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Editorial

200 años

Al celebrarse los doscientos años de la independencia de nuestro país del Im-
perio Español, el mismo que trescientos años antes había expulsado a los judíos y 
había lanzado a la vez a sus conquistadores a estas costas americanas, celebramos 
igualmente los doscientos años de nuestra presencia en Venezuela, ya no como 
conversos ni a calladas, sino abiertamente como judíos orgullosos de nuestro pa-
sado y del potencial que podíamos desarrollar en estas nuevas tierras de promi-
sión, libres de la persecución de la Inquisición y de los estigmas de sangre, que 
siguieron imperando en la Metrópolis durante unas décadas más. 

En la primera constitución de la Venezuela republicana se decreta la «toleran-
cia de cultos» como uno de los actos fundacionales de la revolución independen-
tista, lo cual era una invitación abierta a asentarse en estas tierras los judíos de las 
Antillas, en especial a los de Curazao, con quienes los mantuanos criollos habían 
tenido contacto mediante el contrabando, con el que los criollos burlaban las 
leyes monopólicas españolas que obligaban a comerciar los productos agrícolas, 
especialmente el cacao, la caña de azúcar y posteriormente el café, únicamente 
con la península. 

Junto con los quesos tipo Gouda, los encajes de Amberes y la cristalería de Bo-
hemia que los «piratas» holandeses, valga la aclaración, judíos curazoleños, estos 
trajeron a Venezuela libros  e ideas libertarias que germinaron entre cierta elite ca-
raqueña que, posteriormente, encabezaría la gesta libertadora. La independencia 
venezolana, primera en las costas caribeñas de Tierra Firme, fue una oportunidad 
para el reencuentro de los judíos descendientes de los expulsados de España y 
Portugal con la cultura hispánica, de la cual nunca se desligaron, ya sea por sus 
apellidos o por su idioma (el papiamento, como creación sefardí, tiene como base 
el portugués y como fuente léxica al español), y por ello se dio de forma natural 
y armónica, interrumpido durante algunos años por los motines antisemitas de 
Coro, impulsado más por los intereses económicos del general Falcón que un sen-
timiento popular, y la prueba está, que pasado el tiempo, estos judíos retornaron 
a la primera capital colonial de Venezuela y allí dejaron huella hasta el día de hoy. 

En este momento, en que la comunidad judía se ha visto mermada en su nú-
mero, debido a una emigración como consecuencia de múltiples factores entre 
los que no se pueden ignorar las diversas expresiones hostiles emanadas desde las 
cúpulas del poder político a través de los medios oficiales y oficialistas, es propicio 
revisar la historia patria para rescatar los momentos gloriosos de una Venezuela 
que, como acto de filantropía, fue pionera en América en abrir sus puertas y asegu-
rarnos que el horror de la Inquisición no tendría lugar en su tierra libre. 
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tEstimonios para la historia

Hilulá de rabí Shimón Bar Yohai

Organizada por la AIV, con la inten-
sa participación de su presidente, 
Haim Bentolila, y del encargado 

oficial de la actividad, Arie Cohén, la hilulá 
de rabí Shimón Bar Yohai se celebró en la 
Quinta Monteverde, con premios especiales 
y la actuación del cantante israelí Ouri Gan, 
quien vino especialmente para animar a los 
presentes hasta altas horas de la noche.

UNA TRADICIÓN que se renueva sin 
perder su esencia y vigencia

Como todos los años se subastaron velas 
ornamentales decoradas por las damas de 
la Jevrá Kadishá y del Comité de la Hilulá 
2011, quienes se reunieron días antes para 
efectuar ese hermoso trabajo que compar-
tieron con jóvenes señoras que se están in-
corporando a esta noble labor. La variada 
decoración de las velas representa diferen-
tes regiones del mundo, con los nombres 
de los tzadikim del pueblo judío. También 
algunas personas adquirieron cuadros do-
nados por artistas de la comunidad, artícu-
los religiosos y piezas de decoración.

La velada estuvo acompañada de un 
delicioso menú estilo israelí y marroquí, 
escogido especialmente por los organizado-
res. Con un evento en el que los detalles se 
cuidaron con tamaño esmero era imposible 
no pasar un rato agradable, entre amigos           
y familiares.

          

Un poco de historia
La fecha que se conmemora con este 

evento marca el fin de una epidemia que 
diezmó a la población judía en la Palestina 
de los tiempos de los romanos, Bar Kojbá 

y rabí Akiva. En Israel, en Merón, las tumbas 
de los tzadikim convocan a miles de perso-
nas el día de Lag BaÓmer, y en el Marruecos 
de antaño, del que son oriundos buena parte 
de los miembros de la AIV, se acostumbra 
peregrinar a la tumba de rabí Amram Ben 
Diwán. Hoy en día son muchos los israe-
líes que acuden a la hilulá, con el fervor y la 
emoción de quienes confían que el mérito de 
los tzadikim es un aval para nuestras peticio-
nes al Todopoderoso.

Diana Ponte

Los rabinos de la comunidad llevaron a cabo la subasta de velas y retratos de rabí 
Shimón Bar Yohai. Foto José Esparragoza. 
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tEstimonios para la historia

Visados para la libertad. Diplomáticos 
españoles ante el Holocausto ya ha sido ex-
puesta en otras universidades caraqueñas: 
Monteávila, Católica Andrés Bello y Me-
tropolitana, y el 7 de junio se exhibió en 
el núcleo de la UCAB en Coro. En esta 
oportunidad, la muestra pudo ser aprecia-
da durante dos semanas en la planta baja 
de la Biblioteca de la Universidad Central 
de Venezuela, espacio de paso para todas 
las salas de consulta.

En este lugar, la mayor cantidad posi-
ble de alumnos y profesores pudo estar al 
tanto de la gesta heroica de estos diplomá-
ticos españoles —que arriesgaron sus vidas 
y cargos para ayudar a los judíos persegui-
dos por la barbarie nazi— y se espera que 
la exposición haya propiciado la toleran-
cia, la inclusión y la convivencia.

Fuente: CESC

Exitosa exposición itinerante

Visados para la libertad llega 
a la UCV

Esta iniciativa de la Casa Sefarad 
Israel patrocinada por el gobierno 
español y su embajada en 
Venezuela, se presentó en la planta 
baja de la Biblioteca de esa casa de 
estudios el 7 de julio.

El 6 de junio, la Asociación Israelita de 
Venezuela, en cumplimiento con el artícu-
lo 60 de sus Estatutos Sociales, llevó a cabo 
una asamblea extraordinaria, en la que la 
se aprobó la venta de la participación ac-
cionaria de la AIV en el Centro Médico 
Yolanda Katz.

Igualmente, la asamblea autorizó a la 
junta directiva de la comunidad sefardí 
de Venezuela a vender un apartamento en 
Quebrada Honda perteneciente a la kehilá 
y a solicitar una una hipoteca de Primer 
Grado al Banco Provincial por un aparta-
mento ubicado en la zona de Santa Eduvi-
gis, en la parroquia Leoncio Martínez del 
municipio Sucre.

La reunión comenzó con la lectura de 
la convocatoria por parte del secretario ge-
neral, Daniel Benhamou, y continuó con 
las exposiciones de los puntos por parte de 
los vicepresidentes Edgar Benaím y Abra-
ham Benzaquén. Seguidamente, se abrió el 
derecho de palabra y, finalmente, se realizó 
la votación, donde los puntos se aprobaron 
por unanimidad.

 
Prensa AIV

Autorizaron a la AIV a vender 
sus acciones en el CMYK

Tres puntos integraban su agenda

En el centro, la 
profesora Mariela 

Hermoso, junto a los 
representante del 

CESC, Abraham Levy 
Benshimol y Míriam 
Harrar de Bierman. 

Por unanimidad se aprobó la venta de las acciones en el Yolanda Katz.



6 Maguén-Escudo Abril - Junio  2011

ciones, a pesar de que sus orígenes 
son la puesta en escena de un pa-
limpsesto de significados. En el caso 
del pintor, la lectura puede implicar 
una crítica profunda a los cánones 
religiosos de su tiempo y, sin embar-
go, los surrealistas franceses del siglo 
XX no dudaron en colocarlo entre 
sus filas. Con Kafka sucede que no 
solo los surrealistas lo asimilaron a 
su discurso, sino también los psi-
coanalistas, los marxistas y la propia 

cultura judía. El desplazamiento de los signi-
ficantes permite eso y mucho más. A nosotros 
nos interesa leerlo en las claves de la moder-
nidad, es decir, en el cruce de los conflictos 
propios de la creación del yo moderno, de su 
particularidad, durante el período de ascenso 
de la sociedad de masas, en los primeros años 
de la expansión del capitalismo.

tEstimonios para la historia

—¿Por qué Kafka? ¿Cuál es la 
vigencia de este escritor en el 
siglo XXI y en esta Venezuela tan 
controvertida?

—Con la obra de Franz Kafka ocurre lo 
mismo que con la pintura de El Bosco: cada 
nueva generación le asigna nuevas interpreta-

El Instituto Superior de 
Estudios Judaicos de la 
Federación Sionista de 
Venezuela y el Centro 
de Estudios Sefardíes de 
Caracas de la Asociación 
Israelita de Venezuela 
auspiciaron el curso Kafka 
y nosotros, en la Sinagoga 
Tiféret Israel del Este, 
conducido por el poeta y 
escritor Harry Almela

Harry Almela comenta sus expectativas

Un curso que invitó a releer a KAFKA
Míriam Harrar de Bierman

Uno de los mejores retratos del escritor judío de habla alemana. 
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tEstimonios para la historia

—¿Existen elementos del Judaísmo 
en la obra de Kafka?

—Por supuesto que los elementos judíos 
están presentes en su obra si tomamos en 
cuenta su condición personal en la sociedad 
checa como hablante de una lengua minori-
taria en su contexto praguense, como lo era el 
alemán. Es curioso que, apenas en los últimos 
años, Kafka haya comenzado a ser reconocido 
por los propios checos como un autor 
de su tierra que escribía en lengua ex-
tranjera, que caracterizaba la prepon-
derancia del Imperio Austrohúngaro.

—La obra de Kafka pareciera 
reflejar a un hombre 
atormentado, acechado por 
la ausencia de valores, de 
creencias, de objetivos de 
vida, sin certezas; más que 
moderno, nos aventuraríamos 
a decir que posmoderno. 
¿Comparte esta visión sobre Kafka?

—Lo que sí puedo decir es que su obra está 
atravesada por sus conflictos personales. Elías 
Canetti ha querido ver en la composición de 
El proceso y La metamorfosis algunos elementos 
de su extraña relación con Felice Bauer. Creo 
interesante poder descifrar cómo funciona esa 
máquina creativa, expresión de esa mezcla de 
crítica de la tradición religiosa a la que pertene-
ce sin mucha convicción (a pesar de su tardía 
afiliación a las corrientes sionistas de la época), 
en una lengua con la que desea identificarse, en 
un ambiente donde la asimilación a la moder-
nidad occidental le permitía leer y permearse de 
la literatura de Dostoievski, y todo eso teniendo 
como telón de fondo sus propios temores y de-
seos. Por otra parte, su obra se caracteriza por el 
humor y la ironía, mecanismos que le permi-

tían marcar distancia con el horror que quiso 
describir; un horror que, dicho sea de paso, des-
cribió, o percibió más bien, en la atmósfera de 
su tiempo: la maquinaria burocrática que años 
después se expresó en las diversas versiones del 
totalitarismo del siglo XX, y que tuvo en la Shoá 
una de sus más perversas manifestaciones.

Harry Almela, poeta y facilitador de este curso. 

Temario en perspectiva
Almela explicó que se seleccionaron algu-

nos textos y una bibliografía básica sobre el 
autor que permitió exponer esta propuesta, 
propiciando una visión dinámica, con la es-
peranza de que se enriqueciese con la contri-
bución de los asistentes al seminario. «El éxito 
de este propósito se evalúa en la culminación 
del mismo. Aspiro a que los participantes se 
hayan solazado tanto en el curso como yo en 
su preparación», agregó.

Los te,sd que contempló este curso fueron 
los siguientes: La máquina célibe; la colonia 
penitenciaria; religión y modernidad: Carta al 
padre; lo contingente como agresividad y cul-
pa: la condena; castigo sin crimen: el proceso; 
y castigo sin crimen: el proceso.
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tEstimonios para la historia

Corte Rabínica de Israel
RECONOCEN COMO JUDÍOS 

A LOS CHUETAS DE MALLORCA

Siglos después de que la Inquisición es-
pañola implantara la conversión forzosa 
de los judíos al catolicismo, una corte 

rabínica ultraortodoxa de Israel ha dictami-
nado el 9 de julio pasado que reconoce como 
judíos a los descendientes de los conversos de 
la isla balear de Mallorca.

La decisión atañe a alrededor de 20 mil 
personas conocidas como chuetas y no se ex-
tiende a los descendientes de los conversos en 
la España peninsular o la vasta diáspora de mi-
les de benei anusim o marranos que se disper-
saron en el Imperio Otomano y las colonias 
españolas en el Sur y el Norte de América.

Mallorca, aislada hasta que el boom turís-
tico que se inició a finales de 1960, es una 
reserva sociológica para los descendientes de 
judíos que forman una comunidad de cató-
licos conversos que se casaron entre sí a lo 
largo de los siglos a causa de la persecución 
religiosa y la discriminación que les impedía 
ocupar ciertas posiciones en la Iglesia Católi-
ca Romana. La mayoría lleva los apellidos de 
15 familias con antepasados que fueron juz-
gados y ejecutados durante el siglo XVII por 
la práctica del judaísmo.

El tribunal religioso en Israel, encabezado 
por Nissim Karelitz, envió a otro rabino de 
la isla en mayo para explorar su laberinto de 
calles donde una vez estuvo en una sinagoga y 
para examinar los árboles genealógicos de al-
gunos de los chuetas, que traza su linaje desde 
hace 500 años.

En un dictamen de dos párrafos -típico de 
la corte rabínica que se ocupa de los asuntos 
de las conversiones, los conflictos del matri-

monio y las disputas financieras- el rabino 
Karelitz emitió una declaración que dijo que 
debido a los patrones endogámicos de los 
chuetas, «todos los que estén emparentados 
con la generaciones anteriores son judíos».

El rabino Israel Wiesel, quien exploró la 
comunidad de Palma, dijo: «A diferencia de 
otros marranos en España y Portugal, que 
perdieron su rastro histórico, esta comunidad 
es única y se mantuvo la linaje en los últimos 
700 años, lo que significa que son judíos».

En mayo, el gobierno de Baleares fue  el pri-
mero en organizar una ceremonia en memoria 
de la muerte de 37 personas que fueron ejecu-
tadas en 1691 por la Inquisición, y entonces ex-
presó su pesar por la persecución que sufrieron 
las familias chuetas a lo largo de los siglos.

Bernat Aguiló Siquier, un historiador 
aficionado local, descendiente de una de las 
quince familias chuetas, dijo que la mayo-
ría de ellas dejó de practicar el judaísmo por 
completo en el siglo XVIII. Pero, sostuvo que 
aún esta es una decisión importante, ya que es 
«un reconocimiento de un hecho, tanto como 
un acto de justicia».

Shavei Israel, un grupo privado que ofrece 
apoyo y formación religiosa para los descen-
dientes de judíos en España y Portugal, ha 
estado presionando para este reconocimiento 
durante años. El resultado, según su funda-
dor, Michael Freund, es que ahora «ya no es 
necesario vivir entre dos mundos. Hemos lo-
grado abrir la puerta para que vuelvan a casa».

The New York Times 

Doreen Carvajal
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invEstiigación

Es cosa sabida que los judíos es-
tán presentes en la historia de 
este continente desde los ini-

cios de los viajes del almirante Colón. 
Del mismo Cristóbal Colón se sostie-
ne, con base en diversos estudios, que 
fuese de origen judío (1). En las listas 
de su tripulación inicial figuran nom-
bres de varios «criptojudíos» o judíos 
conversos (2).

Cuando la isla de Curazao fue 
ocupada por Holanda en 1634, re-
cuérdese que España pierde interés en 
esas islas por no ofrecer ninguna ri-
queza en metales ni piedras preciosas, 
un primer núcleo de judíos se asentó 
en ella(3). La presencia de judíos en el 
Caribe fue muy importante para el 
desarrollo del comercio entre Tierra 
Firme, las Antillas y Europa, amén 
del papel difusor de las ideas políticas 
que se discutían en el Viejo Mundo y 
América del Norte. 

Los judíos de Curazao eran de ori-
gen portugués, veamos. Cuando en España 
se ordena la expulsión de los judíos en 1492, 
de los 250 mil que salieron a diversos desti-
nos se dice que 80 mil optaron irse a Portugal 
(4). Esta entrada de judíos españoles al país 
luso le significó un enorme aporte de mano 
de obra calificada y de dinero. Sin embargo, 
las condiciones no les fueron más benignas a 
los judíos en Portugal. Primero se les escla-
vizó, luego a los niños menores de 14 años 
se les bautizó a la fuerza.  Para 1495 el rey 
Manuel I liberó a los esclavos judíos; pero, al 

ELÍAS DAVID CURIEL: el poeta coriano
del aislamiento

Vìctor Miguel Pineda Arrevillanes

Especial para Maguén - Escudo 

concretarse el matrimonio del rey portugués 
con una de las hijas de los Reyes Católicos, 
Isabel, se puso como condición para la cele-
bración del enlace la expulsión de Portugal 
de los judíos (5).

De esta manera, estos vuelven a ser el cen-
tro de persecuciones. Se les impuso como fe-
cha tope para irse octubre de 1497. De los 
que se fueron  (muchos fueron convertidos 
por la fuerza, pasando a ser «marranos») tu-
vieron como destino Alemania, Inglaterra y 
Holanda. De este último país, por medio de 

Tumba de Elías David Curiel en el cementerio judío de Coro. Foto Néstor Luis Garrido 
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la Compañía Holandesa de las Indias Occi-
dentales, saldrían grupos de judíos para Bra-
sil, para Nueva Ámsterdam (Nueva York) y 
para Curazao (6). Es decir, los judíos holande-
ses de allí son de origen portugués con raíces 
españolas. 

Desde Curazao se comenzó a practicar un 
comercio con las poblaciones de Tierra Firme 
que presentaba beneficios para los habitantes 
de la costa. El cacao se convirtió en un pro-
ducto muy valioso para ser contrabandeado, 
al punto de ser enorme su «exportación» a 
Curazao (7). Por ello en el siglo XVIII, y para 
aumentar y controlar el comercio desde Vene-
zuela hacia la Metrópolis se creó la Compañía 
Guipuzcoana en 1728 (8). 

Cuando comienza el proceso revolucio-
nario que conduciría a la independencia de 
Venezuela, se puede observar cómo varios   
personajes  oriundos de la isla de Curazao par-
ticiparon activamente en la guerra. Los comer-
ciantes curazoleños y judíos Mordechai Ricar-
do, David Castillo Montefiore y Josef Curiel 
se convierten en contribuyentes económicos 
de la causa independiente. Los judíos curazo-
leños Benjamín y Samuel Henríquez fueron 
oficiales del ejército libertador (9).

Asimismo hay que mencionar al general 
Juan de Sola, héroe de la batalla de Carabo-
bo. Nacido judío probablemente en Curazao 
hacia fines del siglo XVIII, llegó a Angostura 
en 1817, se incorporó a los ejércitos liberta-
dores. Conoció al Libertador, al general Páez,  
y fue gran amigo del general José Laurencio 
Silva. Peleó en la toma de Puerto Cabello en 
1823 junto a José Antonio Páez. Desempeñó 
varios empleos durante los años que van del 
30 al 58. Lo encontramos entre los oficiales 
que estuvieron presentes en las honras fúne-
bres tributadas a los restos del Libertador en 
1842. Naturalizado venezolano, muere como 
general de Brigada en 1858 (10).

Terminada la guerra, la república de Co-
lombia, la Grande, comienza a ejercer su la-
bor diplomática en el sentido de fomentar la 
inmigración a sus tierras, en la cual se disfru-
taban de todas las garantías civiles. Así se fir-
maron una serie de tratados y acuerdos entre 
la república y los Estados Unidos de América 
del 3 de octubre de 1824, en cuyo artículo 
11 se garantiza la «seguridad de conciencia» y 
a no ser «inquietados o molestados en razón 
de su creencia religiosa» (11). De igual forma se 
procedió con el Reino Unido. El tratado que 
lleva por fecha el 18 de abril de 1825, en Bo-
gotá, en su artículo 12 establece la reciproci-
dad de los derechos de libertad de conciencia, 
y de libertad de religión (12).

No obstante, para el tema que nos ocupa,  
es de especial interés el tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación firmado entre la re-
pública de Colombia y los Países Bajos.  Fe-
chado en Londres el 1° de mayo de 1829. En 
su artículo 15 establece:

Los súbditos de S. M. el Rey de los Paí-
ses   Bajos   residentes en  el territorio de 
Colombia , aun cuando no profesen la 
religión católica, gozarán de la más per-
fecta y entera seguridad  de conciencia, 
sin quedar expuestos a ser molestados, 
inquietados ni perturbados en razón de 
su creencia religiosa… (13).

Este tratado fue de especial interés para los 
judíos de Curazao, quienes siendo ciudada-
nos holandeses, pues en los artículos 2 y 14 se 
establecían garantías comerciales  y de protec-
ción a bienes y personas, además del mencio-
nado artículo 15. La república de Venezuela 
ratificará este tratado en 1830.

De esta manera quedaba asegurado el am-
biente legal para el asentamiento de extran-
jeros en Venezuela, y de modo particular de 
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los judíos de Curazao, quienes al contar con 
garantías comerciales, personales y religiosas, 
decidieron venir a establecerse en el país.

Es importante señalar acá que los judíos 
curazoleños que vinieron a Venezuela, en es-
pecial a Coro, lo hicieron por varias razones. 
En primer lugar hay que señalar que la isla 
venía experimentando desde fines del siglo 
XVIII y principios del XIX una decadencia 
de su actividad económica. La competencia 
con Inglaterra y Francia en el Caribe había 
dejado consecuencias negativas en la isla(14). 
Además una continua sequía hizo que los cul-
tivos se perdieran, así como una fuerte epide-
mia de viruela para 1827, todo lo cual motivó 
un éxodo de personas, en particular de judíos, 
hacia otros destinos. De una comunidad de 
judíos a principios del siglo XIX de unos 
1.500 individuos, solo quedaban para 1833 
unos 747 (15). 

Estos motivos condujeron a un grupo de 
judíos curazoleños a venir a Venezuela. Se 
establecieron en Puerto Cabello, Barcelona, 
Valencia, Caracas, pero sobre todo en Coro. 
La razón geográfica se impondría. Se ubica 
ya para 1827 un primer reducido número de 
judíos en la persona de David Hoheb, Joseh 
Curiel y su esposa Débora Leví Maduro(16). 
Este número crecería con los años, de manera 
que para 1831 encontramos una comunidad 
de judíos. Se conocen sus nombres: David 
Maduro, José Curiel, Isaac Abenatar, Gabriel 
Abenatar,  Elías Curiel, Isaac Maduro, Samuel 
Maduro, Josúa López, Salomón Brandao, 
Guillermo Álvarez, David Valencia, Isaac Cu-
riel, M.C. Henríquez, Jacobo Pereira, David 
C. Henríquez,  Elías López, Jacobo Salcedo, 
Antonio Salcedo, Abraham Curiel, Isaac de 
Lima, Jacob Morón y Honorato Fonseca (17).

Era Coro una ciudad provinciana, funda-
da en una región de escasos recursos econó-
micos, pobre en su tierra, mezquina en aguas, 

y con un clima ardiente que aletargaba los 
espíritus. Con una agricultura muy básica, 
una ganadería de caprinos y equinos de carga, 
Coro no tenía medios de producción, la ex-
portación de cueros de chivos constituía una 
pobre fuente de ingresos.  La pobreza parece 
haber sido el signo del Coro de las primeras 
décadas del siglo XIX, pocas vacas, pocas ove-
jas, con excepción de los chivos. Una escuela, 
un hospital con cinco camas, dos médicos, 
dos abogados, sin cárcel pública, cuatro em-
pleados públicos, eso era Coro para 1831 (18).

Dentro de este cuadro de decadencia eco-
nómica, la comunidad judía de Coro era una 
excepción. En efecto, los judíos curazoleños 
de Coro eran una minoría rica. Su capacidad 
para los negocios, el hecho de mantenerse  
alejados de los grandes problemas nacionales, 
sin casi contacto con las familias ilustres  de la 
ciudad y siendo una comunidad homogénea, 
hacían de los judíos de Coro un grupo ajeno a 
los naturales de la región. Frente a la pobreza 

David López Fonseca fue el propulsor del servicio postal en Coro. 
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general de los corianos, los judíos prospera-
ban económicamente. Todo lo cual comenzó 
a generar un sentimiento de animadversión 
entre los corianos y los judíos.

Un elemento que contribuyó a aumen-
tar la tirantez entre los habitantes pobres de 
Coro y los judíos fue que estos, por motivos 
religiosos, no cobraban interés a sus pisanos, 
mientras que a los habitantes de la ciudad le 
cargaban los préstamos cuando que muchos 
de ellos estaban en situación lamentable (19). 
Hay que destacar además que los judíos de 
Coro mantenían lazos de amistad y familiares 
con los de Curazao y Ámsterdam, todo lo cual 
les permitía acceder a dinero, barcos y con-
tactos para sostener una constante actividad 
mercantil. 

Razones de índole económica, más que re-
ligiosas,  generarán un estado de cosas que lle-
vará a los primeros enfrentamientos entre los 
pobladores de Coro y los judíos de esa ciudad.

Los motines antijudíos de Coro
Corriendo 1831, luego de años de pacífi-

ca estadía de los judíos en Coro, dedicados a 
la actividad comercial fundamentalmente, la 
ciudad vio cómo en septiembre de aquel año 
comenzaron a aparecer unos pasquines en los 
cuales se leía:

«Se dan de plazo de ocho días a más 
tardar para que los olandeses (sic) sal-
gan del país, ya que si no lo hacen, to-
dos serán degollados». (20)

En otro volante se leía: «¡¡¡Judíos!!! El pue-
blo os dice: morir o irse de Coro» (21). 

El término «olandeses» se refería clara-
mente a los judíos de Coro, pues es sabido 
que los holandeses gentiles no fueron pertur-
bados. El segundo pasquín fue elaborado con 

letras recortadas de periódicos y pegadas bur-
damente con la intención de ocultar la identi-
dad de los autores. Ya de por sí eso era algo no 
visto antes en la ciudad, provocó inquietud, 
mas no pasó de allí. Pero, no terminó allí el 
asunto. La noche del 25 de septiembre, a eso 
de las 8 de la noche se registró un incidente 
grave en la ciudad. 

En la relación del gobernador de  la pro-
vincia Rafael  Hermoso se  puede leer que un 
grupo de hombres disfrazados se reunieron 
en una esquina. Luego, dando gritos contra 
los judíos, atacaron la casa del señor David 
Valencia, resultando con golpes generaliza-
dos el señor Samuel Maduro. Los atacantes se 
dirigieron a otras casas de judíos, entre ellos 
David Hoheb, José Curiel, Jacobo Salcedo y 
Julián Simón, a cuyas puertas dispararon. Al 
tener conocimiento de lo ocurrido, se des-
pachó al teniente Encarnación Martínez al 
frente de cuatro soldados para perseguir a los 
asaltantes. Al alcanzarlos recibieron disparos, 
por lo cual se retiraron los soldados para bus-
car refuerzos (22).

El gobernador ofreció seguridad y patru-
llaje a la comunidad hebrea por la noche (23). 
Sin embargo, dice, algunos se van del país con 

Capilla funeraria del general Juan 
Crissóstomo Folcón 
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«temor imprudente»(24). Al día siguiente de lo 
ocurrido se encontraron regados en la ciudad 
otros pasquines, en los cuales se leía:

No se admiren ustedes de lo que ha su-
cedido anoche con los judíos, pues éra-
mos resueltos a hacerlos salir dentro de 
ocho días, o a matarlos todos porque 
ya se han hecho dueños del comercio y 
del dinero, y lo peor es que hacen irri-
sión de nuestra religión y de los santos 
de la Iglesia, en las procesiones y los 
rosarios: aconsejamos a los judíos que 
se vayan ya que los matamos» (25).

A pesar de los esfuerzos del gobernador 
Hermoso por mantener la paz y la calma en la 
ciudad, se darían otros incidentes contra los 
judíos: el 1° y el 12 de octubre se dispararon 
tiros a las casas de los judíos y se marchó fren-
te a ellas respectivamente. Aparecerán más es-
critos injuriosos contra los judíos. El 23 de 
diciembre se dispararon unos balazos contra 
algunas tiendas de judíos. Luego de ese inci-
dente cesaron los ataques contra la comuni-
dad hebrea de la ciudad. De la lectura de los 
papeles de los disturbios que se encuentran 
en el Archivo General de la Nación se des-
prende que el gobierno provincial, y mucho 
menos el nacional, tuvieron algo que ver con 
aquellos hechos. Por el contrario, se le prestó 
atención suficiente al asunto y se mantuvo 
bien informadas a las autoridades nacionales 
de todo cuanto ocurría en la ciudad.

Pasado el tiempo, los judíos siguieron en 
su labor económica, creciendo en dinero y te-
niendo parentela ya nacida en tierra coriana. 
La capacidad financiera de ellos seguía siendo 
objeto de atención por parte de la población 
criolla y de los diferentes gobiernos provin-
ciales. Los comerciantes judíos pagaban un 
impuesto de aduana por importación, pero se 

le fueron agregando otros pagos, como prés-
tamos y contribuciones voluntarias, con el 
pretexto de ser para el sostenimiento de la ad-
ministración pública en una provincia siem-
pre carente de recursos económicos.

Estos préstamos y contribuciones volun-
tarias, otorgados por los judíos de Coro du-
rante varios años, se fueron transformando 
de a poco en una obligación para el man-
tenimiento del gobierno y de la guarnición 
provincial. Así, llegado el año de 1855 la 
situación de dichos «préstamos» se hizo in-
soportable para la comunidad judía coriana. 
En enero de aquel año se les pidió un nuevo 
préstamo para pagar salarios a la guarnición 
militar, cuyo comandante era Juan Crisósto-
mo Falcón. Empero, esta vez los judíos se 
negaron y defendieron su posición argumen-
tando lo siguiente:

«Impútasenos habernos negado a pres-
tar dinero para pagar los empleados; 
y  hácesenos esta imputación como si 
se tratara del quebrantamiento de un 
deber requerible, olvidando nuestros 
repetidos servicios bajo este respecto: 
olvidando con ingratitud  que se nos 
deben varias sumas prestadas; y que 
no solamente hemos prestado, sino 
que sin ser estimulados allí por ningún 
ejemplo, hemos dado en varias ocasio-
nes… Acreedores nosotros del gobier-
no… pudiera creerse que, en amparo 
de nuestros intereses, nos negáramos a 
dar nuevos auxilios. No es así: resuel-
tos estábamos a proporcionar recursos 
para sostener una guarnición tal cual 
pudiera necesitarse en aquella ciu-
dad… Pero debemos manifestar que el 
mismo Gobernador nos hizo presente, 
que no debíamos contribuir a perjudi-
car el tesoro, proporcionando con qué 
pagar a un escandaloso número de jefes 
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y oficiales, que el general Falcón quería 
tener a su lado sin ninguna ocupación 
útil...» (26).

Ante tal situación, se resolvió licenciar  a 
la tropa. Todo esto desencadenó unos hechos 
muy graves contra los judíos de Coro. Será 
don Cecilio Acosta quien nos dé noticia de 
ello. Al respecto dice: «Comenzando el año 
1855, se fijaron en la capital falconiana, de 
“mano aun desconocida”, unos impresos y 
pasquines que arremetían contra los comer-
ciantes hebreos que se habían establecido en 
la ciudad de Coro. Como consecuencia de 
esos volantes un grupo de hombres discurrió 
por la ciudad el día 2 de febrero, amenazando 
de muerte a “aquellos industriales”, motivo 
por el cual algunos se fueron a Curazao. El día 
4 de febrero los actos llegaron hasta el derribo 
de puertas y el saqueo  de efectos de valor de 
los negocios» (27).

Durante estos hechos, los vándalos gri-
taron vivas al gobierno y al general Falcón y 
mueras a los judíos (28). Ante la prácticamente 
ausencia de respuesta por parte del gobierno 
local, al cual ya habían acudido por los acon-
tecimientos del día 2, muchos judíos optaron 
por huir a Curazao, hasta en número de 168 
(29). Obviamente, al llegar a Curazao, los 
comerciantes afectados interpusieron quejas 
ante las autoridades holandesas, las cuales, 
mediante el Cónsul General en Caracas, so-
licitaron el reemplazo del gobernador del es-
tado, Carlos Navarro, y del comandante de 
Armas, general Falcón. La Cancillería vene-
zolana se negó a tal petición, aunque luego 
procedió a procesar al gobernador y nombrar 
otro juez de la causa (30).

Holanda, frente a la actitud del gobierno 
en Caracas, decidió enviar tres buques de gue-
rra y presentar un ultimátum. Llegado este 
punto, los representantes diplomáticos de 

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España y 
Dinamarca intervinieron como mediadores y 
lograron el retiro de los buques y sentar a las 
partes en la mesa de negociaciones. El acuer-
do se firmaría en Caracas el 5 de agosto de 
1857, por el cual se ponía término a la dis-
puta. Por parte de Holanda firmaría el cónsul 
general Peter Van Rees, y  por Venezuela el vi-
cepresidente del Consejo de Gobierno, Fran-
cisco Conde (31). Al resolverse la situación, los 
judíos regresaron a  Coro en 1858.  

Este fue el ambiente en el cual nació y cre-
ció el personaje objeto del presente estudio. 
No obstante, al regresar a la ciudad, la mayo-
ría de los judíos comenzaron nuevamente a 
tener activa labor en la economía local. En las 
décadas que van desde 1860 hasta 1900 flo-
recieron los negocios de la comunidad judía 
coriana. De manera que para 1883 Salomón 
López Fonseca era dueño de una tienda de 
mesas, vidrios y regalos; Julio Capriles ofre-
cía por la prensa comida y la compañía de J. 
Myerston ofrecía a la venta máquinas de co-
ser. En 1884 se estableció la firma mercantil 
«I. A. Senior e Hijo», en 1885 el estado firmó 
con Murray Correa un contrato para realizar 
unas obras en el Puerto de la Vela. La firma 
«Senior Hermanos» se ocupó de los jabones, 
la tenería, fabricación de velas y aceite, la fun-
daron en 1893 los hermanos Senior y Alberto 
Henríquez. Establecimientos parecidos los 
crearon Morry Senior y Rachel Cohén Henrí-
quez de Lima (32).

Habría que mencionar también la obra 
de David López Fonseca en el establecimien-
to del servicio postal entre Coro y el interior 
del estado en 1879.  De igual forma, son de 
importancia las firmas comerciales y banca-
rias de Jacob Báiz y J. A. Capriles (33). Puede 
concluirse entonces que, a pesar de lo adver-
so del medio coriano, en cuanto a geografía, 
costumbres y ambiente de intolerancia, la 
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comunidad judía pudo, y supo, salir adelante 
como grupo al destacarse en las actividades 
económicas del comercio y las finanzas. Con 
el tiempo llegarían incluso a ejercer cargos 
públicos y algunos fueron figuras relevantes 
en los avatares políticos propios de la región. 
Se habían ido integrando lenta, pero firme-
mente, a la ciudad que los acogió con recelo 
y desconfianza.

Elías David Curiel: Un  poeta en 
medio del médano calcinante

Este proceso asimilatorio de los judíos se 
expresó también en el aspecto cultural. La fa-
miliaridad con el idioma, los judíos de Cura-
zao dominaban el castellano, y el aislamiento 
en el cual se encontraban 
en Coro, hizo posible tal 
experiencia. Para 1843 se 
estableció la llamada «So-
ciedad Estudiosa», cuyo 
fines eran los de adquirir 
conocimientos literarios, 
las técnicas parlamenta-
rias y las prácticas repu-
blicanas(34). El teatro fue 
de igual forma materia 
de interés para aquellos 
judíos de Coro. Se llegó 
a representar obras en las 
casas de algunos de los 
miembros de la comu-
nidad judía, haciéndose 
nota de prensa de ello. En 
los años 1844 y 1845 los jóvenes de las fami-
lias judías montaron obras como El fanatismo 
druida y Guatimoc o Guatimocin. En alguna 
de ellas con presencia en el reparto de miem-
bros de familias gentiles de la región (35).

Será en la década de los años 80 del si-
glo XIX, sin embargo, en la cual los judíos 
de Coro empiezan a dejar su impronta en la 

cultura de la ciudad. Con un buen número 
de ellos ya nacido en tierras corianas, serán  
reflejo del entorno, de las costumbres, de la 
geografía calcinante, de la idiosincrasia. Uno 
de los más destacados personajes de esa élite 
judeocoriana fue Elías David Curiel.

Nacido en Coro el 9 de agosto de 1871, 
justo después de la «Revolución de Abril», 
–que en Coro fue jefaturada por el general 
León Colina– de 1870 que llevara al poder al 
general Antonio Guzmán Blanco (36).  La ciu-
dad que lo vio nacer era pequeña, provincia-
na, sometida al clima ardiente del occidente 
del país, ciudad pobre. La obra poética de este 
escritor será en buena medida un retrato lírico 
de esa realidad.

La vida de Elías Da-
vid Curiel estuvo signada 
por la desesperanza y el 
desencanto, por la amar-
gura existencial. No obs-
tante ello, supo sublimar 
todos esos sentimientos 
en la palabra escrita, en 
la cual necesariamente 
se debe buscar la verdad 
de su experiencia vital. 
Es allí donde encontra-
mos al hombre de carne 
y hueso, pero también al 
ser espiritual. 

Sus padres eran de 
origen curazoleño, ve-
nidos al país luego de 

los sucesos de 1855. De posición mediana-
mente acomodada, pertenecían a la llamada 
clase social culta de  la  ciudad.  Es poco lo 
que se sabe de su infancia y juventud, pero en 
uno de sus poemas el poeta nos dice:

Mi niñez no supo de hermosa cometa,
ni de la peonza que ritma el planeta,

Elías David Curiel es el autor del himno del Estado Falcón. 
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ni nunca en la copa del árbol subido 
saqué los piantes pichones del niño;
ni fue con los otros rapaces al  pozo;
los cuentos han sido mi gusto y mi gozo.

Esa niñez no fue la del niño pobre en ali-
mentos y vestidos, sino la del que no tuvo la 
compañía de otros niños, la del que no pudo 
jugar con «volantines» ni comer algún mango 
bajado a fuerza de pedradas. La familia, que 
a pesar de seguramente haberle dado buena 
alimentación y educación, por querer prote-
gerlo del medio aún hostil de una ciudad que 
hacía no mucho se mostraba intolerante con 
los hijos de Israel (37), seguramente terminó 
por aislarlo de los demás .

De su educación, es probable que, como 
era costumbre en aquellas familias, se iniciara 
en la casa con maestros particulares y luego en 
el Colegio Federal de Coro, se sabe por testi-
monios que al poeta le llamaban sus discípu-
los «Bachiller». Era hombre de vasta cultura, 
con lecturas de los clásicos y de los contem-
poráneos. Por sus nexos familiares y debido 
a la actividad comercial de los mismos, tuvo 
acceso a libros editados fuera del país. 

Con veintidós años publica su primer 
poema, Albores (38), sin embargo, otros autores 
aseguran que fue a los veintitrés cuando sale 
a la luz su primera obra lírica (39). El poema 
comienza: «Era la noche del dolor. Mi espíri-
tu/ dormía envuelto en la tiniebla odiosa…» 
(Albores). Su escritura está impregnada del 
modernismo. Conocedor de Rubén Darío, el 
gran poeta nicaragüense, sus escritos verterán 
esa influencia, así como la de otros autores ex-
tranjeros y venezolanos. 

Aparte del bardo nicaragüense, Curiel cono-
cía la obra de Víctor Hugo, en su poema Espec-
tro gris vemos imágenes similares a las del fran-
cés. Sorprendentemente también había leído a 
Edgar Allan Poe. De hecho escribió un poema 

en 1905 titulado así, Edgar Poe (40). Allí expresa:  
«...la incoherencia pavorosa de las negras pesa-
dillas/ es la luz ultraterrestre que ilumina sus 
creaciones». Más Poe sería imposible.

Otras influencias a su obra lo fueron el au-
tor inglés W. Blake, escritor y místico. Además 
de Baudelaire, el gran poeta francés, llamado 
Maldito (41). Vemos así cómo la obra de Curiel 
está llena de símbolos, imágenes, figuras es-
pectrales, sombras, soledades, angustias y eros. 
Al igual que muchos de esos escritores, la vida 
y conducta de Elías David Curiel no dejó de 
ser extraña a los ojos de sus contemporáneos. 
Solitario en sus pensamientos, se le veía en las 
tardes caminar por las calles de Coro, metido 
en su mundo fantástico. A tal punto llegaba 
este ensimismamiento, que para el año 1903, 
mientras combatían las tropas de los generales 
Gregorio Segundo Riera y Juan Pablo Peñaloza 
contra las del gobierno, Curiel fue sorprendi-
do deambulando más allá de los límites de la 
ciudad. Apresado, nunca se dio por enterado 
de los combates, fue conducido ante el general 
Riera y éste se habría  quedado sorprendido al 
tener ante sí al extraño poeta (42).

Otro episodio de su introvertida y excén-
trica forma de ser es el que sigue: se cuenta 
que un día estaba el poeta escribiendo alguna 
composición, cuando de pronto se levanta y 
sube a una vieja máquina de coser, en la cual 
permaneció por un tiempo en cuclillas y la 
mirada fija en el suelo. La madre, de nombre 
Exilda, al verlo así le dijo que la comida estaba 
hacía rato en la mesa, a lo cual el escritor le 
contestó: «Yo lo que quiero es comer masa», al 
preguntarle la madre el porqué de eso el poeta 
le respondió: «Porque soy un loro» (43).

Debido a su peculiar forma de ser, Curiel 
vivía metido en sus pensamientos, alejado de 
la realidad concreta. Es por ello que tampo-
co tenía clara conciencia de los valores ma-
teriales de las cosas. Cuando compraba algo 
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en las bodegas, no se 
preocupaba en pedir 
el vuelto; al comprar 
zapatos se cuenta que 
al preguntarle por el 
número del calzado 
respondía «cualquiera, 
chico, cualquiera»(44).  
Hombre como hemos 
dicho solitario, no tuvo 
amores conocidos. A 
pesar de ello, Curiel 
se entregaba, luego de 
largos períodos de abs-
tinencia, a los brazos de 
las mujerzuelas de la ciudad. Perece haber te-
nido una libido bastante activa. Con esas «da-
miselas» solía ser muy generoso, pues les obse-
quiaba a veces hasta con prendas de familia, se 
puede ver en su poema «Al margen de mi vida» 
(45). Igual era muy desconfiado con las mujeres: 
«Siempre silbó la duda en mi sendero»…

Sus fracasos amorosos derivaban de su 
ideal de mujer. En efecto, Curiel idealizaba a 
las mujeres, las soñaba puras, castas: «Y espe-
raba la niña impoluta, entrevista en un claro 
de aurora» (Nupcial). Nunca se casó ni tuvo 
hijos. Vivía para sus adentros: «Cántate alma 
mía, cántate a ti propia»… (46).

Elías David Curiel ejerció el periodismo y 
la docencia en su ciudad natal. El periódico El 
Día, dirigido por Emilio Ramírez,  vio la labor 
como jefe de redacción del poeta. Allí publi-
caría parte de sus poemas. También fue maes-
tro, pues en su casa fundó el colegio Coro, 
en el cual recibía alumnos diariamente, a los 
cuales les enseñaba con severidad y afectación 

(47). También enseñó en el Colegio Federal de 
Coro.  En 1920 fue a Los Teques, única vez 
que salió de Coro, para trabajar en el colegio 
Arocha; pero, pronto regresó a su lar nativo. 
No supo adaptarse a otro ambiente.

A pesar de su gran cultura, Curiel aparen-
temente no poseía una biblioteca; es más, al 
parecer regalaba o tiraba los libros de manera 
despreocupada. Podía citar de memoria tex-
tos aprendidos. Habría que mencionar un as-
pecto poco brillante de la vida de Curiel. El 
poeta, como muchos escritores antes que él, se 
dio al gusto por la bebida y por el éter. De esta 
forma lograba evadir su angustia asfixiante y 
alcanzaba estados alterados que le permitían 
escribir y escribir (48).

 La calidad de sus poemas se vio en la 
prestigiosa publicación El Cojo Ilustrado. En 
el número 236 del 15 de octubre de 1901, le 
publicaron Espectro gris. De igual manera, en 
el número 293 del 1° de marzo de 1904 pu-
blicaron otros poemas. En 1906, en el núme-
ro 347 del 1° de junio, Curiel ve publicados 
cinco de sus poemas: A los Metrómanos, Ley 
Étnica, Fue un viento de Eternidad, Zona am-
biente y Flor de Abrojo(49). Los poemas apare-
cen precedidos por un artículo introductorio 
firmado por  A. Fernández García titulado Un 
poeta de provincia, en el cual expresa que Cu-
riel ha cantado, en el «claustro de su ciudad 
provincial» lo que ha conocido y presentido 
(50). El gobierno del Estado Falcón le encargó a 

Una estampa colonial de Coro
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Curiel escribir la letra de su Himno (51), lo cual 
hizo en 1905.

Elías David Curiel, el hombre, el artista 
atormentado por la soledad existencial y el 
cardón que le rodeaba, nunca perteneció a 
las varias sociedades literarias que existían en 
Coro, muchas fundadas por miembros de la 
comunidad judía. Grupos como La Sociedad 
Alegría o La Sociedad Armonía eran fuente de 
difusión cultural en aquella ciudad, además de 
varias publicaciones de índole literaria (52). 

Hay un hecho de por sí curioso: pocas re-
ferencias hace Curiel de sus orígenes hebreos. 
En su obra encontramos escasos ejemplos, 
quizá en Ley Étnica cuando expresa: «En mi 
ser, mi remota generación se anida/ con ceni-
za de muertos fue amasada mi vida/ después 
de una genésica, secular gestación» (53). 

Luego de mucho escribir, luego de mu-
cho caminar por las solitarias calles, después 
de experimentar los vapores del alcohol y del 
éter, la muerte de su querida madre, habien-
do combatido mil veces contra su angustia 
íntima, después de mucho enseñar y callar, se 
dio por vencido. Aquel hombre de apariencia 
descuidada, de mirar perdido, aquel poeta co-
nocedor de los grandes escritores de su época, 

que quedó prisionero en las paredes de 
su casa y de su ciudad de barro, asu-
mió una decisión irreversible: el 24 de 
septiembre de 1924 tomó su vida y la 
dejó colgada de una viga de su casa.

Pasaba así a formar parte de esos 
poetas marcados por sino fatal, por des-
tino oscuro. El mismo día de su muerte 
llegaba un cable a Caracas, el periódico  
El Nuevo Diario publicaba la noticia 
anunciando la trágica muerte de «uno 
de los más grandes poetas de su genera-
ción». Habla de la partida «inesperada 

del poeta» y del dolor que causaba tal muerte, 
especialmente a su ciudad natal que le «conta-
ba entre sus hijos más notables» (54).

Años antes, en 1906, se había escrito sobre 
Curiel en el Cojo Ilustrado:

Algún día -¡perdóname poeta!- Un fúne-
bre cortejo acompañará
Un negro ataúd hecho de cuatro tablas 
humildes, camino del
Cementerio de su parroquia, y luego so-
bre tosca lápida se leerá 
el nombre de Elías David Curiel. (55)

Fue enterrado en el cementerio judío de 
Coro, en el cual aún reposan sus restos bajo 
humilde lápida. Falta por escribirse la biogra-
fía completa que retrate la dimensión poética, 
pero sobre todo humana, de este hombre na-
cido en tierra coriana, aunque de origen ex-
tranjero, que supo hacerse uno con el medio 
reseco  que se le ofrecía… y  con su destino.

Sobre esta puerta, conservada por Alberto Henríquez Z’L, se fijó el cartel que exigía 
la salida de los judíos de Coro. Fto Néstor Luis Garrido 



19Maguén-EscudoNisán - Siván 5771

invEstigación

Referencias bibliográficas:
(1) ARRANZ, Luis: “Un Tal Cristóbal Colón, Des-

cubridor”, en La Aventura de la Historia, año 8, 
n°91, Madrid, 1998, p 62.

(2) FUNDACIÓN POLAR: Diccionario de Histo-
ria de Venezuela, Caracas, tomo I, segunda edi-
ción, 1997, p 868.

(3) AIZENBERG, Isidoro: La Comunidad Judía de 
Coro 1824-1900, Una Historia, Caracas, 1995, p 16.

(4) GARRIDO, Néstor: “Los judíos de Portugal, la 
historia de un retorno”, en revista Maguén-Escudo, 
n° 153, Caracas, 2009, p 38. 

(5) Ibídem, p 39.
(6) Ibídem, p 42.
(7) FELICE CARDOT, Carlos: Curazao Hispáni-

co, Caracas, 1973, p 461, 462.
(8) UPEL: Historia de Venezuela, tomo I, Cara-

cas, 1990, p 162.
(9) DORANTE, Gerardo: “Judíos con ideales 

Bolivarianos”, en revista Maguén-Escudo, n° 155, 
Caracas, 2010, pág. 29.

(10)  DE SOLA, Irma: “El General Juan De Sola: 
Héroe de Carabobo”, en revista Maguén-Escudo, 
n°155, Caracas, 2010, p.p. 21, 23, 28.

(11) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 
Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Ve-
nezuela, 1820-1927, Caracas, 1957, pág. 31.

(12) Ibídem: pág. 49. 
(13) Ibídem: pág. 57.
(14) AIZENBERG, Isidoro: Ob. Cit. pág. 38.
(15) FORTIQUE, José: Los Motines Anti-judíos de 

Coro, Caracas, 1973, pág. 40.
(16) CORONADO REYES, Abelardo: La Comu-

nidad Judía Sefardí de Coro, aportes y vicisitudes, 
Coro, 2002, p.p. 25, 26.

(17) AIZENBERG, Isidoro: Ob. Cit. pág. 39.
(18) FORTIQUE, José Rafael: Ob. Cit. pág. 48.
(19) Ibídem: pág. 49.
(20) Archivo General de la  Nación (en adelante 

AGN) Secretaría de Interior y Justicia, tomo XXXVIII, 
sección 2°, legajo 18, 1831, pág. 4.

(21) A G N, Ibídem, pág. 3.
(22) A G N,  Ibídem, p.p. 6, 7.
(23) A G N,  Ibídem, pág. 9.
(24) A G N,  Ídem.
(25) A G N,  Ibídem, pág. 5.
(26) AIZENBERG, Isidoro: Ob. Cit. p.p. 56, 57.
(27) ACOSTA, Cecilio: “Cosas Sabidas y por 

Saberse”, en Pensamiento Político Venezolano siglo 
XIX, tomo IX, Caracas, Edic. Presidencia de la Re-
pública, 1961, p 153.

(28) AIZENBERG, Isidoro: Ob. Cit.  p 60.
(29) Ibídem, p 62.
(30) GIL FORTOUL, José: Historia Constitucional de 

Venezuela, Caracas, volúmen III, 1964, p 254, 255.
(31) CORONADO REYES, Abelardo: Ob. Cit. p 62.
(32) AIZENBERG, Isidoro: Ob. Cit. p  90, 91.
(33) Ibídem, p 91.
(34) Ibídem, p 118.
(35) Ídem.
(36) FUNDACIÓN POLAR: Ob. Cit., tomo III, p 

902, 903.
(37) MEDINA, Virgilio: “Elías David Curiel (Cre-

yón para el retrato de un poeta Maldito)” en Elías 
Davis Curiel, Vida y Obra, Dirección de Cultura, 
Caracas, s. f. , p 127.

(38) MOGOLLÓN, Juan Ángel: “Elías David Cu-
riel, un poeta hechizado”, en Revista Nacional de 
Cultura, Caracas, n° 156, oct.-dic. 1964, p 121.

(39) AIZENBERG, Edna: “Elías David Curiel, in-
fluencias y temas”, en Revista Nacional de Cultura, 
Caracas, n° 201, 1971, p 94.

(40) MOGOLLÓN, Juan Ángel: Ob. Cit. p 128.
(41) Ibídem, p 128, 129.
(42) DOMINGUEZ, Luis Arturo: “Vida y Obras 

de Elías David Curiel”, en Elías David Curiel, Vida 
y Obra, Caracas, s. f.  p 109.

(43) Ibídem, p 110.
(44) Ídem
(45) MOGOLLÓN, Juan Ángel: Ob. Cit. p 122.
(46) Ibídem, 123.
(47) DIEZ, Julio: “Anotaciones, el Universo de Cu-

riel”, en Elías David Curiel, Vida y Obra, Caracas, 
s.f. p 55, 56.

(48) MOGOLLÓN, Juan Ángel: Ob. Cit. p 129, 130.
(49) EL COJO ILUSTRADO, Caracas, 1° de junio, 

n° 347, 1906, p 364.
(50) Ibídem, p 362.
(51) FUNDACIÓN POLAR: Ob. Cit. tomo I, p 

1147.
(52) CORONADO REYES, Abelardo: Ob. Cit. p 78.
(53) MOGOLLÓN, Juan Ángel: Ob.Cit. p 124.
(54) EL NUEVO DIARIO, Caracas, 28 de sep-

tiembre, n° 4219, 1924.
(55) FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: “Un Poeta de 

Provincia”, en el Cojo Ilustrado, Caracas, , 1° de 
junio, n° 347, 1906, p 362.



20 Maguén-Escudo Abril - Junio  2011Abril - Junio  2011

invEstigación

Fuentes:
I - FUENTES PRIMARIAS

Archivo:
-  AGN, Secretaría del Interior y Justicia, , tomo 

XXXVIII, sección 2, legajo 18, 1831.

Impresas:
-  ACOSTA, Cecilio: “Cosas Sabidas y por Sa-

berse”, en Pensamiento Político Venezolano 
del siglo XIX, tomo IX, Caracas, Ediciones de 
la Presidencia de la República, 1961.

-  TRATADOS PÚBLICOS Y ACUERDOS IN-
TERNACIONALES DE VENEZUELA, 1820-
1927, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Caracas, 1957.

Hemerográficas:
- El Cojo Ilustrado, Caracas, números 236, 

293, 364, años 1901, 1904, 1906.
-  El Nuevo Diario, Caracas, 28 de septiembre, 

n° 4219, 1924.
-  ARRANZ, Luis: “Un tal Cristóbal Colón, Descu-

bridor”, en la Aventura de la Historia, año 8, 
n° 91, Madrid, 1998.

- Revista Maguén-Escudo, Caracas, números 
153, 155, años 2009 y 2010.

-  Revista nacional de Cultura, Caracas, núme-
ros 166, 201, años 1964 y 1971.

II- SECUNDARIAS:
-  AIZENBERG, Isidoro: La Comunidad Judía 

de Coro, 1824-1900, Una Historia, Cara-
cas, 1995.

-  CORONADO REYES, Abelardo: La Comuni-
dad judía Sefardí de Coro, Aportes y Vicisitu-
des, Coro, 2002.

-  FORTIQUE, José Rafael: Los Motines Anti-
judíos de Coro, Caracas, 1973.

- FUNDACIÓN POLAR: Diccionario de Histo-
ria de Venezuela, tomos I y III, segunda edi-
ción, Caracas, 1997.

-  GIL FORTOUL, José: Historia Constitucional 
de Venezuela, tomo III, Caracas, 1964.

-  MEDINA, Virgilio: Elías David Curiel, Vida 
y Obra, Dirección de Cultura, Caracas,            
sin fecha.

ESCORZO

Pared iluminada. Sobre una
parduzca sombra, que proyecta un banco, 
extrema pata ígnea en bloc de luna
cincela un trunco pilarcito blanco. 

Copia sutil de sepulcral columna:
marmóreo emblema de un Amor, que, manco, 
ya no sostiene el tálamo y la cuna. 
Sobre el cimiento desplomóse el anco. 

La columna brevísama en mi loca
psique el tronchado monumento evoca, 
símbolo pétreo en la mortuoria estancia. 

Retrospectiva la mirada pierdo...
Amórfico, acromático recuerdo
queda embebido en la inconsciente infancia. 

CUATRO POEMAS 
DESESPERADOS 
entre el viento 
y el cardonal

Tomados de Ebriedad de nube – David Elías Curiel
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ZONA AMBIENTE 

   

  
Vivo vida monótona, la calma

de la muerta ciudad que fue mi cuna, 
en donde emparedada, como en una
bóveda ardiente, se me asfixia el alma. 

Floreció el numen en mi estéril calma.
Fue la aridez de mi región la cuna
de mis estrofa, donde encuentro una
linfa de amor para la sed del alma. 

Cuando es mi pedho del fastidio cuna
e intento entonce respirar en una
canción de hielo mi tediosa calma;

si la intención no halla en el estro cuna
mi nativa ciudad me parece una
bóveda ardiente en se asfixia el alma.

a P.M. Queremel

LEY ÉTNICA 
      
 
¿Qué extraño maleficio, de modo artero, pudo
encadenar mi propia voluntad a la ajena
y remachó forjando de mi existencia el nudo
de todos mis atávicos prejuicios la cadena?

¿Por qué mis ansias gritan y permanezco mudo?
¿Por qué, si el entusiasmo de la lucha me llena, 
en las preocupaciones ancestrales me escudo
o cobarde al “¡Vea victis!” abandono la arena?

En mi ser, mi remota generación se anida.
Con ceniza de muertos fue amasada mi vida, 
después de una genésica, secular gestación;

mas, si en metempsícosis mi vital elemento
se emancipó al trocarse de instinto en pensamiento, 
quedó entre las raíces esclavo el corazón. 

1905.

a P.M. Arcaya

ROSA MUSTIA

Hoy no prorrumpe en trino mi esperanza, 
las alas de oro al porvenir abiertas;
ni es mi corazón la remembranza
la imagen viva de las cosas muertas.
Las horas, de mi vida en el asedio, 
de perezosa lentitud cautivas, 
petrifican mi alma, do es el Tedio
la imagen muerta de las cosas vivas. 

1905
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No podemos conocer la fecha exacta 
en la que los judíos llegaron a As-
turias. Basándonos única y exclusi-

vamente en la documentación hallada hasta 
el momento, en Asturias aparecen referencias 
claras hacia mediados del siglo XI, en el con-
cilio de Coyanza celebrado en la diócesis de 
Oviedo en el año 1050, en cuyo capítulo VI 
dice así: «...Que ningún cristiano viva en una 
misma casa con judíos, ni coma con ellos; y si 
alguno infringiere nuestra constitución, hará 
penitencia siete días; y si no quisiere hacerla, 
siendo persona noble, será privada de la co-
munión por un año íntegro, y si fuera persona 
inferior se le aplicarán cien azotes».

También por estas fechas, el 8 de junio de 
1046, tenemos una carta de donación en la 
que Didago Osoriz, como personero, vicario 
y ejecutor testamentario de su madre doña 
María, hace entrega de una villa en Taranes a 
Legundia Gundemaris.

Lo interesante de este documento es que 
esta doña María aparece varias veces como 
María, conversa, lo que abre la posibilidad a 
que hubiera cristianos de origen judío en As-
turias en 1046; por tanto, el origen de la po-
blación israelita, en estas tierras, sería anterior 
a esta fecha, cosa nada extraña, si tenemos en 
cuenta las conversiones forzosas en tiempos 
de los visigodos, a lo que hay que añadir al-
gunos nombres de testigos que parecen judíos 
en documentos de los siglos IX y X (Zabaiub 
iben Tebit, Sisebutus Iben Pepi, Theuderi-
cus Daneli, Aubaiub iben Thebiti, Abozehar, 
Abaiub, Hebregulfus, Theoda, Iosue, Salo-
món, Daniel, Iermias, Asur Falconis, y otros) 

Será en el siglo XII cuando más se note el 
aumento y la importancia del pueblo hebreo 

Historia de las comunidades judías  
de ASTURIAS

en esta región, pues comienzan a aparecernos 
más a menudo firmas de testigos judíos como 
Vellidi, Cide, Annaia, Xabe...

De obligada atención es este singular 
nombre “Xabe” o como ya nos lo encontra-
mos en abundante documentación del siglo 
XIII “Mari Xabi”, judío que ocupó el cargo 
de merino de Oviedo en el siglo XIII, entre 
los años 1216 y 1225. 

El merino era un funcionario público 
puesto por el Rey o por un gran señor para 
ejercer funciones fiscales, judiciales y militares 
sobre ciertos territorios.

En un principio, tenía carácter de admi-
nistrador privado y progresivamente va trans-
formándose en funcionario de la administra-
ción con atributos cada vez mayores. 

Como administrador, es el que recoge las 
llaves de las casas de los solariegos cuando es-
tos se trasladan a otro señorío, el que cobra los 
tributos públicos y las rentas del rey o del se-
ñor, teniendo en ellos participación directa, y 
la parte principal de sus ingresos económicos 

COMUNIDAD JUDÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Beit Emunáh
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está constituida generalmente por el tercio de 
las caloñas (penas pecuniarias, multas), según 
lo establecido en los fueros de Alfonso VII. 

En el campo judicial, entre sus obligacio-
nes y derechos se cuentan los de perseguir y 
prender a los delincuentes, el de tomar pren-
da, derecho fuertemente vigilado por los fue-
ros, también en el de Oviedo, por cierto, que 
en este fue dado por el Rey Alfonso VII a la 
ciudad en el año 1145, hay una disposición 
que habla de que cuando los vecinos de Ovie-
do tuvieran un litigio, el que desease denun-
ciarlo «...dea a un hombre de la so mano y 
seya cristianu de siete años parriba», según 
esto no todos los moradores de Oviedo eran 
de religión cristiana.

Pues bien, en Asturias, durante estos años, 
1216-1225, aparece «Mari Xabe iudeo maio-
rino eius in Oveto», y decíamos lo de «nom-
bre singular» porque no tenemos noticias de 
que hubiese este nombre, como nombre ju-
dío, en otras partes de la Península. 

Pero. estábamos en el siglo XII, en los do-
cumentos con testigos judíos, y así encontra-
mos firmando en 1133 a Citi ts., Velliti ts., 
Annaia ts.; 1144, 1145, 1153 Velide ts., Cide 
ts., Xabe ts. 

Son documentos de donaciones, cartas de 
arras... y son nombres de personas judías por-
que en el año 1099, en el Cartulario de San 
Millán de la Cogolla, vemos: «...Et ex iudeis 
fueron ibi testes: Naamias maior testis, N. 
Miror, Cide Testis». Y ya posteriormente en 
1244 encontramos «Vellidi, judeo».

De la misma manera que nos llama la aten-
ción el nombre de Xabe o Xavi como nombre 
judío, ya en el siglo XIII, en uno de los do-
cumentos en los que aparece él como merino, 
encontramos la firma de un testigo llamado 
Salvador, que nadie hubiera pensado que era 
judío si no fuera porque pone Salvador, hijo de 
Pedro Peláiz de Abbas, hombre bueno judío. 

Se dan en Asturias nombres muy poco co-
munes entre la población judía de otras partes 
de la Península por la misma época, de ahí, 
quizás, la confusión que provocan. 

Por estas fechas también nos encontramos 
a Bartolomeus, hijo de Pedro Ferrero, a Pedro 
Giarldiz Texedor, a Pedro Micaelliz Pellitero, 
que hacen sospechar de una ascendencia ju-
día. Pero, junto a estos casos, también tene-
mos a lo largo de este siglo XIII, firmando 
como testigos en diversos documentos, a per-
sonas con el sobrenombre de «judío» ( aun-
que no creemos que por ello sean más que 
los anteriormente mencionados).  Así Boniel, 
judeo; Vellidici judeo; don Zaguiz, Acedin, 
Vención et alias iudios;...

El documento más evidente y explícito, 
uno de los documentos más importantes con 
los que contamos y que nos muestra la verda-
dera importancia que debió de alcanzar esta 
comunidad en el siglo XIII, es el de las Orde-
nanzas de Oviedo de 1274. 

En ellas se establece un barrio específico 
en el que debían habitar los judíos, el barrio 
de Socastiello y también se les regula en el 
negocio de la usura y de los objetos robados: 
no hacer empeños sobre objetos robados, en-
tregar las prendas a la luz del día cuando se 
tratase de extranjeros, la mujer necesitaba au-
torización del marido para pedir dinero... 

En esta regulación del préstamo no parece 
que haya ningún matiz negativo, las Orde-
nanzas tan solo regulaban la forma de hacerlo.

Vemos también por estas Ordenanzas que 
hasta entonces los judíos vivían mezclados 
por la ciudad, en los mismos barrios que los 
cristianos, dentro y fuera de las murallas. 

Pero, a partir de aquel año, estaban obliga-
dos a residir en una zona concreta, en el Ba-
rrio de Socastiello, ¿Por qué? «Porque se espar-
zian a morar por la villa, por que venja danno 
ala villa en muchas maneras que non queremos 
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declarar». O sea, que se esparcían, que crecían 
demasiado y que este aumento podía hacer 
daño a los demás habitantes de la ciudad. 

Parece que en Asturias también se siguen 
las directrices antijudías que en estos años se 
están llevando a cabo en el resto de la Penín-
sula, aunque aquí su efecto parece fue menor. 

Los límites de esta judería eran desde la 
Puerta del Castillo hasta la Puerta Nueva de 
Socastiello y de la Puerta para afuera si quisie-
ran. El Castillo Real y el Alcázar ocupaban, 
en aquel Oviedo del siglo XIII, más o menos 
el lugar en el que hoy se encuentra el edificio 
de la telefónica, junto a la Plaza de Porlier, la 
Puerta del Castillo quedaba a la izquierda de 
este, y la Puerta Nueva de Socastiello podría 
estar o bien al pie de la antigua calle de San 
Juan, o bien al final de la calle de Cimadevilla, 
pues aparecen las dos como «Puerta Nueva» 
en documentos de las mismas fechas. 

Si es la Puerta situada al final de la calle de 
San Juan estaríamos hablando de una línea de 
unos cien metros, que sólo nos serviría para 
precisar uno de los lados que delimitaban la 
judería, no sabemos ni su anchura, ni su pro-
fundidad hacia el interior de la ciudad. Si fue-
se la puerta que se hallaba al final de la calle 
de Cimadevilla, estaríamos hablando de una 
zona mucho más amplia. 

Hay que tener en cuenta que en aquellos 
años, en Oviedo, las casas ya habían rebasa-
do el ámbito amurallado, y que es probable 
que algunos también se hubieran establecido 
extramuros, pues existían en la zona oeste he-
redades en el siglo XV que llevaban el sobre-
nombre «de los judíos».

No vamos a entrar ahora en discusiones 
numéricas, pues en realidad lo que nos inte-
resa es saber, y reconocer, que había un barrio 
judío considerable en el Oviedo de 1274. 

Aparte de lo establecido en las Ordenan-
zas, la importancia de esta Comunidad tam-

bién nos la da el hecho de que en 1286, San-
cho IV dicta unas disposiciones dirigidas al 
Concejo de Oviedo en las que prohíbe a los 
judíos que tengan alcaldes apartados como 
hasta ahora tenían, y los somete a los mismos 
que juzgaban los pleitos de los demás vecinos 
de la ciudad.

Hoy nada queda en pie, hasta el mo-
mento, de aquella antigua judería. Tan solo 
las mismas estrechas calles que compartie-
ron cristianos y judíos en el Antiguo Oviedo 
durante siglos y la documentación, que nos 
permite reconstruir e imaginar aquella comu-
nidad Judía: Bartolomé Guion, notario; Be-
neito, cambiador ; Adan Giraldiz, Pedro Gi-
raldiz, cambiadores ; Petro Giraldiz, tejedor ; 
Petro Michaeliz, peletero ; Aben Arsar, Asur 
Falconis, Bartolomé Alfageme, Don Symon, 
Annaias Tanoz y muchos más, que habita-
ron, trabajaron, estudiaron, celebraron Pésaj 
y Janucá...que vivieron y murieron en aquel 
Oviedo del siglo XIII.

Del siglo XIV, del año 1372, se conservan 
unas cartas de pago en las que aparece la in-
tervención de los judíos en la recaudación de 
impuestos públicos en Asturias, su actuación 
como agentes del Tesoro del Reino y también 
el nombre de algún judío notable entre los 
moradores de la ciudad. 

Son cinco cartas de pago otorgadas al no-
ble don Gonzalo Bernaldo de Quiros por el 
judío don Abraham de Dios Ayuda, recauda-
dor mayor en Asturias. Se hallan como testi-
gos el judío don Abraham de Palencia, don 
Yaco y don Yusaf, físico morador en Oviedo. 
Y otro testigo cuyo nombre no parece ju-
dío, pero que en el documento se le designa 
como, «Alvar García, castellano judío». Ac-
tuando como recaudador nos encontramos a 
Mosen Falcón y Adam Giraldiz que intervino 
con otros en las cartas de pago, avenencias y 
composturas hechas en Asturias en razón de 
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las cuentas y pesquisas que don Abraham El 
Barchilón arrendó de Sancho IV.

Entre los años 1377-1389 surge la figura 
de don Gutierre de Toledo, Obispo de Ovie-
do, el cual condena con la pena de excomu-
nión a todo aquel que se oponga a que los 
judíos y moros sean echados de las iglesias 
cuando se están celebrando los divinos ofi-
cios, a los que participen en sus bodas o ente-
rramientos y a todos los cristianos que críen 
a judíos o moros, o que realicen negocios con 
ellos, e insta a que ningún miembro de estas 
dos minorías desempeñe oficios públicos. 

Del año 1412, tenemos un documento 
muy importante, pues gracias a él podemos 
conocer lo que parece fuera el cementerio de 
la comunidad judía, un solar cercano al con-
vento de Santa Clara, extramuros de la ciu-
dad, situado más o menos donde actualmente 
se levanta el teatro Campoamor. 

En este documento, que es una carta de 
venta, encontramos de nuevo al físico don 
Yusaf, pues es su hija,Mencía Fernández y su 
marido Pedro Fernández Carrio, quienes ven-
den su parte en una tierra que dicen la huerta 
de los judíos. 

Nos confirma que este terreno fue cemen-
terio judío un documento posterior, del año 
1530, es un pleito entre el Concejo de Ovie-

do y algunos vecinos, ya que a raíz de la ex-
pulsión decretada por los Reyes Católicos, el 
Concejo incautó el cementerio, pero lo dejó 
en estado de abandono y algunos vecinos en-
traron en él y labraron la tierra, por lo que el 
Concejo reivindicaba sus derechos. 

En este pleito, los vecinos declaran que 
la llosa había sido sepultura para los judíos y 
que habían visto allí muchos monumentos y 
sepulturas, y uno de los testigos, Juan Gonzá-
lez de Lampajúa, menciona una conversación 
con alguien llamado Salomón, judío, que le 
había dicho que aquella huerta era sepultura 
de los judíos que solían vivir en la ciudad y 
que allí yacían sepultados sus antecesores. 

Otro testigo, Juan de la Podada, confirma 
haber oído decir que la huerta siempre había 
sido sepultura de judíos y que «vió allí seis 
o siete monumentos», y Pedro Menéndez del 
Estanco afirma lo mismo.

Los otro puntos de Asturias, aunque toda-
vía estamos profundizando en su estudio, de 
los que tenemos documentación y constancia 
de población judía, hasta el momento, son 
Villaviciosa y Cangas del Narcea.

En Cangas del Narcea un Convenio en-
tre el Monasterio de San Juan de Corias y los 
judíos de la Puebla de Cangas, del año 1399. 

Es una escritura de foro que el convento 
hizo a don Abraham Camaño, «judío honrado 
de la pobla de Luarca», de una propiedad en 
la Vega de Cangas, para enterramiento suyo y 
de sus hijos, descendientes y demás judíos y 
judías de dicha puebla de Cangas. Abraham 
Camaño también aparece firmando como tes-
tigo en un documento de venta, como mora-
dor de Castropol. Y en Villaviciosa, tenemos 
el testamento de Teresa Pérez, del año 1403 
- 1414, del Archivo de la Casa de Peón: «Devo 
a Don Yuçaf veynte e çinco mrs. Per unos sarce-
llos dorados, en que ha onza e media... Me debe 
el judio hun cabeçal, pero que lli devo ninguna 
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cosa... Me debe Don Yuçaf dos sarcellos dorados 
per qui lli devo veinte a tres mrs.» 

El 31 de marzo de 1492, los reyes firman 
en Granada el edicto de expulsión: en el plazo 
de cuatro meses todos aquellos judíos que no 
optasen por tomar el bautismo tendrían que 
salir de sus reinos. 

En 1499 llega a Asturias la Real Pragmá-
tica de los Reyes Fernando e Isabel, en la que 
«por virtud de haber expulsado a los judíos de 
estos reinos, con prohibición de regreso a él 
bajo pena de muerte, por cuanto algunos se 
atrevían a volver diciendo no ser de los expul-
sos sino de reinos extraños, y que después de 
presos manifestaban querer ser cristianos, se 
manda que a todos los que infrinjan se les dé 
muerte, sin embargo de afirmar que adoptan 
la religión cristiana, a no ser que antes de en-
trar en el reino enviaran a hacerlo saber así, y 
lo pusieran por obra ante escribanos y testigos 
en el primer lugar donde llegaran».

Hasta el año 1968 no se reconoció en Es-
paña la derogación del edicto de expulsión de 
los Reyes Católicos.

- Archivo del Ayuntamiento de Oviedo
- Archivo Histórico de Asturias
- Archivo del Real Instituto de Estudios Asturianos 
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La convivencia en España y por 
consiguiente en Andalucía de 
árabes y judíos, originó una bri-

llante cultura de ámbito insospechado. 
Se hubiera dicho que la presencia de los 
sabios rabinos estimulaba el impulso 
creador de los musulmanes. «Durante 
el siglo XII y especialmente el XIII, ju-
díos bien instruidos y a veces antiguos 
mozarabes y árabes tradujeron al cas-
tellano importantes textos filosóficos, 
teológicos, astronómicos y médicos de origen 
clásico y árabe que, tras ser vertidos al latín por 
clérigos, se difundieron después a otras partes 
de Europa 1».

Después de una serie de leyes, disposiciones 
y decretos en contra de la minoría judía y de los 
largos acosos bajo el dominio de la monarquía 
visigoda, es fácilmente comprensible, que los 
sefardíes acogieran con cierto agrado a los mu-
sulmanes a partir del 711 tra la incursión a la 
península liderada por Tariq. Obviamente, la 
evocación de lo que hoy llamamos Al Ándalus 
y de la España de las tres culturas como una es-
pecie de idilio intercultural no corresponde a la 
realidad de unas relaciones dificultosas y a veces 
fatales entre cristianos, musulmanes y judíos du-
rante el Medioevo. Algunos monarcas castella-
nos, influenciados por los hábitos y leyes del Is-
lam, orientaron su relación con los judíos de una 
manera pragmática, a partir del beneficio que 
podían aportar con sus saberes y conocimientos.

«En 1391 se produjo el estallido violento, 
cuyo origen fue la predicación antijudía de un 
arcediano de Sevilla, que extendió una ola de 
antisemitismo por toda España. El origen a las 
aljamas era estrictamente popular: el odio, la 
barbarie, y la destrucción de las cartas judie-

Conjeturas del ANTISEMITISMO 
en el período medieval

María José Arévalo Gutiérrez

gas de deudas2». El Infante D. Martín, duque 
de Montblanch, en un intento de controlar la 
situación e instaurar la calma, les pidió a los 
judíos que abriesen las puertas de la aljama a 
los jurats. Los judíos, temerosos de su suer-
te, se negaron a dicha petición. El populacho 
(artesanos, labradores y siervos de la nobleza) 
rompieron y destruyeron la aljama al derruir 
las barreras de la entrada. La muerte de unas 
cien personas fue el resultado de dicha barba-
rie, con niños supuestamente arrojados a un 
pozo, otras muertes suicidas y otras perecieron 
bajo las armas cristianas.

«El antisemitismo venía haciendo parte de 
la historia de España, desde el reinado de Pe-
dro I, el Cruel (1350 – 1369). Se había dado 
comienzo a las expropiaciones por parte de la 
Corona contra los judíos; al igual que ocurrió 
en la Reconquista, la persecución de los mu-
sulmanes y su expulsión de la península. Acá el 
odio tenía un evidente fondo clasista de defen-
sa del feudalismo que estaba amenazado por la 
economía mercantil, representada en su gran 
mayoría por los judíos y moros3».

En 1478, a petición de la reina Isabel la 
Católica al Papa, se restablece la Inquisición, 
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produciéndose un paso atrás en la historia de 
este país, hacia el siglo XIII. El fin era vigilar a 
los conversos, comprobar la «limpieza de san-
gre» y la buena moralidad de los cristianos. 
El antisemitismo continuaba expandiéndose, 
llegando a tal punto que «se prohibió a los 
judíos llevar vestidos lujosos»… y vivir «con-
finados en las “juderías”»4. Las medidas de se-
gregación material alcanzaban un nivel donde 
se les marginaba moralmente con prohibirles 
llevar armas o señales distintivas, arrodillarse 
o esconderse al paso del Santísimo, no asis-
tir a bautizos, bodas, entierros u otros actos 
sociales cristianos, viajar con salvoconductos 
especiales de la corona, la prohibición de te-
ner nodrizas cristianas y otras medidas más 
que, aunque no fueron cumplidas al pie de la 
letra, crearon una mentalidad específica hacia 
el judío que lo acompaño durante siglo y en 
algunos caso, aun hoy en día se encuentran 
presente. Sin embargo, el antijudaismo no era 
nada nuevo para la comunidad, ya que estaba 
presente desde la época grecolatina. El prejui-
cio de los judíos como pueblo cobró fuerza  
mediante «la confusión de los plano teoló-
gico e histórico y del énfasis que, mediante 
los Evangelios, se dio a la escisión Sinagoga – 
Iglesia, en unas circunstancias que no fueron 
ya las que provocaron la ejecución de Jesús5». 
Uno de los tópicos más manidos en la mito-
logía medieval era el de presentar al judío en 
alianza con el diablo. Esa interacción entre el 
judaísmo y el demonio parte ya de las escritu-
ras. Una concepción que a lo largo de la Edad 
Media no hará sino intensificarse 6 y que, mas 
allá del discurso teológico, va a encontrar en 
el estereotipo literario y en las artes visuales 
su principal medio propagandístico. Las di-
ficultades se acentuarían aun más en el siglo 
XIV, donde aparte de las tensiones sociales se 
agrava el antisemitismo de las oligarquías ur-
banas y de las masas populares cristianas, pro-

duciendo acusaciones hacia el pueblo sefardí 
de propagar enfermedades como la peste o de 
envenenar las aguas.

El antisemitismo de esa época no estaba so-
lamente provocado por abrazar la doctrina de 
Averroes y Maimónides, sino que tenía como 
factores principales la ideología y el ámbito 
socioeconómico. El contacto cotidiano entre 
la cultura cristiana y judía llevo a cabo que las 
hostilidades se intensificaran de manera per-
manente. Los judíos ejercían labores de recau-
dadores, arrendadores o prestamistas, mientras 
que las tareas de los cristianos se limitaban 
entre otras a trabajos de labranza, campesinos 
[…]. El bajo nivel intelectual existente abarca-
ba durante la Edad Media a toda Europa, fren-
te al enorme potencial que ofrecía Bizancio, el 
Islam y los judíos. Por ofrecer algún dato con-
creto del desnivel cultural existente entre Eu-
ropa y el mundo semita oriental y occidental, 
podríamos apuntar que, mientras Carlos V el 
Sabio, rey de Francia (1337 – 1380), operaba 
con una biblioteca de 900 libros, cuatro siglos 
antes, Bagdad contaba ya con cien bibliotecas 
publicas donde la principal contaba ya con 
1.000.000 de volúmenes, la de El Cairo con 
1.600.000 y la de Córdoba 500.000. La comu-
nidad judía era vista por el poder Real como 
una fuente más de ingresos y no como súbdito 
de pleno derecho. En el terreno fiscal es donde 
quedo manifiesto el vínculo existente entre los 
judíos y el poder político que se beneficiaba de 
todo tipo de impuestos, tanto ordinarios como 
extraordinarios. Esto generó una relación en la 
que se mezclaban y alternaban la tolerancia y 
la protección con el antisemitismo, y que no se 
circunscribían solo a la monarquía, extendién-
dose este hecho a los demás poderes públicos. 
Del mismo modo estaba el antisemitismo cle-
rical impregnado de hipocresía, ya que muchos 
altos funcionarios eclesiásticos los utilizaban 
para cobrar los tributos, dejando incluso en 
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mano de los sefardíes los comedores de las ór-
denes religiosomilitares por su incapacidad de 
administrar eficientemente sus tierras. Como 
consecuencia se generaba un prejuicio hacia 
la comunidad  hebrea, identificándolos como 
oportunistas por aprovecharse del pobre para 
beneficio del rico (Castro, España 483 – 498).

Hay autores que «contemplan el fenóme-
no de la persecución de los judíos y conversos 
desde una perspectiva materialista de la lucha 
de clases, entendida en un amplio sentido, po-
niendo el énfasis en los motivos económicos, 
aunque dicha persecución se justifique tam-
bién por argumentos antisemitas de tipo reli-
gioso, económico, psicológico y otros7». Según 
dicen Nathan W. Ackerman y Marie Jahoda, 
en el Psychoanalytic Quarterly, «las tradiciones 
culturales y las fuerzas sociales no existen como 
meras abstracciones; existen solo en cuanto se 
expresan en forma dinámica en la conducta de 
la persona». Ciertas formas de conducta como 
el antisemitismo que se encuentra latente en 
la sociedad, solo se manifiesta de tiempo en 
tiempo y en áreas perfectamente delimitadas, 
en circunstancias propicias.

Visto desde la psiquiatría, el antisemitismo 
es una manifestación ejercida por un cuadro 
ansioso de ciertos grupos sociales, en deter-
minados conglomerados humanos, cuyo sen-
timiento de superioridad se ve interferido por 
circunstancias de índole varia, convirtiéndose 
en una conducta hostil y a la vez se proyecta 
sobre un grupo social (judío) inconsciente-
mente condenada. El antisemita lleva dema-
siado hondo el respeto por la sociedad en la 
que se ha desarrollado, razón por la cual vierte 
más allá su hostilidad en desequilibrio. Llega-
do a este extremo, tiene dos caminos por ele-
gir: el enfrentamiento o la fuga. Puede existir 
una tercera opción, que puede resultar extraña, 
pero que se puede producir igualmente: la fuga 
como  forma de enfrentamiento.

El antisemitismo económico arranca, según 
Alonso Tejada, de la crisis económica y social 
ocasionada por la peste negra de 1348, convir-
tiendo a los judíos en víctimas propiciatorias 
de una nobleza envidiosa y clero intransigente 
(1975, 5). Como regla general podemos afir-
mar, que el antisemitismo va unido a las cir-
cunstancias económicas. Las persecuciones y 
expulsiones «siempre dependen de las intempe-
ries de la ida económica, las acompañan… La 
principal culpable es la recesión» (F. Braudel).

La España medieval, como hemos visto, 
tanto si era mayoritariamente musulmana 
como cristiana, nunca practicó la tolerancia. 
Cada religión pretendía estar en posesión de la 
verdad, y no quería transigir con lo que consi-
deraba un error. El antisemitismo es un hecho 
que se ha sólido explicar desde varios puntos 
de vista. En realidad, es muy difícil desenvol-
verse con un poco de objetividad al discutir los 
puntos de vista de los diversos grupos.

El antisemitismo un fenómeno inhumano, 
donde solo si se descubren y eliminan todas su cau-
sas, podrá prevenirse la repetición de estos hechos.

[1] Cavero Coll, J.P. (2.011), Breve historia de 
los Judíos

[2] C. Carrte, (1.992), El judaísmo español an-
tes del destierro: Los judíos de España, historia de 
una diáspora, pp. 38.

[3] Restrepo Acosta, I. D. (2.005), La imposibi-
lidad del pacto simbólico en la conquista, pp.12

[4]  Delmarre – Sellard, C. D. (2.008), Manuel 
de civilisation espagnole et latino – américaine, pp. 
21

[5] Domínguez Ortiz, A. (2.000), Los judíos y la 
Historia Apócrifa”.

[6] Trachtenberg, J. (1.983), The Devil and the 
Jews.

[7] Monsalvo Antón, J. M. (1979), La Inquisición 
española, pp. 30 – 31 y 57.

[8] desenvolverse con un poco de objetividad al 
discutir los puntos de vista de los diversos grupos.

Notas:
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Fue el momento en donde los judíos real-
mente comprendieron que su segunda patria 
era Sefarad (Al Ándalus) y, sin perder sus raí-
ces religiosas, supieron integrar lo mejor de 
la cultura musulmana. Crearon entonces un 
lugar casi mítico para la cultura mosaica que 
tuvo como centro la judería y el barrio que 
hoy conocemos como el Realejo.

En él floreció especialmente la poesía con 
Negrella (el visir del rey) e 
Ibn Gabirol como sus prin-
cipales representantes. Una 
lírica exquisita que hablaba 
del amor, del poder o de la 
muerte en medio de los enre-
dos cortesanos.

 

Casi tres siglos antes de cons-
truirse la Alhambra, Grana-
da fue ya un reino próspero y 

fascinante dirigido por visires judíos 
que pusieron su inteligencia a favor 
de una dinastía de origen norteafrica-
no, los ziríes.

Era el siglo XI, cuando la gran 
guerra civil (fitna) había roto la uni-
dad del califato de Córdoba, creán-
dose un mosaico de pequeños estados 
llamados los reinos de Taifas.

Uno de los más poderosos fue el creado 
en Granada que abarcaba Almería y Mála-
ga, manteniendo fuertes lazos con el norte          
de África.

En aquel territorio muy pronto comenzó a 
destacar una figura principal: el judío Samuel 
Negrella, jefe de todas las juderías hispanas y 
consejero favorito del rey Habus y más tarde 
su propio hijo (José Negrella) del sucesor, el 
rey Badis. Bajo 
sus mandatos la 
ciudad alcanzó 
prosperidad y un 
intenso (aunque 
efímero) deste-
llo en donde la 
poesía y la arqui-
tectura brillaron 
con viveza.

 

LA GRANADA JUDÍA DE LOS ZIRÍES

El Albaicín de Granada y los restos de la muralla zirí (XI)

 Restos del puente del 
cadí que controlaba las 

aguas del Darro.

Vicente Camarasa
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Tomada de http://www.enciclopedia-ara-
gonesa.com/monograficos/historia/los_musul-
manes_en_aragon/vida_cotidiana.asp

Página manuscrita de Ibn Gabirol

 Todo ello, sin embargo, se cortó de raíz 
poco tiempo de ser instalado, tras una terrible 
la persecución y matanza de los judíos gra-
nadinos de diciembre de 1066. Reinaba para 
entonces Abdalá, el último rey de la dinastía 
que tuvo que pagar fuertes parias a Alfonso 
VI para ser protegido de su eterno rival, el rei-
no taifa de Sevilla.

Enredados entre estos impuestos y las nu-
merosas batallas, el reino irá perdiendo poco 
a poco fuerza, siendo uno de los de los que pi-
dan (junto a Sevilla) ayuda a los almorávides, 
nueva dinastía triunfante en el Magreb. Con 
su entrada  se desvanecerá definitivamente el 
sueño de un reino independiente y culto que 
solo regresará a partir de 1232 con la llegada 
de los nazaríes al poder (los constructores de 
la Alhambra).

 De todo aquel período aún nos quedan 
muchos restos. En realidad, gran parte del fa-
moso Albaicín fue construido en esta época, 
con sus famosos cármenes (jardines con vistas 
hacia la Alhambra). Dentro suyo aún se con-
serva el alminar de la mezquita mayor (hoy 
incluido en la iglesia de San José) de técnica 
cordobesa.

 Alminar y aljibe de San José

Detalle. La ventana de arco de herradura y la disposición de los 
sillares a soga y tizón (alternando la cara larga de la piedra con la 

corta) son típicos de la arquitectura cordobesa.
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Resta una parte importante de de la mura-
lla, y numerosos aljibes realizados en ladrillo y 
aún en uso que servían para el reparto de agua 
por toda la ciudad.

Existen también unos discutidos restos de 
la zona de la Alhambra, denominados los pa-
lacios ziríes. En la actualidad apenas son unas 
ruinas de casas y patios pero es probable que 
se encontrara en ellos instalada ya la famosa 
fuente de los leones.

Según algunos investigadores (Oleg Gra-
bar) se trataría de una obra judía encargada 
por el primero de los Negrella que recorda-
ría el mar de bronce que se encontraba en el 
imaginario palacio del rey Salomón, un gran 
cuenco de bronce del que desconocemos su 
función que era sostenido por toros  puestos 
en un suelo un suelo de cristal tan fino que la 
propia reina de Saba levantó sus faldas para 
no mojarse en él.

 
El llamado Bañuelo del Nogal es la cons-

trucción que mejor se conserva de este pe-
riodo. Se trata de un hamman o baño árabe 
dividido en varias estancias (siguiendo el es-
quema de las termas romanas) del que sólo 
nos queda su esqueleto constructivo (estaría 
pintado y estucado).

 
Resulta espectacular los juegos de luces 

que van produciendo a lo largo del día sus 
lucernas estrelladas

 
Para saber más hay dos libros especialmen-

te recomendables. Uno es una novela. El mar 
de Bronce de Felipe Romero (2006) que nos 
permite descubrir la vida cortesana en tiem-
pos de Negrella y el culto a la poesía centrado 
en la figura de Ibn Gabirol. El otro es una 
verdadera rareza con la que a veces nos regala 
la historia. Las memorias de Abd Alláh, el si-

glo XI contado en primera persona (como lo 
tituló su traductor Levi Provençal) en el que 
podemos ser testigos directos de la crisis agó-
nica del último de los ziríes.

También existe una página muy inte-
resante para la época zirí http://www.ugr.
es/~arqueologyterritorio/PDF4/Bilal.pdf 
y otra dedicada a Ibn Gabirol http://www.
enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/
historia/los_musulmanes_en_aragon/img/ga-
birol_vicios_virtudes.jpg.

Escucha tu podcast 
GENTE 

ASHKEFARDÍ 
El mundo judío 

desde la a hasta la t 

www.centroestudiossefardies.com
www.ivoox.com

La fuente de los leones, en la 
Alhambra
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Yohá es, sin duda, el personaje más co-
nocido y más celebrado dentro de la 
tradición cuentística sefardí. Sus bro-

mas, chanzas y aventuras han sido contadas, 
a lo largo de los siglos, de padres a hijos, de 
abuelos a nietos, entre hombres, entre muje-
res, entre amigos, y han quedado integradas en 
lo más profundo y entrañable del imaginario y 
de la memoria colectiva de los sefardíes, tanto 
de Oriente como del norte de África. Muy po-
cos personajes habrán alcanzado, en todas las 
comunidades de este pueblo, una popularidad 
tan generalizada, un valor tan identitario, una 
dimensión simbólica que encarne tantas y tan 
diferentes cosas (la ingenuidad y la astucia, la 
suerte y la desgracia, el esfuerzo y la indolencia, 
la risa y el drama de la cotidianidad). Todavía 
hoy, cuando la cultura tradicional judeoespa-
ñola se encuentra en vías prácticamente de 
extinción, cuando el romancero y los cuentos 
maravillosos pueden darse por casi olvidados, 
cuando las canciones etiquetadas como «sefar-
díes» flotan apenas en una discografía clónica, 
subsidiaria y comercial que muy poco tiene 
que ver con las exhaustas raíces tradicionales 
de aquel pueblo, los cuentos de Yohá siguen 
–aunque muy debilitados– dejándose oír, ha-
ciendo reír, despertando nostalgias de un pasa-
do en que su voz se escuchaba mucho más alta 
y clara. No cabe duda de que, mientras haya 
sefardíes –en la acepción sociocultural del tér-
mino–, Yohá estará, inseparable, a su lado. Y 
tampoco cabe duda de que el día en que Yohá 
sea olvidado por los sefardíes, eso querrá decir 
que los sefardíes habrán acabado de olvidar los 
últimos restos de su cultura.

LOS CUENTOS DE YOHÁ:
tradiciones sefardí, árabe-islámica 

y universal
José Manuel Pedrosa / Universidad de Alcalá

Lo paradójico de todo esto es que Yohá no 
es un personaje originaria ni exclusivamente se-
fardí. Al revés: Yohá es un ser mestizo, políglo-
ta, internacional, pluricultural, multirreligioso, 
que ha echado raíces en muchos sitios, ha via-
jado por casi todas partes –sobre todo dentro 
del mundo árabe-musulmán–, y encarna, en 
realidad, un tipo de personaje –a veces listo y a 
veces tonto, casi siempre cómico, pero a veces 
trágico– que es bien conocido en tradiciones 
folclóricas de todo el mundo. Así lo han puesto 
ya de relieve algunos estudiosos de la tradición 
sefardí, como Paloma Díaz-Mas cuando ha ha-
blado de Yohá (o Giohhá, Nasredín, Nasretín 
o Nasrudín Hoya), el personaje de los cuentos 
folklóricos del mundo árabe islámico, que los 
sefardíes adoptaron en su narrativa popular. 

En Turquía se identifica con un persona-
je histórico, al que se atribuye haber vivido 
en Anatolia a finales del siglo XIII. Pero, en 
la literatura árabe del Oriente Medio se do-
cumenta ya en el siglo VII; en todo caso, re-
presenta un tipo muy común en los cuentos 
folklóricos de ingenio de todas las tradiciones: 
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el personaje modesto, a veces tonto y a veces 
astuto, que responde siempre con gracia y lo-
gra salir de las situaciones difíciles gracias a 
su picardía y humor, dejando con frecuencia 
burlados a los que son más poderosos o apa-
rentemente más inteligentes que él 1.

El carácter del Yohá sefardí está modela-
do, sin ninguna duda, a partir del personaje 
homónimo –o casi homónimo, dada la gran 
cantidad de variantes onomásticas registradas– 
cuyas correrías se documentan sobre todo en 
la tradición árabe e islámica desde hace más 
de un milenio. A Clara María Thomas de 
Antonio se debe una síntesis muy detallada y 
pedagógica de lo que se cree saber acerca de 
la evolución histórica y literaria del personaje:

«Parece probado que las historias de Yuha 
se habían integrado en un libro ya men-
cionado en Iraq en el siglo X y conocido 
en Persia en el s. XIII. Posiblemente esta 
obra fuera traducida al turco en el s. XV, 
donde el protagonista pasa a llamarse Nasr 
al-Din Juya (Joya), al fundirse con otro 
personaje turco. El libro aumenta rápi-
damente de volumen y es retraducido al 
árabe en el siglo XVII, aunque la primera 
edición impresa no se realiza hasta princi-
pios del s. XIX, en Bulaq (El Cairo).
Sus hazañas y dichos, reales o atribuidos a 
él, se difundieron rápidamente por todo el 
ámbito araboislámico y por países limítro-
fes, alcanzando aún mayor difusión en la 
literatura turca. Yuha, un hombre sencillo, 
salido del pueblo, está siempre vivo en la 
imaginación árabe y es uno de los mejores 
protagonistas de su risa: cuando su nombre 
se pronuncia, los rostros se iluminan con 
una sonrisa. Su rastro puede seguirse a tra-
vés de las rutas de la seda o de las especias. 
»Todo el mundo le conoce en Iraq, Siria, 
Líbano, Yemen, Arabia, Egipto, Túnez, Ar-

gelia, Marruecos o Mauritania, y también 
fuera del mundo árabe: es famoso en Tur-
quía, y conocido en Samarcanda, Armenia, 
Afganistán, Turquestán, el Cáucaso, Ruma-
nia, Bulgaria, Yugoslavia, Crimea, Ucrania, 
Rusia, Nubia, Sudán, Senegal, Grecia, Al-
bania, Malta, Sicilia, Calabria, Cerdeña o 
Al Ándalus. Sin embargo, en el resto de Eu-
ropa es casi desconocido o confundido con 
otros personajes árabes, como ‘Antara» 2.

Tras ofrecer un elenco de más de cuarenta 
variantes que su nombre conoce en tan diver-
sas tradiciones, regresa la misma investigadora 
a la primera obra literaria conservada que re-
coge noticias de él:

«Parece que el personaje en cuestión tuvo 
existencia real. Las hipótesis más convin-
centes parecen señalar que nació en Kufa, 
se llamó Abú-l-Gusn Nuh al-Fazari, vivió 
bajo el califato de Abú Ya’far al-Mansur, 
y más tarde se fundió con otro personaje 
popular turco, Nasr al-Din Juya, que pudo 
existir de forma independiente y vivir entre 
los siglos XIII y XV.
»Sin embargo, las vicisitudes por las que han 
pasado estas historias hacen muy complejo 
el análisis estratigráfico del libro del que hoy 
disponemos, Kitab nawadir Yuha, en el que 
queda de un 30 a un 40% del texto primi-
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tivo. Diversas tradiciones populares recogen 
muy variadas teorías sobre su existencia 3.

Según los diversos investigadores seguidos 
y citados por Thomas de Antonio 4, en el per-
sonaje folclórico de Yohá parece que conver-
gen dos protopersonajes (Yuha y Nasr al-Din) 
que, en un principio, pudieron haber tenido 
vidas literarias (y quizás históricas, aunque 
esto sea bastante más dudoso) independien-
tes, por más que sus rasgos y perfiles acabasen 
luego confluyendo en un mismo sujeto de fic-
ción. He aquí algunos de los datos que se cree 
que se saben sobre Yuha:

«El primer testimonio literario sobre Yuha 
remonta al siglo IX: Al-Yahiz (m. 868), 
prosista de Basora, en su Risala fi-l-haka-
mayn, le menciona entre los individuos 
famosos por su necedad y le atribuye una 
asombrosa propensión a cometer errores y 
equivocaciones; y en su Kitab al-bigal cita 
una anécdota en que Yuha da una respues-
ta inesperada a un torpe hombre de Hims.
Ya proverbial antes de la época de al-Yahiz, 
Yuha se convirtió en el personaje central de 
un número indetermiando de anécdotas 
que formaron un relato anónimo titulado 
Libro de las excentricidades de Yuha (Kitaba 
nawadir Yuha). Esta obra la recoge el bag-
dadí Ibn al-Nadim (930-995 aprox.) en su 
Kitab al-Fihrist (987-988), y de él tomarán 
sus materiales autores posteriores.
En el siglo XII, el filósofo de Nisabur, 
al-Maydani (m. 1124), en su Mayma’ al-
amtal registra un proverbio que se había 
hecho famoso –«más tonto que Yuhá»– y 
cita tres anécdotas del personaje, señalan-
do que era un hombre de los Banu Fazara 
que tenía por kunya Abú-l-Gusn.
Esto está también documentado en otras 
obras que abarcan del siglo XI al XV. El 
nombre del personaje varía según las fuen-

tes: Nuh, Duyayn, al-Duyayn b. Tabit, 
‘Abd Alá... pero ninguna de ellas pone en 
duda su existencia histórica.
[...]
»Según indica Pellat, los biógrafos men-
cionan a un tradicionista de escasa repu-
tación, llamado Abú-l-Gusn Duyayn B. 
Tabit al-Yarbu’i al-Basri, hijo de una es-
clava de la madre de Anas b. Málik (m. 
709 o 711). Este tradicionista, que reco-
gió tradiciones de la boca de Anas, Aslam 
o Hisam b. ‘Urwa y las transmitió a Ibn 
al-Mubárak, Waki o al-Asma’i, había sido 
apodado Yuha, de forma que ha sido con-
fundido a veces con nuestro Yuha. Ibn 
Hayar al-’Asqalani (m. 1449) niega tal 
identificación en Lisan al-Mizan, pero al-
Kutubi (m. 1363), en un pasaje anterior y 
más claro de sus ‘Uyun al-tawarij, indica la 
solución a este problema: según el siyistaní 
Ibn Hibban (m. 965) se habría confundi-
do a este tradicionista de Basora y al Nuh 
de Kufa, también apodado Yuha, porque 
ambos murieron en la misma fecha, el año 
777. Esta coincidencia es por lo menos 
curiosa, y quizás el tradicionista de Basora 
fue víctima de la malignidad de los habi-
tantes de Kufa. Sin embargo, según Pellat, 
esto no pone en entredicho la existencia 
real de Yuha, que podría haberse llamado 
Abú-l-Gusn Nuh al-Fazari.
»Por otro lado, algunos antiguos autores 
si’íes reivindican a Yuha desde antiguo y 
hacen de él un tradicionista, asociado al 
poeta Abu Nawas (m. 813) y al inteligente 
loco Buhlul (m. hacia el 799)»5.

He aquí unos cuantos datos que algunos 
historiadores creen haber allegado sobre Nasr 
al-Din, el otro personaje supuestamente histó-
rico al que diversas tradiciones pretenden ha-
cer modelo del Yohá de los cuentos populares:
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«Las referencias de al-Suyuti demuestran 
que Yuha era bien conocido en Egipto en 
el siglo XV. Sin embargo, no aclaran otro 
problema que se plantea: a finales de la 
Edad Media surge en Turquía otro símbo-
lo que sustituye pariclamente, o al menos 
de forma local, a Yuha: Nasr al-Din Juya 
(Joya) o al Juya Nasr al-Din. Ya se han 
citado algunas tradiciones respecto a este 
personaje. Las versiones eruditas se po-
drían resumir, siguiendo a Bajraktarevic, 
en dos grupos:
a) Los que le sitúan en el siglo XIV-XV:
 Estos lo hacen vivir en el periodo de 

Bayaceto (Bayazid I, 1389-1402), Ta-
merlán (Timur, 1336-1405) y el 8º ka-
ramani, Ala al-Din. Esta tesis ha sido 
la preponderante en Europa, al ser in-
troducida por Cantimir, Diez, Goethe, 
Von Hammer, etc., y al traducirse al 
alemán en 1890 la versión de las anéc-
dotas de Nasr al-Din y Bu Adam he-
cha por Mehmed Tewfiq hacia 1883, 
la cual daba por sentada la teoría del 
escritor Ewliya Celebi.

[...] b) Los que le sitúan en el siglo XIII:
 Estas tesis le hacen vivir en el perío-

do del sultán selyucida Ala al-Din (s. 
XIII) y están basadas enque el poeta 
turco Mahmud al-Naqqas Lamii (m. 
1532/33) afirma, en sus Leta’if, que fue 
contemporáneo de Saiyad Hamza, que 
vivió en el siglo XIII; y en que en an-
tiguos manuscritos Juya es asociado al 
citado sultán selyúcida6».

Es obvio que las lagunas documentales y 
las confusiones y ambigüedades de los textos 
–nada raros, si tenemos en cuenta que esta-
mos escrutando diez o quince siglos hacia 
atrás–, la profusión y el cruce de informacio-
nes, la promiscuidad con que la historia y la 

ficción, lo real y lo legendario, se alían para 
entorpecer esta borrosa representación de 
Yohá, impiden que alcancemos ninguna cer-
teza sobre el perfil histórico –si es que alguna 
vez lo tuvo– de nuestro personaje. De hecho, 
muchos estudiosos ponen en cuestión, e in-
cluso niegan vigorosamente, que el Yohá de 
los cuentos sea hijo o réplica de ningún Yohá 
histórico. O, al menos, niegan que la aclara-
ción de ese enigma pueda ser alguna vez –al 
cabo de tantos siglos– posible. Aunque sí que 
puede ser plausible que en Yohá confluyan los 
perfiles de las dos grandes ramas de su tradi-
ción que unos cuantos han delimitado:

«La identificación de ambos personajes 
viene avalada por un primer dato: en la 
primera edición árabe litografiada de sus 
anécdotas, editadas en Bulaq (El Cairo), 
el título es Nawadir al-Juya Nasr al-Din, 
apodado Yuha al-Rumi, 1880 aprox.). Los 
egipcios hacen aún de Nasr al-Din y de 
Yuha un mismo personaje. Sin embargo, 
a veces los árabes distinguen a ambos, lla-
mando “Yuha al-Rumi” a Nasr al-Din»7.

Mucho más práctico que enredarnos en 
imposibles prospecciones historicistas, que 
están, seguramente, condenadas al más es-
trepitoso de los fracasos, puede ser reconocer 
que en Yohá se encarna el modelo del tricks-
ter, un tipo de personaje ambiguo y complejo 
(por lo general astuto, pero a veces también 
ingenuo, protagonista de anécdotas risibles, 
pero no exentas, muchas veces, de crueldad 
y de violencia) que recorre los imaginarios y 
las literaturas orales de innumerables pueblos:

«En las tradiciones miticorreligiosas de 
todo el mundo resulta prácticamente im-
posible no encontrar la figura del llamado 
trickster, tramposo o burlador que, al en-
gañar de algún modo a Di-os o a los dioses, 
se convierte en una especie de fundador y 
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de primer motor de la cultura humana. Si 
en la tradición cristiana es obvio que ope-
ran como tricksters las figuras de Adán y 
Eva, defraudadores de Di-os y padres del 
linaje humano, en la grecolatina tienen 
enorme relevancia las figuras de Prometeo 
y de Pandora, que desobedecieron a los 
dioses para donar el fuego y entregar las 
enfermedades a los hombres, y en la an-
tigua Mesopotamia destacan Gilgamesh y 
Enkidú, quienes robaron cedros intocables 
de bosques sagrados con el fin de construir 
también edificios para los hombres.
La figura del trickster o burlador, que tuvo 
en sus orígenes connotaciones mítico-
religiosas esenciales y profundas, ha de-
jado igualmente sembradas de ecos y de 
huellas las tradiciones no necesariamente 
religiosas de la literatura oral y escrita. Un 
trickster célebre, en nuestra propia órbita 
cultural, es don Juan, el supremo burla-
dor de las mujeres y de las costumbres que 
la comunidad considera que deben regir 
la sociedad. Pero, también se han identi-
ficado como tricksters o como tramposos 
burladores el don Hurón del Libro de buen 
amor, el Pedro de Urdemalas de Cervantes 
y de numerosos cuentos tradicionales, y 
el Quevedo o el Jaimito de tantos relatos 
chistosos hispánicos, igual que sucede con 
el Yohá, Yehá, Yuhhá, Yufá o Nasreddin 
Hoçá protagonista de tantos cuentos sa-
tíricos conocidísimos en todo el norte de 
África y del Oriente mediterráneo, desde 
Marruecos hasta Turquía»8.

Los dos polos entre los que nos estamos 
moviendo en nuestro empeño por desentra-
ñar algunas de las claves de la personalidad 
de Yohá no son del todo irreconciliables: es 
cierto que la vía historicista intenta reivindi-
car la existencia real de Yohá como celebrado 

escritor cuyo ingenio habría acabado convir-
tiéndose, a posteriori, en legendario; y que la 
vía mitologista prefiere verlo como un perso-
naje de ficción, completamente ahistórico, en 
el que se concreta el perfil abstracto del tricks-
ter listo-tonto, cómico-trágico, que puebla 
mitologías y tradiciones literarias de todo el 
mundo. Pues bien, resulta que, en no pocos 
lugares, los grandes escritores, artistas, inte-
lectuales, filósofos, han dado lugar a nutridas 
y asombrosas mitologías (absolutamente in-
ventadas) que los han convertido, al poco de 
su muerte, en héroes de perfil muy similar al 
de Yohá.

Un ejemplo notable es el del Pushkin ruso, 
sobre el que el gran crítico literario Mijail Baj-
tin afirmó en cierta ocasión lo siguiente:

«En torno a cada gran escritor se crean 
leyendas populares carnavalescas que lo 
visten de bufón. Así, Pushkin en estas le-
yendas se convertía en el bufón cortesano 
Balákirev [“Hablador”]. Existe, incluso, un 
Dante carnavalesco. Una serie de anécdotas 
sobre él: cómo desordenó la herramienta de 
un herrero el cual había deformado sus ver-
sos, cómo llamó “elefante” a un admirador 
molesto. Una serie de anécdotas represen-
ta sus respuestas sarcásticas a Can Grande, 
respuestas que lo convierten en una especie 
de bufón al lado de un tirano. Muchas de 
las anécdotas sobre Dante están incluidas 
en las facecias de Poggio Bracciolini»9.

El del ruso Pushkin no es un caso aislado: 
Esopo en la antigua Grecia, Dante y Giotto 
en Italia, Garci Sánchez de Badajoz y Francis-
co de Quevedo en España, Camões y Bocage 
en Portugal, etc., han dado lugar a gigantes-
cos repertorios de chanzas, anécdotas, cuen-
tos, vivos y repetidos durante siglos, que los 
han convertido en personajes carnavalescos, 
fronterizos entre los territorios de la realidad 
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y la ficción, de la oralidad y la escritura, de 
nuestras tradiciones y de las de nuestros veci-
nos. Un fenómeno muy parecido, en definiti-
va, a lo que Yohá puede que sea y puede que 
represente en todas las épocas y lugares que 
han celebrado sus andanzas10.

Las limitaciones de espacio obligan a de-
jar simplemente apuntadas todas estas cues-
tiones, que algún día precisarán de un mayor 
desarrollo. Vamos ahora, simplemente, a pre-
sentar y a comentar tres cuentos sefardíes –los 
tres de Oriente– protagonizados Yohá, para 
que apreciemos que, sin dejar de ser típica y 
entrañablemente sefardíes, se trata de relatos 
que son también compartidos por otros pue-
blos y culturas.

He aquí la primera conseja de Yohá:
Djohá desidó un día de ir al charshí a em-
plear. Salió una vizina, le disho: “Así biva 
Djohá, ya stas indo al charshí, tráeme un 
par de kalsas!”.
Salió otra vizina i disho: “Addio! I yo kero 
un par de charukas!” Kada vizina ke supo ke 
Djohá se iva ir al charshí, le demandó ke le 
trayga una koza.
Al kavo salió un ijiko, le disho: “Tengo un 
metalik. Tómalo i mérkame un chuflete!”.
Djohá partió. Kuando tornó a las oras de 
tadre, kada uno demandó por las kozas ke 
enkomendó.
Él kitó l’aldikera el chuflete, se lo dio al ijiko 
i les disho a las vizinas: “Parayí verén dü-
duyú chalar! El ke da las parás chufla en el 
chuflete! Si vozotros davash las parás, ivash a 
resivir vuestra komanda!”11.

Apenas precisa comentario la comparación 
con este otro cuento, que yo mismo recogí, en 
el año 1990, en el pueblo de Azuaga (Badajoz, 
España). Sus similitudes muestran con toda cla-
ridad que las dos son versiones diferentes pero 
inconfundibles del mismo tipo cuentístico:

Uno que era un jatero [el que hace los recados] 
y en el cortijo había mucha gente, y venía al 
pueblo a jatear, y le dice uno al jatero:
–Oye, Fulano, ¿vas a jatear?
Dice:
–Sí.
–Tráeme una cajilla.
Una cajilla era una cajilla de tabaco que en-
tonces valía veinticinco céntimos.
–Tráeme una cajilla.
Y dice el jatero:
–Encargá está.
Llega otro y le dice:
–Toma, Fulano, toma un real y tráeme una 
cajilla de tabaco.
–Encargá está.
Y llega otro que estaban dos o tres de familia, 
el padre y dos o tres hijos, y dice:
–Oye, tráeme un barril.
El barril aquí es lo que en Madrid es el boti-
jo. Na’ más que los hay de dos maneras, uno 
pa’ llevarlos en los carros, en la bodega del 
carro, y otros un barril, lo que es en Madrid 
un botijo.
–Tráeme un barril.
–Vale.
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Bueno, pues se fue el jatero, hizo las compras, 
llegó al estanco, compró la cajilla del que le 
había dado el real, y llega el hombre al cor-
tijo. Y le dice:
–¡Fulano!
Dice:
–¿Qué?
Dice:
–Toma, la cajilla. Que me distes un real.
Dice el otro:
–Chacho, ¿y la mía no la has traído?
Dice:
–¿Tú me has dao el dinero?
Dice:
–No.
Dice:
–Pues por eso no la he traído.
Y llega el del barril y dice:
–¡Fulano!, ¿me has traído el barril?
Y dice el jatero, dice el jatero, dice:
–Oye, pos traía el barril, pero la até aquí y 
la traje en el burro y el burro se ha caído y 
se ha roto.
Y dice el Fulano:
–Ahora sí te lo pago.
Y dice el otro:
–Ahora sí te lo traigo12.

Conozcamos a continuación este otro 
cuento sefardí protagonizado Yohá:

Djohá tinía una bodega eskura i sin venta-
nas, yena de viejos embarasos. Un día abashó a 
bushkar una koza, i le kayó en basho el aniyo 
ke tinía en el dedo. Salió Djohá a la kaleja i 
empesó a bushkar en basho.

Pasó por ay el vizino i le demandó: “Kuálo 
estás bushkando, Djohá?”.

I Djohá le respondió: “Estó bushkando el 
aniyo ke me kayó del dedo!”

“Te ayudaré i yo a bushkaldo!” le disho el 
vizino, i le demandó: “Ande te kayó?”.

“Me kayó en la bodega”, le respondió Djohá.

“I tú lo estás bushkando akí, en la kaleja?”, 
se maraviyó el vizino.

I Djohá le respondió: “En la bodega está al 
eskuro i yeno d’embarasos! Komo lo v’a topar? 
Akí ay luz!”13.

Comparémoslo con un cuento –protagoni-
zado por un pastuzo, es decir, por un habitante 
de la ciudad de Pasto, cuyas gentes tienen (injus-
ta) fama de tontos en Colombia– que yo recogí 
en 1999 a un informante de la ciudad de Ar-
menia (departamento de Quindío, Colombia):

Una noche, un señor iba caminando por un 
parque, y vio que había un pastuzo buscan-
do algo al pie de un poste de una luz. Enton-
ces, el señor le preguntó:
–¿Y usted qué hace ahí?
Y el pastuzo le dijo:
– Estoy buscando un billete que se me perdió.
Entonces, el señor le dijo:
–Oh, sí, ¿quiere que le ayude a buscar, y si lo 
encontramos, partimos?
Entonces buscaron, y después de una hora de 
estar buscando, el señor le dijo:
–¿Y dónde fue que se le perdió ese billete?
Y el pastuzo le dijo:
–Por allá, a dos metros.
Y el señor le dijo:
–¿Y por qué lo está buscando acá?
Y el pastuzo le dijo:
–Porque aquí hay más luz14.

Las similitudes vuelven a resultar asom-
brosas. Igual que sucederá en el tercer ejem-
plo que, para finalizar, vamos a conocer:

Le disheron a Djohá ke en Amérika, ka-
minando por las kayes, se piza oro. Por esto 
tomó el vapor i se fue a l’Amérika.
Salió del vapor y ensupitó vido en el lugar 
ande va meter el pie una lira de oro!
Disho: “Addió! Agora estó tanto kansado! No 
puedo meterme a akojer oros! Akí ya me v’a 
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Notas:
1 Paloma Díaz-Mas, “Cómo enseñar a hablar 

a un elefante: un cuento de La gran sultana”, “Esta-
ba el jardín en flor...”. Homenaje a Stefano Arata, 
Criticón 87-88-89 (2003) pp. 265-276, p. 271.

2 Clara Mª Thomas de Antonio, “Yuha, un perso-
naje popular en el Magreb y en todo el mundo ára-
be”, Al-Andalus-Magreb 1 (1993) 187-223, p. 189.

3 Thomas de Antonio, “Yuha, un personaje po-
pular”, p. 191.

4 En particular los de Charles Pellat, “Djuha”, 
en Encyclopédie de l’Islam (Leiden: E. J. Brill) II, pp. 
605-607; y Fehim Bajraktarevic, “Nasr al-Din”, 
en First Encyclopaedia of Islam (Leiden: E. J. Brill, 
1913-1936, reed. 1987) VI, pp. 875-878.

5 Thomas de Antonio, “Yuha, un personaje po-
pular”, pp. 194-197.

kedar muncho. Ya tengo muncho tiempo a 
mi disposizión para akojer!”.
Pasó un día, pasaron dos, i Djohá se fue a 
bushkar el oro, ma no topó nada de nada. 
Ansí, viendo ke se iva a murir al ambre, 
tomó el vapor i se tornó a Turkía!15.

Comparemos el simpático cuento sefardí 
con este otro que recogí a un informante de 
Armenia (Colombia):

Un pastuzo se iba a Nueva York, y le dijeron 
que allí los dólares se encontraban tirados en 
la calle. Cuando se bajó del avión, vió un 
billete de cien dólares en el suelo, y dijo:
–¡Ah, más tarde empiezo a recoger!16

A todas estas parejas de cuentecillos po-
dríamos sumarles muchas más, y todas nos 
conducirían a la misma conclusión: a que 
Yohá y sus cuentos, sin dejar de ser típica y 
localmente sefardíes, son también universales. 
Y a que por el cauce de su voz, de sus actos, de 
sus aventuras, se expresan, en realidad, las vo-
ces, las risas, el imaginario, de los sefardíes y 
de muchos más pueblos, de ahora y de antes.

6 Thomas de Antonio, “Yuha, un personaje po-
pular”, p. 198.

7 Thomas de Antonio, “Yuha, un personaje po-
pular”, p. 199.

8 José Manuel Pedrosa, Bestiario. Antropología 
y simbolismo animal (Madrid: Medusa, 2002) pp. 
88-89.

9 M. M. Bajtin, “Adiciones y cambios a Rabe-
lais”, en S. Averintsev, V. Makhlin, M. Ryklin y T. 
Bubnova, eds., En torno a la cultura popular de la 
risa. Nuevos fragmentos de M. M. Bajtin (“Adicio-
nes y cambios a Rabelais”) (Barcelona: Anthropos, 
2000) pp. 165-218, p. 199.

10 Más detalles al respecto pueden encontrarse 
en José Manuel Pedrosa, “Esopo, Dante, Giotto, 
Camões, Quevedo, Bocage, Pushkin... y Bajtin (o 
la metamorfosis del autor en personaje)”, Literary 
Research 20, 39-40 (2003) pp. 179-191.

11 Matilda Koen-Sarano, Djoha ke dize? Kuen-
tos populares djudeo-espanyoles (Jerusalén: Kana, 
1991) p. 209. Los términos que precisan aclara-
ción son charshí del turco “mercado”; charukas del 
griego “babuchas”; metalic “cuarto”, “moneda de 
escaso valor”; chuflete “silbato”; aldikera “bolsillo”; 
y parás del turco “moneda”.

12 El informante José Cerrata Romero, nacido 
en Azuaga en 1926, fue entrevistado por mí en su 
pueblo el 31 de agosto de 1990. Más información 
sobre este cuento y sus correspondencias panhispá-
nicas podrá encontrarse en José Manuel Pedrosa, 
“Versiones extremeñas y panhispánicas del cuento 
de Tú pitarás”, Revista de Estudios Extremeños LVI 
(2000) pp. 845-851.

13 Koen-Sarano, Djoha ke dize?, p. 203.
14 Véase José Manuel Pedrosa, “Una colección 

de leyendas de Armenia (Colombia)”, Revista de 
Folklore 219 (1999) pp. 90-101, núm. 42.

15 Koen-Sarano, Djoha ke dize?, p. 299.
16 Véase Pedrosa, “Una colección de leyendas 

de Armenia”, núm. 47.
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Tarazona tiene la buena fortu-
na de saber el nombre y hasta 
el mote de un músico judío 

que vivía y trabajaba en esta bella ciu-
dad en la Edad Media: Mosse Cohén, 
conocido como «Maestre Gentil», y 
nombrado como «tanyedor» en el año 
1483. Pero ¿reconocería Mosse Co-
hén la música sefardí hoy en día? Si 
de alguna manera se hubiera enterado 
del hecho que otras dos Cohén (mi 
hija y yo), cantábamos canciones se-
fardíes en su propia ciudad, seis siglos 
después, y si hubiera podido escuchar 
nuestro concierto ¿le hubiera hecho 
ilusión cantar con nosotras? ¿Reconocería al-
guna de las canciones, o le sonaría algo, o le 
parecería completamente fuera de sus conoci-
mientos musicales? O sea, ¿qué relación tiene 
la música sefardí, específicamente las cancio-
nes en judeoespañol, con el mundo musical 
del Aragón medieval, con el mundo medieval 
de Iberia en general?

Existe un concepto popular, pero erróneo, 
de la canción judeoespañola como «música 
medieval». El musicólogo I. J. Katz habló 
de ese «mito» ya hace más de medio siglo 
(1973). Ni los judíos ni los musulmanes es-
cribían partituras en la Edad Media2. Por eso, 
es importante distinguir entre las letras y las 
melodías de las canciones, y también entre 
las letras y las historias que narran: hay una 
tendencia algo romántica de confundir los 
orígenes de las letras y las historias con los 
de la música. En muchos casos, las letras de 

Panorama de la canción
JUDEOESPAÑOLA

Judith R. Cohén

… maestre gentil alias Mosse Cohen, judio tanyedor,
habitante en ciudad de Taraçona, 14831.

una canción determinada –especialmente, un 
romance– cantada por sefardíes, sí, tiene sus 
orígenes en la Edad Media o el Renacimiento, 
o la historia que narra es aún más antigua. 
Pero, sus melodías, en cambio, no son medie-
vales3. Además, una gran parte de las cancio-
nes judeoespañolas que aparecen en grabacio-
nes comerciales no pertenecen a este corpus 
antiguo, sino que son canciones de una época 
más tardía de la vida sefardí: algunas adqui-
ridas mucho después de las expulsiones de la 
Península Ibérica, otras adaptadas de las cul-
turas de la Diáspora, otras compuestas por los 
sefardíes en los siglos XIX y XX. Muchas ve-
ces, las letras de un romance, o un cantar de 
boda, o unas coplas paralitúrgicas, existen en 
ambos repertorios judeoespañoles: el de Ma-
rruecos y el del ex Imperio Otomano. Esto 
puede decir que la canción se originó ya en 
España antes de las expulsiones, lo que suce-

La israelí Mor Karbasi es uno de los jóvenes talentos musicales que 
cultiva la canción en judeoespañol. 
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dió en muchos casos; en otros se explica por 
otras circunstancias.

Los judíos no dejaron de salir de España 
después de 1492 (o 1497 en Portugal, 1498 
en Navarra): seguían saliendo durante mu-
chos años, como nuevos cristianos, y muchas 
veces buscaron comunidades en otros países 
donde podían asumir su identidad judía. 
También, los mercaderes judíos venían por 
fines de negocios a España desde el exterior.

A veces, incluso cuando los intérpretes sa-
ben que la «conexión medieval» es más bien 
laxa, aún así siguen presentando las canciones 
como restos, vestigios de «España medieval», 
lo que también seduce a muchos oyentes. Hay 
que darse cuenta también de que, fuera del 
ámbito académico, la mera palabra «medie-
val» no indica necesariamente la época con-
sidera «medieval» por los historiadores, sino 
que se refiere de manera mucho más vaga a 
festivales, ferias, restaurantes, actuaciones por 
la calle, etc., de una época más bien indeter-
minada, y cuya relación con la Edad Media 
suele ser más deseada que documentada.

Antes de hablar más de la música sefardí, es 
importante –o, como se dice en judeoespañol 
de Turquía y Salónica, «cale»– hablar un mo-
mento de la palabra «sefardí». Como se sabe, 
se refiere a la gente y la cultura de Sefarad, el 
nombre tradicional judío de la Península Ibé-
rica. Pero, también, en las 
últimas décadas, se usa en un 
sentido más general, aunque 
poco preciso, refiriéndose a los 
judíos que no son de origen 
askenazí, de Europa Central 
y del Este. Cuando se emplea 
en el sentido preciso históri-
co, la denominación «sefardí» 
no siempre implica el uso del 
idioma judeoespañol4, ya que 
por supuesto el idioma de la 

liturgia y los textos religiosos es el hebreo. En 
este artículo, «Sefardí» implica «originario de 
Sefarad», y las canciones comentadas serán so-
bre todo en judeoespañol, o a veces en hebreo, 
turco, árabe, etcétera5.

Aunque sabemos muy poco de lo que can-
taban los judíos en Iberia antes de las expul-
siones, no cabe duda de su papel central en 
la vida musical. Volviendo a Aragón, aparte 
de Mosse Cohén/Maestro Gentil, sabemos 
también los nombres de otros músicos judíos 
del Aragón medieval: Samuel Fichiel, Sento 
Mayor, Abraham Mayor y Bonafos Mayor; y 
también su colega musulmán, el tamborilero 
«Mahoma el Marruequo» (Calahorra, 1977). 
Calahorra hace allusion también a judíos y 
«moros» entre los músicos que tocaban para 
una procesión del Corpus Christi en 1513, 
curioso, ya que legalmente no vivían judíos 
en España; tal vez se refiere a conversos o 
moriscos conocidos. No lejos de Tarazona, 
en Tauste, tenemos una anécdota curiosísi-
ma de comienzos del siglo XIV. Parece que 
un tal rabino Hacen mantenía la vigilia noc-
turna en la iglesia de San Bartolomé, y que 
«en compaynna de cristianos e de cristianas... 
que velaven guiando una dança, avia dado 
una calz con el pie en la tabla del altar cien-
talment…». Por supuesto, esa anécdota releva 
muchas preguntas. La autora del artículo, E. 

Lourie, se pregunta, 
como también nos 
preguntamos nosotros, 
¿qué hacía un rabino 
en estas circunstancias? 
Pregunta Lourie tam-
bién porque fueron los 
mismos judíos quienes 
reclamaron el castigo 
de Hacen, y hasta si 
Hacen era de verdad 
un rabino o sencilla-
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mente alguien con bastante formación 
a quien le llamaban «rabino» de manera 
más bien familiar.

Tambien, explica la autora que Taus-
te no tuvo barrio judío cerrado hasta 
1414 (Lourie, 1995). Otro juglar ju-
dío del siglo XIV, menos atrayente que 
Maestre Gentil y menos intrigante que 
Hacen, era un tal Johanán Sibilí, «camo-
rrista, juglar y mujeriego» que tuvo que 
pagar unas multas importantes por sus 
delitos en Valencia (Brammon, p. 195). 
Y, antes de salir de esta pequeña excur-
sión al mundo medieval sefardí-arago-
nés, ¿quién era la misteriosa Çeti, la «rabisse 
judearum sinagoge majoris Caesarauguste... in 
oficio rabinatus...»? Esta «mujer rabina» apa-
rece en un solo documento (Nirenberg). ¿Era 
mujer de rabino de la gran sinagoga de Zara-
goza? ¿Oficiaba como rabina con las mujeres 
de la comunidad? Y, pensando siempre en la 
música, ¿qué cantaba ella con su familia, y 
con la comunidad? ¿Sabía, como lo han sabi-
do muchas mujeres e hijas de rabinos, cantar 
la liturgia?

Sabemos los nombres y tenemos una gran 
parte de la obra de muchos poetas judíos en 
Iberia medieval, y seguramente había muchos 
más que no nos han dejado sus nombres ni 
su poesía. La mayoría de esa está escrita en 
hebreo, y a veces en árabe6: nos queda muy 
poca lírica judía en lengua romance. En otro 
trabajo, presenté unas posibilidades para la 
reconstruction musical de los dos fragmentos 
del trobador judío portugués Vidal de Elvas 
y de los poemas epitalámicos judeocatalanes 
editados por Jaume Riera i Sans (Cohén, 
2000a, 2000b)7. Existen muchas alusiones en 
las fuentes medievales a hombres y también 
mujeres que cantaban –pero, respecto a lo 
que exactamente cantaban o cómo lo canta-
ban, siguen siendo misterio–.

Cantando las canciones 
judeoespañolas

Si no sabemos cómo cantaban antes, sí que 
sabemos cómo cantan los sefardíes hoy en día, 
y poseemos grabaciones de los de Turquía de 
comienzos del siglo XX, y partituras, menos 
fiables por supuesto que las grabaciones, pero 
que nos dan una idea, de los de Marruecos y de 
Turquía y las demás regiones del antiguo Im-
perio Otomano, de la misma época, y después, 
también de los años 1950 y adelante. Las pri-
meras grabaciones, sin embargo, son sobre todo 
de hombres (con la excepción de la magnífica 
Victoria Rosa Hazán), y eran hombres con mu-
cha formación en música litúrgica y también 
música clásica otomana, y con instrumentos de 
cuerda: o sea que no son grabaciones del cante 
cotidiano en contextos domésticos, sobre todo 
de las mujeres. Desde los comienzos del siglo 
XX. Del último cuarto del siglo XX, tenemos 
ya bastantes grabaciones documentales, de las 
cuales muchas han sido editadas (ver mi disco-
grafía, en las referencias), y todavía sigue siendo 
posible escuchar canciones tradicionales canta-
das por gente mayor sefardí, aunque cada vez 
menos, y también, cada vez menos, cantando 
los romances y antiguos cantares de boda, y 
aún menos con el estilo tradicional.

Rosa Zaragoza , connotada folclorista española que se destacó 
al ponerle música a viejas canciones judías en catalán.  
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En general, se puede repartir los estilos del 
cante sefardí en dos grandes regiones princi-
pales: el occidental o el oeste (Marruecos) y el 
oriental o este: el Imperio Otomano, hoy en 
día Turquía, Grecia, Bosnia, Jerusalén y otros. 
Por supuesto, existen muchas subdivisiones, 
pero para el momento quedémonos con estas. 
Una gran diferencia es el uso del sistema del 
maqam por los sefardíes de la zona ex otomana.

Es un sistema muy complejo que no co-
rresponde exactamente con las gamas occi-
dentales o los modos eclesiásticos medievales. 
El maqam es un sistema muy complejo de 
fórmulas, patrones y progresiones melódicas 
que utiliza intervalos de microtonos difíci-
les para los que no los han conocido ya de 
muy jóvenes. Las canciones judeoespañolas 
de Marruecos utilizan mucho menos estos 
microtonos. (También, la edad avanzada de 
muchos cantantes de ahora, a veces implica 
problemas al punto de saber si están cantando 
con microtonos, o si desafinan). Otra diferen-
cia: la ornamentación vocal tiene una tenden-
cia marcada a ser mucho más melismática y 
compleja en el cante de la región ex otomana 
que en Marruecos, aunque esta diferencia ha 
sido un poco exagerada, en mi opinión: por 
un lado, las versiones más modernas de las 
canciones de Oriente tienen mucho menos 
ornamentación y sabor de Oriente, y por otro 
lado muchas cantantes tradicionales de Ma-
rruecos demuestran un orgullo justificado en 
su «floreo»…

La armonía no es tradicional en el cante 
judeoespañol. Hay unas cuantas excepciones, 
sobre todo Flory Jagoda, recordando a su fa-
milia en Bosnia, en los años 1930, cantando 
con terceras: habla de las canciones líricas de 
origen finales del siglo XIX o principios del 
siglo XX más que de los romances y cantares 
de boda. Las mujeres son las que más intepre-
tan los romances y cantares de boda, y suelen 

cantar los romances sin acompañamiento, 
mientras se ocupan de las tareas domésti-
cas, y los cantares de boda con panderetas, 
lo   que también es el caso en muchos países        
del Mediterráneo.

Cuando hay instrumentos melódicos, en 
general cuerdas, el acompañamiento tradicio-
nal es heterofónico y no armonizado, como 
en la música de Medio Oriente y África del 
norte en general. Sin embargo, el reperto-
rio más moderno, de los últimos cien años, 
digamos, se presta mejor al acompañamien-
to occidental. El grito de mujeres sefardíes 
de Marruecos se llama barwalá o yuyú entre 
ellos: aparece cuando terminan de cantar cier-
tas canciones alegres de fiestas y bodas. Forma 
parte también, como ya es sabido, de muchas 
culturas árabes y africanas, y existe en muchas 
zonas de España bajo varios nombres, y no 
siempre ejecutado por mujeres.

Instrumentos
La música judía, con la excepción impor-

tante del género askenazí klézmer, es sobre 
todo una tradición vocal. Los instrumentos 
sirven especialmente para acompañar las vo-
ces. También, salvo en ciertas denominaciones 
modernas judías, los instrumentos musicales 
están prohibidos en días sagrados, incluso en 
Shabat, y durante los oficios litúrgicos en la 
sinagoga, salvo el cuerno ritual que se oye so-
lamente en Rosh Hashaná (Año Nuevo) y, diez 
días después, en el Kipur (Día del Gran Per-
dón, del Arrepentimiento). Entre los sefardíes, 
la música instrumental refleja, en general, la 
de la cultura donde viven: por ejemplo, el laúd 
árabe, el kanún o santur, el violín al estilo lo-
cal, y las percusiones de la región.

Para las bodas y otras fiestas, a veces con-
trataban a músicos musulmanes, y también a 
veces los islámicos contrataban a músicos ju-
díos. En Turquía, el músico judío Isaac Fresco 
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eléctrónico que desde un par de décadas ya 
aparece mucho.

¿Lo rechazaría por no ser auténticamente 
medieval? No creo... como no lo rechazan la 
mayoría de músicos sefardíes.

En general, entre los sefardíes (y muchos 
otros grupos también) han sido los hombres 
quienes tocaban los instrumentos melódicos 
(sobre todo cuerdas), mientras las mujeres se 
limitaban a los instrumentos de percusión, so-

bre todo tipo pande-
ro o pandereta para 
las bodas. Molho 
(1950: 20-21) habla 
de las mujeres sefar-
díes de Salónica im-
provisando instru-
mentos de percusión 
con los utensilios de 
cocina, tal como ha-
cen la gente de pue-
blo en España y Por-
tugal hoy en día. Allí 
y en la zona otoma-

na en general, las mujeres que se especializaban 
en cantar y tocar para las bodas se llamaban las 
tanyederas, y tenían un rol central en las bodas, 
no sólo en la parte musical. Como siempre, ha-
bía excepciones a la decisión hombres-mujeres: 
notoriamente algunas escuelas judías a comien-
zos del siglo XX enseñaban el laúd árabe o el 
mandolino a las alumnas, y muchas veces las 
mujeres de familias de una clase socioeconómi-
ca más elevada tocaban piano o violín.

Una mujer de Salónica que me contó mu-
chas cosas en Montreal, interpretaba un extracto 
de una operetta de los años 1920: dice un pro-
tagonista que se busca una mujer que «el piano 
sepa bien tocar, como flama en la cama»8. Pero, 
de todas formas, el instrumento más importan-
te, el único instrumento imprescindible, de la 
música sefardí, sigue siendo la voz.

Romano, con el mote «Tamburi Isak», era el 
principal tañedor del tambor para el sultán 
Sélim III (1789-1807). En tiempos más re-
cientes, mi primer profesor de laúd árabe, en 
Montreal (donde me crié) era Samuel Am-
zallag, «Sami el-Maghribi», un gran músico 
judeomarroquí que muchas veces tocaba y 
cantaba para el rey de Marruecos.

¿Cuál era el instrumento del «tanyedor» 
Mosse Cohén «Maestre Gentil» en Tarazona 
medieval? No 
sabemos; pero, 
casi seguro 
que hoy en 
día si pudiera 
tocar con mú-
sicos sefardíes, 
tendría que 
cambiarlo por 
otros o por 
lo menos por 
otra versión 
moderna del 
mismo. Los 
instrumentos medievales de los manuscritos 
no se usan en la cultura sefardí, como no se 
usan en otras culturas europeas, por lo me-
nos en su forma medieval. En algunos casos, 
sí que el instrumento ha sobrevivido con po-
cos cambios: las percusiones, por ejemplo, 
y el laúd árabe, que ha cambiado muy poco 
con los siglos. Los músicos sefardíes, como los 
demás, suelen adaptar sus instrumentos. Por 
eso, en una boda sefardí, no se ve un rebec o 
una viela medieval, por ejemplo. A lo mejor, 
sí que habrá un clavier electrónico para una 
buena imitación del laúd árabe y otros ins-
trumentos del Medio Oriente. Y si nuestro 
amigo Maestre Gentil estuviera, y reconociera 
un laúd árabe como algo familiar, aún así se 
preguntaría que era un chisme que no cono-
cía salvo por encima: el pequeño amplificador 

bre todo tipo pande

las bodas. Molho 

provisando instru
mentos de percusión 

blo en España y Por
tugal hoy en día. Allí 

Instrumentos como este se asocian a la «tradición» musical sefardí
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torios, aunque siguen siendo las canciones lí-
ricas de la región otomana las más conocidas 
por el público en general.

Los intérpretes no sefardíes han aprendido 
algo de todo: antes se limitaban más bien a 
las canciones líricas conocidas, mientras aho-
ra empiezan a aprender canciones de boda 
de Marruecos y romances de ambas regio-
nes, a veces trabajando con las grabaciones 
documentales que están disponibles ahora 
y que no lo eran hace pocos años. Aún así, 
casi siempre añaden muchos arreglos y, sobre 
todo, cambian el estilo de cantar9.

La música judía, incluso la tradición se-
fardí, siempre ha visto un gran nivel de inter-
cambio entre los géneros sagrados y profanos, 
y entre canciones en hebreo y en otros idio-
mas, como en este caso el judeoespañol.

Hay piyutim (himnos métricos en hebreo) 
en antologías antiguas que dan los títulos de 

romances u otras canciones para 
cantar sus melodías (Avenary, 
Armistead, Silverman y Katz). 
Sin embargo, no sabemos cómo 
se cantaban estos romances y 
canciones en la época de estas 
ediciones, y tampoco sabemos 
si eran las mismas melodías que 
hoy en día sirven como vehícu-
los musicales para estos textos. 
Desde el siglo XVI o antes, está 
documentado el uso del maqam 
turco, en la colección del gran 
poeta místico de Tierra Santa, 
Israel Najara. En su obra monu-
mental Zemirot Israel da incípits 
de canciones en judeoespañol, 
turco, árabe y griego (Seroussi, 
1999). Pero, otra vez, no tene-
mos las melodías que Najara 
utilizaba. Como ya hemos visto, 
no tenemos música judía de esta 

Géneros de las canciones
Los repertorios marroquíes y otomano 

comparten las mismas categorías, con una 
gran diferencia: las canciones líricas de finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX no 
se encuentran en Marruecos, y además, en 
general, son las más conocidas del repertorio 
sefardí por discos comerciales.

Tanto en Marruecos como en las regiones 
otomanas, la música de las canciones ha reci-
bido mucha influencia de la música local y de 
la época: canciones griegas y turcas, patrones 
rítmicos turcos, búlgaros, marroquíes; can-
ciones de España sobre todo en Marruecos 
durante los años del Protectorado español; 
canciones enteras traducidas o adaptadas al 
judeoespañol; melodías populares de Europa 
o tangos de Argentina, y hasta los fox-trots 
y charleston, todo ha tenido su influjo en el 
desarrollo de la canción judeoespañola.

Las tradicio-
nes musicales 
siempre han via-
jado mucho con 
sus cantantes y 
tañedores, pero 
los cambios tec-
nológicos –téc-
nicas de graba-
ción, medios de 
comunicación, 
radio, Internet– 
del siglo XX 
han contribuido 
a cambios mu-
cho más rápi-
dos y extensivos 
que antes. Para 
la canción ju-
deoespañola, se 
traduce en una 
mezcla de reper-

El grupo ruso Lampa Ladino ha tenido mucho éxito en los 
clubes nocturnos de Moscú con sus canciones sefardíes.
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época o de las anteriores, salvo los fragmentos 
de Ovadía el Prosélito, y tal vez unos frag-
mentos en el motet de finales del siglo XV, 
Cadosh, cadosh (vid. Katz, en Grove).

Se han propuesto varias maneras de cla-
sificar las canciones judeoespañolas, muchas 
veces combinando la forma con la función. 
Mirando las formas, se pueden repartir entre 
romances, canciones, coplas, y un grupo muy 
reducido de oraciones cantadas, en ladino10. 
Mirando su funcionalidad, propongo el es-
quema siguiente:

1)  Canciones para contextos domésticos y 
recreativos:
a)  romances (clásicos, nuevos, de cor-

del) y canciones narrativas;
b)  canciones de amor;
c)  canciones de circunstancia y recrea-

ción (en forma de canciones o coplas).
2)  Canciones para la vida religiosa y ritual 

(litúrgicas y paralitúrgicas):
a)  para el ciclo de la vida (canciones, 

algunos romances);
b)  para el ciclo del año (sobre todo coplas);
c)  canciones sobre temas religiosos o 

éticos (sobre todo coplas).

Romances sefardíes
Aunque las narraciones de los romances se 

remontan muchas veces a tiempos más anti-
guos, se presenta en forma escrita en 1421, 
y aparece con varias estructuras, de las cuales 
la más conocida es la de versos con asonan-
cia, cada uno de dieciséis sílabas repartidas en 
dos hemistiquios. Los cantantes tradicionales 
sefardíes no siguen necesariamente las clasifi-
caciones «oficiales» (Cohén, 1995c). Los de 
Marruecos a veces sí, hablan de romances; 
pero, también se refieren a ellos como «anti-
guos cantares nuestros» o «cantares judíos», o, 
según el contexto en el cual se cantan, «can-
ciones de matesha» (ár., columpio) o cancio-

nes de cuna. Entre los sefardíes de la región 
otomana, la «romanza» tradicionalmente se 
refería a los romances (véase Weich-Shahak, 
1984: los sefardíes mayores decían que las 
«romanzas» hablaban de los reyes y de las 
reinas»), pero en la actualidad se utiliza con 
frecuencia para indicar casi cualquier canción 
de amor o que sea «romántica». Los romances 
que se cantan en días de luto se llaman «ende-
chas» u «oinas».

¿Qué sería lo que hace que tal u otro ro-
mance sea «judío»? ¿Por qué sería «judío» un 
texto que relata alguna historieta antigua pe-
ninsular de intrigas entre duques y duquesas 
y condes y condesas? Históricamente, no hay 
nada en estas historias que las identifique 
como «judías». Los romances de Gerineldo, 
de Don Bueso, de Landarico o de La Bastarda 
vienen clasificados como «sefardíes» cuando 
los sefardíes los cantan; pero, por supuesto, 
no cuando lo cantan campesinos de cualquier 
región de España o Portugal. El romance ¿Por 
qué no cantáis la bella? (conocido en Aragón 
con otros nombres) ya forma parte del reper-
torio de bodas entre los sefardíes de Marrue-
cos, por ejemplo, aunque no tiene ningún 
elemento que sea «judío», y el de la muerte 
del rey Felipe, tampoco judío, forma parte de 
su repertorio de endechas. Historias del Cid 
tomando Valencia, de la muerte del Duque 

El grupo Sefarad toca las canciones tradicionales judías siguiendo el estilo pop  
de su país de origen, Turquía. 
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de Gandía, del castigo de una reina adúltera 
merovingia –todas estas historias han entrado 
al romancero sefardí–. Entonces, la definición 
de un romance sefardí ¿depende de su músi-
ca? ¿Su letra o de quién lo interprete y en qué 
contexto? En algunos casos, elementos judíos 
se añaden a la historia o elementos cristianos 
se quitan (Armistead y Silverman); a veces, 
pero no siempre, los cantantes sefardíes trans-
forman una conclusión violenta convirtién-
dola en otra más pacífica.

Canciones del ciclo de la vida
Cada etapa del ciclo de la vida tenía sus 

propias canciones. Entre los sefardíes, las más 
numerosas son las de la boda; también existen 
algunas canciones para el nacimiento (sobre 
todo de un hijo varón), para la circuncisión 
(por supuesto, hijos varones también) y un par 
de cancioncillas para la Bar Mitzvá (hijos va-
rones, aunque hoy en día las chicas suelen ce-
lebrar sus Bat Mitzvot). Hay que explicar que 
hay menos canciones en judeoespañol para la 
circuncisión (Brit Milá) y la Bar Mitzvá, por-
que la mayoría son en hebreo y se cantan más 
bien por los hombres, mientras las preparacio-
nes para la boda entran bajo el control de las 
mujeres. En algunos casos, ciertas canciones 
de boda se utilizan también para celebrar la 
Torá (en las fiestas de Simjat Torá y de Sha-
vuot), donde la unión del novio y de la novia 
simboliza la unión entre Di-os y su pueblo11.

Las canciones del ciclo de la vida no tie-
nen siempre una relación obvia con la ocasión 
celebrada, sino que sus letras son evocativas. 
Por eso, un romance del amor fiel, ¿Por qué 
no cantáis, la bella?, se canta para las bodas; 
las coplas, El Nacimiento de Avraham, para el 
nacimiento, y casi cualquier romance triste 
para servir de endecha, que sea para la muerte 
de un individuo o para el día de luto gene-
ral, Tisha be’Av. Estas canciones del ciclo de la 

vida, como tradicionalmente la vida está rela-
cionada con los deberes religiosos, se pueden 
considerar parcialmente «profanas» (su con-
tenido, y el ser cantado fuera de los oficios) y 
parcialmente «religiosas» (su función), o, para 
decirlo de otra manera, distinguir entre lo 
profano y lo religioso a veces resulta artificial.

Coplas
Las coplas se definen por su forma (véase 

Romero). La mayoría tratan de la vida reli-
giosa: de Shabat, del ciclo del año judío, del 
retorno a Israel; otras pueden hablar de casi 
cualquier tema. En las que tratan de la vida 
religiosa, a veces mezclan el hebreo con el ju-
deoespañol, como en el siguiente extracto de 
unas coplas marroquíes para la fiesta de Sim-
jat Torá:

Hi Torah lanu nitana...
Betupim ubim’kholot, con alegría y plaçeres,
salgan hombres y muzheres diziendo las
zemirot.
(Esta es la Torá que nos dio....
Con tambores y con bailes, con alegría y
placeres,
salgan hombres y mujeres, cantando los
himnos.)
Las coplas se transmiten con frecuencia 

por escrito, además de la vía oral, aunque 
solamente las letras y no las partituras –salvo 
algunos símbolos inventados por los hombres 
a veces, para indicar un cambio en la melo-
día, por ejemplo: estos símbolos no son notas 
musicales, y sirven solamente para los de su 
comunidad–. Las endechas, ya explicadas en 
la sección «ciclo de la vida», se cantan tam-
bién en el día de Tisha be’Av, el día de luto ju-
dío general, la caída del Templo, la expulsión 
de España y otras tragedias. El romance de 
Don Gato se canta con una sencilla melodía 
de niños durante el año, entre los sefardíes de 
Marruecos, pero también lo cantan en Tisha 
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be’Av, con otra melodía, solemne, reservada 
para ocasiones de luto. Dicen que quien se 
ría mientras lo canta en aquel día, llorará en 
Rosh Hashaná (el día del Año Nuevo, no mu-
cho más tarde). Durante un día sagrado, no 
se puede grabar, y fuera de un día de luto 
ritual o personal, se cree que cantar una en-
decha trae muy mala suerte. Por eso, es difí-
cil grabarlas. Hace tiempo, un judío tetuaní 
viviendo en Toronto cantó una endecha y 
me dio permiso para grabarla, pero me dijo, 
algo incómodo, que si su mujer hubiera es-
tado en casa en aquel momento, ella no lo 
habría consentido. Reflejándolo más, aña-
dió que una semana antes no me la hubiera 
cantado porque era durante la Pascua judía, 
una época feliz. Pero, pensándoselo aún más, 
concluyó que como estábamos en los días de 
«contar el Ómer», pues no era tan malo can-
tar una endecha como hubiera sido en otra 
ocasión. Otra tetuaní, la magnífica cantante 
Alicia Bendayanme, explicó que había de-
cidió cantar las endechas para los investiga-
dores, porque le parecía importante dejarlas 
grabadas (entrevista, diciembre 1993)12.

Canciones líricas, de 
circunstancia, recreativas

Durante la primera mitad del 
siglo XX, aparecieron varias cancio-
nes nuevas en judeoespañol, en un 
estilo más bien de Europa occiden-
tal (véase Seroussi). En las regiones 
otomanas, el estilo antiguo se can-
taba, como hemos visto, sobre todo 
con el sistema del maqam, y con los 
ornamentos y el timbre vocal tradi-
cionales de la zona. Existen graba-
ciones de esta época.

El nuevo estilo suena muy di-
ferente: el estilo y timbre de cantar, el origen 
de las melodías, la desaparición del sistema 
del maqam. Algunos romances ya tienen una 
melodía (o más de una) antigua y otra nueva, 
como es el caso del romance Hero y Leandro, 
más conocido bajo su incípit Tres hermani-
cas eran. Incluso hoy en día, aparecen nuevas 
composiciones, aunque no muchas, y lo que 
en inglés se llama «performance practice», estilo 
de interpretación, recibe muchas influencias 
de afuera. La ironía es que los de dentro de 
la comunidad muchas veces adoptan instru-
mentos y estilos modernos, como ya hemos 
visto con el teclado electrónico. Mientras, los 
intérpretes de fuera de la tradición, tienen la 
tendencia de utilizar más instrumentos del 
Medio Oriente o de la Edad Media, o sea in-
tentan «reautenticar» la música. En general, la 
influencia de los músicos no sefardíes es mu-
cho más notable, ya que los de dentro no sue-
len buscarse oportunidades de tocar y cantar 
afuera. El resultado es que la idea general que 
se ha hecho el público de lo que es la música 
sefardí ha sido formado por no sefardíes, que 
en muchos casos (aunque no todos) nunca 
han oído a un sefardí cantando sus canciones, 
y, fuera de España y otros países hispanoha-
blantes, muchas veces ni siquiera entienden 

ferente: el estilo y timbre de cantar, el origen Francoise Atlan es una de las cantantes judías que está empeñada en preservar el 
legado musical de Sefarad.
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el idioma. Por un lado, una gran parte de es-
tos son buenos músicos, y las interpretacio-
nes suelen ser bonitas y musicalmente bien 
desarrolladas. Por otro lado, no suelen tener 
mucha relación con los estilos tradicionales, 
sobre todo cuando se trata de la voz, que veo 
como el componente más importante.

En muchos casos, las canciones tienen 
una identidad musical mixta, combinando 
las letras en judeoespañol y el tema de asun-
tos judíos con los ritmos adaptados de la 
música regional marroquí, griega o turca; en 
esta última, por ejemplo, con patrones rítmi-
cos de siete (2-2-3, «La comida la mañana») 
o de nueve (2-2-2-3, «Oy que buena que fue 
la hora»). Hay canciones judeoespañolas que 
también existen en España y en Portugal (e.g. 
La mosca y la mora, Hemsi, #134), a veces 
composiciones más bien modernas adaptadas 
por los sefardíes.

Las tradiciones de los criptojudíos 
de Portugal13

En el caso de la diáspora sefardí, se entien-
de fácilmente que las canciones en judeoespa-
ñol mantuvieron una identidad en una cultura 

tan diferente: Turquía, los Balcanes, África del 
norte. En el caso de los que se quedaron en la 
Península, como conversos, el papel de las can-
ciones tuvo que cambiar. Seguían hablando el 
mismo idioma vernáculo, en vez de tener que 
aprender el turco, el griego, el árabe y otros 
idiomas de la Diáspora. Pero, los sefardíes en la 
Diáspora tenían la posibilidad de seguir utili-
zando el hebreo, solo o como elemento inserto 
en las canciones judeoespañolas, una señal de 
identidad que hubiera sido demasiado peli-
grosa para los conversos. En Portugal, las can-
ciones y las oraciones de los criptojudíos que 
mantienen todavía su identidad judía, y algu-
nas costumbres, se recitan o se cantan (más 
bien se recitan) en portugués: casi la única pa-
labra mantenida en hebreo ha sido «Ado-nai» 
(Di-os). Así que entre los criptojudíos, aparte 
de esa palabra, el idioma utilizado no define 
una canción o una oración como judía.

Unos cuantos romances bíblicos, recita-
dos y no cantados ya, existen en la tradición 
criptojudía portuguesa; pero, en general no 
se encuentran entre los no criptojudíos: El 
sacrificio de Isaac, Daniel en la cueva de los 
leones, Jonah, El paso del mar Rojo, y una 
versión de «En el cielo hay un castillo» (versión 

de «En Castilla hay un castillo»).
Hay otros aspectos correspon-

dientes entre los romances portu-
gueses y sefardíes, que requieren 
más investigación, siguiendo los 
pasos de los buenos investigado-
res Manuel da Costa Fontes y Pere 
Ferré. Los criptojudíos portugueses 
también cantan un romance nuevo 
con una melodía sencilla de baile, 
cuya melodía y cuyo estilo general 
no parecen ser de antes de finales del 
siglo XIX o principios del siglo XX.

Otro, cantado solamente du-
rante la Pascua judía («A Santa 

El barrio judío  de Hervás, donde se realiza el 
festival de la «tradición» sefardí. 
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Festa»), relata el paso del 
mar Rojo: la letra es más 
antigua; pero, la música 
también sería de hace más 
o menos un siglo. Aparte 
estas dos y una traducción 
al portugués del himno 
israelí «Hatikva» (La Es-
peranza), los criptojudíos 
a quienes he entrevista-
do durante estos últimos 
años, saben con frecuen-
cia cantar las canciones 
de la zona, aunque a veces 
insistan en que «no canta-
mos lo de los cristianos»; 
y a veces adoptan las letras 
o por lo menos el contex-
to a sus propios fines.

Festivales «judíos» inventados
A finales del siglo XX, se estableció la Red 

de Juderías de España, y dos pueblos por lo 
menos ya tienen festivales con elementos 
«judíos»: Hervás (Extremadura) y Ribada-
via (Galicia). He analizado estos festivales 
y su uso de la música sefardí con detalle en 
otras publicaciones (Cohén, 2000a) y la his-
toria del barrio judío en Hervás viene expli-
cada en el de Hervás 1997. Aquí comento 
rápidamente el uso de la música sefardí en                                      
estas actividades.

En ambos pueblos, el hecho de que existen 
unos restos arqueológicos judíos, y también al-
gunos nombres de familias judías de la época, 
ha llegado a la conclusión de la supuesta iden-
tidad judía de la gente que viven allí ahora, y 
por extensión de sus canciones, conclusión que 
carece de todo proceso lógico.

En Ribadavia, la Festa da Istoria solo dura 
un día. Creada a finales de la década de los 
1980, su inspiración se halló en unos docu-

mentos que describían 
una actuación teatral 
que se hacía cada año 
entre 1693 y 1868. Va-
rios aspectos de los do-
cumentos surgieron a 
los organizadores de la 
Festa que posiblemente 
fuesen nuevos cristianos 
quienes hacían el teatro, 
aunque no hay ninguna 
evidencia aparte el uso 
de algunas piezas de au-
tores conversos.

También, algunos 
habían asistido a festi-
vales «medievales» en 
Francia, y uno conocía 
bien el proceso de de-

sarrollo del barrio judío de Gerona («Isaac el 
Cec»). Cuando presentaron su proyecto por 
primera vez, por la Escuela Taller y como 
proyecto de la recién formada UE, cambia-
ron la época del documento (empezando a 
finales del siglo XVII, no muy medieval) a 
la Edad Media. El festival hoy incluye ropa 
«medieval» para comprar o alquilar, una pieza 
teatral sobre la Inquisición, artesanía y recuer-
dos vendidos por la calle, y puestas de comi-
da prohibida por la ley judía –pulpo, jamón, 
chorizo de cerdo– muchas veces bajo una 
bandera con la estrella de David, aunque no 
se sabe si la incongruencia resulta del cinismo 
o de la ignorancia. Las actuaciones musicales 
han incluido música de la Edad Media y tam-
bién del Renacimiento, en conciertos al aire 
libre, por altavoces; y los conciertos suelen ser 
de música sefardí y a veces música regional 
gallega. Ofrecen una representación de «baile 
medieval», que consiste en coreografías inven-
tadas para melodías medievales, y algunos pa-
sos de los bailes anotados del Renacimiento.
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En 1993 introdujeron la «boda sefardí» o 
«boda judía», con sus canciones.

Esta boda es una creación teatral, ni pla-
neado ni interpretado por judíos (aunque a 
veces alguno ha participado, por circunstan-
cias); pero, con los años, se ha creado una 
imagen de representar «vestigios auténticos 
medievales judíos»14.

El festival «judío» de Hervás empezó en 
1997, casi una década después de la Festa da 
Istoria de Ribadavia. El elemento judío con-
siste sobre todo en una pieza teatral del judío 
argentino askenazí Solly Wolodarsky, resi-
dente en Madrid, sobre la Inquisición y los 
conversos, y actuaciones del grupo Retama, 
de Hervás, cantando sobre todo canciones ju-
deoespañolas y algunas de la región. Aparte 
estos elementos particularmente «judíos», la 
gente del «barrio judío» (ver artículo de Her-
vás 1997) se viste con ropa «medieval», y de 
noche, antes y después del teatro, la gente fre-
cuenta los cafés y la discoteca como siempre.

El festival dura cuatro días, en julio (siem-
pre evitando que coincida con el torneo mun-
dial de fútbol).

En ambos pueblos, las canciones ju-
deoespañolas que se oyen, por lo menos 
en los primeros años de los festivales, las 
aprendieron de cedés editados, y, por 
pura coincidencia, una gran parte de 
estas canciones fueron aprendidas del 
cedé que grabé yo sola y con el grupo 
marroquí-sefardí Gerineldo15, antes de 
que los músicos me conocieran; aun-
que más tarde los participantes de am-
bos pueblos me invitaron a presentarles 
unos talleres de música sefardí.

En Ribadavia, en los primeros años 
del festival, cantaban las canciones de 
boda de manera alegre y espontánea, 
como parte de la representación calle-
jera. Pero en 1998 ya habían cambiado 

de estilo, la «boda» se celebraba dentro de una 
iglesia ya no usada para los oficios, y decorada 
con una estrella de David para el día; y habían 
contratado al director del coro del convento 
para dirigir las canciones, lo que hizo en un es-
tilo muy de coro de iglesia, que no tiene nada 
que ver con un estilo sefardí.

De todas formas, las canciones no son me-
dievales, pero los que asisten a los festivales 
tienen pocos conocimientos históricos o mu-
sicológicos, y suelen imaginarse que lo son, 
ayudados por las presentaciones de los festi-
vales (entrevistas y cuestionarios, 1995, 1998, 
1999, 2001; véase Cohen, 2000a).

Conclusión
Desde que sus antecedentes musicales sa-

lieron de la Península Ibérica por sus varios ca-
minos del exilio, la canción judeoespañola ha 
seguido aprendiendo la música de su entorno, 
por todos los medios disponibles, escogiendo y 
adaptando lo que les parecía a los que cantan. 

Yasmín Levy alcanzó notoriedad cuando sus canciones sefardíes fueron incluidas 
en la colección Bhuda Bar
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La tradición ha sido reclamada en España y en 
Israel, reafirmada en Turquía, adoptada por 
músicos norteamericanos buscando nuevas 
formas musicales. Occidentalizada ya por gen-
te de la comunidad sefardí muchas veces, en 
la época antes de la Segunda Guerra Mundial, 
ha adquirido muchas imágenes en los últimos 
años, sobre todo de gente de fuera de la tradi-
ción: elementos de música medieval, de mú-
sica oriental, a veces romantizada; de música 
clásica europea, del jazz, de la música popular...

Sigue siendo interpretada más por artistas 
de afuera que por los de adentro.

Durante años, o siglos, era un repertorio 
sobre todo de contextos domésticos, más bien 
privados, y cantado por mujeres mucho más 
que por los hombres (aunque no exclusiva-
mente), hoy en día se oye mucho menos en 
los contextos tradicionales, y casi siempre 
por los media y por actuaciones formales. Un 
investigador me dijo hace unos años, de mal 
humor, que le parecía preferible dejarla «mo-
rrer, una muerte natural, sin todos los tubos 
y medidas artificiales». ¿Existe todavía una 
tradición cantada judeoespañola? ¿O sencilla-
mente existen canciones en judeoespañol, lo 
que no es lo mismo? ¿Será otra víctima más 
del neocolonialismo cultural? ¿Un sobrevi-
viente? ¿Una creación? ¿Un fénix  musical?

Empezando con un movimiento en un 
solo sentido, saliendo de España y formándo-
se en las Diásporas, la canción judeoespañola 
se mueve ya en sentidos múltiples, entre paí-
ses y culturas con grandes distancias geográfi-
cas y culturales, España entre ellos. Se puede 
definir de muchas maneras y las reacciones 
pueden ser muy diferentes; pero, de cualquier 
forma, las canciones judeoespañolas y sus in-
térpretes mantienen y afirman su identidad 
con ambos aspectos de este término doble, 
judeoespañol. Mosse Cohén, «Maestre Gen-
til» de Tarazona del siglo XIV, quizás no reco-

Aparte las referencias que siguen, mi discogra-
fía básica de música sefardí, se encuentra con un 
enlace desde mi página, http://www.yorku.ca/ 
judithc o al http://www.klezmershack.com/arti-
cles/9903.cohen.j.sephardic.html
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Especial para Maguén – Escudo 

Tenís que saber que antes del desposorio, 
ya staba la madre de la alâsba mercando 
y parejando para l’achuar. La costurera 

venía a cazza, comida y bebida días  y semanas. 
Ewa se haga el mazzal por lo que se pitnaba y se 
contaba de jbares. Todas las hijjas de la familia 
metían mano. La que quitaba los hilbanes, la 
que cuzzia los dobladios, la que daba una plan-
chita, sin olvidar las abuelas tirando alconfites 
y peladías en cada prenda con los zghartsares ( 
yu yu yu). Se haga lo ueno como la desposada. 
Bordaba las iniciales con caneva en las toba-
llas y en los enforros de halmoadas. Discués 
se levavan los manteles en cade la bordadora 
para  las bainicas y el richelieu, las bordadoras 
ande mi madre se ensenio se llamaban: Rachel 
Ghozal y Âllo Ben Guigui. Las moras levaban 
al río la lana que se mercaba, la lavaban y la 
scaldaban. Venía el jaiat con su mojiet adde-
que de grande para 
cuzzer el madraque, 
las halmohadas y 
halmohadones. 

Awera boz voy a 
contar los siete días 
de boda de mis  pa-
dres : Raquel Elbaz y 
Alberto Benelbaz en 
abril 1949.

Todos los cazza-
mientos empesaban 
un miércoles y du-
raban siete días.

El martes se 
mandaba por Mossé 
Bensalmón, (llama-

El casamiento de mis padres 
en ALCÁZAR KEBIR 

¡Yahasra yawili por las bodas de Marruecos!

do Mossé el harrar) para que fuera a invitar 
a las cazzas se ponía delante de la cuerta con 
una boz de pregonero y con las manos detras 
de la espalda, y la cabeza alta: «De paaaaaarte 
de Mossé y Esther Elbaz, los luzzidos y pa-
recidos, vos convidan al sebâa berajot de su 
hijja la hermozza Rachel con el hijjo de David 
y Rahel Elbaz, Alberto el jial pintado, en la 
snoga de Rubén».

El miércoles por la maniana, el Jajam 
mató una vaca y en la sangre, la madre de la 
novia ponía la palma de la mano y la marca-
ba en la pared de la entrada de la cazza. Esa 
jamsa para escapar de âinará los novios. Se al-
morzzaba, toda la familia de los despozzados 
con «chua», el fígado y el corazón asado en 
annafes encalados, ¡un diamante! Se comía un 
punio de ensaladas y un pan sobado que te 
hiara l’alma. Primero se escodiaban los novios 

De la Croix pintó una boda tradicional 
sefardí de Marruecos.

Sonia Binisti
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con munchas palmas y zghartsares, y princi-
piaban a comer y discués de unos bocados, âd 
se escodiaban los demás. Mientras comían y 
cantaban romansas del siglo quinzze, de los 
tiempos de hazzemán corbán, una kaltsaha de 
cozzineras embebesidas en limpiar las tripas y 
hazzer nuditos para guizzar casuelas de iss-at 
(duara bofe y tripas).

El ajjueves ala sbah, se apaniaban un punio 
de alâsbas, hermanas y primas para exponer en 
toda la cazza, l’achuar. ¡A imma que jiratsella!

Sábanas con sus embosos bordados, man-
teles de todos los colores y todas clases: unos 
de encaje, otros de punto sombra otros de ca-
lados, otros de richelieu, otros de caneva, sin 
olvidar los «tu y yo» y los caminos de mesa de 
crochet. Toballas grandes y chiquitas con sus 
albornoses para el novio y la novia. Una belâa 
de juegos para dormir: de satén, de encaje de 
bordado inglés, de seda natural… cada uno 
con su manianita. Batas, este ôlam y otro, 
con sus chinelas. La novia tenóa que ponerlas 
los siete días de boda. Cojines, faltaban mun-
chos, cada uno pa lo que servía ; pa’ el novio, 
el dia de sabbad a snoga, pa’ la cercusión del 
hijjo con la ayuda del Di-ó, pa’ la cama, pa’ el 
salón… Colchas: ewa se haga el mazzal una 
más luzzida que otra. Juegos de interior, con 
sus nauas y combinaciones, también, no las 
tires de la mano a mi abuela y a mi madre. Mi 
abuelo tenía entre otras, tiendas de tela, ansí 
que mira lo de ueno que se traía… Trajes de 
chaqueta con sus zapatos y bolsos para el viaje 
de novios. Sombreros y gantes. Se farchaban 
el madraque y las halmohadas. 

El jatán no le dechaban pa’ atrás. Pijamas 
de seda, batines, pañuelos con sus iniciales bor-
dadas, calsonsillos y camisetas, cherbiles pa la 
cazza… Ewa se espetaba todo como si las pare-
des fueran escaparates. Toda la cazza se vestía y 
se adornaba con un gusto, ansí tengáis lo ueno!

La jjente se convidaba con bebidas, fruta 
seca y pastas reales, todo en senias.

Por la noche: El BAB EL ÂROSS. Al 
Maghreb el mansebo bejor de la cazza prepa-
raba una purpurina dorada y con un pinzzel 
escribía en las paredes del jardín o los que no 
tenían jardín, en las paredes de la fachada de 
la cazza: «Este casamiento pertenece a la se-
niorita Raquel Elbaz con el seniorito Alberto 
hijjos de...» Se escribian todos los nombres 
de la familia, los padres, los suegros, los her-
manos, los tíos, los primos, etcétera, y cada 
uno dezzía: «Pon mi nombre, te quedes vivo 
y sano, no te olvides de tía Messôda, el mío 
también, te mire yo novio».  Y todo con pit-
nares, sonajjas y darbukas, sin olvidar los yu 
yu yu .

 Se senaba con pulpetas, huevos hervidos, 
pastelitos de hoja, fruta y fruta seca. ¡Se be-
bía muncha aguardiente! Me acordoy que el 
tío de mi abuelo, «tío Eliahu», él la distilaba. 
Ewa se pasaba toda la noche cantando. La des-
pozzada se vestía con batas de cazza hechas y 
bordadas por ella. Mi madre se puzzo una de 
encaje verde con filos plateados y unas chinelas 
del mismo encaje. Claro que era rubia, con un 
pelo largo y ondulado y las caras, blanca leche 
con unas hamoretas que todos creían que po-
nía colorete, pero walu, todo era natural, ansí 
tengáis lo ueno.

El viernes: parejamiento de la cena de no-
che de sabbad con toda la familia que venía 
de todos los luares de Marruecos. Las amargas 
de las cozzineras se huddeaban pelando jodra, 
desmirandosen en los annafes, majja que te 
majja con los almehrezzes. ¡Yala, yala antes 
que entre el sabbad! La tarde se hiban jjuntos 
a la snoga como una procesián el aâross, su 
padre, sus hermanos, el suegro y los cuniados, 
escapados de mal un minián que eran y todos 
ghzales- y bien vestidos, ¡tsbarkella!
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Y por todo el camino, las jjentes los 
dezzian: «Mazaltov, Besimantov, parabién, 
bel jamsa âlikum, viva el novio, escapado de 
mal, que guapo está el novio, que hiba, Yu yu 
yu…» Ewa esa noche de sabbad, se comió este 
ôlam y otro !!!

Baâda una dula de ensaladitas muestras, 
(berenjjenas con pimiento colorado, berenjje-
nas en zaâluk, pimientos asados, chuchuca, re-
molacha, jizzo con pimiento colorado y comino 
jizzo con cebolletas, una guezzera de curados y 
azzeitunas aliniados por mi abuela, ¡que te dará 
vicio! Aselgas, tomates y pimientos en azzeite, 
anchoas en boquerones, ensalada harcha con 
una lima curada por las manos de mi abuela, 
mama Esther, habas con comino, rabanitos, en-
salada de ranja de la huerta de mi abuelo, koki-
tas, finojjo con ajo y perejil, ensalada metboja, 
cabezitas de alcarchofas en adobo…                                    

Discués: sabalo con pimiento colorado y 
muncho culantro y âd albondigas con una 
alfaiha endiamantada con almendras. Fruta, 
«ghar daca por boca y toma», y para cumplir 
un té con nânâ, âbdia y chiva. ¡Ewa se pitnó 
los piyutim de sabbad y una hiba que staba!      

La despozzada llevava una bata de satén, 
celeste muy entallada para que pareciera su 
hermozzura y su cinturita con unas mangas 
anchas. Ella rubia y blanca, como la uatseó lo 
celeste, ¡a imma!

El día de sabbad el despozzado fue a snoga 
con todos los barones de la familia, como la 
noche de sabbad. 

Mossé el harrar caminaba delante de ellos 
y llebaba en sus manos un cojín blanco de 
raso bordado con un pácharo, sus alas abier-
tas, cuzzido por la novia, para que se sentara 
sobrel el jatán en la snoga. Todas las mujjeres 
de la familia muy elegantes con sombreros, ti-
raban caramelos y alconfites al novio cuando 
subio al séfer, ¡con muchos yu yu yu!

La novia se quedó en cazza, esperando al 
novio. Discués de tefilá, todos los jjudiós de 
snoga vinieron a convidarsen a cazza para el 
kiddús. La âda es de comer horissa de boda, y 
gaínas rellenas con pan sobado y aguardiente. 
Todos los cuartos de la cazza se bazziaban y se 
llenaban de mezzas, y el jardín que estaba un 
diamante, también lleno de mezzas; hhasta 
en el suelo se sentaban, behra que abonden.

Cuando se fferon  toda esa jemâa de jju-
diós, âad se sacaba la dafina pa toda la fami-
lia, escapada de mal ¡! Tsbarkella por esa dafi-
na endiamantada con el café de masa, la pata, 
los garbanzos, la carne de pecho y sin olvidar 
el moniato que le daba un gusto pintado!  Se 
haga el mazzal. Wa la llaman dafina deÂllal. 

Ewa se quedaban comiendo, taniendo, 
pitnando y brindando Hhasta la tarde. La 
novia llebaba una bata de terciopelo color 
miel, como su cabello, con los bolsillos bor-
dados de «nid d’abeille» y las chinelas borda-
das del mismo terciopelo.

Noche de alhad : EL SAFTSERAY
Todas las amigas de la novia venían vesti-

das de trajes de berberisca (llamados tambien 
ropas de oro) y cada una traía en su mano 
una caja de chocolatines o bonbones. Mosse 
el harrar, en la cuerta, anunciaba las que ve-
nían y declamaba con boz de tenor: «Essssta 
caja de alconfites es de la Seniorita fulana de 
tal» y se la recibia con una zaghritsa (yu yu 
yu ) y un «mejorado para ti». Todas las cajas 
se abrían y se convidaban. Se servía te con 
nânâ y azahar, y se comía pasta real. La ârosa 
llevava una falda negra larga de satén y una 
blusa de encaje celeste y plateada. Ewa âued 
se cantaba y el que sabía tocar un instru-
mento, le tocaba. ¡Las sonajas y las darbukas                     
no paraban!
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El domingo, LA SEBOÂ ( proviene del 
moruno y del hebrit : sebâa, siete)

Se ponen mezzas de cuajjadas, pulpetas, 
gaínas rellenas, sin olvidar la guezzera de cu-
rados y azzeitunas aliniadas en cazza, una belâa 
de fruta y fruta seca. Alaquí que viene el jajam 
con un pañuelo. El jatán cojje un pico y la kala 
otro pico mientras se parejja la ketubá con los 
padres y hombres importantes de la comuni-
dad y amigos. La novia llevava un traje verde 
turquesa con un corpinio verde botella cerrado 
con botonsitos chiquitos, como una sfifa.

  
El lunes a las siete de la tarde, 
EL LAVADO. (mikvé)

Mi abuelo, el padre de mi madre, fabricó el 
mikvé más bonito del pueblo, de stilo andaluz 

en su propio jardín. Todas las novias venían 
allí de mis abuelos para el «lavado», ansí que 
yo me aprendí todos los cantares y romansas 
de boda y del lavado, de tanto oírlos en cazza 
de mis abuelos. Se haga lo ueno, ¡por la hiba 
que staba! Se combidaban las mujjeres y las 
alâsbas con letuario de lechinas, de ranjja, de 
berenjjenitas, de limón, de azahar, de cabello 
de ángel, de moritas… fruta seca y bebidas. 

Por la noche, cena del lavado: Ensaladas 
muestras, pastelitos de hojas de mralla con 
carne, iss-at (duara, tripas, bofe), carne de bo-
rrego, fruta y fruta seca. Mi madre se puzzo 
una bata de color remolacha con flores.

El martes a las cinco de la tarde: 
DESPEDIDA DE SOLTERA

La novia llevava un traje de tul celeste con 
una corona de  flores celestes y zapatos celestes.

Se puzzo una mezza con aperitivo y pla-
tos americanos (embutidos, uevos rellenos, 
gaína, cuajjada, lengua mechada, en cada 
plato). Discués se sacaron toda clase de dul-
ces : masapanes, marronchinos, cabaghzzales, 
fijjuelas, rosquitas fritas, almendrados, alha-
luas de ajjenjjolí, de avellanas, cocos … Una 
orkesta de múzzicos modernos no pararon 
de tocar..  Ewa se bailó tangos, pasadobles, 
rumbas, cha cha cha, valses, boleros y todo 
en la cazza de la novia. Mis abuelos que en 
paz descansen, tenían nueve hijos, mi madre 
era la sétima y eran jjente de bien. Loresaldió, 
tenían una cazza adde un ôlam con un patio 
andaluz. Addeso hizzo de mizvot papá Mos-
sé, que su alma este en gan êden, Amén. Los 
padres de mi padre vivían en Suk-El-Arba, a 
treinta kilometros de Alcázar, por eso todo 
se hizzo en cade mi madre. Además mis dos 
abuelos, papá Mossé y papá David, eran her-
manos, pero mis padres no crecieron jjuntos y 
se cazzaron locamente enamorados.

Traje de berberisca



60 Maguén-Escudo Abril - Junio  2011

lo nuEstro

Wa se bailó hhasta las diez 
de la noche y discués: LA 
ALHENIA

La orkesta moderna se rahleó y vinie-
ron los «âwadin» (múzzicos morunos, 
pero jjudios), la madre, la suegra, las her-
manas, las tías, las primas y las amigas 
más íntimas se dedican a vestir la novia 
con las ropas de oro o traje de berberisca. 
¡Ai, imma, qué luzzida y qué linda es esa 
ceremonia! Se chaâlean las carnes cuando 
se sacan esas ropas, de saber que tienen 
tantísimos anios y ¡que todas las mujjeres 
de la familia se lo puzzieron desde hazze 
siglos!

Todas cantan cantares especiales para 
ese momento l’aâziz, con algunas sonajjas 
muy antiguas que pertenecian a bisaue-
los. Wa mientras cantan, cada una la 
pone una prenda.

Primero el plastrón o Ktef, de terciope-
lo morado todo bordado con filo de oro.

La saya que es como una naua 
La falda, o la jeltita de terciopelo morado 

con los bibos bordados de oro y el delantero con 
unos círculos de filo de oro desde los pies hhasta 
la cintura. Entre tres alâsbas la lían la falda alre-
dedor de su talle y se lo amarran bien apretada.

La cuchaca o el khzam, un especie de cin-
turón de taffetas de dos o tres colores con 
franjas de filo de oro.

Las mangas o Kmam, son unas mangas de 
organza color miel muy anchas y bordadas de 
filo de oro, ¡una maravilla!

El chaleco o  el gonbaj, todo de terciopelo 
y bordado de filo de oro.

El mantón o la sebnia, con flecos de seda 
natural y bordado de muchos colores. Se lo 
colocan en la cabeza, amarrado por atras y va 
bajando por los lados.

El jemar o la corona.
Mi madre llevava una corona muy anti-

gua, toda de oro calada, que representaba una 
paloma con los ojjos de esmeraldas. El Caid 
de Alcazar, que apreciaba mucho a mi abuelo, 
le hizzo el kavod de emprestársela.

Cada una la pinta. Una los labios, otra 
los ojjos, otra la peina, otra la perfuma… La 
madre al final la pone la cadena, que es toda 
de algollas de oro masiso que la llegan hhasta 
medio cuerpo. Durante todo ese tiempo, la 
madre de la despozzada no para de llorar por-
que sabe que su hijja se va de la cazza. Llora 
pero orgullosa y emocinada también de vestir 
a su hijja con esas ROPAS.

Las hermanas solteras tambien lloran de la se-
paración, pero siguen cantando y zghartsando…

En las bodas siempre se interpretan 
las romansas
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Cuando la novia está lista, las alâsbas, ves-
tidas con kaftanes, la rodean con belas dora-
das y llaman al padre. El padre, con mucha 
emoción, la pone sus manos en la cabeza y 
la «rohea» por toda la cazza. Rohear provie-
ne del árabe que quiere dezzir irse. La lleba 
a despedirse de su cazza y de cada rincón, y 
siempre sujetándola la cabeza.

La novia tiene los ojjos cerrados y se decha 
guiar por su padre. Ella también llora por-
que esa ceremonia es el adiós a sus padres, a 
sus hermanos, a su cazza. Hhasta los vecinos 
lloran, porque se van a separar de mi madre. 
El despozzado está al lado de ella y al entrar 
en cada cuarto, la pizza el pie, como para diz-
zerla «awera me vas a pertenecer». Y mi madre 
me contó que cada vez que la pizzaba el pie, 
la dezzía: «¡Qué guapa estás, estás guapísima!» 
Todos los siguen, rodeados de las alâsbas con 
las belas y  pitnando un piyut especial para ese 
momento que se ponen los cabellos de punta 
y se chaâlean las carnes. Cuando acaba de ro-
hearla, su padre la acompanió al trono, todo 
decorado de raso, tul y flores. La bezzó y la 
puzzo unos pendientes de brillantes y la madre 
la puzzo una pulcera de valor, que perteneció 
a alguna auela. El novio se senta al lado de la 
novia en el trono y la suegra la regala también 
alajas de familia. En el trono hay tres plasas, y 
en la tercera, van sentandosen una discués de 
otra, durante la noche que es muy larga, ma-
dre, suegra, hermanas, cuniadas, etc … 

Âd se sirve la cena de la alhenia. Primero 
el caldo de la novia que es un caldo de gaína, 
con un uevo batido en cada baule. Discués la 
«letrea de boda», que son un especie de cintas 
de masa hechas en cazza, cochas en el caldo de 
gaína, que, por cierto, la especialista de la letrea 
era una tía de mi abuelo: Ister, de Imma Rahel. 
Se servía la gaína hervida con la letrea, y dis-
cués, relleno con alfaiha de cebolla con pasas 

prunas y almendras. Âd fruta, amuezzes, datiles 
y higos. Antes de sacar los dulces con tippades 
de té, se ponía la alhenia. La madre y la suegra 
la parejaban con agua de azahar y la untaban 
en la mano con un lois de oro. Todas las alâs-
bas tomaban fila para jjeljearsen la palma de la 
mano. Todo eso con los múzzicos morunos y 
la que sabía algún mual le cantaba. ¡Mis auelas 
conocían munchos, y lo cantaban un diamante! 

Lo hhermozzo de muestras costumbres es 
que se mezclaban muales en moruno y can-
siones sefarditas en castellano antiguo. Pero, 
cansiones especiales pa’ la noche de la alhenia 
y pa’ las bodas.

Ewa esa noche no se echaban y los de la 
familia que tenían suenio, farchaban madra-
ques en el suelo, sobre tapetes y hambeles y   
se muddaban.

Adafina de bodas
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para Madrid, Sevilla 
y Andalucía. Un via-
je de novios de quin-
zze días, ¡adonde des-
cansaron de esa boda 
tan valida!

A la vuelta, âd los 
esperaron las jarjjas 
(conbites en cade la 
familia) y sobre todo 
la llegada a Suk-El-
Arba.

El caïd Ben Îssa, 
gobernador de la re-
gión, íntimo amigo 
de mi auelo paterno, 
papá David, que su 
zzejud mos alkanse, 

conbidó a un eftor (cena de bienvenida) con 
la delicatezza de llamar el jajam para que ma-
tara el carnero para el mechoui.

 Wa se mató el carnero a los pies de los 
novios, sigún la âada de los marroquís, ¡para 
mas kavod zaâma!

Los hizzieron un trono todo decorado con 
flores y palmeras y cuatro moras habanicán-
dolos con sábanas.

Durante siete días se despertaban con 
múzzicos y moras que los parejaban baghrir, 
mufletas, binuelos, ras el kadi y un té parej-
jado con cuatro clases de hierba buena. Todo 
mandado por el caïd, para mostrar la amistad 
y lo ueno que se merece el hijjo bejor de Da-
vid Elbaz.

El miércoles: EL SEBÂA BERAJOT
Mi madre con un traje de novia de tul, que 

parecía una princesa y el guapísimo de mi pa-
dre con un esmokin que parecía un artista de 
cine. Entre Clark Gable y Errol Flynn, pero 
en más guapo, un jial pintado. Toda la familia 
luzzida, elegantísima. ¡Estaba una hiba en la 
snoga de Rubén! ¡A imma ! 

Ewa un sebâa berajot meldado por jaja-
mim,, los más validos. Al salir de snoga, la 
orkesta acompanió los novios hhasta el Hotel 
Espania, y las jjentes tirando arros y pétalas de 
rosa y de azahar.

 Wa se sirvió primero la merienda y al 
maghreb, âad la cena, dulces de cazza con té, 
y la pièce montée con Champagne. La orkes-
ta, espaniola, tocó toda la noche y addeso se 
bailó de pasadobles, tangos, rumbas, boleros, 
swings, valses...

La noche de boda la pasaron en el hotel Es-
pania, que era un palacio oriental, y a la sbah 
se fueron a Tánger y de allí cojjeron el avión 

Una tradición compartida entre judíos y musulmanes: la alheña.
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En Israel, en pleno siglo 
21, miles de familias 
judías practican la po-

ligamia. Son dos las comuni-
dades en este pequeño país, 
en las cuales los hombres se 
casan con más de una mujer 
–aunque no viceversa– con 
la mayor naturalidad: Una es 
la de los llamados «Hebreos 
Negros» que han formado su 
comunidad en la ciudad de 
Dimona desde el año 1969. 
La otra, es la de origen ye-
menita, que arribó de ese 
país con el establecimiento 
del Estado de Israel. Estas 
comunidades no tienen problemas con la ley 
gracias a uno de los rasgos más característicos 
del estado judío: que no existe una Constitu-
ción ni la figura del matrimonio civil, por lo 
tanto, aunque desde la creación del Estado 
Israel se prohíbe la poligamia, es imposible 
controlar si un hombre está casado con una 
mujer o con varias. Claro que según las leyes 
de la Torá, no hay ningún indicio de que la 
poligamia esté prohibida, y más aún, tanto 
Abraham como Isaac y hasta el rey David te-
nían múltiples mujeres.

«Nuestra vida se rige según el Viejo Tes-
tamento, y este nunca menciona que la 
multiplicidad de mujeres sea inmoral», dice 
Emanuel Ben Israel, uno de los diez miem-
bros del concejo de líderes espirituales de la 
comunidad polígama de Dimona. «En todo 
el mundo existen más de 1.200 sociedades 
que aplican la poligamia; para nosotros esta 
forma de vida no es nada extraordinaria».

LA POLIGAMIA en Israel
Verónica Oberlander

«Yo sentía que tenía dos mamás»
Sheifá Bat Israel es una joven de veinte 

años que creció en su pequeña casa de Di-
mona junto a su papá, dieciséis hermanos y 
sus dos mamás, o por lo menos ella lo ve de 
esa manera. «Siempre sentí que tenía dos ma-
más, y cuando mi madre biológica no estaba 
en casa, la otra me cuidaba como a su propia 
hija», dice Sheifá y agrega: «Me siento muy 
orgullosa de formar parte de mi comunidad y 
de la forma que vivimos». Por eso no se aver-
güenza de hablar de su familia con sus com-
pañeras de la Universidad de Ben Gurión. 

Pero, ese no es el caso de Rajel de dieciséis 
años, una de las seis hijas de Badra (50 años) 
y Saíd Jubani (57). Este, a su vez, está casado 
con otras dos mujeres: Kadia (60) y Naamá 
(40), con siete y dos hijos respectivamente. 
Ellos son miembros de una familia yemenita 
que llegó a Israel hace más de siete años y ac-

Dos rerpresentantes de los «Hebreos Negros» de Dimona, quienes practican la poligamia. 
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tualmente viven en la localidad de Benei Aish 
situada entre Jerusalén y Tel Aviv.

Poco después de llegar a Israel, el Estado 
les dio una casa que dividieron en dos, de 
modo que ahora hay dos salones, dos cocinas 
y varios dormitorios. Rajel confiesa no estar 
nada orgullosa de la forma de vida que llevan 
sus padres y por eso nos ruega que no le sa-
quemos fotos para este reportaje. Sin embar-
go, aun siendo parte de distintas culturas y 
viviendo a kilómetros de distancia parece ser 
que muchas mujeres sienten lo mismo al com-
partir «su» hombre con otras. «Para compartir 
a tu esposo con otras mujeres hay que tener 
mucha paciencia, pues cuando hay muchas 
mujeres hay muchos problemas. Debo reco-
nocer que a veces siento celos, ya que cada 
una necesita su espacio y no siempre lo te-
nemos», dice Kadia con tono de resignación. 

Elisheva Bat Israel (51 años) desde su casa 
en Dimona, expresa lo mismo, pero con dis-
tintas palabras: «Aunque la lógica indique que 
esta forma de vida es la correcta, es cierto que 
a los sentimientos no se los puede controlar. 
Cuando mi marido le regala un ramo de flores 
a su otra mujer, yo me pongo un poco celosa».

Dónde dormir esta noche
Pero, no solo las mujeres polígamas tienen 

cosas en común. Los hombres polígamos com-
parten algunas características que les facilitan sus 
tantos matrimonios simultáneos. La pregunta 
del millón es: ¿Tiene energía el hombre para estar 
con varias mujeres y dejarlas a todas satisfechas? 

«Actualmente lo hago casi todas las no-
ches, y cuando era más joven todas las no-
ches. No hay ningún problema en satisfacer 
a todas, yo las quiero por igual», declara Saíd 
con una sonrisa pícara en el rostro. 

Elisheva a su vez describe a su esposo en 
forma muy similar a Saíd, sin conocerlo si-
quiera. «Mi esposo corre tres veces al día y 
come muy sano, por lo que tiene un excelente 
estado físico que le provee energía para to-
das», dice ella, agregando un poco más seria: 
«Tampoco nosotras necesitamos hacerlo to-
das las noches, la rutina de trabajar y atender 
a los hijos cansa mucho». 

¿Y cómo se arreglan por las noches? «Es el 
hombre quien define, y generalmente cada fa-
milia tiene su propia organización. Puede ser 
una semana con cada una o tres días. Él puede 
ir al cuarto que tenga ganas, depende de su 
criterio», dice Elisheva, aunque esta respuesta 
es válida tanto para los negros hebreos como 
para los judíos yemenitas. 

Le preguntamos también a Elisheva si no 
le parece injusto el hecho de que para el hom-
bre esté permitido tener a muchas mujeres y 
que estas se tengan que conformar sólo con 
un marido. Ella responde con toda naturali-
dad que «a la mujer no le da la energía para 
ocuparse de más de un hombre, y aparte no es 
lógico que tenga relaciones sexuales con más 
de uno porque es él quien tiene el esperma-
tozoide; por lo tanto en caso de embarazo, 
“¿Cómo se sabría quién es el papá?»

Es esta respuesta, la que lleva a Emanuel 
Ben Israel a cuestionarme y a hacer un cam-
bio en los roles de la entrevista, y paso yo –re-
presentante de la sociedad occidental– al ban-
co de los acusados. «¿Acaso no escuchamos 
frecuentemente sobre hombres que luchan 
por su derecho a casarse con otro hombre, o 
sobre mujeres que luchan por la misma causa? 
¿Por qué la nuestra es menos válida?», pregun-
ta con tono de abogado defensor. 
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Y asimismo los cuestionamientos a los 
comportamientos de la sociedad occidental 
son constantes y rotundos dentro de esta co-
munidad. Sheifá, una joven de tan sólo veinte 
años, lanza su interrogante: «¿En el mundo 
occidental no es muy común que el hombre 
engañe a la mujer y esté con otras a sus es-
paldas? ¿No es todo una actuación constante? 
Por lo menos nosotros hacemos las cosas de 
frente. Con todas las enfermedades sexuales 
que hay hoy en día como el sida, si vas a com-
partir a tu marido con otra mujer, más vale 
que estés enterada con quién es».

Polígamos hasta el año 1000
La práctica de la poligamia se prohibió en 

los judíos de Europa alrededor del año 1000 
de nuestra era por el rabino Guershom Ben 
Yehuda para evitar tensiones entre judíos y 
cristianos, ya que los segundos la conside-
raban una especie de degradación humana. 
Sin embargo, algunos judíos sefaradíes y ye-
menítas (judíos que no son ni sefaradíes ni 
askenazíes) la siguieron practicando hasta el 
día de hoy. 

Muchos judíos que vivieron en países ára-
bes han practicado la poligamia hasta épocas 
recientes porque allí era la norma; pero, con 
la inmigración a Israel este número se redujo, 
aunque hay cientos de polígamos que lo son 
en secreto en diferentes partes del país. 

Los «Hebreos Negros», una comunidad de 
afroamericanos que llegaron desde1969 pro-
cedentes de Chicago, EE UU, se consideran 
descendientes de una de las diez tribus per-
didas, tras la expulsión de Jerusalén por los 
romanos en el año 70. Ellos no ocultan sus 
leyes y practican la poligamia abiertamente en 
Israel. La autorización de la multiplicidad de 

mujeres fue decidida por el Consejo Espiri-
tual de esta comunidad cuando arribaron a 
Israel. Hasta los años 80, este cambio fue cau-
sa de graves problemas familiares que acaba-
ron en divorcios y huidas de mujeres. Hoy, la 
tercera generación acepta esta forma de vida 
como un hecho sobreentendido. 

Margaret Mead –antropóloga social– ar-
gumenta en su libro Sexo y temperamento 
en tres sociedades primitivas que los roles del 
hombre y la mujer en la sociedad no son fijos 
ni innatos, sino que dependen de otros ele-
mentos culturales. Este libro se basa en una 
investigación realizada entre los años 1931 y 
1933 sobre tres culturas en Nueva Guinea: 
Arapesh, Mundugumor y Tchambuli; cada 
una distinta de la otra en cuanto a distribu-
ción de roles según el género. En la primera, 
ambos sexos cooperan en un clima de igual-
dad; en la segunda los dos sexos de destacan 
por su carácter agresivo; y en la tercera –para 
sorpresa de la sociedad occidental– el sexo fe-
menino es el dominante, siendo la mujer la 
encargada del sustento, y el hombre, sumiso, 
se encarga de las tareas domésticas.

Esta investigación solo demuestra has-
ta qué punto, nosotros, sumidos en nuestra 
propia realidad, ignoramos –o somos inca-
paces de ver– que existen otras reglas sociales 
distintas a las nuestras, y a veces tan cerca de 
nuestras vidas. La poligamia en Israel existe, y 
según lo que expresan los integrantes de estas 
comunidades, lo seguirán haciendo a lo lar-
go de las generaciones. Seguirán, al igual que 
el judaísmo, guardando sus tradiciones de 
manera constante e incansable. Así, algunos 
otros judíos, vean este tipo de vida como pro-
hibido o indeseable.
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¿Y quiénes son los “Negros Hebreos”?
Los llamados “Negros Hebreos” son al-

rededor de dos mil personas que viven en 
Dimona y se concentran alrededor en la es-
cuela Zilman, la cual funciona como lugar de 
encuentro para la comunidad. En la recien-
te festividad de Sucot, de la escuela salía una 
alegre y sonora música. Aquel día, los chicos 
correteaban y bailaban con sus túnicas mul-
ticolores, mientras que los adultos –también 
vestidos con túnicas y además con turbantes 
blancos– cantaban y entretenían a los niños. 
Esta comunidad tan controvertida por sus 
orígenes y costumbres, le da un intenso am-
biente de color a esta arenosa ciudad sureña 
de Israel. 

Sin embargo, el apodo que llevan –«He-
breos Negros»– es la ferviente prueba de los 
prejuicios en cuanto a su color de piel, y de 
que aún no han logrado integrarse a la socie-
dad israelí. «Una día, iba caminando por una 
calle de Dimona y una mujer que venía con 
su hijo en dirección opuesta cruzó la calle 
para esquivarme», cuenta Sheifá. 

Después de avances y retrocesos, produc-
to de treinta años de lucha por conseguir un 
status digno en el Estado judío, recibieron fi-
nalmente el año pasado la ciudadanía israelí, 
aunque continúa el debate acerca de si reco-
nocerlos o no como judíos. 

Ellos afirman que su forma de vida, cos-
tumbres, derechos y obligaciones, se basan en 
la Torá y el regreso del pueblo judío a Israel. 
Esto explica por qué prefieren vivir en este país 
a pesar de tantos obstáculos. Como dice Ema-
nuel: «Yo en los Estados Unidos tenía un título 
universitario y un muy buen trabajo. Por otro 
lado, Israel es un país muy complicado para vi-
vir, especialmente para nosotros. El único moti-
vo que explica tanto sacrificio es amor al pueblo 
judío y el sueño de siglos de volver a Israel». 

Aquí, viven en una especie de kibutz,  pero 
en plena ciudad: tienen un comedor común y 
sus propias industrias; los autos y las casas en su 
mayoría son propiedad de la comunidad aunque 
también está permitida la propiedad privada.

http://www.piedralibre.co.il

Siga las actividades del cEntro dE Estudios 
sEfardíEs dE caracas por Facebook y por 
nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.org.ve
La cultura sefardí a la mano. 
     ¡Al vermos!
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El suceso que da nombre a este relato y 
comentario realmente ocurrió. 

Antes de entrar en pormenores, 
haré un poco de memo-
ria histórica familiar: mis 
abuelos, procedentes de 
Curazao, una de las impor-
tantes islas que pertenecen 
a Holanda en el mar Caribe 
y a escasas millas náuticas 
de la costa de Venezuela, se 
radicaron en la región más 
occidental del istmo pana-
meño entre 1901 y 1906. 

Curiosamente, el enton-
ces pequeño conglomerado 
urbano lleva el nombre de 
David, el gran rey de los sal-
mos, brillante en su poder y 
débil en las cosas humanas. 
Es la única ciudad latinoa-
mericana con nombre bíblico. 

David era a la sazón una aldea rústica que 
apenas superaba los cuatro mil habitantes. 

Se da por descontado que era un poblado 
de fisonomía eminentemente rural, antañón, 
habitado por descendientes de rancias familias 
coloniales y otros clanes llegados de muchas lati-
tudes europeas y americanas. La base económica 
y de subsistencia estribaba en la agricultura y la 
ganadería, aparte de comercios de poca monta. 

Su situación geográfica envidiable, en el 
extremo occidental del territorio panameño 
convertía a David en el centro de una región 

Una anécdota INSÓLITA

Dr. Alberto Osorio Osorio
Especial para Maguén – Escudo

ubérrima como continúa siéndolo hasta hoy. 
Por supuesto no existía la luz eléctrica, el hie-
lo era un lujo y el agua potable manaba de la 

tierra gracias a los pozos ar-
tesianos. Calles polvorientas 
en verano y andurriales en 
la estación lluviosa, casa de 
quincha y barro completa-
ban el panorama. En po-
cas palabras, una existencia 
prácticamente campestre en 
un villorrio que aspiraba a 
convertirse en ciudad. 

Nunca he podido preci-
sar el motivo que llevó a mis 
antepasados a escoger David 
como sitio de residencia, a 
casi 500 kilómetros de la ca-
pital; el único medio de co-
municación eran los vapores 
que bordeando el océano 

Pacífico hacían la travesía en tres días si se con-
taba con buena mar. 

Demás está decir que los Osorio formaban 
la única familia judía del pueblo. Con erl correr 
de los años llegarían núcleos familiares oriun-
dos del Medio Oriente como los Sittón, Mizra-
chi, Simana y Abadí, principalmente. 

Sobre los judíos pesaban mitos, ideas erra-
das, acusaciones que se propagaban rápida-
mente (sin radio ni televisión); pero que lle-
van a los últimos rincones del mundo. 

Y quizás este rechazo y los conceptos 
preconcebidos, inconscientes o deliberados 

Don Moisés Isaac Osorio Del Valle

JUDÍO, pero buena gente
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según los casos, explican la anécdota que ex-
pongo. Ha debido de suceder en la década del 
30 del siglo anterior. 

Alguien presentó al señor Osorio de la si-
guiente manera: «Le presento a don Moisés 
Osorio. Es judío, pero buena gente». 

Poco importaban los atributos de ejemplar 
padre de familia, trabajador impecable hasta 
el último día de su vida, de existencia honra-
da y apacible, columna de su hogar y sensible 
ante los problemas y necesidades de la comu-
nidad como lo ordena la misma Torá. 

No obstante, había un «pero»: era judío y 
ese adjetivo no sonaba muy armonioso para 
el conjunto de los habitantes y menos para 
quien hizo la presentación. 

«Judío, pero buena gente». Una excepción 
del resto de sus correligionarios cuando proli-
feraban los denuestos y el estigma enfermizo 
del deicidio. 

«Judío, pero buena gente». ¿Acaso los de-
más no lo eran y el abuelo sobresalía, hecho 
raro, por sus rasgos de seriedad y bondad?

«Judío, pero buena gente» porque hasta la 
liturgia católica oraba por los «pérfidos judíos» 
empecinados en su fe antigua, milenaria, im-
permeables a la luz de la nueva revelación. 

De los judíos se tenía, y pienso que aún 
muchos lo conservan, un criterio distorsio-
nado que el atavismo de siglos se encargó de 
reafirmar. Era un pueblo sin patria, condena-
do a errar la nación en nación para expiar su 
«culpa»; su destino histórico no era como el 
de otras culturas y siempre cargaría en la con-
ciencia colectiva una falta que jamás cometió. 

Bibliotecas enteras están repletas de obras, 
textos, interpretaciones y escarceos explicati-
vos del judío «refoulé», denigrado y rebajado 
por la única falla de creer distinto y de prac-
ticar una religión que los poderes de la Tierra 
no han podido anular en tres milenios...

Don Moisés Osorio era definido, así como un 
varón íntegro, a pesar y por encima de ser judío, 
un espécimen extraño que se salía del modelo 
prefabricado para encajar en él al judío común. 

Al final de su magistral escrito sobre la His-
toria de la Judeofobia, Moisés Garzón Serfaty 
afirma que tenemos por delante la inmensa 
tares de «educar a las nuevas generaciones de 
la realidad judía y del judaísmo, sin tergiver-
saciones y acusaciones infundadas». 

Solo así contrarrestaremos las mentiras e 
ideas fantasmas que se encarnaron en la In-
quisición, en el Holocausto, en los autos de fe 
católicos y en los crematorios nazis. 

«Judío, pero buena gente» no es más que 
«oppositio terminórum», un choque de pala-
bras que exhiben los más oscuros pensamien-
tos que unos hombres inventaron con saña 
malsana contra otros hombres. 

No caba duda que después de la proclama-
ción del Estado de Israel, hace 63 años, el vo-
cablo «judío» dejó de implicar la connotación 
despectiva que se le insufló durante veinte siglos. 

Queda trecho por recorrer en la obliga-
ción que tenemos todos conjuntamente, sea-
mos judíos o no, de reconocer en todo ser hu-
mano al producto más sublime de la creación.

 
«Judío, pero buena gente» es un exabrup-

to conceptual y lingüístico para los tiempos 
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nuevos de paz y tolerancia que anhelamos, 
reconociendo el derecho individual y las dife-
rencias culturales y de fes. 

Hace ochenta años, cuando ocurrió la 
anécdota, ya era una expresión discordante. 
Hoy se estrellaría cuando presentamos los 
premios Nóbel judíos, a los creadores de cien-
cia, arte, tecnología y humanismos, a los lí-
deres del sionismo, a los Jonás Salk, Rita Levi 
Montalcini y Marc Chagall. 

En definitiva, judío y buena persona es lo 
mismo, palabras que se equivalen y complemen-
tan. Excepción  las habrá en todas las religiones, 
escalas de valores, tradiciones y marcos culturales. 

Los libros sagrados del judaísmo, la Biblia 
y el Talmud y sus comentaristas han habla-
do por centurias del hombre nuevo que se 
alimenta de aquellos textos inspirados e in-
mortales, los plasma en su vida cotidiana y los 
irradia a los demás. Proponen al mismo Di-os 
como modelo insuperable de perfección. 

Nuestro abuelo, Moisés Isaac Osorio Delva-
lle falleció en 1943, lleno de días e indudable-
mente estremecido por las noticas horrendas 
que llegaban de Europa cuando un tercio de su 
pueblo fue sistemáticamente aniquilado por un 
régimen demencial que no veía a ningún judío 
como «buena gente» y prefería hallar una «solu-
ción final» para borrarlo de la faz de la tierra. 

Dejó este mundo firme en su fe, apoyado 
en los valores a los que siempre rindió culto, 
un hombre preclaro, judío pero buena gente, 
ante todo gente y humano por que fue y legó 
a sus descendientes. Honrados nos sentimos 
de descender de su estirpe, robusto como el 
cedro del Líbano plantado junto a las fuentes 
de las aguas, según la expresión del salmista. 

Un nuevo libro sobre el ladino trata 
de salvar del olvido esta lengua en 
Bosnia Herzegovina, a donde los 

judíos españoles llegaron en el siglo XVI.
El bosnio Eli Tauber, autor de «El idio-

ma judeoespañol en Bosnia-Herzegovina», 
explicó que su obra es resultado de años 
dedicados a la investigación en archivos, 
periódicos, museos, biografías, memorias 
y conversaciones con expertos y amigos.

Hasta la Segunda Guerra Mundial 
cerca de una quinta parte de la población 
de la capital, Sarajevo, (unas 12.000 per-
sonas) era de origen sefardí y el ladino se 
hablaba en todas partes de la ciudad.

En Sarajevo quedan apenas dos per-
sonas que siguen hablando el ladino. 
Uno de ellos es el jubilado Moris Alba-
hari, de 81 años. «Sarajevo fue hasta la 
Segunda Guerra Mundial una pequeña 
Jerusalén», recordó Albahari con nostal-
gia en la presentación. 

Los primeros documentos escritos so-
bre los sefardíes en Bosnia datan del año 
1565, aunque los había allí ya unas déca-
das antes. El Holocausto nazi mató a un 
85 por ciento de los 12 mil sefardíes y 2 
mil askenazíes de Sarajevo. Hoy quedan 
en Bosnia Herzegovina, apenas mil judíos, 
de los cuales unos 600 viven en la capital..

El idioma judeoespañol en Bosnia-
Herzegovina fue editado por La Benevo-
lencia, asociación cultural y humanitaria 
judía de Bosnia, que durante el asedio 
serbio a Sarajevo tuvo un importante rol 
a la hora de traer ayuda humanitaria para 
la ciudad. 

EFE

AL RESCATE del ladino bosnio
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EL DECRETO DE LA ALHAMBRA. 
David Raphael.
Novela histórica sobre la expulsión de los judíos 
de España. 
Traducción de Daniel 
Santacruz. Carmi 
House Press. 1992. 
California. (Estados 
Unidos)

Varias figuras impor-
tantes en la historia de 
Sefarad aparecen en este 
texto –rescatado de las 
viejas estanterías y puestas 
en venta gracias a los libreros que basan su trabajo en la re-
venta de tomos usados– como lo son don Isaac Abravanel,  
don Abraham Senior, Gracia Mendes, don Abraham Zacuto, 
ambos personajes clave en los hechos que marcaron la 
expulsión de los judíos de las comarcas españolas en 1492, 
es decir, ya casi 520 años, y posteriormente de Portugal 
en 1506.  Cómo se desmantela una comunidad de varios 
siglos, un grupo humano que precedió a los romanos en su 
asentamiento en la península Ibérica, es lo que el médico 
y doctor en biomatemáticas de la Universidad de Was-
hington, el escritor David Raphael, va tejiendo en su relato 
ampliamente documentado, estructurado con el paradigma 
del arco dramatúrgico de Syd Field y traducido por Daniel 
Santacruz, que lo convierte un clásico digno de leerse       
y reelerse. 

para lEEr

NATÁN NAÉ

CONSPIRACIÓN EN VENECIA. 
Yael Guiladi. 
Narrativas Históricas Edhasa. 
Traducción de Maribel Butler de Foley. 
Barcelona – Buenos Aires. 2005. 

La escritora neozelandesa Yael Guiladí, residenciada 
en Jerusalén, utilizó sus dotes de traductora de textos 
relacionados con la historia de los judíos españoles para 
documentarse en la creación de esta y sus otras novelas 
–Orovida, los cipreses de Córdoba y La copista del rey 
Alfonso– en las que se utiliza el trasfondo judío para re-
crear tramas ficticias. En el caso de Conspiración en Venecia, 
Guiladí se mete en la vida de los marranos –encarnado en 
la figura de Daniel Ferrar– para contar las vicisitudes en la 
España de la Inquisición, que lo persiguió por su condición 
de cristiano nuevo, y en la Holanda de los refugiados, 
donde no encajó en la 
observancia estricta de 
los preceptos rabínicos 
y por la sospecha 
constante de su en-
torno. Por esta razón, 
decide refugiarse en 
Venecia, donde no 
logra identificarse 
ni con unos ni con 
otros, cuando se da 
cuenta de que algo 
se está tramando 
en los canales de la 
Serenísima. Es un 
libro que nos lleva a recrear el paisaje histórico de Venecia, 
pero sobre todo, su paisaje humano, sin perder detalle de 
cómo vivían los judíos en el Ghetto, la isla de esa ciudad 
donde se obligaba a vivir a los profesaran la fe de Moisés. 

viejas estanterías y puestas donde no encajó en la 
observancia estricta de 
los preceptos rabínicos 
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