anun Barriuso asiente con la cabeza. Esta profesora en Madrid es su compañera de vida y viaje por las ramas de un árbol
genealógico que desciende al fuego de la era
inquisidora. De niña, también se sintió diferente. Ni mejor ni peor, puntualiza. Su casa en
la localidad cántabra de Reinosa era especial.
En esta zona industrial, su hogar era un vibrante centro cultural lleno de libros y solfeos. Por
eso, sus amigas siempre la visitaban.
«Era muy diferente a las otras niñas. Por
ejemplo, mi madre y abuela se reunían para
preparar alimentos sefardíes, dulces, orejuelas, torrijas...», cuenta con nostalgia. Su bisabuela reunía a los nietos en el pueblo de Villanueva del Campo y les contaba las historias
del Antiguo Testamento. Nunca del Nuevo.
Tenía sus motivos.
Cuando supo que sus antepasados eran
judíos, no le dio mucha importancia. Quizá
porque era una familia católica practicante
que incluía varios clérigos.

Regreso a las raíces
Laureiro cuenta cómo la madre de Barriuso siguió con emoción el regreso a las raíces.
Ver en la vida de otros lo que ella deseaba
aunque temía. Así, cuando la emisora Radio Sefarad invitó a la pareja a una entrevista
en su sede en Madrid, pidió acompañarlos.
A sus 92 años, dijo que quería ver una radio
desde dentro. Pero el motivo no era la Radio
sino Sefarad.
16
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«En el programa hablamos de una judería
que habíamos visitado. La madre de Anun estaba emocionada, pero nos preguntó preocupada: "¿No pasa nada si habláis de esto?"».
Según denuncia el matrimonio, «su pregunta
nace del miedo ancestral de un país antisemita. Aunque apenas haya judíos».
El director del Centro de Estudios de
Judaísmo de Sefarad y Anusim en Netanya,
Salomón Buzaglo, señala a este diario: «Hay
muchos españoles que no saben aún que tienen raíces judías». En este sentido, en los últimos años se han publicado varios trabajos
sobre los orígenes judíos de Miguel de Cervantes. El autor de Don Quijote de la Mancha
no está solo.
«Desgraciadamente, la juventud israelí
desconoce el fenómeno contemporáneo de
los judeoconversos. Las autoridades de Israel
deben apoyarnos para profundizar el estudio
y conocer las raíces judías en Sefarad», añade.
Cuando la corresponsal del New York
Times en París, Doreen Carvajal, viajó a España hace unos años buscaba algo más que
una historia para su diario: su propia identidad. Citarse con los suyos y el pasado en un
reencuentro con Sefarad. La de entonces... y
la de hoy.
Nacida en California y de origen costarricense, Carvajal recorrió dieciséis generaciones
de su pasado para toparse con una famosa estirpe. Diego Arias Dávila era consejero real.
Como muchos otros judíos, fue obligado a
convertirse al cristianismo. Igual que Juan
Arias Dávila, obispo de Segovia que introdujo la imprenta en España. O Isabel Arias
Dávila casada con el conquistador y primer
gobernador de Costa Rica, Juan Vázquez de
Coronado.
«Cuando confirmé mis orígenes judíos, fue
electrizante. Viajé a Segovia y la sensación que
tuve allí fue especial e inexplicable», cuenta al
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periódico El Mundo. No faltaron señales. Las
palabras de un rabino de Filadelfia revelando
el origen sefardí de su apellido o la Menorá
(candelabro judío) encontrada en el cuarto de
su tía abuela. «Mi primo me dijo que la abuela le reveló su sueño: regresar a la región que
va desde la desembocadura del Guadalquivir
a Granada», apunta en emocionado español.

Judía en el alma
La investigación la llevó a las callejuelas españolas de Arcos de la Frontera, a las páginas
de su libro Lo que el río calla y ahora a Israel.
«Francia es la casa de mi familia, Estados Unidos es la de mis padres, España es la de mi corazón y espero que Israel sea la casa del futuro»,
concluye en su primera visita a este país. Carvajal colabora ahora en una producción televisiva norteamericana que sigue la huella de los
judíos en España y Portugal. Segovia, Toledo
o Madrid son plazas que ya han visitado para
investigar y filmar en este ambicioso proyecto
de un reencuentro con la historia.
Genie Milgrom nació en La Habana en
una familia católica de origen español llamada Medina Ramos. Hoy es judía religiosa en
Miami y experta en genealogía. «Soy judía en
el alma, por genealogía y por ADN. No es
algo de moda, sino un hecho», reivindica tras

encontrar quince abuelas en la línea materna
en los últimos cinco siglos y las raíces judías
de Fermoselle. De esta localidad a las orillas
del Duero, proceden sus antepasados. El alcalde entregó a Milgrom la llave que conserva
como si fuera un tesoro.
Más allá de pedir el reconocimiento de Israel, Carvajal sentencia que aunque la verdad
pueda estar sumergida nunca estará verdaderamente perdida.

José Manuel Laureiro y Anun Barriuso, académicos y judeoconversos.
SAL EMERGUI

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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NACIONALIDAD ESPAÑOLA para sefardíes:
los Nahón de la pequeña Jerusalén
Dr. Meyer Magarici

Especial para Maguén – Escudo
uchos correligionarios saben ya
que, en un tardío intento de
reparación, el pasado mes de
marzo el Congreso de España aprobó –por
unanimidad– la ley que concede la nacionalidad a los sefardíes originarios de España. Pero, para obtenerla es necesario, entre
otras cosas, acreditar el origen sefardí.

M

El deterioro moral, económico y social que diezma a nuestra comunidad, ha
convertido al Plan B de relocalización en
el principal motivo de preocupación de
los que hemos quedado rezagados, y la oferta
de nacionalidad española parece, a primera
vista, tentadora.
Za'amá (como si) no tuviera otra cosa que
hacer, con la intención de comprobar que el
apellido Nahón heredado por mi hijo David
por parte de su madre (Simy, mi esposa sefardí) proviene de España, adopto el rol de historiador diletante e inicio mi segundo empleo:
el «googleo» trasnochado de la genealogía de
los Nahón, comenzando por David-2015
para terminar en España-1492.
Nada, la cosa está dificilísima, son más de
una mano (cinco) siglos. Tengo que entonarme, pero el alcohol me produce arritmias, así
que inicio un régimen a base de fijjuelas que
Simy, quien siempre ha apoyado mis proyectos más extraños, me adosa cada vez que se
percata de mis desvaríos.
Doris Benmamán (la de Samuca) canta
El Paipero en Youtube acompañándose de un
18
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hermoso laúd medieval; pero, las cornetitas
de mi laptop distorsionan y no comprendo
lo que dice. Así que coloco el cedé que me
regalaron y, alarmado por mi progresiva conversión, me descubro tarareando la letra que
apareció (¿?) en pantalla, mientras divago,
con cierta envidia, sobre las proezas sexuales de fray Pedro. Es en estas circunstancias
como descubro que los Nahón provienen de
la Aljama (comunidad judía mayor que una
aldea) más septentrional de España: Naón, en
la ciudad de Oviedo, capital del principado
de Asturias. El apellido Nahón en hebreo se
escribe Nohn, palabra inexistente que se asemeja
muchísimo a Nokn (Najón) que significa «Correcto» o «Justo». Sin dármelas de lingüista
jammeo (pienso) que, con el paso del tiempo, la grafía se modificó y que la Aljama de
Naón debe su nombre a un judío justo, quizás un juez. Es decir, la cosa es al revés de
lo que pensé: el apellido Nahón no proviene
del nombre de la aljama, la aljama recibe su
nombre por el apellido.
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Siglos XV-XVIII
En 1492 los Reyes Católicos promulgan
en Granada el infame decreto de la Alhambra ordenando la expulsión de aquellos judíos
que no se convirtieran al cristianismo, y les da
un plazo de cuatro meses. Esta decisión provocó un drama social que obligó a más de 100
mil personas a abandonar su hogar. Para esa
época fray Alonso de Pazuela era el obispo de
Oviedo y ocupaba un puesto importante en
el Santo Oficio (que de santo no tenía nada).
Este judío converso se encargó de acelerar la
salida de los Nahón, de Naón (me detengo
un minuto para maldecirlo y engullir otra
fijjuela). Creo que voy a engordar como un
hal’luf (cerdo). Resulta interesante saber que
luego de la expulsión de «sus» judíos, el Concejo de Oviedo confiscó el cementerio judío
y autorizó que las lápidas fueran reaprovechadas como material de construcción. Por
eso de vez en cuando se descubren caracteres hebreos en algunas paredes de Naón (cosas tenedes, que farán fablar las piedras). Justo
cuatro siglos después, en 1892 se construye el
Teatro de la Ópera Campoamor sobre el cementerio donde reposan los antepasados de
mi hijo. Allí se entregan anualmente los premios «Príncipe de Asturias» (ahora «Princesa
de Asturias», honrando a la hija de Letizia).
Llama la atención que en 1990 este premio
fue otorgado a los sefardíes descendientes de
los judíos expulsados, es decir, a los descendientes de los que están enterrados debajo del
teatro donde entregan el premio. ¡Parece una
película de terror!
La referencia a los Nahón más antigua que
encontré está en una monografía del profesor
J. B. Vilar, historiador español, catedrático
de la Universidad de Murcia y autor de numerosas obras sobre los judíos del norte de
África, quien afirma que para el año 1490 en

la ciudad de Tetuán convivía una población
de hispano-musulmanes y una muy pequeña
y antigua población judía de origen palestino.
En 1492 se asentaron allí las familias Toledano, Pariente, Nahón, Abecasis, Serfaty, Ben
Tata, Garzón, Levi, Abudarham, Benasayag,
Abitbol y otras que, tras sufrir muchas penurias, llegaron directamente de España o luego
de una corta estancia en Tánger, Ceuta, Fez,
Arcila y otros puertos. Prueba irrefutable de
su existencia es la fundación del Cementerio
de los de Castilla»en Tetuán, donde reposan
sus restos.
Para ese año, la Aljama de Tetuán se encontraba en decadencia; pero, cobró nueva
vitalidad gracias a la inmigración de estas familias, sin embargo, la constitución definitiva
de la judería tetuaní data de 1530, cuando
llega el rabino Haym Bibas de Fez, quien dirigió al «mel’lah» (barrio judío) y resolvió las
diferencias que se presentaban entre las «Santas Comunidad de los Expulsados de Castilla»
(megorashim) y la población judía autóctona
(toshavim).
Halkeado (cansado), a eso de las 4:00 de
la madrugada encuentro imágenes traducidas al hebreo y francés de un manuscrito con
caligrafía hebrea conteniendo un Psak Din
(juicio) fechado en 1764, que detalla que el
fundador y primer oficiante de la sinagoga
Nahón fue el rabino Isaac (I) Nahón. Cuando muere, su hijo el Rabino Menahem (I)
Nahón tomó su lugar. A su muerte dejó dos
hijos: Isaac (II) y Salomón Nahón. Isaac (II)
fue padre del rabino Menáhem (II) Nahón,
quien continuó oficiando en esa sinagoga. Su
hijo, el rabino Isaac (III) Nahón continuó oficiando y hay una referencia fechada en 1783
donde se comenta que fue invitado a formar
parte del tribunal rabínico de Burdeos. Este
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documento demuestra que la «Sinagoga Nahón» de Tetuán fue fundada en el siglo XVII,
quizás antes. El profesor Vilar afirma que era
la más antigua de la Aljama. Amrán (tío de
Simy), me confirmó que en Tetuán meldaban
(rezaban) en la «Sinagoga de Menahem Nahón», aunque en otras referencias la llaman
«la Sinagoga de Isaac y Salomón Nahón».

En 1948 vivían en Marruecos unos 250
mil judíos. La emigración marroquí se inicia
luego de la declaración de independencia de
Israel, en medio de la primera guerra árabe-israelí, debido a la creciente hostilidad y retórica antisemita de los primeros. Agüera (ahora)
no queda ni un minián (decena) de judíos en
la pequeña Jerusalén.

Moisés Israel--Perla Bendelac de Israel
Tatarabuelos maternos
Nacidos siglo XIX. Fallecidos siglo XX
Manuscrito Sinagoga Nahón 1764

Siglo XIX
Tetuán llegó a ser un oasis al que llamaban
«Yerushalaim haktaná» (la pequeña Jerusalén). El mel’lah contaba con unas 300 caleyas
angostas con paredes blancas, bajo arcos que
unen un muro con otro. Ya para el año 1860
existían dieciséis eznogas (sinagogas), las cuales
llevaban el nombre de sus dueños, fundadores
u oficiantes. Dabagar dabagar (poco a poco)
desaparecieron conforme sus habitantes comenzaron la emigración y fueron vendidas a
musulmanes, quedando como testimonio de
la rica vida que albergó el mel’lah solamente la
sinagoga del rabí Isaac Bengualid (1777-1870,
el más ilustre de los rabinos marroquíes).
20
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A las 5:30 am Simy despierta y, aunque
me nota entusiasmado con mis hallazgos, se
niega a verlos y me hadrea (dice) que me vaya
a dormir. No creo que la dominación sea un
rasgo característico de los Nahón, porque en
mi pozzada siempre tengo la última palabra
(sí, mi wuena).
Durante el trasnocho siguiente Google me
revela que las primeras tumbas del cementerio
judío de Tetuán no tenían inscripciones, las
cuales se reservaban únicamente a los difuntos
sin descendencia. Las primeras inscripciones
comienzan a apreciarse a partir de 1882, siendo la primera la de un rabí Isaac (IV) Nahón.
Por otra parte, pude documentar fotos de las
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lápidas de los antepasados de mi hijo:
sus tatarabuelos paternos (Salomón
y Luna), maternos (Moisés y Perla),
bisabuelo paterno (Isaac) y bisabuela
materna (Simy, cementerio de Ceuta),
que datan de los siglos XIX y XX.

Siglo XX
Sábado mediodía. Cazza de Amrán
y Violeta. Recibo el premio familiar
al nuevo sefardí: adafina (tesoro escondido). Al terminar el almuerzo Amrán
me ayuda a revisar su libro La comunidad judía de Tetuán, 1881-1940: el
libro de circuncisiones del rabino Yitzjaq Bar Vid Al HaSerfaty escrito por
Ana María López, directora del museo sefardí de Toledo, cuyo original reposa en esa
institución. Me impresiona encontrar que el
rabino HaSerfaty le practicó la cercusión (circuncisión) a Ya’acob Nahón, hijo de Yitzjaq,
de profesión Qomerci’ante, y Simhah, la Ikah
de Moiseh Y’sra’el, nacido en Tetu’an el martes 18 de adar de 5690 (marzo 1930), mi difunto suegro.
Al llegar a su vida adulta, Yaacob se casó
con Ruth y se establecieron en Tánger, donde
nacieron Isaac (aka Emilio) y mi media naranja. En 1968 la familia emigra a Venezuela. En 1995 Simy decide arriesgarse y se casa
con un ashkenazí (conmigo). Aunque para
ese momento lo ignoraba, en mi ketubá dice
que el rabino Cohén nos casó siguiendo las
Taqqanot (ordenanzas) de Castilla, las cuales,
entre otras reglas, prohíben la poligamia. Sin
embargo, pienso que con una sola esposa es
suficiente, ¿verdad? (¡escapada del mal!)
David nació en esta ribera del Arauca vibrador en 1996. Desde pequeño rechazó dormirse temprano, pero su madre lo arrullaba

Salomón Nahón--Luna Benchiquito de Nahón
Tatarabuelos paternos
Nacidos siglo XIX. Fallecidos siglo XX

con la canción del rey Nimrod hasta que se
dormía. A pesar de su origen ashkefardí y de
mis constantes esfuerzos por halarlo para este
lado del río, siempre le gustó maklear (comer)
la oriza, el pescado cocho y la alboronía. También los mazapanes que su madre introducía,
a hurtadillas, en la lonchera que llevaba al colegio Moral y Luces (con la oculta intención
de halarlo para su lado).

Siglo XXI
Después de más de quinientos años de la
expulsión de los judíos de España, en el año
2007 Jacob y Ruth recuperan la nacionalidad
española por decreto de nacionalización de
sefardíes. Justo sería que Simy y David la recuperaran también. Y, por carambola, yo me
convirtiera en español para poder ra'hlearme
(irme) del país.
En conclusión, la línea temporal de los
Nahón se extiende desde Oviedo-1492 hasta
David-2015, con una prolongadísima estancia en Tetuán. Estos hallazgos deberían ser
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LOS MORISCOS también
quieren la nacionalidad
española

Puerta de la sinagoga de rabbi Salomón Nahon, la más antigua de la Aljama

suficientes para demostrar su origen sefardí
y odjála (ojalá) pueda recibir la nacionalidad
española. También deberá realizar una prueba
de conocimiento básico de la realidad sociocultural de España (Letizia, Barça, etc) para
lo cual ya se suscribió a la revista Hola. Me
tocará convertirme en sefardí, pasar el mismo
examen (que boril, fastidio) y vivir doce meses
en alguna ciudad española, quizás Ceuta (que
tiene un clima benigno y queda cerquita de
la pequeña Jerusalén). Mientras tanto continuaré tarareando El Paipero…
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La exclusión de los moriscos de la nacionalidad
española, que sí ha sido otorgada a los judíos
sefardíes, es un acto «racista que emana de una
política segregacionista», ha lamentado la Asociación
de Memoria de los Andalusíes, que agrupa a los
descendientes de los moriscos.
La asociación criticó en un comunicado la
aprobación del Parlamento español de una ley que
otorga la nacionalidad española a los descendientes de
los sefardíes expulsados a finales del siglo XV.
La asociación, que agrupa a los descendientes de
los moriscos que viven en Marruecos (también los hay
en Túnez y Argelia) deploró que este acto «ignore el
crimen cometido por las mismas autoridades españolas
contra la población morisca, que fue arrancada
masivamente de sus tierras, por decretos reales
españoles, parecidos a los que decidieron la expulsión
de los sefardíes».
El comunicado valora, sin embargo, la concesión
de nacionalidad a los sefardíes; pero, reclama a los
gobernantes y los legisladores españoles «que también
reconozcan la injusticia que sufrieron los moriscos
y que respeten el derecho a la rehabilitación de su
memoria histórica».
La ley aprobada entrará en vigor el 1 de octubre
y las familias de los sefardíes que fueron expulsados
de España en 1492 podrán conseguir la ciudadanía
española si acreditan su origen y su especial vinculación
con España a través del conocimiento de la lengua y la
cultura, aunque no tengan residencia legal en el país.
Si bien los moriscos no conservaron −como los
sefardíes− la lengua española (salvo en algunas
palabras de la vida cotidiana), trajeron a Marruecos
un estilo de vida que aún hoy es reconocible en la
arquitectura o las tradiciones culinarias.
Fuente: El mundo
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LA LIBERTAD en el pensamiento judío
Raphael Draï
Traducción: Aquibá Benarroch Lasry Z'L

En ocasión de la desaparición física del doctor Aquibá Benarroch Lasry,
Z’L, obstetra y expresidente de la Asociación Israelita de Venezuela y de
la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) creímos
conveniente publicar la traducción que hiciera de este ensayo de Raphael
Draï, de quien en su momento el doctor Benarroch tradujo el libro Abraham
y la recreación del mundo del mismo autor judeofrancés.

Q

ue la libertad considerada como un
valor a la vez virulento y fundador
de lo humano es, simultáneamente,
un valor axial del pensamiento judío, esta afirmación podría ser sostenida, sin
más amplios comentarios, por esta declaración
de un personaje de la novela de Martín Buber
Gog y Magog: «Dios me ha hecho libre y yo le
traiciono si me dejo dominar».
Sin embargo, para lo que nosotros pretendemos, esta afirmación no será suficiente
por ella misma. Servirá solo como punto de
partida para un enfoque más analítico del
concepto de libertad en el pensamiento judío
que presenta ya esta primera particularidad,
del que no es seguro que las ciencias humanas
y sociales puedan responder directamente: la
de estar relacionada con Di-os. Este último
término designa inevitablemente para los politólogos confrontados con el problema de la
libertad, un obstáculo de talla que será necesario franquear: el obstáculo de la teocracia,
forma de absolutismo sin remisión porque
este absoluto ni siquiera es de esencia humana. ¿Qué pensar de este doble obstáculo?
Evaluarlo para franquearlo nos permitirá
enseguida reconocer en qué el pensamiento
judío, informado por el relato bíblico y por el
derecho hebraico, el uno y el otro abordados
siguiendo el método comparativo, permite
conferir a la noción de libertad, un sentido a

Raphael Draï es uno de los seguidores de Lévinas.

la vez incierto y disputado, un verdadero coeficiente de realidad. ¿Por qué? Porque no se
refiere a una abstracción evanescente sino a
condiciones jurídicas, sociales y económicas
de una existencia que no es nominal, sino concreta y compleja, que no podría ser calificada de humana incondicionalmente, sabiendo
desde ahora lo que el hombre puede hacerle al
hombre para transformarlo y recíprocamente.

Obstáculos y polémicas
Para comenzar, ¿es posible abordar de una
forma serena y distanciada, la referencia divina en el campo de las ciencias humanas y
sociales, y más particularmente en el de la
ciencia política? La tarea es todo menos simple. El sustantivo «ciencia», en sus acepciones
contemporáneas, parece incompatible con la
referencia divina. La actitud y el estado de
espíritu científico se refieren a la observación
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objetiva de la realidad y a la verificación de los
resultados de esta observación con el fin de
llegar a leyes generales, a su vez susceptible d
experimentos, y esto dentro del pleno ejercicio del pensamiento crítico. Pero, el concepto
de Di-os se refiere a un absoluto precisamente
que no se puede conceptuar, invisible al ojo
humano, indecible para la lengua, limitado
del hombre en su finitud. Según la visión corriente, Di-os se sustrae a cualquier observación verificable y no reconoce otra ley que la
que ha sido dictada para la eternidad. Esta no
admite ni interpretación personal ni tampoco
réplica. En cuanto al calificativo de «político»,
él se refiere a una esfera de existencia que se
pretende igualmente autónoma, cuyas condiciones y modalidades no podrían ser dictadas
por adelantado. En cualquier caso, la versión
democrática de la política exige el examen
preliminar de las cuestiones planteadas, la posibilidad de rechazarlas y de reformularlas, incluso en su contexto religioso. Por eso requiere la deliberación profunda y contradictoria
de cualquier decisión. El conjunto de estas
condiciones valida finalmente el principio de
la mayoría que sería, si no, falaz. La teocracia
y la democracia aparecen entonces inconciliables como lo son el todopoderoso arbitrario y
el disentimiento que se opone antes de combatirlo hasta la muerte. Además, si el pensamiento judío se encuentra conglomerado con
la idea de un Di-os teocrático, será necesario
trabajar duro para intentar demostrar que
existe compatibilidad entre él y el concepto
de libertad, y que incluso que de él ha salido
este concepto.
Este primer obstáculo, conceptual, se
repite en la historia de las religiones y, más
particularmente, en lo que se refiere a las relaciones conflictivas, a veces de una extrema
dureza ¿y a las no-relaciones intelectuales? entre la Iglesia y el pueblo judío a propósito de
24
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la Ley, de la Torá, de la posición refractaria de
esta y de sus efectos declarados insidiosos con
respecto de la verdadera e integral liberación
del hombre, una liberación integral, declarada y realizada por Cristo y universalmente
propagada por Pablo. La Proclamación de la
Epístola a los romanos y de la Epístola a los hebreos, entre otros, son ya famosas.
Aun hoy son el objeto de la enseñanza oficial del catecismo según la cual la Ley «judía
en esencia» estaría siempre ligada al pecado.
No solo la revela, sino que la constituye insidiosamente. Aún más grave: no solo la constituye, sino la reconstituye, viviendo de ella,
prorrogándose ella misma con una reiteración
pecaminosa. En el fondo, es la Ley que es el
verdadero pecado original. Perpetúa la caída
que él –o ella– ha provocado. Es la razón que
aquellos judíos que se obstinan en obedecer la
Ley, no podrían admitir la «Buena nueva» y el
anuncio mesiánico en los términos según los
cuales, finalmente salvado por Cristo, nunca
más se ha podido levantar de su caída. Para
esta salvación se implica necesariamente que
se desligue para siempre, que se libere definitivamente de la Ley del pecado puesto que no
tiene objeto ni razón de ser.
Pues la visión esencialmente paulina y
después agustiniana de la ley calificada peyorativamente de «judía» para invalidarla retrospectivamente y prospectivamente, no podría
hacer olvidar los tres argumentos principales
que a lo largo de los siglos los pensadores judíos de referencia bíblica, talmúdica y cabalística, no han cesado de oponer a sus detractores
y a veces sus perseguidores. En primer lugar,
¿cómo atreverse a confundir la Ley con el pecado, cuando desde la creación del universo y
la formación de la humanidad el relato bíblico
testimonia continuamente que el Creador ha
hecho la condición irrefragable de la viabilidad tanto del uno como del otro? Además,
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¿cómo conciliar la predicación paulina con
esta otra afirmación, anterior y originaria, de
Jesús afirmando que no ha venido para abolir
una sola jota de la Ley promulgada en el Sinaí, sino para cumplirla, dejando abierta estas
interrogaciones subsiguientes: ¿qué significa
cumplir la Ley? ¿Se trata de llevarla a cabo o
de abolirla? Este proyecto, el que sea, ¿se limita a la existencia terrestre de Cristo o bien se
prosigue más allá de su muerte, terrestre también, y se eterniza por el mismo hecho de su
resurrección? ¿Cómo explicar que después de
haber intentado anular la Ley judía, indisociable del pensamiento así calificado, la Iglesia no
tardó mucho en elaborar a su vez un derecho
específico: el derecho canónico que no le cede
en nada, por la profundidad de su arquitectura y por la complejidad de sus procedimientos,
al derecho rabínico a la vez execrado abiertamente, pero consultado secretamente?
Las exageraciones de la teología polémica
que se refiere a la sustitución al título de Verus
Israel, no solo se limitan al campo de la Iglesia.
Se podría mostrar cómo estas formas mentales
y sus modelos retóricos se han transferido y
trasladado hasta el pensamiento oficialmente
antirreligioso en donde los unos y los otros han
encontrado durante mucho tiempo morada y
refugio. Por solo tomar dos ejemplos: ¿cómo
sostener que el pensamiento judío y la libertad
no son incompatibles cuando el otorgamiento
de la ciudadanía a los judíos de Francia ha sido
hecha a condición del abandono por su parte,
inmediato o a término, de la referencia judía
considerada sospechosa, retrógrada o subversiva, en cualquier caso refractaria, a las Luces, las
cuales estaban enarboladas por Napoleón en la
punta de su sable como durante la reunión del
Sanedrín de 1807? ¿Y cómo atreverse a asociar
aun el pensamiento judío y la libertad cuando
Marx afirma, en 1843, en La cuestión judía, en
respuesta a Otto Bauer, y exagerando aún más

sobre las exageraciones de este último, que el
dinero es consustancial con el judaísmo: que
él forma el vientre fecundo del capitalismo
inmundo, enemigo de todas las libertades y,
además, que ninguna verdadera emancipación
no sería conveniente hasta que no se aniquilara el uno aniquilando al otro. Si se toma acta
de estos ataques que han finalizado en exageraciones y delirios, para deportar a los judíos
fuera de la humanidad preparando su genocidio, se llega a la conclusión de que la diferencia parece impalpable entre las tablas de la Ley
y la roca de Sísifo. Pero, como hay que imaginar a una Sísifo feliz, según la sugerencia de
Camus, no hay que dudar en remontar estas
tablas escritas «por el dedo de Di-os», después
rotas, más tarde reconstituidas y reescritas por
el hombre Moisés (Haísh Moshé), (Ex.,32,1),
antes que otros hombre no intenten de borrar
lo que estaba escrito: nada menos que las cláusulas de la Alianza, de la berit, entre Dios y la
humanidad, con el fin de que esta, sabiendo
santificar a Aquel, se santifique a su vez y que
viva en verdadera libertad.
El punto de partida y el punto de apoyo autónomos de un análisis de las relaciones entre
pensamiento judío y libertad se encuentran,
inicialmente, en los vocablos precisos que designan originalmente en lengua hebrea lo que
se denomina libertad y, más particularmente,
en tres de entre ellos: jófesh, dror y jerut. Estos
tres términos no son redundantes. Corresponden a tres instantes correlativos de la libertad
humana respectiva: la libertad de los cuerpos
o política; la de la subsistencia o económica;
finalmente la que se establece respecto a los
instintos o la mente. Estos tres vocablos postulan que no existe condición humana, propiamente hablando, que no sea calificada por
el criterio de libertad, el cual, sin embargo,
–y esto es una de las particularidades más señaladas del pensamiento judío– no se puede
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Draï es ferviente defensor del Estado de Israel.

considerar, como se verá, aisladamente, sino
enlazada con el de la responsabilidad. La Ley
judía, la Torá, correlaciona estos dos valores
constituidos en binomio. El pensamiento judío se dedica a comprenderlos, y la ética judía
a ponerlos en práctica. Es por ello que en los
Capítulos de los padres o de los Principios, los
Pirkei Avot, se enuncia después sin tardar que
el universo reposa sobre tres fundamentos:
la Torá, el servicio santo (avodat hakódesh) y
los actos de beneficencia (guemilut hasadim)
(Pirkei Avot,1,3). Y subsiste sobre estos otros
tres fundamentos: el derecho (din), la verdad
(emet) y la paz (shalom) (Pirkei Avot,1,213).
Cuando este conjunto de valores y de normas
se encuentra dislocado o desnaturalizado, entonces el profeta, el nabí, interviene para significar públicamente al rey, al sacerdote y al
pueblo el alejamiento de esos valores citados,
por un lado, y las instituciones que las desmienten, los comportamientos que las insultan, por otro lado, con el fin que sea remediado de inmediato y sin engaño. Así la libertad,
considerada en sus tres dimensiones, a la vez
como jerut, jófesh y dror, es simultáneamente
la causa y el efecto de esta intervención.
Llegados a este punto de la presente investigación, el método por seguir parece imponerse por él mismo: traducir y volver a
comentar esta primera traducción y los vocablos y los conceptos hebraicos precitados en
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el pensamiento... ¿Cómo calificar la
traducción, teniendo en cuenta el rechazo que ha sufrido el pensamiento
judío: ¿de no judía, de antijudía, de
ante judía? Sin embargo, esta traducción, es todo menos fácil. Presupone
que los vocablos y los conceptos hebraicos que designan la libertad en la
Torá escrita y en la oral, encuentran
homólogos verdaderos en otras lenguas o en otros dispositivos conceptuales. Una verificación sobre esto no debe ser
de pura forma, sabiendo lo que ha ocurrido
con la traducción calamitosa del concepto
hebraico de nabí en profeta, en el sentido
griego, o de mashíaj, de Mesías en el sentido
mágico. Las exigencias de la gestión científicas
son indivisibles, se debe constatar, en primer
lugar, que el origen griego y latino de la palabra actual libertad es en efecto poco clara.
Esta oscuridad no constituye un índice favorable tratándose del nacimiento y de la aceptación del concepto correspondiente y de las
situaciones políticas a las que se refiere. Como
si esta situación no pudiera ser evocada sino
indirectamente o alusivamente, sin que estas
últimas actitudes intelectuales no pudieran separarse de quién sabe qué sentimiento inconfesable. Si se pretende que la palabra libertad
encuentra su origen en primer lugar en el latín
libertas, y después en el griego eleutheria, es
muy difícil discernir la etimología primera de
estos vocablos en estas dos lenguas respectivas. Libertas se referiría a liber que designa la
película que se encuentra entre el corazón y la
corteza del árbol y sobre el cual se escribía antes de la invención del papiro. Pero ¿qué tiene
que ver con la acepción actual del concepto
de libertad? ¿Por el hecho de que haya sido
confirmado por un texto verificable y no con
una palabra volante? ¿Es necesario entenderlo
como lo que se «desprende del árbol» y que
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lo deja, por así decirlo, desnudo? Semejante
significado se vuelve a encontrar en otra etimología posible, conexa y afín por su significado, el que designa, igualmente en latín, los
niños, libera. ¿Sería porque también ahora el
destino de la progenitura es desprenderse de
los padres? ¿Porque este desprendimiento es
asimilado a una «liberación»? ¿No se concebiría la idea de libertad sin la de sumisión que
oscurecería la de autoridad o incluso de poder,
de auctoritas y de potestas, una y otras ejercidas
manu militari o manu paternali?
Etimológicamente, la libertad aparece
aquí sobre todo asociada a la única solución
de una dificultad que obstruye la capacidad
de movimiento y de decisión individual. ¿No
dicho o no pensado de la polis y de la domus,
en la cual el pater familias ejerce su imperio
y su poder sobre su esposa, sobre sus progenitura, sobre sus esclavos que él puede ciertamente liberar individualmente; pero, sin
poder abolir la misma categoría de esclavitud?
Emile Benveniste confirma este enfoque cuando muestra que si la idea primera de libertas y
de eleutheria es bien el crecimiento del árbol,
este crecimiento es entendido de manera casi
clánica o «cástica»; y que en consecuencia no
se siente libre que con respecto y casi en oposición con aquellos que no lo son y en tanto que
ellos no lo son. Entonces, ¿qué puede explicar
que la palabra libertad no se diga en latín más
que en voz baja, que se pueda pronunciar que
a condición ser dicha a medias, para parafrasear a Jacques Lacan, y que origen siga permaneciendo en las tinieblas de los limbos, como
se hace precisamente a propósito de los nacimientos de los niños. Relacionada a los privilegios que ella procura, la libertad arriesga de ser
incendiaria, contagiosa, verdaderamente «republicana»? Alabada en Atenas y Romas, pero
sin ser universalmente aplicada, ella arriesga de
revelarse íntimamente contradictoria, provoca-

dora, en resumen, autodestructiva. No se volverá sobre los análisis clásicos de un Benjamín
Constant sobre la liberad como es comprendida respectivamente en por los Antiguos y por
los Modernos. Pero, el pensamiento judío, por
lo menos contemporánea de los pensamientos
latino y griego, ¿debe ser considerado como
«antiguo» o como «moderno»? Vamos a diferir un poco nuestra respuesta. Porque ahorra
el concepto griego de libertad que designa la
palabra eleutheria se expone a los mismos señalamientos que liberta(s): etimología indecisa,
origen raro, ocultado u oculto. Más inquietante aun: en su núcleo más opaco, se referiría a
quién sabe qué trazas de animalidad, como una
secuela del salvajismo. ¿A qué se referiría? ¿Al
temor de la «desnatura(liza)ción del mestizo,
del isleño, del esclavo»? ¿A la fobia al bárbaro,
indigno de formar parte del pequeño grupo de
los «libres»?
Estas observaciones referidas a las indicaciones del pensamiento judío conducen
ahora a un verdadero cambio de perspectiva. A despecho o a causa de las hipotecas de
cualquier tipo de la que se ha reconocido el
contenido y el atractivo que pesan sobre este
pensamiento, es importante bien medir que
la idea de libertad, que posee no un simple
traslado –por no decir un descosido– del concepto de libertad tal y como se descubre en el
pensamiento griego o en el derecho romano.
De todas formas, el pensamiento judío por
su lado, si se puede decir así, ha «desnaturalizado» la esclavitud en su principio mismo.
En consecuencia ha elaborado y desarrollado especialmente un verdadero derecho del
trabajo que da sentido y consistencia a sus
propias concepciones de la libertad. Además,
sus vocablos y sus conceptos originales deben
ser descubiertos y comprendidos a título original y en su propio contexto. Una vez que
esta restitución se realice y esta reconstitución
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bíblico nos coloca inmediatamente ante
este dato desconcertante: los mandatos
antes citados son susceptibles de ser desconocidos, y más aún desviados. Y resulta que cuando el hombre que anula
el tzélem que Di-os le ha conferido, y
pretende crearse a él mismo, autoengendrarse, cuando es uno de los axiomas del
pensamiento judío que nada ni nadie se
crea a sí mismo. Un fantasma semejante
y los actos realizados, así como las trasgresiones que suscita, conducen entonces a la ruptura no de una sola Alianza,
Draï proviene de las escuelas talmúdicas de Argelia, a la que hace referencia esta gráfica.
sino de dos correlativas: la de la criatura con
se opere, un verdadero ejercicio comparativo, el Creador y la subsiguiente, de las criaturas
rigurosos y fecundo, podría tener lugar.
humanamente calificadas entre ellas, de forma que una ellas quiere dominar a las otras,
Libertad y alianza
captando para ella sola la calidad de sujeto y
En el pensamiento judío, el concepto de relegando al otro al grado de infrahumano.
libertad está intrínsecamente correlacionado El libro del Génesis y el Tratado de Sanedrín
con el de responsabilidad. Una y otra son del Talmud, relatan estos episodios en forma
inherentes con la Alianza, con la berit que de ruptura y de separación que se podrían
hace del humano (haAdam) el cooperador calificar de despóticos o de totalitarios: la cade Di-os en la culminación de la Creación tástrofe del Diluvio, la confusión babélica, la
(Gén.,1,27). La calidad de humano está tes- anticivilización de Sodoma. Tendremos que
timoniada precisamente por esta correlación evocarlos en otra ocasión. Ellas son considera«operativa» con el Creador. Como lo señalan das, en efecto, tanto como ofensas a la Alianza
una vez más los Capítulos de los padres, Di-os original con el Creador; sino también como
ama al humano no solamente porque ha sido atolladeros y abismos para el género humano
creado conforme a Él, sino también porque el al que fascina la idea de su aniquilamiento,
Creador «se lo ha dicho» (Pirkei Avot,4,21). el cual puede perfectamente conciliarse con
Esta explicación confiere a la humanidad una el delirio preliminar de su autodivinización.
imagen y una idea de sí, su tzélem, del que Sin embargo, si se sigue el relato del Géneno se podría separar ni desistir (Gen.,2,7). Li- sis, parece que la humanidad ha conocido un
bre como Di-os, él debe permanecer, con el período de concordia global y de armonía
fin de responder a los dos mandatos divinos universal, acordando sus lugares y sus partes
constituyentes del lugar edénico: preservarlo, a todas las diversidades, que testimonian, por
sino también trabajar en su transformación. ejemplo, que las enseñanzas de la catástrofe
(Gen.,2,15) Cada vez que el humano abdica diluviana habían sido bien comprendidas.
de su cualidad esencial, de su tzélem, sus dos (Gén.,10,31). Pero, la propensión a la autoobligaciones primordiales, la Creación divina destrucción humana se reitera sin cesar, porpierde ella misma su razón de ser. El relato que la catástrofe babélica sigue muy de cerca
28

Maguén-Escudo

Enero - Marzo 2015

Filosofía

la del Diluvio. Un hombre que se califica sin
pleonasmo de humano, Abraham, decidió
elevar a la humanidad desde sus decadencias
y desde su abandono. Sin poder entrar en el
detalle del relato bíblico y de sus comentarios
midráshicos, una de sus misiones afecta directamente la libertad humana. Ella pretende
poner fin al estatuto alienante, si no es a las
categorías ontológicas, de extranjero susceptible de servidumbre y a veces de aniquilación.
Pero, hay que esperar la persecución de su
descendencia en el país egipcio, convertido
en faraonía genocida, para que se produzca
el acontecimiento de la salida de Egipto, de
la Yetziat Mitzráyim definida como «casa de
esclavos» y que su advenimiento y la proclamación universal de la libertad, todavía no
nombrada en el Libro del Éxodo en tanto que
este suceso se desarrolla y que se producen sus
consecuencias. Si en el vocabulario bíblico, la
palabra salida (yetziá) corresponde a la recuperación física de la libertad de movimiento,
también tiene otros significados más simbólicos, espirituales y jurídicos. Y en especial, el
de una «décollusion» (revelación) del ser liberado del espíritu de servidumbre considerado
hasta en sus causas inconscientes. También la
de un verdadero desacostumbramiento del
deseo de obedecer entendido a la inversa, indefinitivamente permutable, de la exaltación
idólatra del sí mismo; como desistir –que a
veces la insolencia intenta dar el cambio sobre
la cobardía que la motiva– de la subjetividad
humana, que permite justamente de presentarse a la primera persona, de decir Yo (aní) y
de asumir de esta forma una responsabilidad
plena, que no es de ninguna manera la máscara de la dependencia.
La culminación de la misión abrahámica
tuvo lugar en el Sinaí, con la entrega de la
Torá, explicitada en diez mandamientos principales, por Di-os, que se presentó él mismo

como Yo (anojí), como subjetividad a la vez
libre y responsable, dicho de otra forma, ligado por una Alianza que da consistencia precisamente por el acto que libera a su cooperador cuando este ha caído en una servidumbre
inexorable. Esta subjetividad libremente
responsable, libre de su responsabilidad y
responsable de su libertad, proclama enlos
primeros mandamientos que son trascritos
sobre las dos tablas de la Torá que estaban una
frente a la otra, es decir, intersubjetivamente,
como deben hacerlo los hombres «aliados»:
«Yo soy el Eterno, tu Di-os, que te ha hecho
salir de Egipto, de la casa de los esclavos, Tú
no tendrás otros dioses sobre mi cara, y tú no
te harás fetiche (pésel) de ninguna imagen o
imagen total (col temuná) (Ex., 20 y sig.).
Recuperar el sentido de esta proclamación, ¿no es responder directamente al cuestionamiento paulino y polémico de la Ley
presentada, para quien la ignora, como instrumento de opresión y de alienación, que
llama, ya se ha visto, la única y verdadera liberación crística? ¿Qué Ley es cuestionada ahora? ¿Una Ley real o una imaginaria? La Torá
del Sinaí es una Ley de libertad por dos razones mayores: primero, porque inaugura por
el recuerdo de una liberación efectiva, de una
liberación que no se redujo a una peripecia
secundaria cualquiera en la existencia anónima de un pueblo insignificante, sino que testimonia y confirma, de nuevo, la creación de
lo humano en correlación con Di-os, correlación que otro ser humano, erigido en pseudodivinidad había negado deliberadamente,
obstinadamente… (Ex.,5,2). Después, porque esta presentación de él por Di-os es de un
alcance inmenso. ¿Por qué Di-os, en efecto,
no se ha presentado desde el principio e in
globo como Creador del Universo? ¿Por qué
haber empezado la proclamación de los Diez
Mandamientos con este testimonio axiomáti-
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co? Esta elección pone de relieve el valor esencial e irreducible del hombre. La creación del
Universo ha precedido a la suya. De la existencia actual del Cosmos, él puede erigirse en
testigo, como lo hace el Salmo 19, pero no de
la creación inicial, propiamente hablando, de
este. El hombre solo se constituye en la sexta
fase. El Libro de Job no deja de recordarlo a
la atención del hombre olvidadizo, que se ha
convertido en un ser imbuido de sí mismo. La
declaración de la libertad original del hombre
está, empero, universalizada por este modo de
presentación. Di-os confía la Ley al hombre
que atestigua, verdaderamente consciente de
su historia comunal que relatará para las creaciones futuras (le dor vador) la liberación de
los cuerpos por la salida física de los campos
de trabajo genocidas; pero, también la liberación intelectual de la mentalidad esclavista. Y
resulta que el Di-os libertador, el de la primera palabra en el Sinaí, no podría componer ni
hacer sincretismo con ninguna otra divinidad
que sería la coartada de una contra-Torá, de
un anti-Sinaí, y esto a la vista de un retorno a la servidumbre. El principio de libertad
proclamado después de una terrible prueba de
fuerza, después de las diez plagas de Egipto,
no podría sufrir ni regresiones ni intermitencias, ni doble juego mental. Por eso, lel segundo mandamiento confirma el primero, pero
en el área de la interioridad.
Este prohíbe a este efecto dos producciones opuestas del espíritu, aquellas que obstruyen su libertad y las que comprometen la
facultad de juzgar. La lengua hebrea lo expresa
con los términos correlativos de pésel, traducido aquí como fetiche, y de col temuná, traducido como imagen total. Comprenderlos es
entender lo que representa la idolatría precisamente en el sentido bíblico.
Pésel designa el fragmento, la parte abusivamente tomada por el todo, la metonimia
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generalizada, ebria, inconsciente de sus limitaciones iniciales y no sería más llevada hacia
lo que la supera, anulando progresivamente
el sentido de conjunto de donde proviene y
la preocupación por su coherencia. Por eso se
ha traducido este término por «fetiche», para
señalar bien los efectos mentales degradantes
que él induce y la alineación intelectual que
suscita. Opuestamente, la fórmula col temuná, no designa la imagen, aunque sea inconsciente preparando la idea, sino literalmente
«cualquier imagen», la que tiende hacia una
preocupante «imagen del todo». Esta imaginería total descubre la tendencia inversa al
del pésel: la tendencia a la extrapolación, la
hipérbole y a la hipóstasis, el fantasma en su
totalidad, la obsesión integralista del control
absoluto y total, el que no tolera ninguna reserva mental, ninguna intimidad, ningún secreto. El tratado talmúdico Avodá zará, que
trata de las diferentes formas de idolatría,
acepta en los lugares públicos las imágenes ornamentales, de carácter propiamente estético,
pero, sin confundirlas de ninguna manera, y
ciertamente sin fobia, con la idolatría antisinaítica. Por eso están prohibidos las figuras y
los emblemas del poder absoluto, ya sea el del
Faraón, de Nabucodonosor o del César Imperator: por ejemplo la garra del águila sobre
el globo del universo. Los otros ocho mandimientos de la Torá pueden ser abordados de la
misma forma, para culminar con el décimo:
en la prohibición a la codicia, que señala la
peor de las alienaciones humanas, la que se
refiere no a cualquier objeto singular y delimitado entrando en la posesión del otro, sino
sobre su mismo deseo, sobre el deseo infinito, insaciable y disolvente del deseo del otro,
aunque este fuera... Di-os. Mandato que sería inconcebible si precisamente los nueve
mandamientos precedentes no hubieran sido
aclarados en los estadios preparatorios, la fa-
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ses propedéuticas y, particularmente, el que
ordena: «Tú no matarás», el asesinato puede
convertirse en innombrable masacre física o
asesinato psíquico.
Ley de libertad por sus enunciados escritos, es decir, ciertos y verificables, y no variables, aleatorios ni nebulosos, pero igualmente
libertad por la práctica de la ley entendida
como Ley oral, literalmente, «Torá que está
en la boca», la que llama a su interpretación
necesaria para la libertad del espíritu. ¡La Torá
es llamada a veces «Las tablas de (la) piedra»
(lujot haeven)! (Ex.,34,4). Que las palabras
sean trascritas sobre este soporte duradero, no
significa, sin embargo, que sean monolíticas,
que se prohíba el comentario, que se imponga
la comprensión unilateral, en el sentido forzado. Se observará, no obstante, que el Deuteronomio presenta una versión de los mismos
Diez Mandamientos, pero con algunas «variaciones» (Deut.,5,), porque, como en música,
dos escuchas atentas del mismo trozo no son
repetitivas ni redundantes, y así hasta el infinito. Una vez que ha sido aceptada en su principio, la Torá debe ser comprendida en sus
diferentes enunciados por una primera razón
que depende de su aparición en el desarrollo
de la historia, en su contextura lógica y en su
proyección hacia el futuro. Y suponiendo que
el sentido de cada uno de estos enunciados
tomados separadamente sea dado inmediatamente, queda por comprender el sentido que
se deduce allí en su correlación. Porque existe
indudablemente una correlación entre cada
uno de ellos, el que lo precede y el que lo sigue, en contexto mínimo, existe además otro
carácter combinatorio, por ejemplo, entre el
primero y el sexto de entre ellos, que se hacen
frente sobre una y otra Tabla.
Estos diez preceptos matriciales, se diría casi «logiciales», se prolongan después
en unos enunciados de derecho positivo, los

mishpatim, destinados a asegurar la realización por un pueblo ya libre de sus gestos y de
sus pensamientos, inventivo, verdaderamente
creador, según la primera vocación del humano originalmente llamado no a estancarse y a vegetar, sino a crecer y a desarrollarse
(Gen.,1,28).
No obstante, los mishpatim, que están ligados a las diez palabras, como lo serían en sus
sistemas de derecho más recientes la Ley y los
reglamentos, son llamados a ser interpretados
ellos también, pues tienden a regular la vida,
ya entonces libre de cada uno con el otro.
Puesto que cada uno se coloca ahora dentro
de la Alianza y acepta referir sus actos al programa de Sinaí (que relanza el del lugar de
Edén que irrigaba un río genesiaco que debe
difundir la inteligencia), ¿cómo hacer cuando
dos ciudadanos (ezrajim) o cuando un ciudadano y un extranjero (guer), el cual no debe
sufrir ninguna discriminación, se encuentran
opuestos no solamente por sus intereses divergentes, sino también por su comprensión
divergente de la Ley y Derecho que deberían
compartir? La Ley necesariamente debe ser
«interpretada» para que su sentido esté claramente «decidido». Este es el sentido a la vez
inmediato y más lejano de lo que se ha convenido llamar las trece reglas, o dimensiones
(midot), exegéticas de rabí Ismael, las cuales
no toman todo su sentido esencial que con
respecto al mandato recapitulativo del Levítico: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo:
Yo soy Dios» (Lev.,19,18). Estas trece reglas
presentan un aspecto técnico, pero ellas no se
reducen a esto.

La libertad sabática
Para el pensamiento judío, la libertad no se
reduce a la acepción negativa, como el rechazo al despotismo, al poder desnudo, próximo
a la idolatría. Corresponde también a un con-
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junto de facultades efectoras que validan la
calidad del ser humano, de HaAdam como ser
transformador, para quien la Creación no es
un acto acabado, sino una realidad en camino
de culminarse. En esta obra, el hombre es una
vez más, el cooperador (shutaf) de Di-os, ligado a Él, como se ha dicho, por una Alianza,
berit. Sin embargo, ¿no es tan ilusoria y –por
qué no– mistificadora? ¿No es excesivamente
leonina porque el hombre permanece dotado del estatuto «derivado» de criatura? Para
nosotros referirnos a unos debates más contemporáneos, cronológicamente hablando, la
libertad inherente a la berit bíblica ¿no es una
libertad formal, bajo la tutela y la sombra de
un Di-os calificado, a demás y sin ambages,
de omnipotente? Sin que sea necesario invalidarlos de un golpe, parece, no obstante, que
estas formas de ver no tienen en cuenta otros
conceptos primordiales del relato bíblico, de
otras nociones capitales del derecho hebraico.
Comenzaremos por el concepto del Shabat,
tan importante que él se aplica al mismo Dios, para caracterizar su acción (Gén.,2,2) y
que tiene precedencia sobre la construcción
del santuario, del Mikdash, durante la travesía
por el desierto. ¿Cuál es entonces la relación
intrínseca entre Shabat y libertad que conduce a considerar una verdadera libertad de
esencia sabática en la Torá?
El Génesis relata en efecto que Di-os desarrolla la Creación en seis fases activas que
concluye con una séptima. Esta es inactiva,
en el sentido de la actividad «energética» de
las fases anteriores. Esta inactividad, no significa que el Creador tenga necesidad de reposar, como si lo hubiera extenuado la labor
realizada. Esta séptima fase es, al contrario,
activa; pero, de otra forma que la de las fases
anteriores, en el sentido que marca un control reflexivo con respecto a ellas. El Creador
no está obligado a una misión de la cual él se
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convertiría en el objeto. La fase calificada de
Shabat así puede ser concebida como una etapa de limitación jurídica y de autorregulación
de la energética divina, como la despliega
Di-os, llamado desde este aspecto El Shaday;
dicho de otra forma, el Di-os capaz de decir
«basta» (day) a su propio influjo creador y a la
Creación que emana. En hebreo, esta palabra,
day, es lo inverso de yad que designa la mano
y, de forma más genérica, el dominio. Así, y
contrariamente a las ideas recibidas, el Di-os
del Génesis no está de ninguna forma iracundo de una forma de desmedida, de «hubris»
demiúrgico, como el dios Uranos en La teogonía de Hesíodo. Es por la reflexión sabática
que la Creación, para ser viable, se dimensiona realmente: operación que la epistemología cabalística califica de «medida», término
forjado sobre el vocablo «midá», que designa
la medida constituyente, la estructura vital, la
proporción equilibradora. Así, la Creación no
merece este nombre que a condición que intervenga esta fase vuelta a tomar que la hace
escapar a cualquier irreversibilidad.
Uno de los vocablos hebraicos que designan el Universo es olam. Este término está
construido sobre la raíz al, que designa el tropismo vertical, el movimiento ascendente, lo
inverso del declive entrópico, de la horizontalidad inerte del cadáver. Es por eso que el
hombre se caracteriza entre otras cosas, por la
situación de pie, la cual no hace de él una especie de monolito carnal, inmóvil y pesado,
sino, una vez más, un vector hacia las alturas, como muestra el gesto de la oración de
la Amidá, en el momento de la santificación
del Nombre de Di-os. Es el hombre así concebido y confirmado, que es instituido por Dios, como su socio y su cooperador con el fin
que se culmine la obra de la Creación. La fase
sabática de autolimitación del poder divino
no tiene equivalente en ningún otro relato de
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creación o en alguna otra mitología original.
Ella instaura la economía efectiva de la creatividad del hombre. Ella delimita su esfera de
competencias propias que no lo obliga a jugar
los rivales del demiurgo, a querer ocupar su sitio, como Prometeo, a ocultárselo, por trampa
o por violencia mutiladora, el principio de su
supuesto poder, él mismo soporte de muchos
otros fantasmas.
De la obligación sabática de limitación y de
reflexión, a semejanza del Creador, el hombre,
va a revelarse de hecho poco capaz y el relato
bíblico no disimula nada. Las primeras peripecias de su existencia lo muestran con tendencia al dominio, al acaparamiento, a la incapacidad de observar una prohibición, de respetar
una defensa, de no transgredir una protección
(Gén.,3,6). Esta primera propensión le conduce así al homicidio. Si Caín mata a Abel,
se debe a que los dos hermanos no han sabido ponerse de acuerdo sobre el principio de
repartición de los bienes producidos por esta
tierra sobre la cual ellos habían comenzado a
ejercer su condominio. Sin embargo, a pesar
de la trasgresión original y a pesar del asesinato primordial, el Creador prefiere proseguir
la historia comenzada incitando al hombre a
reconsiderar reflexivamente su conducta, a no
convertirse en el objeto de sus instintos. Ha
faltado poco para que esto lo hubiera conducido al aniquilamiento. La catástrofe del Diluvio es imputable al borramiento completo del
«tuyo» y del «mío», del «bien» y del «lazo». Les
conductas que prevalecían antes de la catástrofe son las del robo y de la violación, del dominio arbitrario y de la depredación generalizada
de la cual cada uno de los pasos para llevarlo
a cabo, marca un precedente y un ejemplo
para finalmente formar una «cultura perversa»
(tarbut raa). En esta cultura, a su vez el pensamiento se convierte en impulso criminal de la
que la inteligencia se hace esclava.

El hombre se imagina poder fabricar todo
lo que concibe su espíritu, de preferencia los
monstruos y las quimeras que afectan de forma irreparable a las dimensiones, la midot de
los diferentes elementos de lo que se llamaría
hoy el ecosistema, que el Gan Edén (el jardín
del Edén) simboliza. A sus ojos que dilata un
ávido deseo (taavá), convertido en su propio
fin, la Ley no representa más que la contrariedad, la dificultad insoportable y la frustración
suplicante. En estas condiciones, «todo» no es
suficiente. Por eso después de esta catástrofe
iterativa, Noé, el ancestro de la humanidad
superviviente, reinstaura la Alianza entre Dios y el hombre, con su energética intacta, sino
también con sus ritmos, sus estaciones, de
nuevos respetados (Gén.,9,9). Sin embargo,
esta Alianza renovada no se convierte enseguida ley universal. La empresa babélica, reactivando las huellas mnemónicas de la era prediluviana deporta una vez más hacia los carriles
de la totalidad, hacia la uniformización de las
instituciones, de los comportamientos, de las
conductas y de las lenguas.
Esta vez la intervención divina consiste en
restablecer en un semejante magma el principio de diferenciación y el de la incertidumbre.
A cargo del hombre reconstituir el principio
de la coordinación y del lazo por el cual el
magma se convierte en conjunto vivo y no
más entrópico.
El episodio de la destrucción de Sodoma
revela las resistencias encarnizadas de esta última propensión. El personaje de Abraham
acepta esta llamada de Di-os acerca del hombre. En la tradición midráshica, su propia
obra se simboliza por las diez pruebas que él
acepta atravesar y que, todas ellas, solo tienen
como finalidad la de dejar aparecer la libertad del hombre por la Alianza, una Alianza
que él acepta, el primero, de inscribirlo en su
propia carne, definitivamente distinta a la de
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animalidad instintiva. Entre estas diez pruebas, homólogas de los diez Enunciado divinos por los cuales el mundo fue creado, una
retiene particularmente la atención, porque
se desarrolla ulteriormente a su propia vida
y que es su descendencia la ejecutora: acabar
con la condición de extranjero excluido de la
Creación, y en un plano más político, poner
fin al poder arbitrario del hombre autodivinizado que demuestra esta egoidolatría por
la reducción al estado de criaturas humanas
deshumanizadas. Es exactamente en los campos de trabajo egipcios y en los campos de
concentración, en donde reinaba más el poder
arbitrario de los guardias que la noción de trabajo creador previo a la fase de libertas sabática donde completamente se ha desnaturalizado. Desde la mañana hasta la noche, miríadas
de subhumanos son obligados a patear en las
cubetas de barro para llegar a convencerse de
que la historia es un absurdo, que el futuro es
un capricho, que la materia humana no tiene
más consistencia que la de este barro atormentante. Por eso, después que fueron liberados
de este Egipto, y que han aceptado, una vez
más, la Alianza con el Di-os de la Creación,
ellos aceptaron los Diez Mandamientos, de lo
que se ha convenido en llamar el Decálogo,
y especialmente el cuarto que proclama: «Recuerda el día del Shabat para santificarlo, seis
días tú "trabajarás" y llevarás a cabo toda tu
obra. Y el día séptimo: Shabat para Di-os, tú
no realizarás ningún trabajo, tú ni tu hijo ni tu
hija, tu sirviente ni tu sirvienta ni tu ganado
ni el extranjero que vive en tu jurisdicción».
Antes de proseguir señalemos lo siguiente: el
cuarto mandamiento no es un voto vano. Este
formula una Ley que debe ser legalmente interpretada. Primero, en cuanto a su causa. Si
el objeto de este precepto es bien la observancia del Shabat, su causa es nada menos que la
santificación de la obra realizada por el hom34
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bre, de forma que se convierta en homóloga
e incluso homtética de la de Di-os. Además,
se señalará su dimensión universal. Ella no se
propone establecer una sociedad «con dos velocidades», una civilización de entretenimientos a la cual tendrían derecho una casta de
privilegiados que podrían beneficiarse, además, del lujo de pensar. El Shabat es una de
las escalas superiores del ser para los hombres
y para las mujeres, para los ciudadanos como
para los extranjeros que no deben, por eso, sufrir ninguna discriminación, ni soportar ninguna presión. Además el campo animal no
podría ser excluido. Sobre esto los Diez Mandamientos reconducen y reactivan el programa inicial de la humanidad que confiaba al
hombre, Ex quality, la guardia y se diría hoy,
el «buen gobierno» de toda la Creación.
Tomemos conciencia ahora de la continuación de este programa: «Pues durante seis
días Di-os ha hecho el área de los cielos y el
área de la tierra, el área del mar y lo que hay
en ellos y él hizo el reposo en el séptimo día.
Por eso Dios bendijo el día del Shabat y lo
santifica». Enunciado esencial, no solamente
porque él concretiza la idea de libertad situándolo bajo su signo probado de las condiciones materiales de la existencia humana en sus
configuraciones indisociablemente personales
y sociales, sino también porque relaciona la
ética y la economía, que da sustancia y sentido al mismo en espiritualidad, y separado
de cualquier connotación esclavista. Si en el
plano de las representaciones mentales o de
las transformación de las mitologías, el Shabat señala la superación de las mitologías sisíficas o prometeicas, tratándose de formas de
producción, él rechaza lo que se ha convenido en llamar a veces la moda «de producción
asiática» en la que se llega a concebir al Medio
Oriente como la cuna maléfica. A este respecto, la desvalorización del pensamiento judío
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–que encuentra su fuente en la teología de la
sustitución o en las corrientes antisemitas del
socialismo que ha vuelto a tomar, racionalizándola, la teoría de la sustitución– no podría
obliterar indefinidamente las normas, las instituciones y las vías de futuro de la economía
así concebida que confiere su verdadero significado al concepto de libertad. El que dudara aun, solo debería referirse en primer lugar
a la encíclica de Juan Pablo II que se refiere
a la celebración de la entrada en el segundo
milenio por la Iglesia Católica. La referencia
al año sabático y al Yobel (Lev.,25) tiende a
hacer recordar que esta Iglesia ha comprendido bien las criticas acerbas que ha sufrido de
parte de los filósofos de las Luces y de los historiadores del fenómeno revolucionario. Sea
cual sea el contenido, estas críticas se reagrupan alrededor de un tema principal: la Iglesia
bien ha anunciado la liberación de la Muerte,
que, sin embargo, ha prorrogado justificando
unos regímenes de opresión o de dictaduras
exterminadoras. Se puede lamentar con referencia a esto que otros textos firmados por
Juan Pablo II hayan creído que debieron someter, una vez más, el significado del día del
Shabat al del domingo, obligando que sin la
observancia del Shabat semanal, tanto el año
sabático como el jubileo estás privados de
base. El mismo pensamiento laico no debería
separarse se esta fuente. Podría, en efecto, permanecer sordo a lo que Jean Jaurés declaraba
en su discurso en 1919 sobre los fundamentos
del pensamiento socialista, de sus orígenes, de
sus valores permanentes y de sus perspectivas
históricas: «Nosotros perderíamos mucho...
sin la seriedad de estos grandes judíos que
no concebían solamente la Justicia como una
armonía de belleza, sino que la reclamaban
apasionadamente con todo el fervor de su
conciencia que llamaban a Di-os justo contra
todos los poderes de la brutalidad».

Después de siglos de laicismo amnésico
durante los cuales la idea de libertad, descerebrada y afásica, no ha cesado de conducir
los gobernantes y sus pueblos, de atolladero
a precipicio y de espejismo a ilusión, ¿no es
necesario hacerla recuperar con su plena memoria las condiciones efectivas de su realización plena?
Resumen
La libertad en el pensamiento judío. Es por la
invocación de la libertad que comienzan los
Diez Mandamientos. Creado por Di-os, ella
obliga al que intenta comprenderla en sus
denominaciones originales, es decir en leguas
hebraicas y arameas, a disociarla de sus avatares teocráticos. La libertad ganada contra la
esclavitud faraónica es prueba de la aceptación plena de la Ley sinaítica, de la Torá, por
un pueblo anunciador, que sabe lo que quiere
decitr «ser extranjero en el país de Egipto, en
la casa de la esclavitud». Además, la Torá, según sus mandatos o mitzvot, homólogos a la
estructura del cuerpo vivo, no es ni «antiguo»
ni «moderno». Ella califica y valida cualquier
régimen que se pretende democrático. Ella
verifica programas considerados y declaraciones de intención por el análisis de los comportamientos, según que ellos prohíban la
libertad del otro o que la garanticen. Es por
eso que el derecho hebraico positivo la conduce, ella lleva a la justicia económica, como
es planteada en la sociedad sabática, en la que
el hombre comienza a escapar realmente del
reino de la fatalidad.
Artículo publicado en la revista francesa
Raisons Politiques en noviembre del 2002.
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LA EMIGRACIÓN JUDÍA DE MARRUECOS
tras la independencia de Israel
Jordana Miller

M

ás de 250 mil judíos de Marruecos
salieron rumbo a Israel entre los
años 1947 y 1964. Allí se convirtieron en el grupo más grande de inmigrantes
judíos de cualquier país árabe. Ahora se sabe
que parte del éxito de la emigración se debió
a diversos esfuerzos clandestinos para el contrabando judío fuera del país. Esa fascinante
historia fue el centro de una exposición que
se abrió en Aix En Provence. La respuesta a
la pregunta de a qué se debe el interés francés
por esta historia es porque muchos de estos
inmigrantes judíos hicieron una parada en la
ciudad portuaria de Marsella.

ladino (así como el jaquetía) es al español lo
que el yidis al alemán. En otras palabras, es la
lengua vernácula judía de las personas en todas partes en la diáspora hispana, las personas
que salieron de España en 1492 y se extendieron por todo el norte de África».
En la década de 1930, la familia del rabino
Harboun vivía en relativa paz en Marruecos
y eran parte de una antigua comunidad judía
que había sobrevivido a las dificultades de más
de 1.800 años con diferentes gobernantes cristianos y musulmanes. Pero, la larga estancia de
la comunidad comenzó a desmoronarse muy
rápidamente después de la sorprendente victoria de Israel sobre sus enemigos árabes en 1947.
«Debido a la creación del Estado de Israel,
la vida de todos estos judíos en el mundo islámico ha cambiado. Llegó a ser muy duro
quedarse allí, incluso peligroso», sostiene Iris
Vettel, profesora de Historia Judía.

Una familia marroquí llega al puerto de Haifa.

Una interpretación de melodías judías
marroquíes abrió la exposición en el Centro
Cultural Darius Milhaud, de Aix en Provence.
Nacido en Marrakech, el rabino Jaim
Harboun creció escuchando y cantando canciones litúrgicas en jaquetía, que es una mezcla de hebreo con árabe y español. En este
sentido, Robert Wildau, miembro de la junta
directiva del centro Darius Milhaud, dice: «El
36
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Al igual que los judíos en Egipto y Túnez,
los de Marruecos se convirtieron en blanco de
la violencia por los árabes locales empeñados
en la venganza.
La Agencia Judía intervino para trasladar
a los primeros hebreos de Marruecos a Israel
por Casablanca, negociando su salida con las
autoridades coloniales francesas.
La emigración era legal entonces; pero,
por temor a la persecución y a la cárcel, muchos judíos decidieron dejar el país y refugiarse en Argelia.
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Obadia trabajó con funcionarios
israelíes, cuatro años antes el Mossad estableció sus propias operaciones
encubiertas de rescate en Marruecos.
Arriesgó su vida llevando a grupos de
judíos a la frontera de Uchda a Argelia,
a unos 13 kilómetros de distancia.
«Era muy difícil hacer eso, ocultar
una gran cantidad de judíos, para cruzar la frontera. Así que el propósito de
Moshé Obadía, el papel de este hombre, mi abuelo, era hacer eso. Era muy
peligroso», añade Benhamou.

Las maabarot o tiendas de campaña sirvieron de primer hogar a los judìos marroquíes
en el joven Estado de Israel. Abaja, observamos un grupo de mujeres judías de Marruecos.

Moshe o Moïs Obadia, presidente de la
comunidad judía de Uchda (al oriente de Marruecos), fue uno de los primeros líderes de la
emigración clandestina a Israel. De su labor,
Alain Benhamou, nieto del activista recuerda:
«Lo hacía de forma clandestina, nadie lo sabía, fue a Israel alrededor de 1951. Ni siquiera
mi abuela, ella ni nadie lo sabía. Iba a Israel
para organizarlo todo y para asegurarse de que
la gente que dejaba Marruecos llegara allí».

Una vez que Marruecos obtuvo su
independencia de Francia en 1956, el
nuevo gobierno prohibió la emigración
judía y dejó en claro que los judíos no
eran bienvenidos. Con respecto a esto,
el rabino Jaim Harboun, recuerda: «No
podían quedarse a vivir con los árabes.
Los árabes cerraron todas sus instituciones a los judíos. Por ejemplo, no había manera de conseguir un pasaporte o
un documento de identidad. No había
ninguna posibilidad».

El rabino Harboun dejó Marrakesh
en 1956 ante las puertas cerradas de
emigración. Se detuvo en París para
formarse como rabino y más tarde sirvió a la comunidad de Aix En Provence.
Entre 1947 y 1956, se calcula que 90 mil
judíos de Marruecos habían emigrado, principalmente a Israel, pero más de 160 mil se
mantuvieron, incluyendo a los padres del rabino Harboun.
El Mossad –la joven agencia de espionaje
de Israel–, en 1956 decidió poner en marcha
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Algunos de estos activistas judíos fueron
encarcelados por sus actividades ilegales.
Varios buques navegaban ilegalmente desde las costas magrebíes a Marsella, Francia y
desde allí al puerto de Haifa.
Pero, el trágico naufragio del buque Egoz
en 1961, expuso los esfuerzos de la emigración
ilegal y los puso en los titulares internacionales.
Unos 44 judíos se ahogaron y el Mossad descartó todo barco clandestino a partir
de entonces.
Judía marroquí con su atuendo típico.

una operación masiva encubierta para rescatar a los judíos en peligro.
Con nombre en código «Operación Yachin», nombre bíblico de un pilar que sostenía
el Primer Templo, un grupo agentes secretos
llevaron casi 80 mil judíos a Israel en 1961.
El Mossad encontró líderes hebreos locales en las principales ciudades de Marruecos
para ayudar en la falsificación de documentos
seguros y otros medios necesarios para el contrabando de jóvenes y viejos.

El lado positivo es que la presión internacional convenció al nuevo rey Hassan II de
Marruecos de negociar con el Mossad y permitir que los judíos restantes se fueran.
Uno de los judíos más famosos que emigraron de Marruecos en la década de 1950 es
Amir Peretz, quien se convirtió en ministro
de Defensa de Israel en 2006 y más tarde en
viceprimer ministro. Hoy es probablemente
más conocido como el campeón del Sistema
de Defensa Cúpula de Hierro, que es el sistema que derriba misiles en pleno vuelo.

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 magia de la jaquetía

¡WO POR TI, MI WENO!

N

David Benhamú Jiménez*

o en pocas ocasiones he escuchado
en las calles de Israel hablar o hacer
referencia al ladino o al español mezclado con ladino que muchos israelíes aprendieron de sus padres y abuelos y han completado a veces con cursos de español. De hecho
es cierto, el acento ladino es característico y
fácilmente reconocible cualquiera que sea su
origen: Bulgaria, ex-Yugoslavia, Grecia, Turquía, etc. Realmente se están refiriendo al yudeo-espanyol o yudezmo oriental. Su tonalidad,
folclore y literatura son espectaculares y en Israel hay importantes expertos en la materia que
están dedicado su vida a estudiar esta forma de
hablar y todos los aspectos de su cultura.
Pero, por varias razones, es menos conocido el judeoespañol occidental o jaquetía, correspondiente al de aquellos judíos que en su
expulsión de España en 1492 se instalaron en
el norte de Marruecos y noroeste de Argelia
y siguieron utilizando el español de la Edad
Media, que fue impregnándose y fusionándose con las lenguas locales. Ya de por sí el
español venía de España con hebraísmos, por
ser la lengua de los judíos.

fijjuelas, dulces típicos de los judíos de Marruecos.

Cuando España se estableció a finales del
siglo XIX en Marruecos, cuentan que los soldados se sorprendieron al escuchar a los marroquíes hablar en el español de Cervantes.
Sin embargo, los políticos y burgueses españoles sí que eran conscientes de la existencia
de esta población judía, ya que dicha población se dedicaba al comercio con España, o
formaban parte de la representación diplomática marroquí en España y Portugal aprovechando el conocimiento del español y de su
cultura. Del mismo modo, algunos poetas y
escritores, los sefardistas, fueron conscientes
de la expulsión y de esta presencia de judíos
tanto en Europa del este como en Marruecos.
Tras esta llegada de los judíos a Marruecos
en el siglo XV y a pesar del mal que les causó
la expulsión de los Reyes Católicos, estos nunca dejaron de sentirse españoles, por lo que no
dudaron en reafirmar sus lazos con el que en su
momento fue su país, España. No le dieron la
espalda ni a su idioma, ni a su cultura ni a su
forma de pensar o de desarrollar sus vidas. En
este sentido, la entrada mencionada de España
en Marruecos en el siglo XIX hizo que la jaquetía sufriera un gran golpe, ya que los propios
judíos la veían como un elemento cultural más
bien de clase baja y cercano a Marruecos del
cual se tenían que deshacer si querían volver a
ser «auténticos» españoles. Tenían que hablar
el español del «verdadero» y dejar atrás ese español sucio y magrebí del exilio. Sin embargo,
en el día a día los judíos de la zona de todas las
clases sociales seguían utilizando la lengua en el
ámbito familiar y de la comunidad para expresar algunas realidades inexistentes en español,
aunque eso sí, cada vez con menos frecuencia
y con más mutaciones lingüísticas.

Tévet - Adar 5775

Maguén-Escudo

39

Lo nuestro

Artesanía de los judíos magrebíes.

A mediados del siglo XX, la gran comunidad de judíos sefardíes que rondaba los 300
mil comenzó a emigrar a Caracas, la península
española (sobre todo Málaga y Madrid), Francia, Canadá, Brasil y otros lugares, y en menor
número a Israel, lo que hizo que la representación de la jaquetía en la tierra prometida fuese
menor. En este sentido, cabe diferenciar que
no todos los judíos de origen marroquí afincados en Israel son sefardíes como a veces se cree
erróneamente. Estos ciudadanos provienen del
centro y sur del reino magrebí y hablan francés
y árabe. Al contrario, los sefardíes marroquíes
son los del norte de Marruecos o con su origen
en la zona, hablantes de español y de la jaquetía
que queda.
Los motivos que llevaron a los sefardíes a
partir de Marruecos fueron varios, entre ellos,
el sueño americano, y para los que se marcharon a Israel, el sionismo y el miedo a posibles
represalias por parte de los marroquíes musulmanes como consecuencia de la fundación del
nuevo Estado judío en 1948, en especial tras la
independencia de Marruecos en la década de
los 50, en el que las potencias europeas salieron
del continente africano.
No obstante, España continuó conservando y hasta la fecha, sus dos preciados enclaves
en África, Ceuta y Melilla, que nunca fueron
40

Maguén-Escudo

consideradas colonias, sino parte del territorio
español y que a pesar de ello, han sido reclamadas por Marruecos no en pocas ocasiones.
Ceuta y Melilla son las dos únicas comunidades judías en la actualidad en el norte de África
que siguen plenamente activas y con una tasa
de natalidad considerable. Sin embargo, estos
años de fuerte crisis económica en España donde, además, se ha producido un refuerzo de la
identidad judía debido al factor antisemita en
Europa, muchos miembros de estas comunidades y de las comunidades españolas, en especial
los jóvenes, han abandonado sus ciudades con
destino a Israel, Francia, Gibraltar, y la propia
península ibérica que a veces es meramente un
puente hacia otro tercer destino para aquellos
provenientes de Ceuta y Melilla.
Al contrario que en la anterior emigración
sefardí hispanomarroquí, ahora Israel aparece
como la primera opción. Estos sefardíes optan
por toda la geografía israelí. En los 50 se asentaron en ciudades como Bet Shean, Tiberias,
Ashdod y Beersheva y en la actualidad, además
de en las ciudades mencionadas podemos encontrar sefardíes hispanomarroquíes en Jerusalén y en el área metropolitana de Tel Aviv.

Historia de la jaquetía
El número de hablantes es muy reducido,
sobre todo si tomamos en cuenta que muchos
de ellos no hablan lo que se podría considerar
una jaquetía pura, sino una adaptación natural
a los nuevos tiempos. Aunque no existe la real
academia del jaquetía, ni un estándar definido, los principales referentes se encuentran en
la zona de Tetuán y Tánger. La mayoría de los
autores clásicos, diccionarios y hablantes en el
extranjero provienen de esta región que se extendía también a Alcazalquivir, Larache y Arcila y por el este a Chefchauen. Todavía quedan
en el mundo hablantes que podríamos considerar casi normativos, unos 50, entre Málaga,
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Madrid, Caracas, Ceuta, Melilla, Montreal,
Nueva York e Israel. Estos hablantes conocen
siempre a la perfección un segundo idioma que
es el español, y a veces un tercero y muchos de
ellos no utilizan la jaquetía para nada, a veces
con un poco de suerte con sus padres, cónyuge, hermano o amigos del pasado.
En Israel en los años de su fundación se
utilizó una política lingüística agresiva para
implantar el hebreo como el idioma del nuevo
estado, por lo que es incluso más difícil encontrar a hablantes. No obstante, en los últimos 20 años con el hebreo consolidado como
lengua materna de la mayoría de los israelíes
se está potenciando tanto en universidades
como en instituciones culturales, la recuperación de las raíces del pueblo judío, independientemente del origen. El estudio a lo largo
de las generaciones que siguen vivas y de las
que se puede todavía obtener información de
primera mano. En Israel son muy conscientes
y ya el doctor Yaakov Bentolila se ha dedicado toda la vida al estudio de la jaquetía. En
estos momentos por ejemplo, se ha publicado
el maravilloso, bien documentado y divertido
libro de la Dra. Pinto Abecasís El pavo, el planchado y la media, sobre los motes, el humor y
el folclore en el habla cotidiana de los judíos
de Tetuán hablantes de jaquetía.
Asimismo, existen una gran cantidad de
hablantes repartidos también por todo el
mundo, entre los que me encuentro, unos 5
milm que tienen una comprensión completa
del idioma y que de forma activa siguen utilizando o podrían seguir utilizando la jaquetía;
pero que necesitan obligatoriamente en mayor
o menor medida el español como lengua de
apoyo porque nos faltan muchas estructuras,
sobre todo en contextos formales. Muchos
de estos hablantes ni siquiera son conscientes de esta realidad ni saben qué es jaquetía.
Eso es lo que me sucedió a mí cuando llegué

a la Oficina en Tel Aviv y una compañera venezolana entre dientes dijo que la impresora
estaba «jasleada» –no funcionaba/atascada–.
Sin embargo, hasta que no fui analizando mi
entorno y descubriendo que solo ciertos hablantes del mismo entendían o usaban una
forma similar de expresarnos no comprendí
que quizás se podría tratar de los restos de un
idioma de casi 400 años de antigüedad o más.
En mi caso, provengo de la ciudad de Melilla,
la ciudad más alejada del foco de influencia de
la jaquetía pero donde se produjo una histórica llegada de judíos de Tetuán. Esta lejanía y
aislamiento consiguieron que hasta la actualidad, los niños pequeños sigan utilizando expresiones, giros, y frases enteras en jaquetía de
manera espontánea y habitual. Por su puesto
debido a la evolución del lenguaje y del mismo
modo a un grupo de toshavim (judíos marroquíes anteriores a los sefardíes) que provino
del campo y de las cabilas marroquíes a Melilla se han producido interesantes fenómenos
lingüísticos en esta forma de hablar como por
ejemplo su combinación constante con el beréber, hebreo y el árabe marroquí, formación
de nuevas palabras, cambios de género, etc.
Hoy en día, todavía podéis acercaros a
ciertos lugares, comunidades o individuos
que os permitirán estar en contacto con este
idioma o sus restos y la cultura sefardí. No
obstante, debido a que se considera una forma de expresarse familiar y ajena al otro, al
extraño, sus miembros suelen preferir que se
mantenga en privado, a no ser que sea en ciertos contextos educativos muy explícitos; pero,
nunca de manera pública o con fines lucrativos o comerciales.
No podemos ir contra la evolución, y por
ello no tenemos que aguantar la muerte de la
lengua, pero sí asegurarnos que dejamos todos los cabos bien atados para que pueda ser
estudiada por futuras generaciones.

Tévet - Adar 5775

Maguén-Escudo

41

Folclore

Variantes arcaicas de LAS TRES COSAS
PARA MORIR en el cancionero y en el
refranero de los sefardíes
José Manuel Pedrosa

E

ntre las expresiones del saber popular
(refranes, canciones e historias que corrían de boca en boca) que Gonzalo
Correas reunió en su Vocabulario de refranes
y frases proverbiales (Salamanca, 1627) figura la siguiente composición que, aunque sin
especificación de género, se identifica con la
estructura rimada de una canción:
Esperar i no alkansar,
ni venir;
estar en la kama, i no rreposar
ni dormir;
servir i no medrar
ni subir:
son tres males para morir 1.
El cantar viejo que quizás oyera Correas
en las calles de Salamanca, a las que salía para
engrosar sus cuadernos con los dictados y
ocurrencias de los transeúntes, ha tenido una
curiosísima andadura hasta llegar a la tradición oral moderna.
En 1659, el maestro Julliani publicaba la
primera edición de Les proverbes divertissants,
en italiano y en francés, donde se incluían estos testimonios

Attendre quand rien ne vient, estre au lict et
ne dormir point, servir bien ne t'avançant
point, avoir un amy qui te veut trahir, estre
en prison, et ne pouvoir fuir, femme grosse
qui ne peut accoucher, s'esgarer du chemin
quand on voyage, s'estrangler en voulant
avaler, sont choses pour morir 2.
Entre los pasos intermedios más sorprendentes que ha dado está, según apuntó ya
Eduardo Martínez Torner 3, el de la ópera italiana La serva padrona de Giovanni Battista
Pergolesi (1710-1736), en cuyo comienzo el
personaje Uberto cantaba:
Aspettare e non venire,
stare a letto e non dormire,
ben servire e non gradire:
son tre cose da morire.
En la adaptación de esta ópera que María Hidalgo publicó en 1769 con el título
de La criada señora se daba la siguiente versión de la canción, puesta en boca del personaje Pandolfo:

Aspettáre, e non venire, star in letto, e non
dormíre: ben servire non gradíre: avér amíco
che ti vuol tradíre: èsser incarceráto e non
pottér fuggire: dónna gravida che non può
partoríre: smarir la strada quando si vuol
gire: strangolársi nell'inghiotíre, sono cose
da morire.
42

Maguén-Escudo

Enero - Marzo 2015

Siempre esperar,
no ver venir;
mucho anhelar
sin conseguir;
irse a acostar
y no dormir,
son tres cosas
para aburrir 4.

Folclore

acostarse y no dormir,
¿cuál será la mayor pena 7?
La forma que más abunda
hoy a lo largo y ancho de la Península es esta, aunque se suele
dar como canción y no como
refrán ni como enigma. Quien
se sorprenda de encontrar un
refrán que puede ser al mismo
tiempo canción y una canción
que se puede utilizar como refrán, sepa que la relación entre
Esperar y no venir, tener sueño y no dormir, penas son muy de sentir
ambas formas, lejos de ser la
Otra variante con rima en -í, pero docu- de dos géneros estancos inconciliablemente
mentada como refrán y no como canción, fue separados por la oposición canto / recitado,
la publicada por Francisco Rodríguez Marín se basa más bien en una comunicación fluien 1926: «Esperar y no venir, tener sueño y no da e intercambiable que asumieron desde el
dormir, penas son muy de sentir» 5. Una última Marqués de Santillana, cuando los mezclaba
versión, también con rima en -í y documen- en su precursora recopilación de Refranes que
tada como dicho o refrán, es una recogida dizen las viejas tras el fuego, o Juan de Mal
en Galicia por Federico Zamora Mosquera: Lara cuando defendía en 1568: «No pierde el
«Despertarse e non durmir, esperar a quen non refrán por ser cantar, porque se puede hacer
chega, e sin galardón seruir, cousas son desespe- el uno del otro», hasta el propio Gonzalo Correas, quien justificaba el no hacer distingos
radas en que non debes cair» 6.
con ellos diciendo: «De refranes se han fundaEste tipo de versiones con rima en -í y do muchos cantares, y al contrario, de cantadocumentado desde antiguo se diferencia cla- res han quedado muchos refranes». No puede
ramente de las otras que se han documenta- extrañar, de este modo, que todavía hoy los
do en la tradición española moderna y que testimonios de Las tres cosas para morir contipresentan variantes refundidas con distintas núen repartiéndose el amplio espacio que va
rimas. Cierta vez, en el transcurso de una en- del cancionero al refranero, acercándose ora a
cuesta que realicé en el pueblo leonés de Can- uno, ora al otro género8.
dín, encontré una de estas versiones en forma
Los testimonios cantados (nuevamente
de enigma, con el que mi informante quería
ponerme –y lo consiguió– en un aprieto. Ob- con rima -é.a) que inauguran su documensérvese que la rima en -í se ha desplazado a los tación moderna fueron los que la escritora
versos impares, mientras que la de los versos romántica Fernán Caballero y el folclorista
Rodríguez Marín recogieron, idénticos, de la
pares se ha convertido en -é.a:
tradición andaluza del pasado siglo:
Esperar y no venir,
querer y que no te quieran,
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Esperar y no venir,
querer y que no lo quieran,
acostarse y no dormir,
¿cuál será la mayor pena 9?

Esperar y no venir,
querer y que no te quieran,
tener sueño y no dormir,
¿cuál será la mayor pena 16?

Y cantados eran otros testimonios de diversas regiones de España (Galicia, Asturias,
León, Castilla y Andalucía) que han sido publicadas en distintas lenguas y con distintas
variedades de rimas:
Catro cousas hai n' o mundo
que revolven o sentido:
amar e non ser amado,
querer e non ser querido 10.

Querer y no ser querido,
esperar y no venir,
tener sueño y no dormir,
¿cuál será mayor penar
para el que sepa sentir 17?

Esperar e non vir,
estar na cama e non dormir
e servir sin galardón
tres cousas moi malas son 11.
Esperar y no venir,
querer y que no te quieran,
acostarse y no dormir,
¿cuál será la mayor pena12?
Esperar y no venir,
querer y no ser querida,
tener sueño y no dormir,
¿dónde habrá mayor fatiga13 ?
Esperar y no venir,
querer y no ser querido,
tener sueño y no dormir,
¿cuál será el mayor castigo 14.
Esperar y no venir,
querer y que no lo quieran,
acostarse y no dormir,
¿cuál será la mayor pena15?
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También una forma con estructura métrica de quintilla (asociada con frecuencia a
algunas formas y estilos del cante flamenco)
debió alcanzar un cierto cultivo en España, y
de allí debió pasar en época moderna al repertorio de los sefardíes de Marruecos, donde fue
recogida así por Arcadio de Larrea:

En Hispanoamérica, y en dominios tan
diferentes como el de Puerto Rico (de cuya
tradición publicó en 1918 una versión J. Alden Masson18) y el de Argentina (donde se
conocen dos textos recogidos por Juan Alfonso Carrizo en las regiones de Catamarca 19 y
de Tucumán 20) se encuentran variantes con
la terminación -é.a que tan amplia difusión
tiene en la tradición peninsular moderna. Siguiendo la costumbre arraigada en gran parte
de la poesía popular que se desarrolla desde
México hasta la Argentina, todas han recibido
la ampliación de cuatro décimas que glosan
cada uno de los cuatro versos de la cuarteta
inicial 21. He aquí, a modo de ejemplo, la que
Juan Alfonso Carrizo obtuvo en la región argentina de Tucumán:
Acostarse y no dormir
querer y que no lo quieran,
esperar y no venir,
¿cuál de los tres eligieras?

Enero - Marzo 2015

Folclore

El sueño es un alimento,
parte de la vida humana,
que lo priva de quien ama
y lo expone a un mal violento.
Allí trae el pensamiento
la desgracia y su vivir.
¿Cómo podrá disuadir
la suerte de su penar?
¿Cómo se podrá pasar
acostarse y no dormir?
El sueño quita el vivir:
también lo quita un desaire.
Y son males que en el aire
lo acaban al hombre al fin.
Aquí se pone a sufrir,
que en una muerte ligera,
porque tarde o nunca llega
la suerte de un afligido.
Enciende más el martirio
querer y que no lo quieran.
Lo mismo sufre el que espera
y vive con la esperanza
de que el tiempo se le pasa
y no goza su carrera.
Arrastra crueles cadenas,
aburrido de vivir.
Nada se le hace morir,
anegado en mal profundo.
No hay peor cosa en el mundo
que esperar y no venir.
Al fin, diré que estos males
muchos los habrán pasado,
y habrán experimentado
en angustias muy fatales.
De esto el amor es culpable;
¡Y ojalá que amor no hubiera!
Entonces no padeciera
en apasionado estado.
Referente lo pasado

¿cuál de los tres eligieras?
A la vista de estos testimonios se puede hacer ya un primer cotejo de las diferencias que
separan las versiones de documentación más
antigua, con rima en -í en los versos pares, de
las versiones modernas, que, con excepción
de los restos de aquella rima en -í conservados
en el refrán de Rodríguez Marín y en la quintilla de Larrea, han desplazado la terminación
en -í a los versos impares y han introducido
otras (en -é.a sobre todo pero a veces también
en -í.a e -í.o) en los pares que alteran el molde
fónico de los finales de estos versos y determinan su «relleno» con sentencias de contenido muy diferente. Véase un ejemplo de las
profundas transformaciones significativas que
puede determinar la nueva configuración métrica de la composición:
Correas (-í)
(-é.a)
..................
servir i no medrar
ni subir
..................
son tres males para
morir.

Versiones

modernas

....................
querer y que no te quieran
....................
¿cuál será la mayor pena?

Después de los testimonios peninsulares,
sefardíes de Marruecos e hispanoamericanos,
quedan por analizar los de otra rama de la
tradición hispánica: la de los judíos sefardíes
descendientes de los expulsos de 1492 y asentados en diversas comunidades del Mediterráneo Oriental. Entre ellos se ha conservado
un tipo de variantes que se encuentra formalmente más próximo al que documentaron
las fuentes de los siglos XVII y XVIII que al
que es habitual encontrar en los repertorios
modernos de España y de Hispanoamérica.
Entre los rasgos arcaicos de esta rama sefardí
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Tres cozas son de muerir,
asperar y non venir,
meter la meza y non comer,
echar a la cama y non dormir 23.
Isaac Levy, sin mención de origen, publicó la siguiente versión
(con transcripción musical) en sus
Chants judéo-espagnols:

se cuentan la conservación en los versos pares
de la rima en -í de los testimonios viejos, y
la lectura de las «tres cosas son de morir» que
dan la réplica al «son tres males para morir» de
Correas, al «son tre cose da moriré» de Pergolesi o al «son tres cosas para aburrir» de María
Hidalgo. Apréciense ambos extremos en el
testimonio obtenido por Moshé Attías en la
comunidad sefardí de Salónica (Grecia):
Tres cosas son de morir,
esperar y no venir,
meter la me'sa y no comer
ha'cer la cama y no durmir 22.
Lo más llamativo de este tipo de testimonios debe ser, sin duda, que el «servir i no medrar ni subir» del texto del XVII se vea sustituido por un curioso «meter la me'sa y no comer»
que, a menos que sea una evolución casual y
errática de las que nunca faltan en la imprevisible tradición sefardí, habría de explicarse como
una derivación de tipo semántico de la acepción de servir que utilizó Correas («trabajar
para», «estar al servicio de») hacia su segundo
sentido de «servir la mesa» (en judeoespañol de
Oriente, «meter la me'sa») que es la que se reitera en estas versiones. Volvamos a verlo en el
testimonio cantado que Susan Bassan recogió
de emigrantes sefardíes originarios también de
Salónica, pero establecidos en Nueva York:
46
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Tres cozas son de morir:
Asperar y no venir,
Meter la meza y no comer,
Hazer la cama y no dormir 24.
El siguiente texto, inédito y procedente de
Turquía, forma parte del fondo documental
reunido del Proyecto Folklor de la Radiodifusión Israelí:
Tres co'sas son de murir,
asperar y no vinir,
meter me'sa y no comer,
ha'cer la cama y no durmir 25.
Por otra parte, y tal como ya sucedía en la
tradición española, la sefardí de Oriente también conoce, al lado de las versiones puramente cantadas, otras que se utilizan como refranes 26. Quizá por carecer del elemento rítmico
y cohesionador de la música es por lo que este
tipo de versiones suele presentar mayor vacilación, incluso con amputaciones del texto,
que las cantadas. Siguen conservando la rima
arcaica en -í de las fuentes antiguas, pero con
la curiosa peculiaridad de que el «servir i no
medrar / ni subir» de Correas que derivó hacia
el «meter la mesa y no comer» de las versiones
orientales cantadas se convierte en los textos
proverbiales orientales en un «hacer y no agradecer» que parece tener relación también con
el «ben servire e non gradire» de Pergolesi. He
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aquí algunos de los textos judeoespañoles que
se presentan en forma de refrán:

M: «Repozar y no dormir, asperar y no venir,
fazer y no agradecer, es más malo que puede
ser» 39.

A: «Tres cosas quitan al hombre del mundo:
echar y no dormir, esperar y no venir, hacer y
no agradecer» 27.

N: «Azer y no agradeser, siegar y no ver» 40.

B: «Esperar y non venir, echar y non dormir,
hazer y non agradecer, son más hurte de morir» 28.
C: «Echar y no dormir» 29.
D: «Tres kózas son négras:
A'zer i no agradesér,
'sperar i no vinir,
evcar i no durmir» 30.
E: «Tres co'sas son de muerir: esperar y non venir, meter la me'sa y non comer, echar en
cama y non dormir» 31.
F: «Cumer y no biver, insigar y no ver» 32.
G: «No hay más negro que esperar y no venir,
echar y no dormir, azer y no valer» 33.
H: «Reposar y no dormir, esperar y no venir, hacer y no agradecer, es lo más malo que puede
ser» 34.
I: «Hazer y non valer, echar y non dormir, esperar y non venir» 35.
J: «Azer y no agradeser es el mas fuerte 		
dezplazer» 36.
K: «Esperar y no vinir, etchar y no durmir, fazer
y no agradecer, son más fuerte que muerir»
37
.
L: «Fazer y no agradecer es un pecado» .
38

Ñ: «Fazer i no a^gradiser» 41.
O: «Asperar i no venir, azer i no agradeser,
echar i no dormir, son más fuerte de morir»42 .
P: «Azer y no agrandeser, syegar i no ver» 43.
Las pocas versiones proverbiales sefardíes
que, entre todas las que hemos visto, no se
han convertido en debilitadas ruinas orales
y conservan textos de calidad son suficientes
para permitirnos reconocer los rasgos arcaicos de la rima en -í en los versos pares y del
elemento «son más fuerte de morir» que caracterizan a estos refranes, como caracterizaban a los documentos sefardíes cantados y a
los textos españoles e italianos antiguos. El
cotejo verso a verso entre las distintas ramas
confirmará acaso algo más: que la intrigante
sentencia «meter la me'sa y no comer» desconocida en las versiones proverbiales (salvo
en la E, que sospechamos que Ya'acob Yoná
pudo escuchar cantada, aunque la incluyera
entre sus «proverbios») debió nacer y desarrollarse tardíamente solo en aquella rama en
que de forma (casi) exclusiva aparece: en la
de versiones judeoespañolas cantadas. También exclusiva dentro de la tradición moderna es la proposición «hacer y no agrade'cer» de
la rama de los refranes orientales, que parece
relacionable, en todo caso, con una proposición parecida de los textos de Correas y, sobre todo, de Pergolesi.
Estas dos sugerentes evoluciones tardías
sefardíes, una completamente original y otra
derivada de formas de documentación anti-
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gua, ejemplifican la cara y la cruz, la mezcla
de dinamismo y arcaísmo característica de
esta tradición, que vuelve a ponerse de manifiesto a través del aparentemente inocente
testimonio de esta cancioncilla de sentido y
uso a veces proverbial –o de este refrán ocasionalmente cantado– que enlaza directamente
con la tradición folclórica del Siglo de Oro
español. O puede que con la anterior al Siglo
de Oro, porque resulta probable que por las
fechas en que lo recogió el maestro Correas
fuera ya cantar viejo este de Las tres cosas para
morir, y probable pudo ser también que la
forma que viajara «enfardelada» hacia el exilio
oriental de los judíos antecediese en bastantes
años –y en algunos rasgos de poética, quizá–
al del profesor salmantino 44. Los textos sefardíes llegados hasta nosotros se constituyen,
pues, en reliquias vivas de un pasado cuya
memoria más antigua coincide, como otras
veces ha sucedido, con el rostro complejo y
no pocas veces venerable de esta tradición.

Notas:
La representación gráfica del original de Correas no separaba unos versos de otros (cfr. la ed.
de L. Combet, Burdeos, 1967, p. 150). Pero autoridades como Juan Alfonso Carrizo, en Antecedentes hispanomedievales de la poesía tradicional
argentina (Buenos Aires, 1945) p. 457 nº 9, y en
Cancionero popular de Tucumán II (Tucumán, 1937)
nº 686; así como Margit Frenk, en «Supervivencia
de la antigua lírica popular», en Estudios sobre lírica
antigua (Madrid, 1978) ps. 81-112: p. 89; y en el
Corpus de la antigua lírica popular hispánica (Siglos
XV a XVII) (Madrid, 1987) nº 2004, lo han reproducido con la distribución versal de una canción,
«rectificando» la tendencia habitual en el repertorio
de Correas de convertir en un continuum prosificado muchas canciones, a imitación de compiladores
anteriores como Hernán Núñez o Juan de Mal Lara.
2
Julliani, Les proverbes divertissants, ed.Mirella
Conenna (Fasano, Schena-Nizet: 1990) pp. 91 y
90. El mismo autor publicó también, en p. 181, el
proverbio «Trè cose fanno l'huomo rícco: guadag1

48

Maguén-Escudo

nár, e non spéndere; prométtere e non atténdere;
accatar e non réndere».
3
Martínez Torner, Lírica hispánica: relaciones
entre lo popular y lo culto (Madrid, 1966) nº 107
ps. 190-191.
4
Vid. Angel González Palencia, «Ideas de
Campomanes acerca del teatro», Boletín de la Real
Academia Española XVIII (1931) ps. 553-582:
p. 569.
5
Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes
castellanos (Madrid, 1926) p. 201.
6
Zamora Mosquera, Refráns e ditos populares
galegos (Vigo, 1972) p. 78. Agradezco la comunicación de este texto a Mariana Masera.
7
Versión PR 9 en mi catálogo. La informante fue
María Abella López, de 86 años, entrevistada en
Candín el día 30-8-1989.
8
Vid. acerca de esta cuestión Juan Alfonso Carrizo, «Del artificio de versificar refranes», en Antecedentes hispano-medievales de la poesía tradicional argentina (Buenos Aires, 1945) p. 413 y ss.;
«El refrán hecho copla», Poesía popular: alcance
y apéndice. Indices (Quito: 1960) pp. 168-169;
Margit Frenk, «Refranes cantados y cantares proverbializados», en Nueva Revista de Filología Hispánica XV (México, 1961) ps. 155-168; reproducido
en Estudios sobre lírica antigua (Madrid, 1978) ps.
154-171; Francisco López Estrada, Introducción a
la literatura medieval española (Madrid, 1966) p.
234; y el apartado titulado `Adagios y dictados
tópicos, esmaltes popularistas' en José Filgueira Valverde, «Rasgos popularizantes en los `Cancioneiros'
galaico-portugueses», Actas del I Congreso de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, ed.
Vicente Beltrán (Barcelona, 1988) ps. 73-85: ps.
82-83. En relación con la tradición francesa, vid.
de Paul Sébillot, «Les écrivains français et les traditions populaires», Revue des Traditions Populaires III
(Paris, 1888) ps. 465-473.
9
Caballero, Cuentos y poesías populares andaluces (reed. Sevilla, 1859) p. 127; Rodríguez
Marín, Cantos populares españoles (Sevilla, 18821883) nº 5969.
10
José Pérez Ballesteros, Cancionero popular
gallego y en particular de la provincia de La Coruña, 3 vols. (Madrid, 1886) III p. 149; Eduardo
Martínez Torner y Jesús Bal y Gay, Cancionero gallego, 2 vols. (La Coruña, 1973) nº 312.
11
Nicanor Rielo Carballo, Escolma de Carballedo (Vigo, 1976) p. 48 ¿o 48?.
12
Juan José Jiménez de Aragón, Cancionero
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aragonés (Zaragoza, 1925) p. 178 nº 110; Narciso Alonso Cortés, Cantares populares de Castilla
(reed. Valladolid, 1982) nº 2389.
13
Eduardo Martínez Torner, Cancionero musical de la lírica popular asturiana (Madrid, 1920)
nº 383.
14
Kurt Schindler, Folk music and poetry of Spain
and Portugal (Nueva York, 1941) nº 435.
15
Melchor de Palau, Cantares populares y literarios recopilados por... (Barcelona: Montaner y
Simón, 1900) p. 190.
16
Francisco Álvarez Curiel, Cancionero popular
andaluz (Málaga: Arguval, 1991) p. 198.
17
Larrea, Canciones rituales hispano-judías (Madrid, 1954) p. 245.
18
Alden Masson, «Porto-Rican Folk-Lore», Journal
of American Folk-Lore vol. XXXI, nº CXXI (1918) nº 98.
19
Carrizo, Antiguos cantos populares argentinos
(Cancionero de Catamarca) (Buenos Aires, 1926)
nº 309.
20
Carrizo, Cancionero popular de Tucumán II
(Tucumán, 1937) nº 686. Vid. del mismo autor, Antecedentes hispanomedievales p. 457 nº 9.
21
La glosa en décimas de cuartetas líricas estaba muy extendida entre los poetas españoles y portugueses desde el Renacimiento. Vid. sobre el tema
Dorothy Clotelle Clarke, «Sobre la espinela», Revista
de Filología Hispánica XXIII (1936) ps. 293-304;
Hans Janner, «La glosa española: estudio histórico
de su métrica y de sus temas», RFE XXVII (1943) ps.
181-232; José Mª de Cossío, «La décima antes de
Espinel», RFE XXVIII (1944) ps. 428-454. En el XVIII
todavía circulaban pliegos que glosaban en décimas acontecimientos de la política o de la sociedad que atraían la atención pública, como los que
describe José Pérez Vidal en «La décima popular»,
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
XXI (Madrid, 1965) ps. 314-341. Hasta el folclore
actual de Murcia o de Canarias llegan las trazas
y se siguen creando composiciones de este tipo o
derivados suyos. Pero es en la América hispanófona
donde la glosa en décimas arraigó hasta convertirse
en metro preferido de vates populares y de público.
Vid. sobre el género, de Carrizo, Antecedentes p.
109-150; Luis Chaves, Estudos de poesía popular
(Porto, 1942) ps. 93-106; Vicente T. Mendoza, La
décima en México (Buenos Aires, 1947); Andrés de
Piedra-Bueno, «Glosa de la Décima», Revista de la
Biblioteca Nacional II (La Habana, 1951) nº 2; Manuel F. Zárate y Dora Pérez de Zárate, La copla y la
décima en Panamá (Panamá, 1953); Andrés Pardo

Tovar, La poesía popular colombiana y sus orígenes
españoles (Bogotá, 1960) p. 48 y ss.; Efraín Subero, «La décima popular en Venezuela», Revista Nacional de Cultura nº 161 (Caracas, nov.-dic. 1963)
y Poesía popular venezolana (Caracas, 1967) p. IX
y ss.; Samuel Feijoo, Cuarteta y décima (La Habana, 1980) p. 8 y ss., y p. 81 y ss.; Poesía andina:
Venezuela-Colombia-Panamá (Quito, 1982) p. 31
y ss.; Elfidio Alonso, Folklore canario (Las Palmas,
1985) ps. 144 y 22; Maximiano Trapero, Lírica
tradicional canaria (Canarias, 1990) ps. 205-212.
22
Attias, Cancionero judeo-español (Jerusalén,
1972) ps. 348 y 349.
23
Bassan, Judeo-Spanish Folk Poetry (Nueva
York, 1947) nº 169.
24
Levy, Chants judéo-espagnols I (Londres,
1959) nº 78.
25
Versión PF 025/02, recogida a Viki Pitilon,
nacida en Turquía hace unos 60 años y emigrada
a Israel hacia 1949. Fue entrevistada en Moadon
Yad Amaariv, Yad Amaariv (Israel) en 1978 por
Moshé Shaul.
26
Entre los repertorios de refranes sefardíes que
estudian y hacen concordar versiones proverbiales
de Las tres cosas para morir hay que señalar los de
Denah Lida, «Refranes judeo-españoles de Esmirna»,
Nueva Revista de Filología Hispánica XII/1 (México, 1958) ps. 1-35: nº 192; Eleanor S. O'Kane,
Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad
Media, en Anejos del Boletín de la Real Academia
Española II (Madrid, 1959) p. 43; y Leonor Carracedo y Elena Romero, «Refranes publicados por
Ya'acob A. Yoná (edición concordada) y Bibliografía del Refranero sefardí», Estudios sefardíes 4 Fasc.
3 (Sefarad XLI: Madrid, 1981) nº 311.
27
M. Kayserling, Refranes o proverbios españoles (Budapest, 1889) p. 13.
28
M. Kayserling, «Quelques proverbes judéoespagnols», Revue Hispanique IV (1897) p. 82 nº
10. La voz hurte ha de ser transcripción errónea de
.huerte `fuerte'.
29
R. Foulché-Delbosc, «Proverbs judéo espagnols», RHi II (1895) ps. 312-352: nº 301. El mismo
autor publica (nº 1223) otra versión que es copia
de A.
30
J. Subak, «Zum Judenspanischen», Zeitschrift
für Romanische Philologie (Halle, 1906) ps. 129185: p. 179.
31
Ya'acob Abraham Yoná, «Proverbios españoles», Romanzas (Salónica, antes de 1909) ps. 7-11:
nº 52.
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32
Max A. Luria, «Judeo-Spanish proverbs of the
Monastir dialect», RHi LXXXI (1933) ps. 256-273:
nº 74.
33
Denah Lida, «Refranes», en El sefardí de Nueva York: observaciones sobre el judeo-español de
Esmirna (tesis inédita: Nueva York, 1944) ps. 95101: nº 41.
34
Mosco Galimir, Proverbios (Refranes): pocos
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Tras 200 años
Reunieron dos volúmenes
de la MISHNÉ TORÁ DE
MAIMÓNIDES
Después de dos siglos separados, en Jerusalén se
juntaron dos volúmenes de la Mishné Torá, el código
de la lay judía escrita por el filósofo, rabino y médico
Moshé ben Maimón (Maimónides). El hecho estuvo a
cargo del Museo de Israel en la capital israelí.
Hace unos 570, un grupo de amanuenses
italianos escribieron dos volúmenes de la Mishné
Torá y aproximadamente 370 años después, los dos
magníficos y raros ejemplares fueron separados. Se
cree que fueron transcritos por dos artistas diferentes
del norte de Italia.
Maimónides escribió la Mishné Torá entre 1170
y 1180, mientras viviía en Egipto. Se le considera la
obra maestra del rabino. Los dos volúmenes fueron
separados en el siglo XIX y uno de ellos pasó a la
biblioteca del romano Giovanni Francesco de Rossi, y
de allí a la Biblioteca Vaticana. El segundo volumen
pasó a otras colecciones alemanas y estadounidenses,
hasta que llegó a manos de Judy y Michael Steinhardt,
de Nueva York. En este momento, este volumen es
propiedad conjunta del Museo Metropolitano de Arte
de esa ciudad y del Museo de Israel.
«Este manuscrito es un raro tesoro que une el
patrimonio literario judío con algunas de las mejores
inspiraciones del Renacimiento italiano. Este legado
es un ejemplo raro y significativo del intercambio
cultural entre Israel y el Estado de la Ciudad del
Vaticano», explicó James S. Zinder, director del museo
jerosolimitano.
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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

