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Maguén-Escudo

La joven Klara Benjamín Cudisevich realizó este
impresionante retrato de un Maguén David sobre piedra de
Jerusalén. Recientemente llegada de Israel, Klara se proyecta
como generación de relevo de los excelentes fotógrafos con los
que cuenta la comunidad judía de Venezuela.
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Editorial

Los ríos de Babilonia
El profesor de judeoespañol de la Universidad Ben Gurión y rabino de origen
bosniaco Eliézer Papo, en una conferencia ofrecida en el Instituto Cervantes de
Sofía a los asistentes a la I Cumbre de la Plataforma Erensya, organizada por la
Casa Sefarad-Israel de España y el Centro Shalom de Bulgaria, al referirse al futuro del ladino contó una anécdota: recién llegado a Israel se hizo amigo de un
rabino alepino, con el que fue a una de esas reuniones sobre el dialecto judío del
idioma de Cervantes. Al salir su colega sirio le dijo: «nosotros nunca hablamos el
judeoárabe, ni cantamos canciones en ese idioma, ni nos importa si se habla, si
se cuenta, si hay una tradición así o asado; pero, ustedes los sefardíes organizan
conferencias, hablan de sus canciones, se pelean por si un dicho es de esta u otra
manera, que si en casa se comía esto o aquello, que si una palabra se usa de esta u
otra forma, y al final de la jornada, se sientan a llorar porque el judeoespañol ya
no se habla más».
Con este cuento, Papo no hace sino retratar el estado actual de la lengua ancestral de los judíos expulsos de España (ya sea yudezmo o jaquetía) y su futuro. Si
bien hay un tono optimista en las palabras del joven rabino, también se nota que
el porvenir de la lengua quedará limitada a la curiosidad de estudiosos y académicos, y que su valor como medio de comunicación, ya sea en el seno de la casa, o en
el campo más abierto de la literatura o las artes escénicas, tiene sus días contados.
La pregunta es la siguiente: ¿nos sentamos o no a llorar por la muerte del judeoespañol? Si nos propusiéramos hacer un número de Maguén-Escudo escrito todo
en jaquetía, ¿sería comprendido por nuestros lectores? ¿Habrá suficientes artículos
para llenar sus 72 páginas? ¿Empezaría la gente a «adrear» en sus casas relegando
el español moderno? Y por otro lado, ¿está llamada nuestra generación a recitar el
kadish por un bien cultural como este? La respuesta es incierta y quizá debamos
decirla en ladino: está hazina ama ainda no está muerta.
En Plovdiv (la antigua Filibé o Filipópolis en Bulgaria) un grupo de mujeres
y hombres de edad avanzada fundaron el Klubo del Ladino, y de esta manera
mantienen viva la tradición en una comunidad que hoy cuenta con 450 inscritos
de los cuales solo 46 judíos, según palabras de la tante Sophie Danon. El pueblo
judío sabe resucitar idiomas: con la ayuda de Ben Yehuda rescató el hebreo de las
cuatro paredes de las sinagogas y lo hizo una lengua vibrante y moderna, con la
que Israel edita tratados de nanorrobótica. Es cuestión de propósito y de acción.
Por lo tanto, ¡No hay que sentarse a llorar a las orillas de los ríos de Babilonia, sino
trabajar! Buena anyada tengan todos.
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La Exposición VISADOS PARA LA LIBERTAD
fue presentada en la UCAB-Coro

Alan Glasermann

Una visión de la exposición Visados para
la Libertad, organizada por el CESC con
los auspicios de la Casa Sefarad-Israel y
la embajada española.

E

ntre los días 4 y 17 de junio, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas
presentó la exposición Visados para la
Libertad. Diplomáticos Españoles ante el Holocausto en la Universidad Católica Andres
Bello extensión Coro.
La exposición que tuvo una afluencia de
más de 350 personas en sus dos semanas de
presentación, fue llevada a cabo gracias al
apoyo prestado por la Embajada de España
y la Casa Sefarad-Israel. En ella se muestra la
valentía moral con la que varios diplomáticos
españoles arriesgaron sus vidas para salvar a
más de 60 mil judíos perseguidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial .
En ella se pudieron apreciar distintos documentos, cartas, visados y otros documentos
variados sobre el tema.
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Anteriormente «Visados para la Libertad»
ya había sido presentada en las universidades Monteávila, Católica Andrés Bello sede
Montalbán, y Metropolitana y será presentada
próximamente en la Universidad Central de
Venezuela, el Cabildo Metropolitano de Caracas y en otras instituciones públicas y privadas.
Sor Alicia Boscán, responsable de la exposición en la ciudad de Coro, quiso dejar un
mensaje de parte de la Universidad Católica
Andrés Bello en esa ciudad expresándo su
gratitud a la Asociación Israelita de Venezuela
y al Centro de Estudios Sefardíes de Caracas
por la confianza depositada en su institución
que permitío «conocer estos actos de humanidad y heroísmo de esas personas con los judíos mientras estos atravesaban sus momentos mas difíciles».

Julio - Septiembre 2011

tEstimonios para la historia

MOR KARBASI, mucho más que voz
La cantante Mor Karbasi estuvo en Caracas y se presentó en los teatros
Jaime Zighelboim, de Hebraica, y Anna Julia Rojas de Unearte. Un
repertorio de canciones en yudezmo, jaquetía y hebreo rompieron el ayuno
de artistas israelíes en la escena cultural de Caracas.

C

Scarle García

on su vestido azul, infinitos rizos y
sus inseparables instrumentos, el rik
y el kashishi, llega la sonriente cantante israelí a la entrevista. Su nombre tiene
un toque artístico: Mor Karbasi. Con solo
mirarla se ve que es una mezcla sin igual.
Su padre judío de origen persa y su madre de
origen sefardí, aunado a todas las influencias musicales y culturales que ha podido tener en sus cortos
25 años de edad, la han colmado de exuberancia.
Siendo la primera vez que visita Venezuela,
conversó sobre los referentes del país y comentó conocer de la diferencia de clases sociales
que existe, los peligros de Caracas, el Presidente, los paisajes y «la gente muy buena que te
hace sentir como en casa».
A pesar de ser una pianista reconocida, Karbasi no toca el piano en sus conciertos. Cantando o
al pie del piano confiesa sentir muchas cosas. Pero
tras el cuestionamiento «¿cantar o tocar el piano?»
se sorprende, y sonrojada, se decide por lo primero: «Cuando canto puedo expresarme, puedo echar mis emociones y así puedo vivir. Yo
creo que sin cantar no puedo vivir».
Mor hace interpretaciones en varios idiomas,
entre ellos el español antiguo. Le emociona entrar en contacto con el público venezolano porque aquí «la gente va a entender lo que ella canta», a diferencia de países europeos, por ejemplo.
En el portal web YouTube hay miles de visitas
en los videos titulados con su nombre. El éxito internacional de su primer disco The beauty and the
sea radica en las melodías y las letras que contiene.
El título responde a una canción inspirada
en los rituales de las novias judías antes de la

boda. «Es muy especial para mí. Está llena de
símbolos», comenta refiriéndose al tema que
destaca aspectos de la religión que practica.
«Lo que escribo y las canciones tradicionales que elijo cantar son muy inocentes y me
encantan», aseguró la cantante, quien no abandona el candor en hebreo (su primer idioma),
español, inglés o ladino.
En cuanto al ladino explicó: «Es un dialecto
que va a morir pronto, por eso elegí cantar en
ese idioma para que no desaparezca».
Además, la acompañan siempre en la creación de las piezas su madre y su esposo. «Mi
madre me entiende mucho. Ella sabe qué letras
escribir para mí y yo pienso la melodía en mi
cabeza con solo leerlas», manifestó Karbasi.
La oficina cultural de la embajada de España trajo al país a una de las artistas israelíes más
destacadas en el mundo.
Mor Karbasi compartió con su público venezolano todo su talento en vivo, en la sala Ana
Julia Rojas de la Unearte, y en el teatro Jaime
Zighelboim, de Hebraica. Diario Tal Cual.
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CESC presente en la I Feria del libro de Sucre

Lanzan libro «La identidad secreta
de Francisco de Miranda»
de José Chocrón Cohén

Alan Glasermann

L

a Asociación Israelita de Venezuela y el
Centro de Estudios Sefardíes de Caracas presentaron el domingo 31 de julio
de 2011 a las 6 de la tarde, el nuevo libro de
José Chocrón Cohen «La identidad secreta de
Francisco de Miranda», editado en copatrocinio con la Editorial Alfa.
La presentación del libro iba a estar a cargo del Dr. Abraham Levy Benshimol, autor
del prólogo de la obra pero por un pequeño
accidente sufrido por él, estuvo a cargo de
Míriam Harrar de Bierman, presidente del
CESC, en la Sala Pizarra del Centro Comercial Millenium de Los Dos Caminos, en el
marco de la Primera Feria del Libro del Municipio Sucre.

Esta I Feria del Libro del Municipio Sucre, organizada por la Dirección de Cultura
de la Alcaldía de Sucre y la Cámara Venezolana del Libro, se llevó a cabo en celebración
de los 444 años de Caracas, y contó con la
convergencia de 40 editoriales, 57 lugares de
exposición, talleres, lecturas al aire libre, conciertos, música, poesía, danza. Una gran fiesta
cultural para Caracas en la que participó la
Asociación Israelita de Venezuela mediante el
Centro de Estudios Sefardies de Caracas.

El libro «La Identidad Secreta de Francisco de Miranda», busca por medio de un
análisis histórico de la vida del Precursor de
la independencia de Venezueal, en el que se
incluyen diversos hechos poco conocidos pero
que agregan gran valor anecdótico y que han
pasado inadvertidos para muchos de sus biógrafos, llegar a la conclusión de que Francisco
de Miranda fue realmente descendiente de
criptojudíos. El interés suscitado por esta obra
hizo que una gran parte del público asistente a
la presentación tuviera que permanecer de pie.
El abogado José Chocrón firmó considerable
número de ejemplares de su obra tanto en el
Salón Pizarra como en el espacio de la Editorial Alfa en la Feria.
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5 DE JULIO: un movimiento civil
promovido por judíos, masones
y librepensadores
Alan Glasermann

l Centro de Estudios
Sefardíes de Caracas
llevó a cabo, sumándose a las celebraciones por
el Bicentenario de la firma
del Acta de Independencia
de Venezuela, un foro sobre
el aporte de los judíos sefardíes a la lucha por la emancipación de Venezuela.
El acto contó con la
conducción de Fernando
Yurman, y tuvo lugar en el
auditorio Elías Benaím Pilo
de la Asociación Israelita de En la fotografía se pueden apreciar de izquierda a derecha al Víctor Miguel Pineda; Roberto Lovera de Sola; FernanVenezuela el domingo 17 do Yurman; Miriam Harrar, Presidenta del CECS; Néstor Garrido, secretario del CESC; y Pedro Vicente Sosa Llanos.
de julio de 2011. El foro
contó con la ponencia de reconocidos intelectuales venezolanos como Pedro Vicente Sosa ces este es un momento muy especial, porque
Llanos, Roberto Lovera de Sola y Víctor Mi- esta pequeña historia que ha sido trabajada
por grandes precursores a nivel comunitario,
guel Pineda Arrevillales.
La importancia de este evento quedó rese- ahora tiene una relación con la gran historia
ñada en la introducción que le dio el doctor de Venezuela».
Yurman: «Este es un paso cualitativamente
importante en un tema que ha sido cultiva- Judíos, masones e independentistas
El historiador Víctor Miguel Pineda lledo a lo largo de años por muchísimas figuras
vó
a
cabo una exposición en la que abordó el
de la comunidad, que han ido trabajando el
tema de los orígenes, las raíces, de la relación tema de la conexión que existió entre judíos,
del judaísmo con en pasado y la incidencia masones y republicanos durante el período de
las luchas independentistas de Venezuela.
del mundo sefardí con la independencia».
Pineda, profesor de historia en la UniverAsimismo, Yurman explicó que estos estudios se hicieron con un enfoque básicamente sidad Católica Andrés Bello, explicó en su
comunitario. «Pero, esta visión minimalista ponencia, entre otras cosas, cómo las decisiodel estudio de la historia, en la que uno se de- nes de prominentes masones venezolanos que
dica a comprender un hecho y un momento ocuparon altos cargos de poder favorecieron
muy específico, ha demostrado ser la más fér- el establecimiento de una próspera comunitil para comprender la gran historia. Enton- dad judía en Venezuela.
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«La Constitución de 1830 no hace
referencia al tema de religión de Estado. La libertad de cultos se decretará en
Venezuela en el gobierno de un masón:
José Antonio Páez, con un Congreso en
el cual había prominentes masones como
Tomás Lander y José María Vargas. El
decreto de Libertad de Cultos lleva fecha
del 18 de febrero de 1834. Este punto
es importante porque esa garantía legal,
además de los acuerdos firmados antes
por la República de Colombia, serán estímulos para que extranjeros, y entre ellos los
judíos, vinieran a Venezuela».
Por otro lado, hablando sobre la presencia
de judíos en la gesta independentista de Venezuela, se refirió al prócer Juan de Sola de la
siguiente manera: «La figura del general Juan
de Sola reúne todas las condiciones que apunta tratar esta intervención: era judío, masón
y fue prócer de la Independencia. Nació en
Santo Tomás, aunque según la autora Irma de
Sola Ricardo fue en Curazao. Llegó a Venezuela entre los años de 1816 a 1817, entrando
por Angostura. En 1819 lo encontramos en el
batallón Rifles. En 1820 integró el batallón
Bravos de Apure hasta la batalla de Carabobo. Participa en esa batalla, siendo destacado
soldado. Se hizo acreedor a la medalla de los
Libertadores de Venezuela y al Escudo de los
Vencedores de Carabobo. También tomó parte en la acción de Puerto Cabello en 1823, y
estando asentado en Valencia será miembro
de la logia masónica Concordia número 18,
de la cual era su primer vigilante».
Pineda disertó asimismo acerca de cómo
las logias se convirtieron, a lo largo del tiempo, en lugares idóneos para que los judíos se
integraran a la sociedad venezolana, ya que
estos las vieron como centros en los cuales
pudieron desarrollar todo su talento en pro
del desarrollo del país, y desde allí desmentir
8
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Martín Tovar y Tovar creó la iconografía del acto de la firma de la Independencia el
5 de julio de 1811 con este insigne grabado.

los mitos o estereotipos hacia los judíos que
pudieran estar presentes en la sociedad.

Independencia e inquisición
En su alocución, el historiador Sosa Llanos habló sobre la abolición de la Inquisición
como una idea central del movimiento patriota, refiriéndose entre otras cosas a la persecución que sufrieron los independentistas venezolanos por la el Santo Oficio al leer libros
que eran considerados como heréticos, entre
los que destacas Rousseau, Montesquieu, el
filósofo judío Spinoza, y las ideas de la Revolución Francesa, textos que influyeron en la
formación de sus ideas emancipadoras.
Afirma el historiador que es en parte por
esta persecución, que una vez lograda la Independencia se trazó como meta abolir a este
tribunal religioso por considerarlo un símbolo de oscurantismo y de represión.
Dijo Sosa: «En la segunda mitad del siglo
XVIII se acentuó notoriamente la decadencia
de la Inquisición tanto en la Metrópoli como
en las colonias. En estas últimas, las causas
de tales procesos tuvieron como ingrediente
adicional el surgimiento de movimientos separatistas y la contribución que prestó el Santo Oficio, en tanto entidad conformante del
aparato estatal hispano, con la causa realista».

Julio - Septiembre 2011
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Al iniciarse en proceso de la Independencia,
según Sosa, los tribunales quedaron prácticamente sin funcionar y comenzó una acción directa de los dirigentes políticos republicanos más
radicales del Primer Congreso de Venezuela, tendiente a lograr su extinción definitiva. Es de esta
manera que el congreso decretó su abolición.
«La extinción del tribunal inquisitorio solo
constituía una medida política que el nuevo gobierno consideraba útil dentro de su proyecto
ideológico. La Confederación de Venezuela, en
este particular, aparentemente, siguió el ejemplo de la ciudad de Cartagena de Indias, que
luego de decretar su independencia, procedió
a abolir la Inquisición. Pero, este instrumento llamado “Ley para abolir el Tribunal de la
Inquisición en toda la Confederación de Venezuela” tiene una gran profundidad de planteamientos, referidos a los derechos violados por
el tribunal, y por su falso papel de defensora de
la religión», explicó el estudioso.

Los judíos por la independencia
El académico Roberto Lovera de Sola dictó
una ponencia sobre el papel que desempeñaron
los judíos sefardíes en la lucha independentista
de Venezuela. Al iniciar su intervención, destacó la gran importancia que tuvo este foro al
resaltar el carácter cívico de esta fecha patria, y
el hecho de que sea conmemorado mediante
un evento de estas características rescata el sentimiento original del momento.
Lovera comenzó su intervención explicando que a causa de la expulsión que sufrieron
en España en el año 1492, los judíos provenientes de ese país se volvieron antimonárquicos, por lo que buscaron prestar todo el apoyo que podían ofrecer para luchar contra la
Corona Española, incluyendo a prominentes
judíos como el abogado Mordechai Ricardo,
quien intervino en la protección de Simón
Bolívar durante su exilio en Curazao y les dio

refugio a las hermanas del Libertador cuando
fueron perseguidas por José Tomás Boves.
Otro prominente judío sefardí que resaltó el
Lovera de Sola en su intervención, entre varios
otros, fue el general de brigada Juan de Sola,
quien peleó la Batalla de Carabobo y fue uno de
los héroes del movimiento patriota, siendo uno
de los primeros judíos en aparecer en la historia
republicana de Venezuela, tanto como soldado
y como periodista. Aunque afirma que también
hay constancia de que se desempeñó como subjefe del Estado Mayor del general José Antonio
Páez en la campaña de 1835.
El Centro de Estudios sefardíes de Caracas pone a disposición de todas las personas
interesadas en estos temas tratados los audios
de estas ponencias en el enlace http://www.
centroestudiossefardies.org/Podcast/1.

AdIós A un AmIgo
En el pasado mes de septiembre,
nuestro amigo y gran colaborador, el
doctor Pedro Vicente Sosa Llanos murió
de un infarto fulminante mientras realizaba una visita de placer a Turquía. En
la XII Semana Sefardí de Caracas, Sosa
nos brindó su extraordinaria conferencia
sobre la actuación de la Inquisición en
Venezuela y nos habló de cuatro casos
de judaizantes que fueron juzgados por
ese tribunal. Gustoso participó en nuestro foro sobre los 200 años de nuestra
independencia y nos dejó aprendizajes
y conocimientos muy importantes para
quienes estamos interesados en la vida
judía del país. Gracias, amigo.
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Venezuela presente en la
I CUMBRE DE LA PLATAFORMA
ERENSYA EN BULGARIA
José Chocrón Cohén

a Asociación Israelita de Venezuela
hizo acto de presencia en el primer
encuentro de representantes de las
comunidades sefardíes que tuvo lugar en las
ciudades búlgaras de Sofía y Plovdiv, entre el
19 y el 21 de septiembre, mediante sus instituciones culturales afiliadas, el Centro de
Estudios Sefardíes de Caracas y el Museo Sefardí de Caracas Morris E. Curiel. El encuentro internacional tuvo lugar dentro del marco
de «Erensya», plataforma fundada con el fin
de fomentar la relación de las comunidades
sefardíes entre sí y de estas con la administración y la sociedad españolas.
El objetivo de esta «Cumbre Global» de
Bulgaria, que fue organizada por Casa Sefarad
Israel, la Embajada de España en Bulgaria, el
Instituto Cervantes de Sofía, la Organización
de los Judíos en Bulgaria «Shalom», la Fundación «Tres culturas del Mediterráneo» y la
«Casa del Mediterráneo», es mantener los lazos
entre España y las comunidades sefardíes en la
diáspora, y divulgar la cultura judía, incluyéndose en el debate de iniciativas becas, premios,
intercambios, propuestas editoriales, así como
acciones dirigidas a niños y a jóvenes.
Por vez primera los representantes de las diversas ramas de la diáspora sefardí, a la que se
suman los sefardíes de Marruecos, se citaron en
un foro común. En esta ocasión participaron
más de 60 personas pertenecientes a diversos
países, entre ellos Venezuela, por medio de
Néstor Garrido por el CESC y José Chocrón
Cohén por el Museo Sefardí Morris E. Curiel,
quienes tuvieron ocasión de compartir con representantes de las comunidades sefardíes de
Grecia (Atenas y Salónica), Macedonia (Sko10
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Foto fuente: http://www.casasefarad-israel.es/es/Erensya--los-sefardies-de-todoel-mundo-se-citan-e_309e.aspx

pje), Serbia (Belgrado), Bosnia-Herzegovina
(Sarajevo), Turquía (Estambul y Esmirna),
Canadá (Toronto), Portugal (Lisboa), España
(Madrid, Melilla y Ceuta), Argentina (Buenos
Aires), México (México DF) y Brasil (Río de
Janeiro), así como de las propias comunidades
locales búlgaras de Sofía, Plovdiv y Varna.
Además de la notable asistencia a esta Cumbre Global del Secretario General de la Casa
Sefarad-Israel, Miguel de Lucas, del Jefe de
Programación, la escritora Esther Bendahán, y
del Coordinador de Eventos, Fernando Martínez Vara del Rey, la reunión Cumbre se vio
igualmente engalanada con la presencia de la
Red de Juderías, a través de su Secretaria General, Assumpció Hosta, así como de los alcaldes
de Toledo, Emiliano García-Page Sánchez; de
Tortosa, Ferrán Bel Accensi; de Tarazona, Luis
M. Beamonte Mesa, y el de Tudela, Luis Casado Oliver, acompañados por las concejales Ana
Fernández Samper (Toledo), Waldesca Navarro (Tarazona) y Claudia de Santos (Segovia)
entre otros.
La Universidad de París, el Círculo de Melilla, representado por Blas J. Imbroda, y el
Centro de Investigaciones Centropa completaron la variopinta lista de participantes.
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El CESC inició un nuevo ciclo de la
cátedra de pensamiento judío
contemporáneo en la UCV

Alan Glasermann

E

l jueves 22 de septiembre, el Centro
de Estudios Sefardíes de Caracas dio
inicio a un nuevo ciclo de la Cátedra
de Pensamiento Judío Contemporáneo en la
Facultad de Humanidades y Educación de la
Escuela de Letras de la Universidad Central
de Venezuela, este semestre dedicado a la literatura sefardí.
Esta cátedra semestral es coordinada por el
doctor Abraham Levy Benshimol y la doctora
Míriam Harrar y en esta oportunidad el curso
de literatura sefardí es dictado por el profesor Néstor Garrido. Con ella se busca que los
alumnos sean capaces de encontrar los puntos
en común entre las diversas manifestaciones
literarias de los judíos sefardíes, a pesar de que
fueron desarrolladas diferentes idiomas, en
momentos distintos y con ideologías muchas
veces contradictorias.
El interés de este curso está en que los
alumnos conozcan las raíces del pueblo judío, sus características y su pensamiento, así
como los distintos grupos que la conforman.
Estudiando entre otras cosas, la producción
literaria de los sefardíes para encontrar sus semejanzas y diferencias con las demás ramas de
la literatura, y ver cómo esta se manifiestan en
la literatura moderna.
La cátedra de Pensamiento judío contemporáneo es, en sí, una posibilidad de esclarecimiento y de cercanía hacia los jóvenes universitarios gentiles para que conozcan quiénes
somos y así eliminar prejuicios o estereotipos
que tengan hacia nosotros.
En los primeros cursos de la cátedra, a partir de marzo de 2007, las clases ahondaron so-

bre la definición del judaísmo como pueblonación, como religión y su tradición; sobre su
historia y sus raíces bíblicas; su filosofía y el
antisemitismo que tuvo su máxima expresión
en el Holocausto (Shoá).
En esta oportunidad, el curso de este semestre sobre literatura sefardí se centra más
que todo en la literatura judeoespañola de la
diáspora. Se estudian los distintos dialectos
judeoespañoles como el jaquetía y el yudezmo; la literatura mística judaica de Maimónides; la poesía mística judeoespañola, y la
poesía sefardí con autores como el premio
Nobel de Literatura Elías Canetti y así como
los escritores venezolanos Elías David Curiel,
Sonia Chocrón, Isaac Chocrón, entre otros.
«Puedo decir con agrado, que con los cursos que hemos venido impartiendo solo se
han obtenido satisfacciones, jóvenes que al
terminar sus estudios se han acercado a nuestra sinagoga en Maripérez para conocerla, que
visitan la Biblioteca del Centro de Estudios
Sefardíes de Caracas, y siguen participando
en otras actividades culturales y educativas
que la AIV y el CESC realizan», mencionó
Míriam Harrar, presidente del CESC.
En enero del 2012 comenzará a impartirse, junto con el Instituto Superior de Estudios
Judaicos y el Comité Venezolano de Yad Vashem, en la Universidad Monteávila un primer curso de Pensamiento judío con el firme
propósito de abrir en esta casa de estudios a
mediano plazo, un nuevo Diplomado en Estudios Judaicos.
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HALLAN EL OSARIO DE UNA NIETA
DE CAIFÁS de hace
dos mil años

A

rqueólogos israelíes han descubierto
un osario de 2 mil años de antigüedad
que pertenece a una hija de la familia de
Caifás, dinastía de grandes sacerdotes judíos que
vivieron en el siglo I. El hallazgo llegó a manos
de la Autoridad de Antigüedades de Israel hace
unos tres años tras su robo por profanadores de
tumbas antiguas, aunque solo ahora los investigadores de la Universidad de Tel Aviv y de la
de Bar Ilán, han llegado a la conclusión sobre la
identidad del difunto. En su exterior, el osario
tiene grabado en arameo -lengua vernácula en
la región en aquella época- la inscripción «Míriam, hija de Josué hijo de Caifás, sacerdote (de)
Maaziah de la Casa de Imri».
«La importancia de la inscripción radica
en la referencia a los ancestros de la difunta:
Miriam hija de Josué, de la familia de Caifás,
y la referencia a la conexión entre ellos y el linaje sacerdotal de Maaziah y la Casa de Imri»,
aseguran los investigadores en un comunicado.
Un distinguido miembro de esta dinastía,
José hijo de Caifás (Yosef ben Caifas, en arameo), fue el sumo sacerdote al que los libros
cristianos atribuye la responsabilidad por la
condena y crucifixión de Jesús por los romanos.
La investigación reveló que el osario de su
descendiente provenía de una cueva funeraria en el Valle de Elá, en lo que eran las llanuras de Judea, a unos 30 kilómetros al suroeste
de Jerusalén.
Los osarios de la zona son pequeños cofres
que los judíos solían utilizar en los siglos I y
II para un segundo enterramiento de sus seres
queridos, y en ellos solían depositar únicamente sus huesos.
12
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Imagen cedida por Boaz Zissu del osario de 2000 años de antigüedad que
pertenece a una hija de la familia de Caifás, dinastía de grandes sacerdotes
que vivieron en el siglo I, descubierto por arqueólogos israelíes.

El que llegó a manos de la Autoridad de
Antigüedades está decorado en la parte frontal con un estilizado motivo floral, encima del
cual está grabada la inscripción que revela la
identidad de la difunta: «Miriam, hija de Josué, hijo de Caifás» y la referencia dinástica a
la Casa de Imri.
Los textos cristianos mencionan al sumo
sacerdote Caifás y según la inscripción, el osario pertenece a su nieta Miriam.
«Maaziah» o «Maaziahu» es el último eslabón del linaje de los veinticuatro de grandes
sacerdotes que sirvieron en el Templo de Jerusalén, destruido por los romanos en el año 70,
y aunque mencionado en el Tanaj, el hallazgo
supone la primera referencia epigráfica sobre
ese personaje que ha sido descubierta.
Debido a que el hallazgo fue extraído de su
entorno sin registro científico, su análisis ha sido
prolongado y exhaustivo a fin de determinar tanto su autenticidad como la de la inscripción.
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JACOB CARCIENTE narró la vivencia
de los judíos húngaros durante
la ocupación nazi
Alan Glasermann

l Centro de Estudios Sefardíes de Venezuela realizó en domingo 7 de agosto, como parte de la exposición «Visados para la Libertad» un Coloquio Café en la
sede de la Asociación Israelita de Venezuela
donde el ponente Jacob Carciente disertó sobre la tragedia salvación de los judíos sefardíes
húngaros durante el Holocausto.
El tema central de su conferencia giró en
torno a la situación de los judíos húngaros
durante la ocupación nazi y el papel que jugaron varias personalidades como el encargado
de negocios español en Hungría, Ángel Sanz
Briz, y el italiano Giorgio Perlasca para su salvación de los campos.
Gran parte de la disertación de Carcierte
giró alrededor de la figura de Perlasca, ciudadano ítalo-español que cuando el diplomático español acreditado en Hungría recibió la
orden de cerrar la sede y abandonar el país,
se autonombró cónsul de España y redactó él
mismo su designación como representante del
gobierno de Franco y así, manteniendo abierto
el consulado, además de salvarles la vida a las
5 mil 200 familias refugiadas por España en
sedes extraterritoriales, logró evitar también la
destrucción total del gueto de Budapest en la
retirada final del ejército nazi.
En su conferencia, el doctor Carciente,
quien es ex presidente de la Asociación israelita
de Venezuela y del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, relató además el origen de la
comunidad judía de Hungría tanto la sefardí
como la askenazí, el origen del antisemitismo y
la asimilación en este país, así como el trato y
los vejámenes que recibieron los judíos durante
el Holocausto. Sin dejar a un lado las masacres

El doctor Carciente resumió en su ponencia la historia de la judería húngara y
resaltó la labor humanitaria de Giorgio Perlasca. Abajo, la portada del DVD de la
película «Perlasca, un héroe italiano» de Alberto Negrín.

cometidas por los nazis. Los dos domingos subsiguientes, el CESC presentó en Hebraica un foro
sobre el filme de Alberto Negrín, Perlasca, un héroe italiano, con lo que se completó la actividad
sobre este singular personaje.
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GENOCIDIO Y SALVACIÓN de los judíos
sefardíes húngaros en Hungría

JACOB CARCIENTE*

¡Todo el mundo lo sabía!...
Todos sabían lo que estaba ocurriendo a los judíos bajo Hítler.
Los diplomáticos y sus gobiernos lo sabían...
Y si yo lo sabía, y yo era un simple hombre de negocios,
todos aquellos que estaban mejor informados que yo tenían que saberlo.
Era imposible no saberlo... Sucedía a los ojos de todos...
(De una entrevista de Enrico Deaglio a Giorgio Perlasca)

Especial para Maguén – Escudo
n Caracas, en febrero de 2011 se presentó en la sede de la Asociación Israelita de
Venezuela la exposición «Visados para la
libertad». Los que tuvieron la oportunidad de
visitarla recordarán que allí se exponía una serie
de paneles en los que se rinde homenaje a un
grupo de diplomáticos españoles que durante
la Segunda Guerra Mundial ayudaron a salvar
de la persecución y de la muerte a millares de
judíos que estaban siendo perseguidos por el
nazismo y que, de no ser por ellos, hubieran
seguido la suerte de los seis millones de judíos
que fueron sacrificados en el Holocausto. La actuación de esos diplomáticos españoles, escribía
en el catálogo de la exposición Miguel Ángel
Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España: «Salvó vidas, sus gestiones aliviaron el sufrimiento de muchos y sus
gestos abrieron una ventana de esperanza cuando todo parecía perdido».
La exposición se ofreció de nuevo el día 7
de agosto de 2011, en ocasión de esta conferencia que vamos a dictar.
Era el otoño de 1989. A finales de septiembre varios periódicos italianos, en la columna
reservada para «Noticias breves», publicaban
una nota que hablaba de un ciudadano que
había sido condecorado en Jerusalén con
prestigiosos honores de Estado. Se trataba de
un señor italiano, el signor Giorgio Perlasca,

E
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«de ochenta años de edad, protagonista de
una inverosímil historia».
Unas líneas más adelante, la nota añadía
que esa historia había permanecido oculta
durante casi medio siglo y que solo entonces
salía a la luz gracias a los tenaces esfuerzos de
un grupo de sobrevivientes del Holocausto.
La noticia despertó la curiosidad de muchos y la gran mayoría de los que la leyeron se
preguntaba: ¿quién será ese Giorgio Perlasca y
cuál la acción que le ha hecho merecedor de
tan honrosa distinción ofrecida por el gobierno de Israel?
***
Entre los diplomáticos españoles homenajeados en la exposición figuraba, y seguramente debió atraer la atención de algunos
de los que la recorrieron, la inclusión de ese
italiano, de Giorgio Perlasca.
Evidentemente, el hecho de por sí era
suficiente para despertar la curiosidad. ¿Por
qué un señor italiano —el señor Perlasca—,
aparece entre los diplomáticos españoles a los
que se rinde homenaje? Y ¿por qué se destaca
entre ellos?
Según se leía en el correspondiente panel,
Perlasca fue alguien que protegió, auxilió y salvó en Budapest a miles de judíos condenados
al exterminio, acción de por sí encomiable y
digna de reconocimiento–. Sin embargo, la ha-
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zaña que él realizó –proteger, auxiliar y redimir
judíos condenados al exterminio en Europa–
fue similar a la de los restantes homenajeados y
a la de muchos héroes anónimos que han quedado en la oscuridad del olvido.
Entonces, ¿por qué Perlasca figura y se destaca entre ese grupo de embajadores españoles?
La razón pareciera ser muy simple, pero es
singular: el tal «signore» no era un embajador,
no era un diplomático; ni siquiera un funcionario; no ostentaba ninguna representación
oficial y ¡no era español!
Sin embargo, Perlasca arriesgó su vida, igual
o más que cualquier embajador, y movido por
un impulso humanitario hacia sus semejantes,
se convirtió, por decisión propia, en uno de
esos diplomáticos, en uno de los más efectivos,
al extremo de ser considerado como un auténtico héroe de la Segunda Guerra Mundial.
Perlasca no era una persona acostumbrada
a tratar con dignatarios extranjeros.
No tenía antecedentes que dejaran entrever que fuera una persona capaz de poder enfrentarse a un oficial del ejército alemán o de
que pudiera confrontar al partido antisemita
húngaro de la «Cruz Flechada»1. Y, quienes lo
conocieron jamás hubieran pensado que sería
una persona que se atrevería a mentir, a asumir grandes riesgos, a hacerse pasar por un español y, mucho menos, a usurpar la figura de
un embajador y a posesionarse por su cuenta
del rol de Encargado de Negocios de España
para ayudar a extranjeros desconocidos.
Si Perlasca se convirtió por decisión propia en un diplomático español, ¿quién era y
qué era Giorgio Perlasca? ¿Cómo llegó a alcanzar esa posición?
Sin ningún circunloquio, digamos que
Giorgio Perlasca era un simple hombre de negocios italiano, un ex combatiente en la Guerra Civil española, dedicado a la importación
de ganado, que, en plena Segunda Guerra

Momento en que el gobierno israelí reconoce la valentía moral de Giorgio Pelasca

Mundial, empujado por el avance germano,
se había quedado atascado en Hungría después del 8 de septiembre de 19432.
Giorgio Perlasca fue quien entre el 19 de
marzo de 1944 y el 17 de enero de 1945, en
Budapest, a riesgo de su vida, logró proteger,
proveer sustento y salvar a miles de judíos
húngaros destinados a ser enviados a los campos de concentración, algunos de ellos sefardíes, cuando, esperanzados, estos llamaron a
las puertas de Sefarad.
Preguntado en muchas ocasiones por qué
lo hizo, su respuesta era: «Porque no podía
soportar ver a unos seres humanos marcados
a fuego, como los animales; porque no podía
soportar ver cómo se mataba a los niños».
De ese hombre, de Giorgio Perlasca, del
entorno donde actuó, de la persecución y exterminio de los judíos húngaros en Budapest
por los nazis y de las acciones que para salvarlos Perlasca interpuso, quisiéramos hablar en
esta conferencia.
Hemos mencionado que Perlasca logró
proteger y salvar a miles de judíos húngaros
en Budapest, algunos de ellos sefardíes.
Y así fue.
A judíos húngaros sefardíes.
A judíos húngaros sefardíes y no-sefardíes.
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A judíos.
A miles de ellos . . .
Y no me extrañaría que al haber mencionado a judíos húngaros sefardíes, algunos se
estuvieran preguntando, no sin sorpresa: pero
¿acaso ha habido húngaros sefardíes3?
La respuesta a esta inquietud nos llevará
hoy a hablar también de la presencia sefardí
en Budapest, y también de la de los judíos nosefardíes de Hungría; del exterminio que, sin
distinción, todos —judíos húngaros sefardíes
y no-sefardíes— compartieron bajo la bota de
nazismo, del ancestral antisemitismo húngaro
y de la persecución que de estos sufrieron.
En verdad, es una historia interesante y,
seguramente, poco conocida entre nosotros.
Así que, hablemos un poco de esa historia.
Budapest, ciudad capital de Hungría, es
una ciudad joven.
Como tal, había sido fundada en 1873 —
hace menos de ciento cincuenta años— de la
unión de tres antiguas ciudades: Buda y Óbuda, que se encuentran al margen derecho del
río Danubio; y de Pest, al izquierdo.
¿Quién que haya visitado Budapest no
ha recorrido y admirado la belleza añeja del
barrio del Castillo que se eleva imponente en Buda? ¿Quién no se ha sumergido en
las aguas de las piscinas del Hotel Gellért y
dejado acariciar por las ondulaciones que se
levantan artificialmente en el llamado «baño
de las olas»? Y, enfrente, en la orilla izquierda
del río, en Pest, ¿quién no se ha deslumbrado
ante el imponente edificio del Parlamento,
grandioso palacio neogótico que alberga a los
órganos del gobierno y cuyos 268 metros de
frente se asoman al río Danubio; recorrido
el viejo barrio judío y quedado magnetizado ante Gran Sinagoga de la calle Dohány,
la mayor de Europa, inaugurada en 1859
16
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La Gran Sinagoga de Budapest

(es decir, ¡14 años antes de que Budapest se
fundara!), con tres mil asientos, de los cuales
1492 (¿número casual?) destinados a hombres
y 1472 para mujeres, y en cuya vecindad se
conserva la casa donde vivió Theodor Herzl
(el fundador del sionismo), y aturdido en el
cementerio donde se encuentran las miles de
tumbas de las víctimas del Holocausto, cuyos
nombres han quedado inscritos en las hojas
del árbol conmemorativo que se yergue en
medio de sus jardines?
Pero, no nos dejemos hipnotizar por la
apostura de la ciudad y retrocedamos en el
tiempo a los primeros años de la era común
para encontrarnos allí con los judíos.
En los siglos II y III, la presencia judía en
Hungría ya era apreciable en Aquincum, poblado que fuera centro de la provincia romana
de Panonia, después conocido como Óbuda o
antigua Buda. Allí, unos habían llegado como
soldados del Imperio Romano; otros, fueron
traídos desde Judea después de la derrota de
Bar Kojba (132-135), en condición de cautivos y como esclavos; y muchos se encontraban como comerciantes o artesanos que proveían las necesidades del ejército.
La presencia judía en Hungría se remonta
a esos años, es milenaria, y desde entonces ha
sido continua.
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Señalemos tres momentos destacados de
esa presencia.
—Es en el año 895 a partir de la expansión de las tribus magiares por la vasta cuenca
de los Cárpatos, que un creciente número de
judíos se fue extendiendo por Óbuda y Buda.
Los reyes medievales, necesitados de la pericia
de los comerciantes judíos y de los impuestos que pagaban, les daban la bienvenida y los
acogían con beneplácito en sus dominios.
—Para el siglo XIII, en Buda ya se había
formado una apreciable comunidad que contaba con una sinagoga que era visible desde
las afueras de las murallas de la ciudad.
—Y, a partir del siglo XVI, año 1526, con la
derrota de los húngaros en la batalla de Mohács4
a manos del ejército otomano bajo el mando
del sultán Solimán el Magnífico, la parte sur
y central de Hungría quedó incorporada al
Imperio Turco-otomano, y con ello, los judíos
allí establecidos adquieren los mismos derechos
que los habitantes del resto de ese imperio.
Atraídos por las libertadas otorgadas por
el Sultán, muchos judíos, provenientes principalmente de Estambul, Salónica, Belgrado,
Bulgaria y Siria, habían emigrado a la región y
establecido allí una sinagoga aparte.
Eran sefardíes, descendientes de aquellos
que habían salido de España cuando la Expulsión de 1492 y encontrado refugio en tierras
otomanas. Eran sefardíes que habían traído
consigo un tenaz espíritu emprendedor, así
como una importante experiencia artesanal
y comercial.
En el régimen inmigratorio otomano los
judíos eran bien tratados. Con el influjo de
sefardíes llegados del Asia Menor, Buda se
convirtió en una de las más importantes comunidades judías en el Imperio otomano,
donde la religión era practicada con libertad y
el comercio se ejercía libremente.

Para finales de ese siglo XVI, Buda, ahora con sus dos comunidades, la ashkenazí y la
sefardí, es una de las más importantes comunidades judías de Europa, en el centro judío
más importante del siglo.
Con una cultura floreciente de famosos
eruditos, de escritores y poetas en hebreo y
yiddish, y de rabinos y cabalistas que eran solicitados en Salónica para dictaminar sobre
temas halájicos, Buda era la parada obligada
para los que iban o venían a la tierra de Israel,
y se presentaba como el principal centro de
contacto entre las juderías orientales y occidentales, abriendo el camino a la influencia
sefardí en la comunidad húngara.
Pero, la bonanza que se vivía resultó pasajera.
El final de la ocupación turca en 1686 fue
marcado por un violento pillaje del barrio judío por las tropas austríacas, después del cual
sefardíes y ashkenazíes huyeron de las tierras
magiares al imperio oriental.
Retomada Buda y devuelta a los Habsburgos, surgió de nuevo el antisemitismo. A los
judíos que se habían quedado se les prohibió
residir en las ciudades importantes, de manera que tuvieron que volver al campo, a trabajar en las grandes haciendas de la nobleza o
a establecerse como buhoneros a la orilla de
los cruces de camino de las rutas comerciales,
quedando limitados a vivir en la vecina vieja
Buda y a aparecer en Buda solo en los mercados semanales y en las ferias.
Sin embargo, la migración continuó en
aumento y, para 1735 cerca de 11 mil 600
judíos vivían en Hungría.
Mas no fue sino hasta principios del siglo
XIX, que la causa de la emancipación judía que
se había levantado en la Francia revolucionaria
de 1791 empieza a ganar apoyo entre las personalidades notables del país y permite a los judíos
participar gradualmente en la economía e involucrarse en la revolución y guerra de la indepen-
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dencia húngara de 1848-49. Ello condujo a que
la Asamblea Nacional de 1849 les otorgara iguales derechos, y posteriormente (1867), al establecerse la monarquía Austrohúngara, alcanzaran la
emancipación, y que en 1895 la religión judía
fuera oficialmente reconocida, con los mismos
derechos que la de los protestantes y los católicos.
Liberados de los lazos que los habían convertido en ciudadanos sin derechos, los judíos
húngaros de la capital se asimilan completamente. Los matrimonios mixtos eran más y
más numerosos: las familias judías celebraban
la Navidad, y muchos de ellos habían añadido
un título de nobleza a su apellido. Totalmente integrados en las fuerzas militares, diez mil
de ellos habían dado sus vidas en la Primera
Guerra Mundial y era evidente a todos que la
economía nacional dependía de su presencia.
En esos años el ascenso demográfico y social
de los judíos había sido bastante rápido5. Habían
trabajado al servicio de la nobleza húngara como
«el judío de la casa», es decir, el sirviente de confianza que se ocupaba de todos los asuntos de la
despreocupada aristocracia. A su cargo quedaba
la administración de todos los bienes de los señores, mientras estos se daban a la vida alegre, sin
tener que ocuparse de nada: de fiesta en fiesta,
bebían, jugaban, viajaban y derrochaban.
A cambio de sus servicios, los judíos habían recibido en pago extensas tierras que con su trabajo
y perseverancia habían hecho florecer. Así, mientras sus nobles patrones disipaban sus fortunas,
ellos ahorraban, prosperaban, ocupaban destacadas posiciones y adquirían hermosas propiedades.
Y es natural que la envidia de los antiguos
señores hacia sus antiguos sirvientes se despertara y alimentara el odio y el antisemitismo
latente, siempre a la espera de surgir.
***
En Hungría, el antisemitismo nunca había
estado ausente.
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Si en Polonia los polacos se habían amamantado de antisemitismo en la leche de la
madre; si en Alemania, el antisemitismo sería
instalado en la población por la agresividad
del partido nazi; y si en Italia llegaría en virtud de una decisión tomada por Mussolini6,
en Hungría el antisemitismo siempre se había
manifestado como un endémico conflicto social, de recurrencia periódica, que había venido fermentando como el buen vino húngaro y
que el siglo XX hizo saltar explosivamente el
corcho que lo retenía.
Por una parte, la derrota del imperio austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial,
las consecuentes revoluciones y contrarrevoluciones y los duros términos del tratado
de Trianón7 (1920) impuesto en Versalles,
contribuyeron notablemente a que brotara
ese antisemitismo.
¿A quién culpar por la pérdida de la guerra?... A los judíos, ¡naturalmente!
Por la otra, el Imperio Austrohúngaro llegaba
a su fin8, y después de su colapso, Budapest empezó a llenase de multitud de desempleados que
habían completado su educación para encontrar
que su carrera era solo un papel sin brillo.
¿A quién culpar por el desempleo?... A los
judíos, ¡naturalmente!
***
Para los habitantes de Pest, el judío había
formado siempre parte de su paisaje.
La calle Dohány era el asiento de la mayor
sinagoga de Europa, y decenas de estas se encontraban dispersas por sus alrededores y por
toda la ciudad.
Los judíos era tan húngaros como los católicos, pero más dados al estudio, por lo que,
aunque admirados por su capacidad y laboriosidad, en una época de crisis laboral se habían
convertido en insoportable objeto de envidia,
por ser, permanentemente, los primeros estu-
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diantes de sus clases y los consistentes ganadores en las competencias por puestos de trabajo
en el servicio civil.
No tardó mucho para que en los cafés de
los bulevares aparecieran panfletos compilados
y diseminados por una «Asociación Política de
Graduados Desempleados» con los resultados de
encuestas según las cuales, en Budapest, el 60%
de los doctores eran judíos. Lo eran también el
53% de los propietarios de negocios, el 50% de
los abogados, el 37% de los administradores de
la industria minera y el 70% de los periodistas.
En sus manifestaciones, los «Graduados
Desempleados» reclamaban y exigían una reglamentación que los protegiera.
Ello llevó a que en 1920 se dictara en Hungría una primera legislación restrictiva, imponiendo el númerus clausus que les limitaba la
prosecución de estudios avanzados.
Durante los años 30, bajo la presión de la
extrema derecha, forzada por los nacionalistas y
fascistas domésticos, la influencia nazi empezó a
sentirse en Hungría, aumentando paralelamente
a como iba consolidándose el régimen nazi9. Empezaron así a surgir las llamadas «Leyes Judías».
La primera legislación antisemita de inspiración nazi fue aprobada en Hungría en 1938
y estuvo basada en las leyes germanas de 1935.
Las nuevas disposiciones establecían cuotas
que limitaban el acceso de los ciudadanos
húngaros de fe israelita a ciertas profesiones.
No sin oposición, en la Cámara de los Nobles los representantes de las iglesias aceptaron la ley como un mal menor, comparado
con la que podía haberse dictado. Esto ocurría en el año 1938.
Al año siguiente (1939), una segunda ley
antijudía fue introducida en el Parlamento.
Además de mantener cerradas las cuotas para
el ejercicio de las profesiones, definía al judío
como «la persona que tenía un padre judío o
dos abuelos judíos».

El debate parlamentario de estas leyes se
prolongó por meses y constituyó un evento
excepcional en toda Europa. De hecho, en la
historia de la legislación antisemita, Hungría
fue el único país en el que la adopción de estas
leyes fueron sancionadas no por un acto imperial ni dictatorial, sino como resultado de
un proceso parlamentario que duró años.
En el ínterin, mientras de discutían y
se aplicaban las leyes antisemitas, Europa
iba cambiando.
Después de la anexión de Austria (el Anschluss,
marzo 1938), Hitler se encontraba en la frontera
de Hungría y era aliado de su enemigo Stalin.

Llegada de los judíos húngaros a Auschwitz

Los húngaros pronazis habían aplaudido
el pacto germanosoviético y desfilaban por las
calles de Budapest portando grandes retratos
de Stalin y Hitler. Aplaudían a la Unión Soviética, seguros de que ahora que había sido
liberada de la influencia judía del trotskismo,
allí se emprendería una política antisemita
más eficiente que la de Alemania.
Este pacto germanosoviético de amistad se
tradujo en varias acciones y acuerdos sovieticohúngaros, entre ellos un acto simbólico de
unión de las vías férreas que años más tarde se
usarían para el traslado de los convoyes que se
dirigían a Auschwitz, y que ya, en el año 1941,
estuvieron siendo usadas para la deportación de
judíos de las provincias orientales de Hungría.
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Es en el verano de ese año, poco antes de
iniciarse la Segunda Guerra Mundial, cuando
una tercera legislación antisemita, que prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales
entre judíos y cristianos, fue suscrita por el
Parlamento como «Ley para la defensa de la
raza». En ella, el judaísmo era tratado como
la tuberculosis. Mas, en tanto que el bacilo de
Koch podía ser detectado bajo el microscopio,
el concepto de judío no resultó fácil de aplicar: ¿Lo eran los hijos cristianos de los cuarenta mil matrimonios mixtos celebrados en los
pasados cuarenta años? ¿Era justo privar del
derecho de casarse a aquellos doscientos mil
seres? Cómo debía llamárseles: ¿conversos?,
¿halbjuden?, ¿era el bautismo una cura del bacilo del judaísmo?
El debate parlamentario duró por meses y
el texto fue corregido varias veces. Los representantes del Partido Nacional Liberal se oponían
a la ley por su falta de fundamento ético y de
justificación humana. La derecha la defendía,
argumentando que los matrimonios mixtos permitían a los judíos ascender en la pirámide social, amenazando la «integridad moral magiar» y
para ello citaba la influencia perniciosa del cine
judío, el teatro, la música y la literatura.
Y, de nuevo, la mayor resistencia a este dictamen la opusieron con valentía los representantes de las iglesias cristianas10.
Aquellos prelados y miembros de la Cámara
de los Nobles que se enfrentaron a esa ley fueron los únicos que lo hicieron abiertamente en
toda Europa. ¡Hicieron honor a su conciencia!
Al final, quedó aprobada. Y después de su
promulgación, quizás por remordimiento o
quizás debido a las dificultades de aplicación,
se acordó que ese texto, que trataba a los judíos como bacilos de Koch, no tuviera efecto
sino hasta dos años después.
Era evidente que la aprobación de las llamadas «leyes judías» tenía como objetivo la
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aniquilación de estos en todos los segmentos
de la vida húngara. El acceso a las universidades había quedado limitado; la segregación de
la vida social y económica se vio acentuada.
A muchos se les privó primero de sus medios
de vida, más tarde de sus propiedades y de su
libertad, para finalmente acabar con sus vidas.
En abril de 1943, Hitler se había reunido
con el almirante Miklos Horthy. La guerra iba
de mal en peor. Las divisiones alemanas habían penetrado en territorio soviético y habían
sido detenidas en su avance, sufriendo derrotas y humillaciones. Hungría ya no se consideraba un aliado sólido y los rumores de su
posible defección eran más y más frecuentes.
Hitler, directo y brutal, acusaba a los húngaros de ser blandos con los judíos, de ser estos
los causantes de la derrota de la Primera Guerra Mundial, de haber llevado la revolución
bolchevique a Hungría y de ser los informantes
de los aliados para sus misiones de bombardeo.
El Almirante no se quedaba callado, recordando a Hitler que en Hungría había doscientos mil judíos más que en Alemania cuando
los nazis tomaron
el poder hacía diez
años. Y repetía lo
que acostumbraba a manifestar
cándidamente a
todos: «Los húngaros constituyen
un pueblo noble,
una nación de caballeros que por
miles de años han
Miklos Horthy - Regente
considerado que el
manejo del dinero es una actividad degradante.
Es un trabajo que siempre hemos dejado a los
judíos, con el resultado de que ahora, si no fuera por ellos, la economía húngara colapsaría11.
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na, Hungría era el único país donde todavía un
gran número de judíos había seguido viviendo
en una relativa seguridad, situación que, a la
vista de los nazis, ahora no se podía tolerar. El
Ministerio de Asuntos Extranjeros alemán aumentaba su presión, y los nazis húngaros, los
«Cruces Flechadas», con su insistencia ponían
en aprieto al gobierno.

Döme Sztójay (1944)

Adolf Eichmann

Hemos dictado tres leyes antisemitas —seguía
argumentando—, pero, más que eso, nada podemos hacer. ¿Qué se supone que hagamos?,
¿liquidarlos?, ¿matar a todos? Aparte de otras
consideraciones, eso sería una tarea imposible».
Hítler fue contundente en su respuesta a
Horthy: «(. . .) Los judíos son parásitos. Ustedes deben hacer lo que hicieron en Polonia.
Judío que se niegue a trabajar debe ser baleado y aquellos que no pueden trabajar deben
ser dejados morir. . . Los judíos son como los
bacilos de la tuberculosis, son contagiosos. . .»
El 19 de marzo de 1944 Hungría fue ocupada por las fuerzas alemanas. Ocho divisiones
alemanas cruzaron la frontera en una misión
de «ayuda fraternal» que establece un gobierno provisional alemán presidido por Döme
Sztójay. De los millones de judíos que habían
estado viviendo en Europa apenas cuatro años
atrás, los únicos que quedaban en la primavera
de ese año, eran los setecientos mil que habitaban Hungría. Los otros habían sido exterminados, empezando por aquellos de la Gran
Alemania y siguiendo con los de Serbia, Croacia, Polonia, Francia y Holanda, y, después de
septiembre de 1943, los de Italia.
Hasta entonces, Hungría había sido la excepción. Dentro de la zona de influencia alema-

Junto con las fuerzas germanas habían llegado miembros de la Sonder-einsatz-kommando
(«Grupo de Operaciones Especiales») encabezadas por el Coronel de las SS Adolf Eichmann.
El significado de la ocupación de Hungría
por los alemanes, con la ostentosa presencia
de Adolf Eichmann, no podía ser más clara:
era el momento de que los húngaros entraran
en el calendario del exterminio de los judíos
europeos. Y la operación debería ser rápida,
debido a que cada semana que pasaba, el final
de la guerra se vislumbraba más y más cierto
con la victoria de los aliados.
El nuevo gobierno de Sztójay no tardó en
actuar en línea con los deseos alemanes: los
judíos húngaros tuvieron que exhibir la estrella amarilla, depositar todas sus pertenencias valiosas y permanecer encerrados en los
guetos desde donde serían deportados. ¡Finalmente se imponía en Hungría la acción para
resolver la «cuestión judía»!
La campaña organizada de aniquilación
de la población judía húngara duró ocho
meses, desde marzo de 1944 hasta enero del
45, cuando Hitler ya había perdido la guerra,
en medio del avance simultáneo del Ejército
Rojo por el Este y las fuerzas angloamericanas
por el Oeste.
La manera como Eichmann abordó el
problema judío en Hungría ilustra de forma
particularmente elocuente su eficacia burocrática, nacida de su experiencia en Europa y
de la obsesión nazi hacia los judíos.
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—En abril de 1944, las autoridades húngaras habían ordenado a los judíos que vivían
fuera de Budapest, en la provincia, alrededor
de 500 mil, a concentrarse en ciertas ciudades.
Un grupo de agentes húngaros fue enviado a
las regiones rurales a capturarlos y despacharlos a esos lugares. Así eran buscados, detenidos y enviados a campos de concentración o
de exterminio.
—En medio de un silencio generalizado,
convoyes diarios, organizados por Eichmann,
salían de las provincias orientales hacia los
campos de exterminio de Polonia. En menos
de dos meses, cerca de 400 mil judíos fueron
deportados por las autoridades húngaras, en
más de 145 trenes con destino a Auschwitz.
—Con el apoyo de la armada y la policía
húngaras, los soldados alemanes iniciaron el
arresto de los líderes opositores, desde los aristócratas conservadores hasta los parlamentarios
socialdemócratas y, por supuesto, de los judíos.
No era, pues, la policía alemana la que llevaba a cabo las redadas y los embarques de
judíos en los trenes para la deportación, ¡era
la húngara!
De los atrapados, algunos que pudieron
escapar corrieron a Budapest a contar lo que
estaba sucediendo.
Buscaban albergue en la capital, con
la esperanza de que ese sería el último refugio seguro. Llegaban en cualquier medio de
transporte que pudieran encontrar, todavía
con sus atuendos provincianos, asustados y
desorientados; solo hablaban en dialecto, no
tenían idea de dónde esconderse, y eran presas inmediata de las bandas de los miembros
del partido nazi húngaro. Los temidos Nyilas.
De Budapest, convoyes diarios, organizados por Eichmann, salían para los campos de
exterminio. Pero, la acción esencial contra los
judíos húngaros se exacerbó aún más cuando
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ya los alemanes se encontraban en retirada del
frente oriental. La fuerza soviética avanzaba
a través de las llanuras, acompañadas de historias de violaciones y pillaje. Sin embargo,
en ellas estaban puestas las esperanzas para la
finalización de la guerra, pues no había certeza de que los americanos llegasen desde el
alejado frente occidental.
***
En Budapest, todos los días Eichmann dictaba nuevas condiciones al Consejo Judío que
había designado: dinero que debía entregarse
de inmediato, edificios que debían ser evacuados, listas de personas a enviar a Alemania para
contribuir con el esfuerzo de la guerra.
Pero, los alemanes van perdiendo la guerra, están llegando a sus últimos días, y su
agresividad y acoso contra los judíos se hace
cada vez más agobiante.
—En las calles de la ciudad podían verse
colas de personas que a pie eran dirigidas a
Viena o a las minas de Croacia.
—Entre diciembre de 1944 y fines de enero de 1945, los bandidos de las «Cruces Flechadas» —el partido húngaro nazi— tomaron a 20 mil de ellos y los llevaron para morir
asesinados. El jefe de policía se había dado
por tarea el liquidar
para el primero de
septiembre a «todos
aquellos judíos». ¡Y
bien que lo logró!
Los fusilaba a lo largo de las orillas del
Danubio y arrojaba
sus cuerpos al río.
—El ghetto de
Pest había acogido a 70 mil Judío identificado con una estrella amarilla lee las
antisemitas recién anunciadas
judíos. Como ya reglamentaciones
en Budapest. Hungría, 1944.

Julio - Septiembre 2011

historia

no era posible deportarlos, muchos millares morían de hambre y enfermedades.
¡La campaña organizada de aniquilación
de la población judía duró ocho meses, desde
marzo de 1944 hasta enero de 1945!
De una población judía de casi un millón
que vivía dentro de las fronteras de Hungría,
más de 600 mil personas fueron asesinadas
durante el holocausto húngaro. En Europa,
¡seis millones!

nos, los gritos estentóreos de los llamados a los
judíos a salir de sus apartamentos y escondites,
las carreras a ocultarse, la sensación de sentirse
perseguida, acosada, el pánico de poder quedarse extraviada entre la muchedumbre y perder el apoyo de su madre, ambas marcadas con
una estrella amarilla que las hacía elegibles a ser
víctimas del genocidio nazi por ser judías.
Solo la mano de Di-os salvó a la criatura y
a sus padres de los hornos de la Shoá.

***
Y cuando escribía estas cifras que, por
conocidas y repetidas podrían dejar insensible la mente y el corazón, les aseguro que mi
mano temblaba, mi corazón palpitaba, al solo
pensar que entre esas 600 mil víctimas podía
haberse encontrado quien estaba destinada a
ser mi esposa, la niña Agnes (Agi) Friedman, a
Di-os gracias hoy aquí entre nosotros, madre
de mis hijos... abuela de mis nietos.
Su padre había sido llevado al campo de
Mauthausen; Agi y su madre habían conseguido papeles forjados y pudieron ocultarse
con una familia gentil, simulando que acababan de llegar del campo.
Al igual que tantos otros millares de niños
judíos, ella, de seis años, tuvo que ocultarse,
aprender de memoria rezos cristianos para
poder soportar imprevistos interrogatorios,
soportar aterrorizada, enclaustrada y a oscuras, aguantar los bombardeos de la ciudad,
sobrevivir a la escasez de alimentos, sentir el
temor de poder ser aprehendida y separada de
su madre, y la angustia ante la incertidumbre
de haber perdido ya a su padre.
Pero, ni el horror de la guerra, terrible como
era, ni el estremecimiento que debía producirle
la explosión de las bombas, las privaciones, el
vivir ocultándose, debió ser comparable al pánico que, en su mente infantil, debieron infundirle los impredecibles allanamientos noctur-

***
El Holocausto fue un exterminio al que el
mundo entero volteó la cara.
En Hungría fue un exterminio anunciado, previsto y seguido en todas sus fases por
la prensa internacional, y día por día por las
delegaciones diplomáticas de los representantes de las naciones que habían declarado su
neutralidad en la guerra.
Entre ellas, España.
Entre ellos, esa docena de diplomáticos
españoles a los que nos hemos referido al comienzo de esta conferencia.
Entre ellos, Giorgio Perlasca.
***
Hablemos de nuevo de Giorgio Perlasca.
Había llegado a Hungría a finales de 1942.
Desde el comienzo de la guerra, Budapest
había sido una ciudad refugio para los judíos
que habían podido escapar delante del avance
del Reich, y, para 1942, cuando Perlasca llega,
Budapest era la última capital europea cuyas
sinagogas todavía podían ser frecuentadas libremente, y donde era posible ver a viejos judíos con kipá sentados en un café, leyendo un
periódico y conversando en yiddish, absolutamente convencidos de que se encontraban en
la que siempre había sido y sería su ciudad.
Apenas empezaban a correrse rumores acerca de deportaciones y de matanzas en masa que
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parecían increíbles y, se comentaba, que lo que
sucedía en otros países y en el campo no podría
ocurrir en la ciudad capital de Hungría.
Todavía a finales de ese año de 1942,
Budapest parecía no haber sido tocada por la
guerra: abundaba la comida y se podía trabajar
para ganarse la vida; la famosa vida nocturna
de la ciudad se desarrollaba como si nada estuviese ocurriendo. Cierto que había antisemitismo, pero, comparado con el que se desarrollaba en los países vecinos, era nada. El desfile
de las bandas militantes del pronazi partido de
la Cruz Flechada, marchando por las calles y
anunciando la próxima y definitiva solución
de la «cuestión judía», aunque era la velada
imagen de la catástrofe que se cernía sobre la
ciudad, no alteraba la vida cuotidiana.
En la tarde del 8 de septiembre de 1943,
mientras almorzaba, Perlasca recibió la noticia:
«Ustedes italianos tienen suerte. Para ustedes, la
guerra ha terminado». Ese día, el general Badoglio había firmado un armisticio con las potencias aliadas, rompiendo la alianza con Alemania.

***
En los primeros días de octubre de 1944,
Perlasca y tres amigos deciden escapar del
campo donde se habían internado y volver a
Budapest en el tren de la tarde.
A la Budapest, en plena ocupación nazi.
Allí, donde los judíos eran buscados, detenidos y enviados a campos de concentración
o de exterminio.

***
A principios de 1944, Hungría se encuentra en medio de la guerra.
El 14 de marzo las fuerzas alemanas habían entrado en Budapest. La Armada Roja
avanzaba, en tanto que la decisión italiana de
abandonar la guerra hacía que en Budapest se
planteara una movida similar.
Para Perlasca, son días de incertidumbre.
Su vida se encuentra entre el riesgo de ser deportado y la esperanza de obtener una visa de
entrada para el sur de Italia, donde ya habían
desembarcado los Aliados.
Mas, ante la imposibilidad de obtenerla,
decide ingresar en un campo de reclusión,
adonde ya se encontraban internados otros
italianos, diplomáticos y funcionarios que habían trabajado en Hungría.

A Budapest, Perlasca llega justo cuando
la guerra estaba por terminarse, justo cuando
las fuerzas del nazismo ya sabían que tenían
sus semanas contadas. Llegó cuando la ciudad
había dejado de ser una ciudad y nadie tenía
voz para dejarse oír.
Perlasca sabe que será buscado. Tras la firma
del tratado de Armisticio italiano, cientos de
miles de soldados italianos que se hallaban en
el frente oriental (en los Balcanes y Grecia) habían sido arrestados y deportados a Alemania.
Mas ahora, el documento que poseía, firmado por Franco, le resulta de vital utilidad.
Llama a la Embajada de España, dirigida por
el primer secretario Ángel Sanz Briz, quien lo
recibe y aloja en una residencia extraterritorial, en la que permanece diez días tratando
de conseguir el pase para el sur de Italia.
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Monumento a los ejecutados en el Danubio en Budapest.
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Ante la imposibilidad de conseguir el pase,
Perlasca obtiene un pasaporte español y Sanz
Briz le pide que permanezca en la embajada para
ayudarle en el esfuerzo de salvar a los judíos
Y así comienza el trabajo de Perlasca.
***
En el verano de 1944 Budapest se ha hecho irreconocible.
Las autoridades alemanas en Hungría habían decidido que los judíos de Budapest debían mudarse en cuarenta y ocho horas a un
conjunto de edificios identificados con una
gran estrella amarilla pintada en su frente.
En la Budapest del genocidio, uno de los
núcleos de destrucción humana más implacable del que un hombre del siglo XX tenga
noticias, los nyilas van cazando a los judíos: el
nuevo gobierno se ha propuesto hacer efectiva
la acción de resolver la cuestión judía.
Los conducen hasta el río y los atan por
parejas, padre e hijo o mujer y marido.
Van llevándolos hasta el borde de un embarcadero y los obligan a quitarse los zapatos.
Ponen la pistola sobre una sien, ¡una sola! y
disparan. Dos cuerpos caen al agua, solo uno
de ellos herido.
En la orilla, los zapatos son mudo testimonios del crimen cometido.
***
A Ángel Sanz Briz, encargado de negocios
de la Legación Española en Budapest (19411944), le había tocado dirigir la misión en los
tiempos más oscuros de la historia húngara
del siglo XX.
Siendo testigo de la ocupación alemana
y de la persecución cada vez más despiadada
de los judíos, indignado por los planes nazis,
Sanz Briz, al margen del gobierno español,
empezó a proporcionar documentos españoles a los judíos sefardíes que pudiese encon-

trar —judíos que pudieran invocar un vínculo más o menos próximo con España— y a
negociar con las autoridades húngaras, títeres
de los ocupantes alemanes, el traslado a lugar
seguro de dichas personas.
Sanz Briz procedió a proteger las vidas de
unos 5 mil 200 judíos usando su influencia y
contactos, y también su dinero y fondos de
la embajada para sobornar al gauleiter alemán
y alquilar casas que rotuló como «Anejo a la
Legación Española».
Actuando por iniciativa propia, Ángel Sanz
Briz se mostró dispuesto a la concesión de visados y a la emisión de documentos y cartas de
protección a los perseguidos. Después de mucho insistir, Hungría, último país ocupado por
los nazis, le permitió expender 200 pasaportes
para los sefardíes húngaros. Pero, el diplomático
usó un artificio para tramitar cientos de pasaportes y cartas de protección en las que garantizaba el origen sefardí de miles de judíos que, en
realidad, no lo eran. El ardid que siguió lo describió él mismo en el libro Los judíos en España:
«Conseguí que el Gobierno húngaro autorizase la protección por parte de España de 200 judíos
sefardíes (...) Después la labor fue relativamente
fácil; las 200 unidades que me habían sido concedidas las convertí en 200 familias; y las 200
familias se multiplicaron indefinidamente, con el
simple procedimiento de no expedir salvoconducto o pasaporte alguno a favor de los judíos que
llevase un número superior al 200».
Así, de los 5 mil 200 judíos cuya vida pudo
salvar, solo unos 200 eran verdaderamente de
origen sefardí.
***
En la mañana del 15 de octubre de 1944,
el almirante Miklós Horthy anunció por radio que el Eje había perdido la guerra y que
los húngaros no seguirían combatiendo contra el Ejército Rojo. El viejo almirante había
firmado la declaración del armisticio.
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Para Hungría, la guerra había terminado.
El anuncio fue difundido a la una de la
tarde. Una incontrolable euforia se desató por
toda la ciudad, en especial, en las «casas de la
estrella amarilla», donde se encontraban miles
de judíos refugiados.
Mas, apenas han pasado cinco horas, la
alegría se transforma en pánico. Las unidades
de las SS estaban tomando el control de la
ciudad y las bandas armadas del partido de
la Cruz Flechada avanzan hacia sus objetivos.
Con el propósito de continuar la guerra,
el mayor Ferenc Szálasi, líder del partido, se
había autoproclamado regente.
***
Giorgio Perlasca y Ángel Sanz Briz se habían conocido en la Budapest de la Segunda Guerra Mundial. La vida los cruza en la
Budapest del genocidio.
Sanz Briz había visto los cadáveres en el
Danubio.
Perlasca los ha visto.
Ángel y Giorgio los han visto.
Los cadáveres del Danubio.
Ángel y Giorgio se ayudan uno a otro.
Y ayudan a los otros.
La relación entre Sanz Briz y Perlasca duró
hasta el 1° de diciembre de 1944, cuando
Sanz Briz abandonó Budapest rumbo a Suiza.
Se separarán pocos días antes de que se rompa
el cerco de Budapest y no volverán a verse.
Las razones de su marcha parecen relacionadas con el caos de los últimos meses: la
toma del poder del partido nazi húngaro, el
subsiguiente gobierno de Szálasi y la inminente entrada de los rusos.
Sanz Briz se marcha y Perlasca y el resto del
personal de la Legación quedan en la ciudad.
El traslado de Sanz Briz puede representar
que las casas de acogida que tiene la Embaja26
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da como territorio español dejen de gozar de
inmunidad y, consecuentemente, que los judíos allí refugiados se queden sin protección.
Esta situación hace que Perlasca se reafirme en su decisión de no abandonar a miles de
personas a una muerte asegurada.
Para evitar que esto pueda suceder, Perlasca, valiéndose del documento que le extendió
Franco, se hace pasar por cónsul español. A
fin de garantizarse una cierta autoridad ante
los funcionarios húngaros, les hace creer que
ha sido nombrado nuevo responsable de la
Legación, consiguiendo que la Embajada siga
abierta y, lo más importante, que también sus
casas de resguardo queden protegidas.
Perlasca tuvo la oportunidad de escapar y
no lo hizo. En cambio, movido por un impulso de humanidad hacia sus semejantes, se
convirtió en uno de esos diplomáticos, uno
de los más efectivos. Con solo una diferencia: (repitamos lo dicho al comienzo de esta
conferencia) no era un embajador ni un encargado de negocios; ni siquiera un cónsul ni
un secretario. No era nadie en la Embajada.
Nadie le había otorgado el mandato. Era simplemente un empleado de la compañía SAIB
(Societá Anonima Importazione Bovini), que se
encontraba bien lejos de su casa.
La humanidad de aquellas pobres gentes
indefensas, sin otra protección que la que él
les brinda, hace que en él se reafirme casa día
más su decisión de no abandonarlos y de luchar por ellos cuanto le sea posible, renunciando a regresar a su casa, junto a su familia.
Perlasca dirigió la legación española desde
el 1° de diciembre de 1944 hasta el 16 de enero de 1945, día en que la Armada Roja ocupa
ese sector de Budapest. Solo unos pocos conocían que era un impostor.
En cuarenta y siete días Perlasca se ha jugado la vida repetidas veces para mantener la
situación. Y es así como consiguió salvar de la
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muerte a miles de judíos y evitar la destrucción total del ghetto en el que se hacinaban
judíos de todas las nacionalidades en vísperas
de la retirada del ejército alemán.
***
En Hungría, la persecución de los judíos
locales había sido poco divulgada, Y, sin embargo, ocurría a los ojos de todo el mundo.
Pero, en el mundo y en Hungría, ¿se sabía
lo que estaba ocurriendo?
En el mundo, lo que estaba sucediendo en
Budapest no podía ser ocultado13.
Todos veían lo que estaba sucediendo,
pero nadie intervenía.
En 1944, el presidente Franklin D. Roosevelt, el papa Pío XII, el cardenal Spellman de
Nueva York y el rey de Suecia enviaron sendos
y explícitos mensajes al almirante Hothy, informándole públicamente que debía suspender la persecución de los judíos. El 7 de julio
(1944), cuando ya 400 mil de la provincia
habían sido despachados, Horthy ordenó detener la deportación.
El 18 de julio, el regente propuso un plan
de emigración contemplando el envío de 13
mil judíos a Suiza, 10 mil niños a Suecia y 5
mil a Estados Unidos, y la concesión de permisos de tránsito que permitieran escapar a
Palestina vía los Balcanes, con el permiso los
gobiernos rumano, búlgaro y turco.

Fotografía de pasaporte de Raoul Wallenberg. Suecia, Junio 1944.

Los Estados Unidos y los británicos reaccionaron débilmente, estos últimos visiblemente
preocupados ante el prospecto de una inmigración a Palestina que pudiera alterar el equilibrio
de su protectorado. Esto, a pesar las emisiones
casi diarias de la BBC y de los reportajes despachados por United Press al New York Times que
describían la inminencia del exterminio, ya en
progreso, de la judería húngara.
El fracaso de los aliados de hacer algo por
los perseguidos era una invitación a la Cruz
Roja y a los representantes diplomáticos de
las potencias neutrales en Budapest a redoblar
sus esfuerzos y a ser más activos.
Sin embargo, el único resultado digno de
mención fue una iniciativa del rey de Suecia.
El 9 de julio de 1944 un joven llamado Raoul
Wallenberg, miembro de una de las más ricas
familias suecas, llegó a Budapest.
Sin experiencia previa, él aceptó con entusiasmo una tarea que era tanto dramática
como vaga. Sus instrucciones eran: «Haz lo
que sea necesario —¡paga, promete, soborna!— para salvar al mayor número posible
de judíos húngaros». El dinero provenía de
organizaciones judías y de los sindicatos de
trabajadores americanos.
Por otra parte, el Consejo Judío nombrado por Eichmann hizo poco o nada para avisar al resto de la comunidad del inminente
peligro que se corría.
El Consejo Judío estaba bien informado de lo
que estaba sucediendo, y, sin embargo. colaboraba con las autoridades de la ocupación, todavía
con la ilusión de que Budapest era diferente.
En mayo de 1944, Rudolf Kasztner, uno
de los líderes de la Organización Sionista,
fue informado directamente por Dieter Wisliceny, vicecomandante de Eichmann, de la
decisión de llevar a cabo la deportación total
de los judíos húngaros.
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Entre mayo y junio, en medio de reuniones oficiales y reuniones semiclandestinas, los
SS y varios miembros de la comunidad judía
habían mantenido una serie negociaciones
oscuras, improvisadas, que envolvía a parte
de la población más rica: dinero a cambio de
vidas. Se hizo una lista de 1.700 judíos ricos
de Budapest que Eichmann permitiría escapar a Suiza mediante el pago de mil dólares
cada uno.
Y hubo una negociación para rescatar judíos de Budapest a cambio de camiones para
las fuerzas alemanas.
Mientras preparaba este largo texto me he
preguntado muchas veces, así como se lo habrán
preguntado miles antes que yo: ¿quiénes fueron
los culpables del Holocausto ocurrido en Hungría, cuando la guerra ya había terminado?
¿Los que lo planificaron?
¿Los que lo ejecutaron?
¿Los que no se opusieron a que ocurriera?
¿Los enemigos de los judíos? ¿Los judíos
mismos?
Los líderes de la comunidad judía sabían
desde hacía tiempo de la suerte que estaban
corriendo sus correligionarios en Eslovaquia
y en Polonia.
Los judíos húngaros adinerados hicieron
poco o nada para avisar al resto de la comunidad del inminente peligro que se corría.
El presidente Roosevelt impidió el otorgamiento de visas a los que quisieron entrar a
los EE UU y se negó a declarar puertos libres
en Turquía para permitir a los de los Balcanes
llegar a Palestina.
¿Cuál sería el veredicto que hoy en día
daríamos a aquellas naciones que, en la Conferencia de Évian-les-Bains (julio, 6 al 15,
1938), ante las persecuciones que se habían
desatado en Europa y el riesgo de extermi28
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nio que se corría, presentaron insustanciales
excusas para no aceptar refugiados judíos en
su país?
¿Culpables o inocentes?
***
Cuando se me pidió un título para una
conferencia, aun sin tenerla pensada y mucho
menos escrita, mi primera reacción fue el de
«¡Todos fueron culpables!»
Acabábamos de regresar en esos días de un
viaje a Budapest.
Casualmente, allí acababa de leer el libro
«The Banality of Goodness» (La banalidad de la
bondad) de Enrico Deaglio, y traía en mi maleta, apenas hojeado «The Smell of Humans»
(El olor de los humanos) del poeta Erno Szep,
el primer libro escrito sobre el Holocausto en
Hungría, y me sentía indignado.
Horrorizado, aplastado moralmente por
la tragedia hasta entonces desconocida para
mí, en Budapest le había comentado a mi esposa: ¡todos fueron culpables!
Sonó el teléfono. Y era Miriam Harrar, presidente del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, anunciándome la inauguración inminente de la exposición «Visados para la libertad» y
de un ciclo de conferencias alrededor la misma.
Me invitó para participar y me pidió un título
para mi charla. No es, pues, de sorprender que
en ese instante y espontáneamente, hubiera exclamado «¡todos fueron culpables!»
Mas, han transcurrido más de sesenta y
cinco años de los acontecimientos ocurridos.
Y hoy no estamos aquí para juzgar.
El propósito de la exposición «Visados para
la libertad» es rendir homenaje al grupo de
diplomáticos españoles que habían salvados a
varios miles de judíos del exterminio nazi.
El de esta conferencia ha sido para destacar entre ese grupo a un personaje muy es-
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pecial y casi desconocido en nuestro medio,
Giorgio Perlasca.
Pero, al escribir esta conferencia mi intención ha sido hacer, además, un texto que
pudiera servir para ilustrar a las jóvenes generaciones de lo ocurrido en una tierra que
durante más de mil años albergó a una comunidad que la hizo suya y dio lo mejor de su
existencia y hasta su vida por ella, así como los
sefardíes hicieron suya en tiempos pretéritos
la tierra y la lengua de España. Y también, en
estos momentos que vivimos, para que el relato sirva de aldabonazo de alerta a las comunidades y dirigentes comunitarios, en aquellos
lugares de la tierra donde la existencia de los
judíos es amenazada.
Desde cierta perspectiva, el Holocausto y
el episodio de este en Hungría, es la historia
de un acontecimiento que ofreció a gran número de judíos y gentiles innumerables oportunidades de hacer lo oportuno, lo humano
y lo valiente.
Bajo el régimen nazi, muy pocos hombres y mujeres eligieron actuar oyendo a sus
conciencias. Hubo excepciones, sin embargo.
Para algunos, el valor y la decencia nunca
estuvieron muertos.
* Profesor Titular de la U.C.V. y UNIMET
Ex presidente de la Asociación Israelita de Venezuela (1970-74)
Ex presidente del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas
(1982 2002)
Autor de los libros «La comunidad judía de Venezuela» y «Presencia
sefardí en la historia de Venezuela», y otros
Miembro Correspondiente del Centro de Estudios de Historia
del Estado Falcón.

notas al texto:

1.
La ‘Cruz Flechada’, símbolo del partido nazi
húngaro, era un antiguo emblema tribal magiar que
representaba la pureza racial de los húngaros, de
modo similar a como la esvástica hacía lo propio
para la raza aria.
2.
El 8 de septiembre de 1943, Italia firmó un
armisticio con las Potencias Aliadas, rompiendo la
alianza con Alemania. Cientos de miles de soldados italianos que se hallaban en el frente oriental
(en los Balcanes y Grecia) fueron arrestados por sus
anteriores aliados y deportados a Alemania.
3.
Ser sefardí significa ser descendiente de los
judíos que vivieron en la Península Ibérica (España
y Portugal) hasta 1492. Ser sefardí, actualmente,
significa, simplemente, ¡ser judío!
4.
La Batalla de Mohács fue un combate que
supuso la derrota del ejército húngaro a las órdenes del joven rey Luis II de Hungría, a manos del
ejército otomano, bajo el mando del sultán Solimán
el Magnífico, y que tuvo lugar el 29 de agosto de
1526 en Mohács, a 170 km al sur de Budapest.
Las consecuencias para Hungría fueron desastrosas. Después de doce años de guerra civil, todo el
país fue absorbido por el Imperio Turco y la monarquía húngara abolida. (Wikipedia).
5.

PoBLACIón PoR nACIonALIdAdEs En HungRÍA
Nacionalidad 1880

1890

1900

1910

Húngaros

6.445.487

7.426.730 8.679.014 10.050.575

Austríacos

1.953.911

2.107.577 2.114.423

Eslovacos

1.864.529

1.910.279 2.008.744

1.973.970

Rumanos

2.405.085

2.591.905 2.785.265

2.949.032

Ucranianos
Croatas

356.062

383.392

427.825

2.037.435

472.587

2.352.339
(croatas
y serbios)

1.554.000 1.670.905

1.833.162

Serbios

—

1.057.264 1.042.022

1.106.471

Judíos

624.826

707.961

826.222

932.458

Otros

264.689

318.251

394.142

469.255

“La sociedad italiana no era esencialmente
antisemita. El antisemitismo no era un rasgo estructural del fascismo italiano y la promulgación de las
leyes raciales significó una pérdida muy grande de
simpatías para el régimen”. Fue en aras de la alianza con Hitler que Mussolini sacrificó sin vacilar a
los judíos italianos, aunque realmente no creía en
su culpa. (Horacio Vázquez-Rial).
7.
El 4 de Junio de 1920, se firma el Tratado
de Trianón, entre Hungría y los Aliados, en el Pa6.
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lacio Trianón de Versalles, en Francia. Como consecuencia del mismo, Hungría perdió dos tercios
de su territorio y un tercio de su población, que,
de 20.866.447 habitantes (según el Censo de
1910)), pasaron a ser solamente 7.615.117.
8.
Cronología de la caída del Imperio. 3 de noviembre de 1918: El Imperio Austrohúngaro firma
el armisticio con las potencias de la Entente.
7 de noviembre de 1918: La República de Polonia es proclamada en Lublin.
11 de noviembre de 1918: El emperador Carlos abdica, renunciando a los asuntos de estados
en «Austria alemana» y reconociendo cualquier decisión en cuanto a la forma del nuevo estado.
12 de noviembre de 1918: La asamblea provisional proclama la República de Austria alemana.
13 de noviembre de 1918: Se firma en Belgrado una convención de aplicación del armisticio con
Hungría. Se pone fin a la Corona de San Esteban.
16 de noviembre de 1918: Se proclama la República de Hungría.
9.
Durante los años 30 Hungría se acercó hacia los países, que luego formarían el Eje, al firmar
un tratado de comercio con Alemania. El 27 de
junio de 1941, después de la invasión alemana
a la Unión Soviética, Hungría formalmente declara
la guerra al país comunista (la Unión Soviética) y
se convierte oficialmente en aliado de Alemania e
Italia
10.
Según el Cardenal Giustiano Seredi, Príncipe y Primado de la Iglesia Católica Húngara, el
Estado estaba interfiriendo en áreas que debían ser
dejadas a Di-os, y la asimilación debía ser alenta-

da en vez de rechazada. El obispo calvinista László
Ravasz declaró crudamente que «ninguna fórmula
biológica o química proveía una explicación satisfactoria de los fenómenos espirituales o psicológicos tales como la fe, la honestidad, la justicia
y el espíritu de sacrificio}. El Obispo de la Iglesia
Luterana, Dr. Béla Capi, la rechazaba por ser una
ley que «estaba en claro contraste con las principios
de su iglesia».
11.
En otro momento, el 15 de septiembre de
1944, Miklós Horthy Jr., hijo del Almirante Horthy,
en conversación con el Dr. Ottó Komoli, Presidente
de la Asociación Sionista Húngara, manifestaba:
«¡Los húngaros necesitaban el estímulo de los judíos!»
12.
A fines de julio de 1944, cuando las fuerzas soviéticas se acercaron a Lublín, los alemanes
rápidamente evacuaron Majdanek. Las SS habían
movilizado a la mayor parte de los prisioneros a
campos de concentración ubicados más al oeste
durante la primavera de 1944. El 24 de julio,
las tropas soviéticas capturaron Lublín y liberaron
Majdanek. Los alemanes no tuvieron tiempo para
desmantelar el campo por completo. Majdanek
fue capturado prácticamente intacto y fue el primer
campo de concentración importante en ser liberado. Las autoridades soviéticas invitaron a la prensa
a inspeccionar el campo y las pruebas de los horrores que se habían cometido allí. Varios líderes de
la comunidad judía húngara habían sabido desde
hacía tiempo de la suerte que estaban corriendo
los judíos en Eslovaquia y en Polonia. United States
Holocaust Memoriam Museum.

Siga las actividades del CEntro dE Estudios
sEfardíEs dE CaraCas por Facebook y por
nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.com
La cultura sefardí a la mano.
¡Al vermos!
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Sovre la PRENSA DJUDIA
en Turkia / Primera parte
Gad Nassí nos sumerge en el mundo del periodismo judío de Turquía
y nos pinta un panorama donde
predominaba el judeoespañol
escrito en letras rashí. El declive de
la prensa en ese idioma fue uno de
los factores que contribuyeron a la
merma de hablantes que sufre esta
lengua ancestral, en cuyo honor
publicamos este artìculo.

Gad Nassí

En formando un redo espiritual ke no
dependia de las frontieras politikas, la prensa konstituo el vehikulo de la komunikasion
entre las komunidades sefardis en el Serkano
Oriente i en los Balkanes. De este punto de
vista, la prensa sefardi de la Turkia, aze parte de una aktividad ke se espande del Ayifto
en pasando de la Palestina, de Rodus, Izmir,
Estambol, Saloniki, la Trakya, la Masedonia i
de los Balkanes, en abutisando a la Rumania
i a Viena.

PUBLIKADA en 1675, la Gazeta de Amsterdam es el primer jurnal konosido del Mundo Djudyo. Reprezenta de mizmo, el primer
paso de la aktividad jurnalistika de la Diaspora sefardi ke se estava formando. Portanto,
kalia asperar kuaji dos siglos para ke esta aktividad se renovela en el Mundo Djudyo i ke se
propaje a la Diaspora Sefardi.
Es kon el koryente de la Emansipasion i
del Aklaramiento – kondensados en el byervo
kuaji majiko, Progreso, – ke otros periodikos
djudios empesaron a apareser en la Evropa.
Esta aktividad fue en mizmo tiempo aktivada
por el Sionismo moderno.
Estos dos elementos
konstituaron la fuente de
la nesesidad de ekspresion
de las aspirasiones sosiales, politikos i kulturales,
en entamando un proseso
ke iva kontinuar en el Imperio Otomano i en segito
en la Republika Turka.

Influensada, i mizmo dependiendo de las
kondisiones sosiales, politikos i kulturales del
environmente, esta prensa sobrebivio fina
muestros diyas.

Los Primeros Pasos
La Buena Esperansa publikado en Izmir en
1842 / 1843, por Rafael Uziel, es el segundo periodiko del mundo sefardi i el primer
periodiko djudio, publikado en el Oriente i
en los payises del Balkan. De mizmo, esta publikasion fue el primor jurnal privado i de orden lokal publikado en el Imperio Otomano.
Malorozamente, no es konosido dingun de
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sus egzemplerios ke pudieron sobrebivir los
anyos. Lo ke no pos permete de tener detalios
sovre esta publikasion.
La Buena Esperansa fue probablamente
publikado en el konteksto de la lucha del
mundo djudio para obtener sus diritos siviles,
en segito a la kalomnia de sangre ke avia esbrochado en Damasko en el anyo 1840, i ke
avia provokado la intervension del djudaismo
evropeo. Una prova a esta posibilitad es ke antes de esta kalomnia, egzistian mueve jurnales
djudios en sinko payises, i ke en 1845, sus
numero pujo a trenta i dos.
De otra parte, el byervo «Esperansa», en
tanto ke titolo de un periodiko parese ser
sinyifikativo.
Posiblamente el eskojo de este byervo eksprime la esperansa de un akontesimiento favorable, el epiteto «Buena» serviendo a aksentuar
la konsepsion pozitiva de este akontesimiento.

Su editor, Rafael Uziel, en su segiente
jurnal, Sha’arey Mizrah –Puertas del Oriente–
publikado en 1845, nota ke La Buena Esperansa fue obligado de kedar de ser publikado,
achakes de difikultades finansieras.
Sha’arey Mizrah paresio kada dos semanas en Izmir, durante kuaji un anyo. En este
32
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periodiko fueron publikados informasiones
de orden jeneral i komersiales, novedades i
artikolos literarios. De mizmo ke La Buena
Esperansa, Sha’arey Mizrah fue obligado de renonsar a su publikasion achakes de mankura
de fondos.
En 1853, en el fondo de la Gerra de Krimea, fue publikado en Estambol, el jurnal Or
Israel – sinyifikando «Luz de Israel» en Ebreo.
Publikado en Djudeo-espaniol. por Leon Hayim de Kastro, Or Israel paresio durante kuaji
dos anyos.
En la mizma perioda, fue publikado por
los misioneres protestantes el jurnal El Manadero. En 1860, paresio Jurnal Israelit. Publikado por Yehezkel Gabay, este jurnal kontinuo
a pareser durante kuaji syete anyos. Lo ke aze
pensar ke obtuvo un intereso i ayego a una
reushidad de los kualos los jurnales presedentes, no fueron favorizados.

La publikasion en Paris, en 1864, del jurnal en Djudeo-espaniol i en Ebreo, El Progreso Israelit, merita de ser relatada. Publikado
por Ezra Benveniste, por el benefisio de los
djudios del Imperio, este jurnal paresio en
Paris, por la simple razon ke, achakes de la
sensura egzistiendo en el Imperio i partikularmente en la Kapitala, su publikasion no fue
favorizada en Estambol. Este jurnal puede ser
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konsiderado en tanto ke la manifestasion de
la determinasion de syertos de los aklarados
de la Komunidad djudia del payis, de sostener
i promotar el proseso de emansipasion.
Asigun otros jurnales, ke paresieron por las
mismas razones en Viena, i los jurnales El Lunar
i Selanik, publikados en Saloniki, ni El Progreso
Israelit, no sobrebivio por muncho tiempo.
La primera etapa en Estambol turo fina
los medyos de la segunda meatad del Siglo
XIX. Achakes de la mankura de un numero
bastante de lektores, estos primeros pasos, no
pudieron kontinuar i desveloparsen. Al pareser, fueron vendidos solo a los abonados un
numero manko de syen i sinkuenta egzemplerios –pudiendo difisilamente a abasteser al
mantenimiento de un jurnal. Akodraremos
ke en akea perioda, no era uzo de publikar
reklamas, i el mantenimiento de un jurnal dependia de su kantidad ke se vendia.
Portanto, su editor, Yehezkel Gabay, seando un ombre de echos, el Jurnal Israelit avia
sobrebivido grasias a su apoyo finansiario.
En 1882, en la broshura Presse und Judenthum, publikada en Vienna, una lista de 103
jurnales djudios aktivos es reportada. 30 de
estos son en Alemano, 19 en Ebreo, 15 en Inglez, 14 en Yiddish, 6 en Djudeo-espaniol, 5
en Fransez, i los otros en otras linguas. Konsiderando, la proporsion de los sefardis en la
populasion djudia en jeneral i de sus nivelo
kultural relativamente limitado en raporto
al nivelo del mundo ashkenazi i evropeo en
akeos tiempos, el numero de 6 jurnales en
Djudeo-espaniol es, a muestro avizo, bastante
sinyifikante en tanto ke la ekspresion del progreso en kamino de los sefardim.

El Establisimiento
La perioda entre los anyos 1871 i 1908
es karakterizada por el establisimiento de la
prensa djudia en Izmir i en Estambol.
En 1871, fue fondado La Buena Esperansa
en Izmir, esta ves por Aharon Hazan. Despues
de una anyo, paresio en Estambol, el jurnal El
Tyempo. En esta mizma perioda, aparesio El
Telegrafo. Estos jurnales ke paresieron durante
dekados, fueron remarkados por sus nivelos
altos i sus seriozidad.
Paralelamente, i Saloniki devino un sentro
importante de la prensa sefardi. La Epoka, publikado por Saadia Halevi en 1879; i El Avenir publikado por Itzhak Florentin en 1897;
son los dos jurnales proeminentes publikados
en esta perioda en Saloniki.
Munchos otros jurnales, tratando de diversos sujetos paresieron simultanamente durante
dekadas en esta perioda, preparando el tereno
por la elaborasion de diferentes konseptos i korientes ideolojikos. En mizmo tiempo, el uzo de
la reklama en la prensa empeso a ser introduizado i a ser desvelopado gradualmente. Todo
esto es la prova konkreta del desvelopamiento
de un proseso de emansipasion kulturala, de
kreatividad intelektuala i del intereso del puevlo a la lektura, kondisiones nesesarias para la
institusion de la prensa.
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La Floresion
La perioda entre los anyos 1909-1914 es
karakterizada por la floresion de la prensa
djudia, en los sentros importantes komo Estambol, Izmir, Saloniki, Yerushalayim i otros.
Kon la Revolusion de los Turkos Jovenos,
la sensura impozada por Abdulhamit II en la
prensa fue abolida. De este modo, i la prensa
djudia empeso a gozar de una libertad de ekspresion, en alkansando a un nivel, ke nunka
iva ser egalizado.
En un anyo, el numero de jurnales publikados en Izmir, salto de 5 a 11. En Yerushalayim, en un anyo paresieron 4 jurnales. En
Saloniki i en Estambol, sus numero dublo.
Grasias a la atmosfera de liberalismo, paresieron i jurnales segiendo una ideolojia sosiala
i politika. Entre estos, Avanti –sinyifikando
«adelantre» en Italiano, publikado en Saloniki
por Albert Benaroya i promotando la ideolojia sosialista. Este jurnal es konsiderado entanto ke el primer paso aktivo en el Imperio
Otomano por la defensa de los diritos de los
ovreros. De otra parte, El Imparsyal publikado por Menahem Molho en Saloniki i El Judyo por David Elnekave en Estambol, fueron
jurnales de orientasion sionista.

Durante la Primera Gerra Mundial,
achakes de las kondisiones de la gerra i la sensura, el numero de los jurnales, ansi ke sus
frekuensa de publikasion se amenguaron.
La Primerra Gerra Mundial se avia terminado kon un dezastro por el Imperio Otomano. Durante el proseso de esta gerra, los payizes aziendo parte del Imperio en los Balkanes
i en el Mediano Oriente, se despartaron del
Imperio en formando estados independentes.
La Primerra Gerra Mundial fue segido por la
Gerra de Independensia de la Turkia, ke turo
ocho anyos fina la fondasion de la Republika
Turka en 1922, reduizida a su superfisia de
muestros diyas.

El silensio
La perioda entre 1922 i 1948 es markada por la espertasion de la ideolojia nasionala
turka i de la ostilidad enverso las minoridades
non muslumanes, en atadijo a la aspirasion
de estas minoridades por la independesia i el
desmembramiento del Imperio Otomano. En
konsekuensa, i los Djudios de la Turkia fueron inkluidos entre las minoritadas akuzadas
de ingratitudo i de traision.

Kon el esbrocho de la gerra en Libya i en
los Balkanes, ke iva ser segido por la Primera
Gerra Mundial, esta perioda se iva terminar.
En konsekuensia de estas gerras, el Imperio
Otomano fue despedasado, i empeso el egzodo de los Sefardis verso la Evropa oksidentala i las Amerikas.

El deklino
Los anyos 1914-1922 reprezentan una perioda de deklino por la prensa djudia en Turkia.
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Este aktitud fue ekspresado en la prensa
nasionalista i en syertos evenementos de os-
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tilidad avierta. En este konteksto, el uzo del
Djudeo-espaniol fue konsiderado en tanto
ke la ekspresion de la infidelidad a la patria
turka, i en tanto ke una infidelidad a la Turkia
ke avia resivido kon los brasos aviertos a los
ekspulsados sefardis.

Por la komunidad djudia, esta etapa
fue una eksperiensa de konfiensa en si, de
ekspresion i de fiertad, ande las aspirasiones
por un estado djudio independente i la defensa kontra el antisemitizmo fueron aviertamente ekpresados.

La inibision de la libertad de ekspresion fue
una de las konsekuensas de este aktitud ostilo,
provokando la disparision absoluta de la prensa
sefardi en Izmir i en Edirne. Solo Estambol fue
eparnyada de una desimasion kompleta. La
mayoria de los jurnales sefardis, inkluendo los
mas importantes komo El Tyempo i El Telegrafo
kedaron sus publikasion. Solo, un numero
muy limitado de jurnales kontinuaron a ser
publikados, kon una ekstrema prudensia i
selektividad de ekspresion.

La segunda Floresion
La tranzision al rejimo demokratiko teniendo por baza la fondasion de partidos politikos de diferentes konsepsiones en 1946,
favorizo una libertad de ekspresion mas ancha, i el jurnalizmo djudio se arebivio. Al jurnal Sabat, ke fue publikado en primero, segio
el Jurnal Shalom, fondado por Avram Leyon
i Itzhak Yaesh, ke kontinua a ser publikado
en muestros diyas. En segito, paresieron Or
Yehuda –«Luz de Yehuda» en Ebreo – i Atikva
–«Esperansa» en Ebreo– i titolo del imno del
Estado de Israel.

Portanto, kon la emigrasion masiva de los
djudios a Israel, i el numero de la populasion
djudia de la Turkia amenguo, limitando el
numero de los lektores. Kon la partisipasion
aktiva de las muevas jenerasiones en el sistemo de edukasion ofisiala de la Turkia, obligando el enseniamiento primer en Turko, el
intereso por jurnales komunitarios, ansi ke
por el Djudeo-espaniol diminuo.
En muestros diyas, el jurnal Salom es la
unika publikasion publikada de la komunidad djudia de la Turkia. Kon el tiempo, su
lingua fue trokada gradualmente al Turko, i
su kontenido en Djudeo-espaniol fue reduizido a una sola pajina.

una Konsepsion diferente: El
Amaneser
Un desvelopamiento pozitivo fue la publikasion en el anyo 2005, d’El Amaneser, suplemente mensual del Salom, enteramente en
Djudeo-espaniol.

Tamuz - Elul 5771

Maguén-Escudo

35

rEportajE

Es posible de abonarse a El Amaneser separamante del Shalom. Lo ke permete a El Amaneser de ser difuzado para los ke son interesados
en la prensa en Djudeo-espaniol. En muestros
diyas, el uzo limitado del Djudeo-espaniol en
Turkia, no favoriza la publikasion de un jurnal
enteramente en esta lingua adresandose solo
al publiko del payis. Lo ke nesesita la difuzion
mas ancha de un periodiko en esta lingua.
En fakto, el ekipo de eskrivanos i los lektores d’El Amaneser apartenien a diferentes
payises ande egzisten komunidades sefardis.
Los sujetos de los artikolos publikados en El
Amaneser son de mizmo muy variados komo
memorias, entrevistas, investigasiones istorikas i folklorikas, konsejos, anekdotas, el arte
i evenemientos sosiales i kulturales i otros. El
fakto ke el uzo del materyel vizual en abondensia, da a El Amaneser, una aparensia moderna de magazin i lo aze mas atraktivo, en
kontribuando en mizmo tiempo al difuzion
del Djudeo-espaniol, en tanto ke lingua de
komunikasion de la Diaspora Sefardi.
La lingua uzada por los Sefardis difera de
un payis al otro. El Djudeo-espaniol, seando
la lingua maternala bazika de los Sefardim,
su uzo en tanto ke vehikulo de komunikasion
entre las Komunidades sefardis, se adapta a
una realitad istorika, i a una nesesidad por
la komunikasion entre los Sefardis, ansi ke
a la sobrevivensia de la erensia sefardi, i de
su identidad.
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Lo ke mos aze pensar ke de este punto de
vista, este jurnal reprezenta una konsepsion
renovativa en la prensa sefardi.
* Adaptado de La Prensa Sefardi en Turkia,
konferensia prezentada en las Sextas Jornadas Sefardíes en la Rioja, Fundación San Millán de la Cogolla, Noviembre 10-13, 2008, Logroño, Espanya.
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SEGUIDILLAS SEFARDÍES DE MARRUECOS:
diacronía, poética y comparatismo
José Manuel Pedrosa / Universidad de Alcalá

A partir de un pequeño corpus de seguidillas sefardíes que se documentan
en la tradición oral moderna de Marruecos, este estudio propone un
primer intento de exploración de varias cancioncitas del siglo XVII que
permanecen vivas, y de otras compuestas en siglos posteriores y que
igualmente han sido adaptadas a la realidad marroquí.
Especial para Maguén – Escudo
a escasa atención crítica que hasta el
momento se ha dedicado al cancionero
sefardí de Marruecos se ha concentrado
en géneros como los epitalamios y las endechas,1 y ha dejado casi completamente de lado
el repertorio de cuartetas y seguidillas que ha
permanecido también vivo hasta hoy. Pese a tal
desatención, este corpus es extraordinariamente
interesante desde el punto de vista poético, ya
que en él se dan cita algunas de las joyas más antiguas y raras de toda la literatura tradicional sefardí —por ejemplo, seguidillas documentadas
en el siglo XVII y extinguidas o excepcionales
en el resto del mundo hispánico—, junto con
otras de tradición moderna; pero. muy significativas desde los puntos de vista poético, sociocultural e ideológico. En este estudio, propongo un primer intento de exploración de ambas
dimensiones a partir de un selectivo corpus de
seguidillas sefardíes de Marruecos documentadas en la tradición oral moderna.
Antes de entrar en materia, convendrá definir brevemente qué es una seguidilla. Una
seguidilla es, básicamente, una estrofa lírica,
cantable, formada por cuatro versos, de los
cuales son heptasílabos el primero y el tercero y pentasílabos el segundo y el cuarto. Los
versos pares están abrazados, además, por un
tipo de rima asonante. Sobre este modelo básico se han desarrollado numerosas modalidades formales, temáticas y musicales, entre las

L

que se pueden citar las llamadas «seguidillas
compuestas» o «con bordón», las «seguidillas
chambergas», las «seguidillas reales», las «siguiriyas gitanas», además de las «manchegas»,
las «boleras», las «sevillanas», las «meloneras»,
las «jaleadas», etcétera.2
Todas las que van a ocupar nuestra atención se ajustan al modelo más básico y convencional del metro de la seguidilla simple de
cuatro versos. Conozcamos en primer lugar la
siguiente, que hasta el siglo XX ha sido cantada como canción de boda por los sefardíes
de Marruecos:
Dicen que lo verde
no vale nada,
y este nuestro novio
lo trae por gala.
(Alvar, 1971: núm. XXIII)3
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Esta seguidilla, recogida hacia 1950 por
Manuel Alvar de una informante sefardí de la
zona del Estrecho, se sabe que está arraigada
desde antiguo en el repertorio sefardí de Marruecos, porque en sendas colecciones de himnos hebreos anotadas en dos manuscritos marroquíes del siglo XVIII y del primer tercio del
XIX se documentan como íncipits los de «Dize
que lo werde» y «Dize ke lo werde no bale nada».4
Hasta ahora, sin embargo, no había sido posible localizar sus fuentes o paralelos en ninguna
otra tradición hispánica, lo que hacía de esta
cancioncilla una de las más enigmáticas del
repertorio de epitalamios del Estrecho. Pues
bien, la publicación reciente de una nueva y
riquísima colección de seguidillas descubiertas
por Kenneth Brown en un manuscrito español
del siglo XVII nos ha permitido localizar un
paralelo que, si no es idéntico, sí refleja un parentesco indudable con la seguidilla marroquí:
Dicen que el color pardo
no vale nada,
y de pardo se viste
la mi galana.
(Brown, 1995: núm. 219)

Conozcamos otro ejemplo de seguidilla
cantada por los sefardíes de Marruecos. En
este caso se trata de una de las canciones que,
también a mediados del siglo XX, acompañaban un juego «de columpio» de Alcazarquivir
documentado por José Martínez Ruiz (19881989). Héla aquí:
Por la caye abajita
va el que yo quiero;
no lo he visto en su caza
con el sombrero.

Esta seguidilla española del siglo XVII viene a confirmarnos, en primer lugar, la extracción peninsular, e indudablemente antigua,
de la cancioncilla marroquí; en segundo lugar,
su extraordinaria rareza, ya que, desde que se
documentó por única vez en el Barroco, solo
ha podido volver a encontrarse en la tradición
de los sefardíes de Marruecos; y, en tercer lugar, su dimensión de simple eslabón de una
serie paralelística de la que los dos documentos, el español del siglo XVII (con su alusión
al color pardo) y el sefardí de los siglos XIX y
XX (con su alusión al color verde), formarían
parte. Característica esta, la del engarce en
series paralelísticas, que puede considerarse
típica del género de las seguidillas hispánicas.5

En este caso, y aunque los orígenes de la
canción son indudablemente viejos, se puede
razonablemente suponer que su introducción
en la tradición sefardí pudo haberse producido a finales del siglo XIX o comienzos del XX,
época en la que se intensificaron extraordinariamente los contactos demográficos y culturales entre la península Ibérica y los sefardíes
del norte de Marruecos. ¿Por qué? En primer
lugar, porque esta seguidilla se halla también
relativamente difundida en la tradición peninsular moderna, especialmente en la del sur de
España.7 Y, en segundo lugar, porque va acompañada, en la versión «de columpio» recogida
por Martínez Ruiz, de otra estrofilla conocida
únicamente en la tradición hispánica moderna:
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Nos encontramos, de nuevo, ante una seguidilla de antigüedad venerable, ya que en diversas
fuentes literarias barrocas, como el Metodo mui
facilissimo para aprender a tañer la guitarra a lo
español, de Luis de Briceño, publicado en París
en 1626, o en el Baile de el barquillero compuesto por don Antonio de Zamora en 1703,
aparecen versiones como la siguiente:
Por la calle abaxo ba
el que más quiero;
no le veo la cara
con el sombrero.
(Briceño, 1626: f. 16)6

Julio - Septiembre 2011

folClorE

Dises que no me quieres
porque soy chica;
más chica es la pimienta,
galana, y pica.
(Martínez Ruiz, 1988-1989: 68-69)8
Las siguientes tres seguidillas que vamos
a analizar, pertenecientes al archivo folclórico
(Proyekto Folklor) de la radiodifusión israelí,
fueron recogidas en fecha reciente a una informante de origen tetuaní:
Y a la puerta del río
se sienta y llora;
tiene el marido viejo
la picadora.
Anoche y anteanoche
parió Merroma
veinticinco ratones
y una paloma.
Por la calle abajito
va mi comadre,
con el abaniquito
dale que dale.9
Encontramos aquí una serie de auténticas y
excepcionales joyas del cancionero hispánico,
merecedoras cada una de ellas de atención particularizada. En efecto, si buscamos fuentes o
paralelos antiguos de la primera de estas seguidillas, nos llevaremos la sorpresa de encontrar
una refundición paródica en un casi desconocido Baile de las estafas en metáfora de flores, del
dramaturgo del siglo XVII Vicente Suárez de
Deza y Ávila. Puede ser interesante conocer las
variantes que se aprecian en dos fuentes distintas de este entremés fechadas en aquel siglo.
Esta es la lectura de la colectánea impresa de
Donaires de Tersícore, publicada en 1663:
Canta el Gracioso.
A orillitas de un baile
mi bolso llora;
tiene poco dinero

la pecadora.
Dama 1.
A orillitas de un baile
quien llora canta.
Dama 2.
¡Yo me muero por ella!
Gracioso.
Yo por no darla.

En otra versión del mismo entremés, conservada en un manuscrito del siglo XVII, se
aprecian repeticiones y muletillas rítmicas
representativas de uno de los modos en que
debía cantarse antiguamente la cancioncilla:
Gracioso.
Aurelitas de un baile
mi bolsa llora;
tiene poco dinero,
que, que, que,
tiene poco dinero,
que, que, que,
la pecadora.
1a. dama.
Aurelitas de un baile,
quien llora canta;
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yo me muero por ella,
que, que, que.
Gracioso.
Yo por no darla.10
También en un inédito y anónimo Baile del
galán de Mariblanca, del mismo siglo XVII,
encontramos esta otra seguidilla, refundición
igualmente paródica de un modelo que debía
ser muy parecido a la versión marroquí:
A orillitas del río
me siento y lloro,
que he perdido las llabes
de la bodega.11
Contrahechuras paródicas de la canción
han llegado también a la tradición oral moderna de la Península. Veamos por ejemplo la
siguiente, de procedencia guipuzcoana:
A la orilla del río
Juanito llora,
gori, gori, gori, tarantantán,
Juanito llora,
porque se le ha roto
la cantimplora,
gori, gori, gori, tarantantán,
la cantimplora.12
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En la orilla del río
parió una blanca
veinticinco alacranes
y una potranca.
Arrurrú, mi guagua,
que parió la gata
cinco burriquitos
y una garrapata.13
En la orilla del río
parió una negra
veinticinco alacranes
y una culebra.
(Poesía popular andina, 1982: 56)14
Antianoche y anoche
parió la luna
veinticinco luceros
y una potranca.

Lo más notable es que, de entre las dos
versiones barrocas y el pequeño ramillete de
modernas que conocemos, es justamente la
sefardí la única que no parece ser una contrahechura paródica y que parece hallarse más
cerca del presumible modelo poético de la venerable seguidilla.
La segunda canción sefardí de la serie de
tres que ahora nos interesa es igualmente muy
notable desde el punto de vista de la historiografía literaria. En primer lugar, porque
conoce paralelos indudables en la tradición
40

folclórica moderna, como revelan estas versiones recogidas, respectivamente, de la tradición oral de Andalucía, de la isla venezolana
de Margarita y de Colombia:
Antier noche y anoche
parió Joroba
veinticinco ratones
y una paloma...
(Rodríguez Marín, 1882-1883:
núm. 181)

Ella tiene marío,
quién se lo compra.15
Y no debemos dejar de mencionar una cancioncilla probablemente emparentada con la que
estamos estudiando; la incluyó Ramón del ValleInclán —escribiéndola en prosa— en una de las
escenas más delirantes de su violento esperpento
Los cuernos de don Friolera (2000: 127):
¡A la jota, jota, y más a la jota,
que Santa Lilaila parió una marmota!
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¡Y la marmota parió un escribano,
con pluma y tintero de cuerno en la mano!
¡Y el escribano parió un escribiente,
con pluma y tintero de cuerno en la frente!
Una segunda razón que convierte en extraordinariamente interesantes la cancioncilla
sefardí y sus paralelos hispanos modernos es
que sus ancestros son también muy venerables.
Efectivamente, del manuscrito 3985 de la Biblioteca Nacional de Madrid ha permanecido
hasta ahora inédita una larguísima serie de seguidillas de intencionalidad política, dirigidas
a satirizar a diversos notables de comienzos del
siglo XVII, que prueba que este tipo de cancioncillas debía ser ya muy popular hace casi
cinco siglos. He aquí la extensísima secuencia:
Esta noche pasada
parió Quiroga
beinte i sinco lagartos
i una paloma.
Esta palomita
quedó preñada
i parió una borrica
desorejada.
Y esta boriquita
tiene una fuente,
donde ba Quiroga
y toda su gente.
Esta noche pasada
parió Sant Germán
veinte cinco gangosos,
de que es capitán.
Esta noche pasada
Tabara parió una niña
que al mundo
espanto causó.
Esta noche pasada
paría Pastraña
una niña de huesos
de feligrana.
Esta noche pasada

parió el de Feria
un frisón de Alemania
con gurapera.
Esta noche pasada
no parió nadie,
porque prendió [...]
el señor alcalde.
Damas, el de Lerma
nunca á parido,
porque todas le quieren
para marido.
Madre, el Duque de Alva
no pare nunca,
porque no lo consiente
su compostura.
Y el de Bocio,
por imitarle,
arto lo procura
mas nunca pare.
El Adelantado pide
al de Uceda
que le diese licencia
que parir pueda.
Y responde el de Uceda,
muy mesurado:
«No pára vueselencia,
que es delicado».
Esta noche pasada
parió Saldaña
la condesa preñada
por gran haçaña.
Madre, la mi madre,
¿cómo puede ser
que pára el de Este,
y no su muger?
Pára la marquesa d’Este
o del otro,
que ella es iegua vieja
y él es ruin potro.
Esta noche pasada
parió Mirabel,
y para no dar dineros,
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no lo quiso ver.16
Finalmente, la tercera canción de la serie
que estamos analizando, la que decía
Por la calle abajito
va mi comadre,
con el abaniquito
dale que dale,
conoce también paralelos en la tradición folclórica de España y de Hispanoamérica. En
Puerto Rico, por ejemplo, se utiliza como adivinanza (cuya solución es «la lengua»):
Allá arriba (de) aquel
cerro está mi comadre,
con su abaniquito
dale que dale.
(J. Alden Masson, 1960: 109, núm. 315)17
La última serie de seguidillas sefardíes de Marruecos que nos va a ocupar se aparta bastante
de las anteriores. Se trata ahora de estrofas de
orígenes y de aspecto indudablemente más modernos y además llenas de expresiones y de giros
castizamente marroquíes. Conozcamos primero
una versión recogida en 1971 por Oro Anahory
Librowicz a un informante de origen tetuaní:
En este bulevar
de siete a ocho
se pasea la al’asbas
buscando novio.
Me vaya kapará,
me vaya alalá,
Asiba con Nisim
se feron a fugreá.
De que salió la moda
[del] figadó,
tó los que tienen chavos
se van a Lanjarón.
Me vaya kapará...
De que salió la moda
de los sostenes,
se pasea la al’asbas
tubós quinqueles.
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Me vaya kapará...18
He aquí otra versión de procedencia tetuaní:
De que salió la moda
de los quinqueles,
ay, todas las alazbas
tubo y quinqueles.
Me vaya kapará,
me vaya halalá,
Hasiba con Nisim
se fueron a fugreá.
Ay, de que que salió la moda
de las boínas ay,
todas las alazbas
las golondrinas.
Me vaya kapará...
Ay, de que salió la moda
de la gabardina,
las niñas de Melilla
se guardan en la cocina.19
La apariencia castizamente sefardí de estas estrofas es ciertamente engañosa, ya que
la mayoría de ellas son contrafacta satíricas de
unas seguidillas cuyos orígenes, por una venturosa casualidad, podemos localizar de forma muy precisa en la Andalucía de finales del
siglo XIX: concretamente en el Cádiz del año
1880, en cuya pintoresca procesión de Semana Santa, organizada por la cofradía del Santo
Entierro, algún gracioso vate popular inventó
unas cancioncillas con música de tango que
recibieron el título de Los sombreritos y que
rápidamente se tradicionalizaron, primero en
la Baja Andalucía y luego en otros lugares de
España y hasta del norte de Marruecos.
Las circunstancias que rodearon el nacimiento de estas cancioncillas nos son conocidas gracias a las líneas que a ellas dedicó el
gran Antonio Machado y Álvarez, Demófilo,
padre de la investigación folclórica española:
tras relatar las burlas que debieron sufrir ciertas damas que, primero en las procesiones de
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Cádiz y luego en Sevilla, se atrevieron a lucir
unos gigantescos y estrafalarios sombreros,
inspirados en una moda procedente de Austria, anotó Machado algunas de las canciones
en que se concretaron aquellas burlas:
Cuando los nasarenos salen de ronda,
parecen las mositas perros con moñas.
Desde que bino el uso de archiduquesas,
paresen las mositas rompe-cabesas.
Desde que bino el uso de las peinetas,
paresen las mositas gayos con cresta.
Desde que bino el uso de los porbiyos,
paresen las mujeres arfajoriyos.
(Machado y Álvarez, 1986: 217-221)20
Parecen los mocitos con las bufandas
burros aparejados que van al agua [...].
Parecen los mocitos con las pellizas
burros aparejados que van a misa [...].
Parecen las muchachas entre las lumbres
cortezas de tocino que se engurruñen [...].
Parecen los mozuelos con los abrigos
burros aparejados con campanillos [...].
(Escribano Pueo, Fuentes Vázquez, Morente Muñoz y Romero López, 1994: núms.
491, 492 y 493)21
Finaliza aquí nuestro intento de análisis
comparado de unas cuantas seguidillas documentadas tanto en el repertorio oral moderno de los sefardíes del Estrecho de Gibraltar
como en la tradición panhispánica antigua y
contemporánea. La conclusión que se sigue es
que algunas de estas estrofillas se remontan a
tiempos y a fuentes indudablemente viejos,
que es posible fechar en las décadas finales del
siglo XVI e iniciales del XVII en que Margit
Frenk (1978) ha localizado una desbordante eclosión de seguidillas que prácticamente
barrió los metros patrimoniales anteriores (el
villancico, especialmente). Otras debieron
nacer en fechas mucho más recientes, al calor de modas surgidas e importadas, a finales

del XIX y comienzos del XX, de la península
Ibérica. Todas ellas conforman, en cualquier
caso, un repertorio profundamente arraigado
en la entraña poética de la tradición sefardí del Estrecho, hábil y a veces castizamente adaptado a su mundo poético y social, y
demostrador, una vez más, de la riqueza y el
eclecticismo de esa tradición.

notas:
1
Siguen siendo fundamentales, a este respecto,
los dos libros de Manuel Alvar (1969 y 1971).
Otras monografías, en forma de artículo, que se
han dedicado al repertorio lírico sefardí de Marruecos son las de Armistead y Silverman, 1992: 4349 y 110-117, y Pedrosa, 1997: 379-386.
2
Véanse al respecto Navarro Tomás, 1966:
157-162, y 1968, s.v. seguidilla; Mercado,
1982; Quilis, 1969: 96-97; Frenk, 1978; Conde,
1997, y Pastor Pérez, 1998, además de toda la
bibliografía citada en este último trabajo.
3
Véanse otras versiones en Benarroch Pinto,
1951: 90; Larrea Palacín, 1952: IV, 7-52, 36; y
Larrea, 1954: 86.
4
Véanse al respecto Armistead y Silverman,
1973: 280-290, núm. 3, y Armistead, Hassán y
Silverman, 1974: 83-87, núm. 1.
5
Véase al respecto, por ejemplo, Pedrosa, 1992.
6
Véase además Martínez Torner, 1966: núm.
248, y Frenk, 1989: núm. 2285.
7
Véanse, efectivamente, versiones publicadas
en Rodríguez Marín, 1882-1883: núm. 2039:
«Por la caye abajito / ba quien yo quiero; / no
le beo la cara, / con er sombrero», bastante similar a la de Echevarría Bravo, 1951: 323, y a la
de Álvarez Curiel, 1991: 105. Algunas versiones
se caracterizan por la adherencia de aparatosos
estribillos y apéndices en forma de bordón, como
sucede con la de Ángela Capdevielle (1969: 37):
«Por la calle abajito / retendón, vere, verendón,
/ garandón, / va quien yo quiero. / No le veo
la cara, / verendón, vere, verendón, / garandón,
/ con el sombrero. // Mal haya los sombreros,
/ retendón, vere, verendón, / garandón, / que
tanto tapan. / Yo te compraré uno, / retendón,
vere, verendón, / garandón, / para estas pascuas.
// Si compras sombrero, / retendón, vere, verendón, / garandón, / cómpralo fino, / y serás en
querer / retendón, vere, verendón, / garandón, /
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como yo he sido». Otras versiones de este tipo fueron editadas en Escribano Pueo, Fuentes Vázquez,
Morente Muñoz y Romero López, 1994, núms. 3 y
200. Sobre otras supervivencias granadinas de la
canción, véase Soria Ortega, 1993: 515-516, y
sobre supervivencias andaluzas en general, véase
Alín, 1998: 130-131.
8
Como ejemplo de correspondencia no sefardí
de esta canción, puede verse la versión argentina
editada en Carrizo, 1937-1942: núm. 2391: «Dices que no me quieres / porque soy chica; / la pimienta es chiquita / y bien que pica»; o la recogida
por mí en Barrio de Liébana (Cantabria) en julio de
1989, cantada por Alicia Tejón Martínez, de 53
años: «Dices que no me quieres / porque soy chica;
/ más chica es la pimienta, / pero bien pica».
9
En la versión sonora, la informante (Alicia Bendayán, nacida en Tetuán en 1922 y emigrada a
Israel en 1962) canta dos veces los versos 1-2 y
3-4 de cada estrofa. Fue entrevistada en Ashkelón
(Israel). Estas canciones tienen el número de catálogo 158/06 en el Proyekto Folklor, a cuyo director,
Moshé Shaul, agradezco el permiso para su estudio y edición.
10
La versión de los Donaires de Tersícore ha
sido editada completa en la tesis doctoral de Esther
Borrego, 1998: 807-814. El texto de la seguidilla
se halla en la p. 812; en las pp. 454-455 se da
noticia de sus manuscritos e impresos antiguos y
en 1224-1225 se registran las variantes textuales
apreciables en ellos, incluidas las del manuscrito
(siglo XVII) de la biblioteca privada de Luis Estepa
de donde procede la segunda versión. Agradezco
a Esther Borrego la gentil comunicación de todos
estos datos y textos.
11
Baile del galán de Mariblanca, en el manuscrito 16.292 de la Biblioteca Nacional de Madrid
(Sainetes de los dòs mexores Yngenios de España
Dn Pedro Calderòn, y Dn Agustin Morèto, los qe
nò se han impreso, porquè lò rehusàron sus Authores II), pp. 146-151 (p. 150). Véase sobre esta
canción, y sobre el artificio poético que la informa,
Pedrosa, 1996.
12
El informante fue Antonio Zavala, nacido en
1928 en Tolosa (Guipúzcoa) y entrevistado por mí
el 16 de julio de 1998 en San Sebastián. Otras
versiones fueron publicadas en Balbín y Zavala,
1996: 105: «A la orilla del río / Jacinto llora, /
porque no tiene vino / la cantimplora»; y en Seminario «Papeles de Literatura Infantil» (1990: 98):
«A la orilla del río / Juanito llora, / ris, catapún, /
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chin, chin, / gori, gori, gori, / taran, tan, tan, /
Juanito llora, / porque dice que tiene / vacía la
cantimplora, / ris, catapún, / chin, chin, / gori,
gori, gori, / taran, tan, tan, / la cantimplora. //
Si la tiene vacía / que se la llenen / ris, catapún,
/ chin, chin, / gori, gori, gori; / tarán, tan, tan /
que se la llenen».
13
Canción chilena recogida a un marinero de
Iquique, de 44 años, que la recordaba como canción de cuna de su abuela. Fue editada en Soussana, 1997: 250.
14
Véanse además otras versiones hispanoamericanas en Abadía, 1971: 18: «En la puerta ‘el
infierno / parió mi suegra: / veinticinco lagartos /
y una culebra»; Canino Salgado, 1970: 86 (hay
otra versión parecida en p. 104): «Más allá de
Valencia / parió mi madre, / y una valencianita /
fue su comadre», y «Más allá de Valencia / parió
una negra / veinticinco ratones / y una culebra».
Más versiones hispanoamericanas se encontrarán
relacionadas en Alín, 1992, núm. 67.
15
Versión recogida por mí en Madrid, el 10 de
septiembre de 1998, a Diego Córdoba y Leandro
Fernández, nacidos hace unos 30 años en Cali
(Colombia). Parecido más lejano con esta tipología
de seguidillas tienen otras cuartetas que describen
partos grotescos y prodigiosos, como las recogidas
por mí, el 29 de julio y el 23 de agosto de 1990,
en el pueblo de Orellana (Badajoz): «Esta noche es
Nochebuena / y no es noche de comer melones: /
ha parío la estanquera / un celemín de ratones», y
«Esta noche es Nochebuena, / que no es noche de
dormir, / que ha parido la estanquera / un burrillo
jabalín». Véase además Schubarth y Santamarina,
1984-1992: 91: «Esta noche es Nochebuena, /
noche de comer patatas, / que parió la estranghera,
/ trajo un burro con cuatro patas» y «Esta noche es
Nochebuena, / noche de comer turrón, / que parió la estanquera / un burro con pantalón»; Pedrero
Rubio, 1991: 96: «La estanquera está preñá / del
herrero del Campillo, / y ha parío un muchacho /
con estenaza y martillo» y «Esta noche es Noche
Buena / y no es noche de cañamones, / que ha
parío la estanquera / una espuerta de ratones; //
unos blancos y otros negros, / y otros llenos de arestín, / ¡ay! qué coño de estanquera, / lo que ha
venío a parir»; Gil Gómez, 1979: 219-220: «Esta
noche es Nochebuena, / noche de comer patatas,
/ que ha parido la estanquera / un burro con cuatro
patas»; Barroso Gutiérrez, 1994: 206: «Esta noche
es Nochebuena, / noche de pelar patatas, / que

Julio - Septiembre 2011

folClorE

ha parido la estanquera / un costal con garrapatas»;
Yeves Descalzo, 1997: 19: «Si me habéis de dar los
higos, / no les quitéis los pezones, / que ha parido
la Rojona / una espuerta de ratones». Algunos juegos infantiles portugueses mencionan también partos
curiosos y estrafalarios; véase Leite de Vasconcellos,
1975-1983: I, 50: «Ana Magana, / pare o filhinho
/ debaixo da cama...» y «Chico, larico, / da peira
assada, / pariu um burrico / na noite passada...»
16
Toda la serie, que se halla en el manuscrito 3985, fol. 230rv de la Biblioteca Nacional de
Madrid, me ha sido facilitada, con su característica generosidad, por la profesora Margit Frenk,
en cuyo Nuevo corpus de la antigua lírica popular
hispánica, de aparición inminente, figurarán estas
canciones con los números 2674-2685.
17
Véanse otras versiones, que cumplen la
función no de adivinanzas, sino de canciones,
en Capdevielle, 1969: 221; Gil, 1931-1956: I,
113, y Canino Salgado, 1970: 84.
18
El informante Carlos Malká nació en Tetuán
en 1924 y fue entrevistado en Madrid el 21 de julio
de 1971. Agradezco el permiso de utilización de
esta canción a Oro Anahory Librowicz. Los términos
y perífrasis que precisan aclaración son al’asbas,
del árabe marroquí, ‘muchachas, doncellas’; me
vaya kapará, ‘yo por ti sacrificaría mi vida’ [kapará, del hebreo ‘sacrificio expiatorio’]; halalá, voz
desprovista de significado, de función únicamente
estilística; fugreá, de fugrear ‘cocer con vapor’,
y, figuradamente, ‘tocarse lascivamente, meterse
mano’; figadó ‘hígado’; chavos ‘ochavos, monedas de escaso valor’; tubós quinqueles ‘quinqués,
lamparillas’. Por lo que respecta a los nombres de
Hasiba y Nisim, se trata de apelativos comunes de
la tradición sefardí de Marruecos.
19
El informante fue Isaac Benezrá, nacido en
Tetuán en 1932 y emigrado a Israel en 1950. Fue
entrevistado por Gladys Pimienta en Kiriat Malahi
(Israel) en 1981 o 1982. La canción pertenece al
Proyekto Folklor, PF 163/07. Otras versiones, pertenecientes al mismo archivo, son las que dicen:
«Desde que salió la moda / de los refajos, / parecen las muchachas / escarabajos. // Me vaya
ka¬pará...» (PF 204/08, recogido a la informante
Mary Edery, nacida en Larache en 1937, emigrada a Israel en 1982 y entrevistada en Ashdod en
1984 por Gladys Pimienta); y: «De que salió la
moda / la mená del higadó, / el que tiene los
chavos / le mandan a Lanjarón. // Me vaya kapará...» (PF 324/09, recogido a Dov Gabay, nacido

en Tánger en 1940, emigrado a Israel en 1955 y
entrevistado en Tánger en 1987 por Gladys Pimienta); mená es del ár. ‘enfermedad’.
20
Muy interesantes son los comentarios de Machado sobre este tipo de canciones: «Cuántos meses
duraron en Cádiz estas coplillas, que se acompañan. Este tipo de canciones sigue cantándose, más
de un siglo después de su creación, en Andalucía:
Parecen las mozuelas con los flequillos esas que
van por agua con cantarillos.
(Afán de Ribera, 1889: 83)
Desde que vino la moda de las peinetas parecen las mocitas cabos cornetas.
(Escribano Pueo, Fuentes Vázquez, Morente
Muñoz y Ro¬mero López, 1994: 11-12, y núm.
409) con una música que parece una especie de
tango habaneril, no lo sé; sí solo que, pasado algún tiempo, llegaron a Sevilla en época en que
estaban de moda entre nuestras damas unos sombreros a la austríaca, que hacían, a la verdad, tan
airosos y elegantes, dicho sea esto en honor de las
lindas compatriotas de nuestro querido consocio el
doctor Schuchardt, como feas y ridículas, las mejor
que sombreros, esportillas de cien reales en que
aquellos degeneraron: esportillas que ocultaban
de tal modo las lindas cabezas de nuestras hermosísimas jóvenes que era un verdadero problema
averiguar si aún la conservaban sobre los graciosos
hombros como de ordinario: el Pueblo, conociendo lo geroglífico de la moda, cantó “paresen las
mositas / rompe-cabesas”. Véase, pues, explicado
cómo hoy se canta con el nombre de sombreritos
una especie de coplas de tango que nada tuvieron
que ver en su origen con la moda que muchas de
ellas ridiculizan [...]. Hay un género de canciones
que pudieran llamarse flotantes o de temporada,
porque nacen, viven cierto tiempo, y después de
hacer su peregrinación por las provincias limítrofes
a aquella en que tuvieron su cuna, se olvidan por
completo, o reaparecen algunos años más tarde.
Efímeras verdaderamente algunas, porque nacen y
mueren en un brevísimo período, prolónganse otras
largas temporadas, y cuando, como en el presente
caso acontece, la música con que se acompañan
se amolda al carácter de los habitantes por donde
aquellas van pasando, se aplica a otros asuntos
muy diversos de los que dieron origen a la tonada».
21
Véase además la p. 411: «Con esta moda que
hay / de las gorras de visera / y parecen los mocitos
/ escardillos con pamela». Y también Alcalá Ortiz,
1986: 187, núm. 1516: «Desde que vino la moda
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/ de la báscula en la tienda / hay que estudiar pa perito / pa que sepas lo que echan»; Fribourg, 1987:
110: «Con esos peinados modernos, / llamados tipo
Paola, / parece que encima llevan / algunas una
cacerola. // Para que les suba el pelo / se lo mojan
con cerveza, / y por eso las mujeres / tienen hueca
la cabeza»; Azkue, 1989: IV, 63: «Ahora se nos ha
venido al pueblo la moda, boinas azules y chaqueta
de merino...»; y Salaün, 1990: 241: «Con la moda
que han sacado / de fugarse los artistas / se han
decidido mis padres / a no perderme de vista”».
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Historia de los 15 LINAJES CHUETAS
Los descendientes mallorquines de judíos conversos indagan en su pasado
Andreu Manresa - Palma de Mallorca

Una familia chueta de Mallorca a mediados de los años 30.

E

l rabino ultraortodoxo Nissim Karelit
ha dado el primer paso, pero el reconocimiento oficial de los chuetas por
el Estado judío será un proceso lento. Entre la
minoría social de los descendientes de chuetas
de Mallorca, Josep Pomar, médico y expolítico, se felicita por el hecho de que la comunidad de sucesores de judíos conversos al catolicismo haya sido identificada como «judía»
por Karelit, una autoridad religiosa de Israel.
El Estado de Israel aún no se ha pronunciado
sobre el reconocimiento.
El colectivo se vio forzado durante siglos a
bodas endogámicas.
Pomar ronda los 50 años y como otros
profesionales –cuyos padres padecieron el rastro de ofensa y maltrato, el complejo social
por su linaje estigmatizado– reconoce «una
aproximación de curiosidad intelectual y sentimental hacia su historia y su cultura, pero
no religiosa ni política».
Durante siglos, los chuetas se vieron forzados a las bodas endogámicas. «Se casaron tan
solo entre ellos», manifiesta en el edicto el rabino y, en consecuencia, «son judíos, nuestros
48
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hermanos hijos de Israel, el pueblo
de Di-os. Hemos de atraer a esta
gente para acercarlos a la Torá y los
mandamientos». Shavei Israel, entidad religiosa ortodoxa que ayuda a
comunidades dispersas por el mundo, ha propiciado el decreto. Pero,
el Estado israelí no se ha pronunciado aún sobre el caso de una eventual
operación retorno.
Los apellidos Aguiló, Bonnín,
Cortés, Forteza, Fuster, Martí,
Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Valls, Valentí, Valleriola y Tarongí formaron, con sus
clanes, el núcleo de los 15 linajes del colectivo
chueta. Quedaron señalados como los parientes directos de los últimos perseguidos por la
Inquisición en el siglo XVII.
«Hasta en el mundo contemporáneo global persisten la validez y la eficacia simbólica
de los lazos de sangre», observa Enric Porqueres, antropólogo especializado en la endogamia de los chuetas mallorquines y director
de estudios de la École des Hautes Études en
Sciences Sociales de París. Porqueres supone
que la mayoría de los 20 mil ciudadanos de
raíz chueta entre los 800 mil habitantes de
Mallorca «estarán contentos con el reconocimiento de su identidad; pero, también es
cierto que continuarán reconociéndose como
judíos cristianos».
La llamada «fuerza de la sangre» vinculada a
la religión, anida hasta ahora en una quincena
de chuetas que acude a la sinagoga de Palma a
clases y a ritos con un rabino para iniciar un
posible proceso de retorno religioso y cultural.
Entre médicos, policías, artistas, cocineros e
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El dilema no está en ser cristiano, agnóstico o
judío, indica, sino en los «temores» que pueda
suscitar en Israel «un grupo de identidad oscura». Y cita, como ejemplo, a los falashmura,
judíos etíopes forzados a convertir al cristianismo hace generaciones y que ahora reclaman emigrar a Israel.

ni sobrasada ni ensaimada

Los chuetas no solo vivieron el rigor de la Inquisición, sino del estigma.

ingenieros, se encuentra una heredera directa
del líder religioso Rafael Valls, quemado vivo
en 1691 en Palma, junto otros 36 chuetas, en
los últimos actos de fe de la Inquisición.
La mujer ha reconstrido su árbol genealógico y recupera en el templo sus raíces.
También el tronco emocional y confesional
del último dirigente de los chuetas. Tres siglos
después del ajusticiamiento de su tatarabuelo,
ella recibe clases de religión del primer rabino
local en 400 años, Nissán ben Avraham, que
cada mes viaja a Israel. Nissán se trasladó de
Palma a Tierra Santa para convertirse en los
años setenta y dejó de ser Nicolau Aguiló.
«La condición de ser judío no la otorga
Israel ni el rabino. Es más que probable que
la condición de ser judío sea dictada por el
corazón», apunta el pintor Jaume Pinya, que
ha rastreado la memoria familiar y comunitaria (ajusticiados, emigrantes, perseguidos)
hasta el siglo XVI. «No pienso retornar, entre
otras razones, porque nunca me había ido»,
dice Pinya.
Bernat Aguiló, político nacionalista, cree
que el «tema chueta era la metáfora de la injustica, de la discriminación y, a la vez, de la
defensa de la dignidad» y rechaza por caduca
la imagen caricaturesca «del chueta amargado y sojuzgado por una losa de prejuicios».

«Mis antepasados estarán contentos. Algunos padecieron mucho, lo pasaron mal».
Toni Pinya resume su proceso de retorno a
la fe judía. «He llegado a Di-os por la cocina, está toda en la Torá». Pinya, de 60 años,
maestro de cocineros y popular divulgador, se
retiró hace dos años y asumió los preceptos y
obligaciones del judaísmo.
«Me despedí de la sobrasada y la ensaimada» (carne y grasa de cerdo), cuenta. Y
comenzó su proceso de enriquecimiento en
la sinagoga de Palma, con un rabino chuetajudío de Mallorca que vive en Israel, Nissán.
Pinya promete que algún día irá a Jerusalén y
concluirá el recorrido iniciático, con su circuncisión y bautismo ritual.
El cocinero tiene sobre sus espaldas 500
años de «antecedentes de sangre», su pertenencia al mismo grupo étnico chueta por
endogamia (matrimonios cerrados). La represión forzó un círculo familiar de bodas entre
individuos que portaran los 15 apellidos estigmatizados en los autos de fe. El popular
cocinero era agnóstico. Ni siquiera bautizó a
sus hijos. «Mi madre fue la primera no chueta
de la familia desde el año 1500», dice.
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AMOR, MATRIMONIO Y CAMBIO CULTURAL
en la Comunidad sefardita de Coro,
Venezuela (Siglo XIX)
Doctora Blanca De Lima/Rabino Isidoro Aizenberg

Ponencia presentada en la XV Conferencia Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios Judaicos (LAJSA). Universidad de Arizona,
Tempe, EUA. Junio 2011; con el apoyo de la Asociación de Amigos de la
Cultura Sefardí.
Especial para Maguén – Escudo
l Archivo Histórico del Estado FalcónUniversidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda, guarda dieciocho
documentos del siglo XIX. El primero de estos
data del año 1835 y el último del 1867. Como
conjunto aportan una imagen singular de lo
que fue el proceso de ajuste cultural de los sefarditas corianos visto a través del estudio de distintos aspectos de la estructura de los documentos y del estatus y roles de la mujer y el hombre
sefardíes radicados en la ciudad de Coro.
Este trabajo parte de la tesis de que en el
proceso de cambio cultural de la comunidad
judía de Coro el papel jugado por los distintos momentos de las alianzas matrimoniales
fue determinante. Mujeres y hombres judíos
asumieron conductas sociales en materia de
emparentamiento que minaron la capacidad
del grupo para conservarse como distinto y
único. El patrón de la modernidad venido
de la Europa occidental, con su carga de desigualdad y asimetría de género, marcó la ruta
para las mujeres y los hombres, todo ello influyendo en el proceso de cambio cultural y
desaparición de esta comunidad.
Se avanza en el desarrollo del tema comenzando por los aspectos legales para comprender
los documentos en el inestable marco de la naciente república. Se continúa con una reflexión
sobre la familia, el amor conyugal y el matrimonio por amor, la cual da el marco histórico

E
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Emparentada
con las familias
corianas, la pareja
formada por Isaac
Curiel y Raquel Baiz
fue una excepción
entre los judíos
antillanos asentados
en Venezuela. Foto
cortesía Museo
Sefardí de Caracas
Morris E. Curiel

y conceptual que precede a los comentarios de
forma y fondo, tanto de orden histórico y antropológico como religioso, para cartas dotales,
escrituras esponsalicias y ketubot.

1. Aspectos legales
El siglo XIX fue para Venezuela un siglo
de inestabilidad en materia de legislación.
Desde el primer congreso constituyente se
intentó crear un cuerpo de leyes propio, que
sustituyera la legislación colonial. Entre 1811
y 1840 se integraron siete comisiones para
redactar el código civil republicano, mas ninguna de ellas logró resultados concretos; por
lo tanto, seguía rigiendo en Venezuela la legislación colonial (Chiossone, 1980).
En estas circunstancias, al no haber código
civil que normara los derechos y deberes referidos al matrimonio, las parejas sefarditas de
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Coro apelaron a las leyes vigentes para refrendar
sus uniones y estabilizar la sociedad conyugal,
y en medio de una maraña legal se ajustaron y
usaron a conveniencia los diversos instrumentos legales que se acostumbraban en el país.
Será hasta el triunfo de la revolución federal que Venezuela tenga un primer código civil,
promulgado el 28 de octubre de 1862; de breve
aplicación, ya que fue derogado el 8 de agosto
de 1863, retornándose a las leyes españolas vigentes para el 15 de marzo de 1858. Venezuela
no tuvo un código civil estable sino hasta 1867
(Parra-Aranguren, 1983; Machado, 1934).
De los documentos encontrados acerca de la
comunidad sefardita de Coro cinco corresponden al período anterior al primer código civil, al
breve lapso del primer código civil corresponde
uno, entre 1864-1867 se ubican otros cinco matrimonios; por tanto y en primera instancia, cada
conjunto, correspondiente a un momento particular de la legislación civil venezolana, debería
mostrar las características de las leyes vigentes.
Sin embargo, lo atípico de estos documentos
es su homogeneidad en el tiempo, donde no
parecieran plasmarse los cambios habidos en
la legislación civil a raíz de la Guerra Federal y,
en cambio, parecieran conservarse los patrones
coloniales, asumidos por una comunidad en
principio culturalmente distinta. Esta aparente
inconsistencia encontrará su explicación en el
desarrollo de este trabajo.

2. Familia, amor conyugal y
matrimonio por amor
Al respecto del sentimiento amoroso, aunque
desde el siglo XII la literatura occidental hablaba
del amor y la noción de amor conyugal ya existía
en la Edad Media, solo hasta finales del siglo XVIII
se advertirá un interés creciente por el amor como
un sentimiento previo, asociado al deseo mutuo
del otro y que determinará, por encima de otros
criterios, la decisión de contraer matrimonio.

El amor conyugal «era imaginado como
una pasión domesticada, como un sentimiento tierno y razonable, e incluso en ocasiones
se le consideraba como “un deber”» (Flandrin,
J., 1985: 98). Como deber, el amor conyugal se avenía plenamente con la mecánica del
matrimonio, donde prevalecía la continuidad
de la tradición bíblica, así como su interpretación según las costumbres prevalentes en el
Medio Oriente y en el pensamiento occidental en general; donde todo estaba planificado y era decidido sin la participación de la
mujer –aunque formalmente diera la última
palabra–, cuya vida se orientaba a procrear
para dar continuidad a la familia y la aljama.
La preocupación por la institución familiar
nada tenía que ver con el amor romántico; estaba estrechamente relacionada con aspectos
financieros, intereses de familias, la primacía del hombre y la continuidad de las líneas
masculinas, de lo cual son expresión la ley del
levirato y la importancia de la primogenitura, en especial de un varón (García- Oliver,
2005; Yalom, 2003; Green, 2000).
La sociedad israelita está íntimamente relacionada con su religión desde sus orígenes como
cultura pastoril, donde lo religioso englobaba
toda la vida sociocultural. Como sistema de leyes
y costumbres, la Mishná permite conocer aspectos esenciales para este estudio: el matrimonio
como base de la familia, esta como institución
básica de la comunidad y el pueblo, la monogamia, el mayor valor del hijo varón, la mujer
sujeta a la voluntad del paterfamilias.
Esta familia es la base del amor conyugal. Los
documentos corianos indican que la comunidad
judía coriana seguía patrones muy conservadores, disociada del concepto de matrimonio por
amor, que ya hacía sentir su presencia a fines del
siglo XVIII, avanzó a paso firme en el XIX y se
impuso definitivamente en el XX. A tono con la
legislación rabínica, los documentos de boda co-
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rianos remarcan la dependencia femenina hacia
el varón y la preeminencia de este como paterfamilias, ya que es quien transmite en forma única
y exclusiva el cumplimiento de la promesa matrimonial. Por su parte, la novia contestaba que
admitía la propuesta de manera voluntaria con
las condiciones expuestas, lo cual se corresponde
con el requerimiento de la ley matrimonial judía
de acuerdo con el cual el padre de la novia puede
decidir entregar a su hija como esposa a un determinado varón, pero no lo puede hacer en contra
de la explícita voluntad de su hija; voluntad que,
sin embargo, no puede ser entendida sino a través del tamiz de la intervención, aspiraciones y
decisiones del paterfamilias.
En resumen; el devenir de las parejas era producto de acuerdos y proyectos ajenos a toda posible expresión de libre albedrío en materia amorosa. El destino individual de mujeres y hombres
quedaba sometido al origen familiar y acuerdos
intragrupales. Una vez constituida, la sociedad
conyugal se fundamentaba, cuando mucho, en
el amor conyugal, con una clara distinción de roles en función del sexo y donde la mujer pasaba
de la autoridad del padre a la de su marido, y si
enviudaba a la de otro varón, salvo excepciones.

3. Homogamia, endogamia y
exogamia en la comunidad judía
coriana
En la pequeña comunidad coriana la endogamia matrimonial fue factor fundamental. Las
familias involucradas, a partir de enlaces impuestos o inducidos entre los jóvenes, aseguraban la integridad del colectivo y los intereses del
paterfamilias. Se cumplía así, en la mayor parte
de los casos, la llamada regla homogénica: casarse entre iguales en el plano social o profesional, mecanismo que establece o conserva alianzas entre dos líneas de descendencia y permite
controlar la transmisión de los patrimonios. La
endogamia es un componente de la regla ho52
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mogénica y su estudio permite conocer las políticas familiares de alianza (Karner, 1969).
La endogamia coriana fue cada vez más cerrada, circunscrita a unas cuantas familias que
arraigaron con posterioridad a los eventos xenofóbicos de 1855. La revisión de actas de matrimonio, genealogías, lápidas del cementerio judío
de Coro y la memoria oral permite detectar hacia
el último cuarto del siglo XIX la recurrencia a
emparentamientos entre los apellidos CaprilesRicardo-Senior-Myerston, Curiel-Maduro-Abenatar-López Fonseca, Álvarez Correa-SeniorCuriel, Senior-Álvarez Correa-Abinum de Lima,
Cohén Henríquez-López Fonseca-Levi Maduro;
en lo que resulta un claro proceso endogámico
(Emmanuel, Tomo II; 1970).
Pero la endogamia matrimonial se fisuró
cuando un componente de exogamia por vía
masculina se hizo sentir con mayor fuerza desde
el último cuarto del siglo XIX. Efectivamente, en
el caso del hombre, las pocas familias que quedaban sí aceptaron, con mayor o menor resistencia,
la unión matrimonial extragrupo de los varones,
misma que no le fue concedida a la mujer. En
otros casos, el varón judío procedió a uniones
consensuales con gentiles (De Lima, 2002).
Con esta permisividad fue posible para los
pocos varones romper la regla homogénica en
una variable: la fe religiosa de la pareja, facilitando con ello el cambio cultural. Emparentaron, entonces, casi siempre con mujeres católicas de su mismo nivel social y económico,
dejando a las de su propio colectivo sin opciones locales para la nupcialidad. Dada esta
circunstancia, la posibilidad de transmisión
de la herencia religiosa y los hábitos culturales
propios de la dinámica intrafamiliar sefardí se
hizo inviable. Se generó a partir de las mujeres nacidas a fines del siglo XIX una masa
femenina cuyo destino fue la soltería, y con su
soltería quedó sellado el fin de la comunidad.
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4. Esponsales y dotes
En general, los documentos de esponsales –del
verbo latino spondeo, que significa prometer– derivan de la antigua tradición, tanto judía como
cristiana, de dividir la ceremonia matrimonial en
dos fases. En la primera –los esponsales– las familias pactaban el enlace de dos de sus miembros
por medio de un compromiso formal que quedaba por escrito en la escritura esponsalicia; en la
segunda –la boda– se daba paso a la cohabitación.
Al respecto de los esponsales judíos, en las
comunidades judías askenazíes originarias del
este europeo se practicó desde la Edad Media
una ceremonia llamada en hebreo tenaím; documento que fija los términos de la dote y la fecha del matrimonio. Pero, en materia de esponsales es un hecho que las comunidades sefardíes
nunca instituyeron la costumbre de los tenaím.
De allí que los contratos de compromiso corianos adquieren una medida de curiosidad y
un valor histórico y cultural que va más allá de
su contenido, siendo un indicador de cómo la
comunidad sefardita coriana asumió ritos propios del catolicismo, pero donde encontraban
valores morales que les eran coincidentes, por
ejemplo la virginidad de la mujer; y que, además, les permitían determinados aseguramientos legales y sociales que eran de su interés.
Dos escrituras esponsalicias se encuentran en
este conjunto documental: la de Isaac Abenum
Delima Junior y Sara Cohén Henríquez (1835)
y la de Isaac Moreno Henríquez y Sarah Maduro
(1841); siendo además los documentos más antiguos. La primera es extraordinaria tanto entre
los documentos corianos como entre otros miles de documentos judíos a lo largo del mundo
con similar contenido, ya que se aparta de los
intereses clásicos de este tipo de documentos y
se asemeja mucho más a una estricta promesa –
sancionada legalmente– de contraer matrimonio
a futuro. Lo segundo es que el documento deja
en claro que es un amor mutuo, que ha surgido

en ambos siendo solteros y que están dispuestos
a hacer de ese sentimiento un vínculo para toda
la vida, pero que ese amor puede ser dañado por
factores exógenos, los cuales se eliminan por la
vía de los esponsales para «evitar los riesgos a que
están expuestos, y las infaustas consecuencias
que pueden resultar en detrimento de sus conciencias, y ofensa a la sociedad, y a Dios1 todopoderoso». La respuesta puede estar en un cambio
de mentalidades que ya había alcanzado el reconocimiento social suficiente y necesario como
para permitir a la pareja expresar públicamente
un sentimiento amoroso prematrimonial y que
la autoridad aceptara dicha expresión amorosa
como fundamento para unos esponsales.
El segundo documento revela que –como en
Curazao– también se dieron entre los judíos de
Coro las relaciones sexuales prematrimoniales, lo
cual podría relacionarse con cambios de mentalidad en las jóvenes parejas. En la escritura esponsalicia suscrita por Isaac Moreno Henríquez
en 1841, este reconoce que ha dejado «grávida y
ofendida de mi persona» a la señorita Sarah Maduro, violando uno de los principios religiosos
más estimados y uno de los convencionalismos
sociales más caros al perfil femenino premoderno; el de evadir las relaciones sexuales hasta después de la boda, conservándose la virginidad. La
escritura no contó con la participación de Sarah,
siendo suscrita entre Isaac y el padre de la joven.
Lo interesante es que el hecho permite jugar
con la hipótesis de una pareja que procedió a
romper las barreras establecidas teniendo relaciones sexuales sin necesitar del vínculo conyugal, lo
cual se aproxima al nuevo concepto del amor. Un
caso en que se completó la tríada amor-acoplamiento-procreación. El matrimonio tuvo lugar el
13 de agosto de 1841, apenas 21 días después de
la escritura de esponsales. La ketubá quedó registrada en los archivos de la sinagoga de Curazao y
hubo descendencia, ya que una biznieta y un biznieto de esta pareja residen en la ciudad de Coro.
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Con respecto a las dotes, el principio rector
de estos documentos es el económico: una familia que intenta llevar una existencia estable
no podrá hacerlo a menos que se asegure una
base económica que la pueda sustentar. Por
ello, para casarse era necesario reunir un capital; ese capital era la dote, de ella dependía la
estabilidad de la mujer, por ejemplo, en caso de
una viudez o quiebra del esposo en sus actividades económicas. Pero, además, la dote tenía
otras facetas: permitía la transmisión de un derecho de dominio del paterfamilias al esposo.
Bajo su figura profecticia, hacía ostensible el
poder del paterfamilias2, así como las diferencias sociales. Por otra parte, en las cartas dotales
se revela la virginidad como un valor religioso
y social; y con certeza podemos afirmar que,
en general, hombres y mujeres compartían el
apego y respeto por esta institución.
El documento fechado el 4 de mayo 1849
es la carta dotal de Abigaíl Henríquez, e incluye dos tipos: la llamada dote romana o
castellana, que era aportada por la mujer, y
la própter nuptias, que era dada por el marido
a su esposa. La aportada por Abigaíl era una
mezcla de dote mobiliaria y dineraria, que incluía tres esclavas; pero, donde el mayor monto estaba en el efectivo, circunstancia que se
hizo usual en las áreas urbanas y que no debe
extrañar en el caso de una comunidad dedicada al comercio.
Por su parte Jacob Naar, el novio, hizo a Abigaíl una donación «por aumento de dote». Las
donaciones própter nuptias se hacían apelando a
valores esencialmente femeninos que se destacaban en el documento, y que pueden resumirse
en la virginidad de la mujer. Otra escritura de
dote similar es la suscrita en 1850 entre David L.
Penha y Rebeca Henríquez, hermana de Abigaíl.
Finalizan ambas cartas dotales asentando
que ante la posible disolución del matrimonio, «por cualquiera de los motivos prescritos
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por nuestra religión», la suma sería entregada
a la mujer «o a quien su acción tenga», remarcando esto último la factible situación de
dependencia en que podía mantenerse una
mujer, incluso una vez separada de su esposo,
pasando a la subordinación de otra persona
que podría actuar legalmente en su nombre.
En otras tres cartas dotales ubicadas son
los ascendientes –padre o madre– quienes entregan las dotes en forma directa a sus hijas y
resultan, en comparación a las de las hermanas Henríquez, unos textos muy simplificados
en su estructura y contenido, probablemente
relacionado con el desuso progresivo de este
tipo de documento hacia la década de 1860.
El recorrido por estas cartas dotales permite hacer seguimiento a su degradación a lo
largo de un corto periodo; se puede ver desde
la tradicional estructura del texto, con la heterogeneidad de la dote y toda la parafernalia
en torno a la mujer y los valores femeninos
que la hacían acreedora a la misma; hasta la
brevedad del documento centrado en el traspaso de un capital estrictamente dinerario. La
tendencia en ellos, sin embargo, es remarcar
el perfil del paterfamilias, y en su ausencia de
otro varón, como único responsable de los aspectos financieros, colocando a la mujer fuera
de la esfera laboral.

5. Las ketubot corianas: un acto
sacramental sancionado por la
autoridad civil
Como todo contrato matrimonial, en las
ketubot corianas se enumeran las obligaciones
entre marido y mujer, simbolizando el pacto
que Moisés escribió antes de la revelación en el
Sinaí, el cual enumeraba las obligaciones mutuas entre Israel y Di-os. También se estipula la
cantidad de dinero que el marido deberá entregar a su mujer para su manutención en el caso
de que se disuelva el matrimonio. El momento
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más importante de la boda judía es cuando se
completa y firma la ketubá, que debe estar en
manos de la mujer o su representante, y en caso
de pérdida se procede a una nueva redacción.
Los documentos de boda corianos se caracterizan por tener dos momentos: uno privado,
donde se daban las bendiciones nupciales ante
testigos de la comunidad judía local, llenando
las exigencias religiosas básicas; y otro público,
donde los testigos y el novio, en algunos casos
la novia, asistían al registro para dar parte a la
autoridad civil de la unión efectuada, transformándose así el acto en un hecho legal.
Estos contratos civiles, que trasladan casi al
calce el texto de una ketubá a una instancia no
religiosa, los entendemos como supletorios del
matrimonio civil que aún no existía en Venezuela. De esta forma se llenaba el vacío jurídico resultante y se daba cauce parcial a la libertad de cultos,
que hubiera quedado como un hecho a medias si
la comunidad no satisfacía mínimamente su ritualidad en torno al matrimonio. El resultado fue
que un acto religioso original se laicizó acatando
el marco legal mínimo que así lo exigía. Son atípicos y únicos porque dejan constancia de un acto
sacramental que se hace en nombre de la ley de
Moisés, donde se pide el auxilio divino y que, finalmente, resulta avalado por una autoridad civil.
Religión y Estado, matrimonio sacramental y matrimonio contractual, se unen en estos documentos, buscando dar, como en efecto se logró, una salida legal que hizo viable la
vida en matrimonio para los judíos de Coro
y asegurar el nacimiento de su prole en Venezuela, lo que de hecho permitió consolidar la
comunidad desde tempranas épocas y aseguró
su crecimiento al amparo de la ley.

5.1 Particularidades de las ketubot
corianas
El idioma.- Los contratos corianos presentan variaciones de contenido peculiares al

Siguiendo la necesidad de registrar el
acto matrimionial,
los judíos del siglo
XIX y principios del
XX redactaban sus
ketubot en español,
tanto en Coro como
en Caracas. Ketubá
del matrimonio
Curiel-Baiz. 1918.
Cortesía del Museo
Sefardí de Caracas.

lugar, y que reflejan realidades sociales de esta
comunidad en particular. En primer lugar, no
hubiera sido posible registrar los documentos
ante una autoridad civil venezolana si no estaban redactados en español, idioma oficial
del Estado venezolano. Tenemos entonces un
primer elemento que imponía una especie de
desdoblamiento en las ketubot, surgiendo una
en español, con valor civil, que se correspondía con la de valor religioso.
La fecha, el día y el lugar de la boda.- La
ley judía prescribe que se escriba la fecha al comienzo de todos los documentos de naturaleza
privada, en oposición a los documentos emitidos por una corte, cuando la fecha aparece al
final, y la ketubá se considera un documento
privado. Pero solo dos ketubot comienzan con
la fecha, incluyendo el día de la semana, las
demás con el lugar: Coro, «situada al Este y
Sur de su puerto nominado La Vela». Esta es
una mención peculiar de las ketubot escritas
por judíos sefardíes, quienes acostumbraron a
mencionar el río o puerto más cercano a la localidad donde se celebraba el matrimonio. La
posible explicación para esta inversión sea una
tendencia burocrática local a colocar la ciudad
al comienzo de los documentos. Lo que sí po-
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demos asegurar es que el día de la semana no
es un elemento usual en los documentos públicos venezolanos; la fecha incluye solamente
la ciudad, el día del mes, mes y año. También
llama la atención en nuestras ketubot que, excepto una, todas tuvieron lugar en día miércoles. Este es un particular curioso ya que de
acuerdo con una vieja tradición judía en uso
hasta el presente, el día más propicio para celebrar la ceremonia de matrimonio es el martes;
el tercer día de la semana. ¿Cómo explicar este
desplazamiento? Una vez más se asoma como
hipótesis explicativa la pérdida de memoria
identitaria en el contexto de procesos de ajuste
al medio cultural venezolano.
Los padres de los novios.- A continuación y
siguiendo lo prescrito por la tradición, aparece el
nombre de los novios y de sus padres, entendiendo por padre solo el varón. En algunas, el texto
agrega una bendición a los padres, contenida en
la expresión «que Di-os guarde» o con las iniciales Q. D. G. En caso de padre fallecido se utilizó
la expresión «que en paz descanse», solo en un
caso se empleó la palabra «finado». Este también
es un detalle no convencional en textos de ketubá. La tradición requiere que solo cuando el padre –no la madre– de la novia, y solo de la novia,
haya fallecido, que su nombre sea precedido por
la palabra mibeit nesha, es decir, «de su hogar».
Cuando el padre está vivo durante el matrimonio de su hija se escribe mibeit avuhá, «la casa
de su padre». En las ketubot corianas este dato
está citado empleando una expresión propia del
mundo católico y nuevo indicador del cambio
cultural. Excepcionalmente, cuatro documentos
incluyen a las madres de ambos contrayentes.
El oficiante.- La comunidad judeocoriana
nunca tuvo el liderazgo espiritual de un rabino,
ni tampoco –como en Curazao– los llamados
«asesores», miembros no profesionales de la comunidad, pero considerados competentes para
la guía espiritual. Por ello, los documentos co56
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rianos apelan a varias figuras: la primera es la
de un autorizado único para efectuar la boda
por no haber asesor en la ciudad. La segunda
implicó la intervención de dos personas en el
acto: una encargada del casamiento y otra con
carácter de «asesor»; en la tercera opción el asesor daba a la vez las bendiciones nupciales. Es
posible, ya que así lo permite la ley judía, que
más de una persona actué como oficiante en el
mismo acto matrimonial, y esto es lo que posiblemente reflejan algunas de estas ketubot. Una
vez efectuado el acto de bendiciones nupciales,
en el entorno privado, los testigos y novios se
comprometían a que este sería debidamente
registrado ante la autoridad civil, acatando disposiciones legales venezolanas.
La legitimidad de origen.- Nuestras ketubot incorporaron además una palabra que no
se encuentra generalmente en las de otros países, y es la palabra «legítimo/a» en referencia a
los contrayentes. Esto se relaciona con el peso
social favorable que en Venezuela representaba el ser hijo de matrimonio legítimo, y que
tuvo –como en Curazao– igual connotación
sociorracial, ya que la ilegitimidad solía darse por medio del concubinato de los blancos
criollos o peninsulares con negras e indias. La
comunidad judía de Coro era, como lo afirma
Capriles Goldish, muy similar a las elites latinoamericanas en cuanto a costumbres sociales
(Capriles, J., 2002: 8), y no encontró dificultad alguna para hacer uso del hecho remarcar
por documentos públicos la condición legítima de sus descendientes, acto que reafirmaba
su jerarquía social tanto a su interior como
ante la comunidad local.
La edad y el estado civil de los novios.Otro elemento atípico en estos documentos de
boda es que cinco incluyen las edades de los novios y dos la edad de las novias, un detalle no
requerido por la ley judía y que no encontramos
en otras ketubot. Esto quizás sea indicativo de un
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mayor rigor de las autoridades en la hechura de
los documentos civiles, a medida que la República venezolana intentaba estabilizar sus marcos
legales. Esta mención de la edad arroja una marcada tendencia al matrimonio de solteros mayores de 30 años, lo que es probable se relacione con la necesaria estabilidad económica que
se requería para levantar una familia, y que tal
vez estos hombres no alcanzaron a edades más
tempranas. Por otra parte y contrario a la usanza
sefardita, casi todos los documentos indican el
estado civil del novio –las ketubot solo obligan a
indicar si la mujer es viuda o divorciada–.
El lenguaje religioso.- La pérdida del lenguaje religioso se advierte en la sustitución en
muchos de estos documentos del sustantivo
zuzin por términos laicizantes como «tesoros»
e incluso «pesos», tal vez con la intención de
hacerla totalmente comprensible para las autoridades locales. Sugerimos que este tipo de
ajustes en aspectos aparentemente formales
terminó, sin embargo, incidiendo en la pérdida de elementos de cultura y religiosidad que
contribuyeron a la desaparición de la comunidad sefardita coriana.
Firman los novios.- Finalmente, mientras
que una ketubá no adquiría fuerza legal sin la
firma de los testigos, nunca fue un requisito la
firma de ambos novios; pero en seis de estos
documentos firman ambos novios y en cuatro solo el novio. Una de ellas tiene pérdida
parcial y por tanto no aparecen las firmas. Las
seis novias firman con una caligrafía donde
se advierte una soltura de trazo, de personas
acostumbradas a enfrentar el acto de la escritura, siendo esto indicativo de que, cuando
menos, al seno del hogar las niñas recibían
instrucción mínima en lectura y escritura,
mas no asistían a la escuela; clásico indicador
de la asimetría de las relaciones de género desde la infancia. Como otro aporte indicativo
de la no figuración social de la mujer y su

contracción al ámbito de lo privado, no hay
testigos de sexo femenino en estas ketubot.

Conclusiones
El recorrido documental permite ejemplificar en documentos de espíritu premoderno
tres expresiones de la idea moderna del amor:
1) la transgresión de la norma homogénica, 2)
el reconocimiento público del deseo mutuo y
3) la unión del amor y el erotismo a partir de la
atracción física. Las parejas expresan su amor y
a la vez sus temores en materia religiosa y social;
expresan su amor y a la vez exaltan los valores
más acendrados de la premodernidad y de los
cuales la modernidad no se desprendió, como
la castidad femenina, que una y otra vez destaca
como valor sociorreligioso y económico.
Pese a estos hallazgos de interés para las
primeras cinco décadas de la migración, los
documentos solo permiten afirmar que el
amor romántico fue excepcional entre las judías corianas, mientras que sí prosperó hacia
el último cuarto del siglo XIX –fuera como
matrimonio o vida consensual– entre mujeres
gentiles y hombres sefarditas, convirtiéndose
este fenómeno en un elemento decisivo que
ayuda a explicar el cambio cultural del grupo.
En otro orden de ideas, mientras en el rezago
jurídico de la Venezuela del siglo XIX los católicos mantuvieron el marco religioso heredado de
la colonia para normar sus enlaces matrimoniales; la joven comunidad judía –carente de sinagoga y rabino, y en ausencia de una normativa
laica para sancionar el fondo y forma de las uniones conyugales– tuvo como única opción enlazar
lo sacramental y lo contractual. Esta circunstancia generó documentos únicos, que permitieron
expresar por una parte las exigencias mínimas de
un Estado errático en materia de código civil, y
por otra una parte de la ritualidad de su fe religiosa, llevándola ante la autoridad civil para su
reconocimiento como un acto público.
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¿Cómo leer el cambio cultural en estos
documentos? Aspectos religiosos, de estructura parental y de género que asoman en la
lectura permiten advertir cómo una estrategia
que permitía preservar el imaginario colectivo
y transmitir la herencia cultural, dadas otras
circunstancias reinantes terminó por diluir
estos aspectos hasta perderlos.
En la base de lo religioso estuvo la laicización
de un documento religioso en ausencia de expertos en ley judía que ayudaran a preservar preceptos y normas básicas, para este caso en particular,
por ejemplo, la ritualidad propia de la sinagoga.
Era imposible la transmisión profusa de los distintos lenguajes y expresiones de la fe religiosa
en un contexto desprovisto de las estructuras
y jerarquías mínimas indispensables. A esto se
agrega que el Estado venezolano presionaba lenta, pero firmemente, por la laicización de actos
antes confinados a la esfera religiosa.
En materia de parentalidad, tras los eventos xenofóbicos de 1855, la comunidad judía
de Coro terminó reducida a tan pocas familias
que las opciones para ejercer la endogamia local
disminuyeron drásticamente. La merma demográfica hacía imperativa la presencia de contactos estables, estrechos y de larga data con otras
comunidades sefarditas, los cuales hubieran
permitido mantener la endogamia grupal en un
contexto caribeño y no solo coriano, ampliando
así las opciones de nupcialidad para las mujeres
y hombres de Coro con otros sefardíes, y estos
contactos no prosperaron. Una comunidad de
muy pocas familias, sin rabino y sin sinagoga,
perdía las opciones y potencialidades de transmitir su herencia cultural y religiosa.
La visual de género se advierte a partir de
que, si bien la comunidad judía de Coro se
enfrentó en Tierra Firme con formas sociales
y religiosas que les eran distintas, en términos
de matrimonio y alianzas matrimoniales no
existieron diferencias. El modelo asimétrico
58
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de la familia conyugal con el paterfamilias era
compartido por ambos colectivos. El perfil
doméstico de la mujer de clase pudiente venezolana se acoplaba a la perfección con el de la
sefardita, así como el masculino. La vida conyugal estuvo marcada por similares preceptos.
La mujer sefardí estuvo sometida a relaciones asimétricas con un férreo control de los
vientres que le negaron la opción de matrimonio –y por tanto de maternidad–, fuera de su
comunidad; lo cual, aunque era un factor de
riesgo en términos del vínculo judaico, pudo
haber sido una opción real si hubiese habido
la presencia de una estructura religiosa que
aminorara los riesgos resultantes de las uniones
mixtas. La perspectiva de una mujer encargada de procrear y a la vez transmitir la herencia
cultural e inculcar la fe religiosa se vio negada
cuando la mayoría de los varones del grupo
trasladaron su estatus de paterfamilias fuera del
grupo original, al romper con la endogamia.
El grupo coriano, único entre los sefarditas caribeños, retrocedió con respecto a su
herencia de Ámsterdam, donde los sefardíes
habían respaldado su interacción con otros
grupos religiosos a partir de constituir una
comunidad sólida, que hizo posible la rejudaización para los criptojudíos, con presencia
de rabinos y acceso a expertos en ley judía.
Los sefarditas corianos carecieron de estructuras que apoyaran su reemerger al judaísmo
y no lograron mantener los avances logrados
por sus correligionarios en el eje ÁmsterdamCurazao. Contribuyó a esto el aislamiento y el
contacto con una sociedad en lo esencial católica y conservadora, mucho más fuerte que los
recién emigrados y con los cuales compartía
numerosos valores, entre ellos los referidos a
la familia, el matrimonio y la mujer.
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notas:

En el documento original la palabra está escrita tal como se usa en medios laicos.
2
La dote profecticia provenía sólo del paterfamilias o de un ascendiente paterno de la mujer
1

Breve reseña de un grabado

JudÍos dE TETuÁn
José Luis Jiménez / Tarbut Jerez
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Este grabado, que representa algunos
tipos judíos de Tetuán, fue realizado por
José Vallejo y Galeazo (Málaga, 1821-Madrid, 1882), y reproducido en las ilustraciones de la Crónica de la Guerra de
África, de Emilio Castelar y Francisco de
Paula Canalejas (Imprenta B. Matute y B.
Compagni. Madrid, 1859). En esta obra
hay referencias a los judíos que vivían en
las ciudades del norte de Marruecos. Vallejo fue un destacado pintor, dibujante y
grabador español.
En 1859 se alistó como soldado voluntario para seguir la campaña de África en el
Regimiento de Zamora y se le condecoró
con la Cruz de San Fernando por sus servicios en la batalla de Tetuán.
Como resultado de los apuntes que
hizo en África dibujó el Atlas de las batallas
e ilustró las Crónicas de la guerra, de Castelar y Canalejas, y el Diario de un testigo
de la guerra de África, de Pedro Antonio
de Alarcón.
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La comunidad hebrea
de BESALÚ, ESPAÑA María del Carmen Artigas
Especial para Maguén – Escudo
ara esta reseña de la comunidad hebrea
de Besalú, me baso en las investigaciones del doctor Manuel Grau i Montserrat (1975), en la publicación del Ayuntamiento de Besalú (2001), en el libro de Josep
Alanya i Roig (1996), en el texto literario de
la Editorial Escudo de Oro, en el erudito texto de Julio Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contemporánea (ed. 2000), y
en mi propia visita a la antigua y fascinante
ciudad ubicada en el norte de España.

P

Besalú está situada en la confluencia del
arroyo Capellada y el río Fluvià. Durante la
época medieval fue un condado independiente. En 1111, cuando el último duque de Besalú murió sin dejar descendencia, pasó a ser
parte de la corona de Barcelona.
En 1258, Jaime I dio permiso para que
los judíos de Besalú y Gerona pagaran un impuesto común, o «collecta». Asimismo, se decidió que las dos comunidades tendrían cinco
representantes en la comisión de impuestos
de Cataluña. Se sabe que el 4 de octubre de
1264, Jaime I autorizó la construcción de
la sinagoga, que, con toda seguridad estaría
ubicada al lado de la mikvé. En 1292, se les
permitió a la población hebrea a ejecutar contratos legales de la misma manera que los cristianos y árabes lo hacían.
En el mismo año 1292, los frailes dominicanos trataron de interferir en la comunidad,
pero el rey se los prohibió. El siglo XIV constituyó «la época de oro» de la aljama de Besalú.
El término aljama, usado en documentos cristianos, procede del árabe y significa «congrega60
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La autora de este relato en la mikvé de Besalú

ción». El Call era el vocablo usado para indicar
el recinto en donde habitaban los judíos. Los
documentos catalanes y hebreos se referían
tanto al lugar físico como al organismo jurídico con el nombre Call. De los objetos de cultos
de la sinagoga, hay pocas referencias. En algunos documentos aparecen citados la atará, el
celles e ascaros, la Lámpara de Sarón, el rotle y el
Teua (tebá o Tabernáculo). Se cree que existió
la sinagoga antes de que se hubiera delimitado
el Call. Al lado de la sinagoga estaba la Plaça
dels Jueus. Los documentos judíos designan a la
sinagoga como scola.
Hasta mediados del siglo XIV, el Call dependió directamente del de Gerona, pero adquirió independencia entre los años 1342 a
1391. El Call se encontraba ubicado al lado

Julio - Septiembre 2011

CróniCa

del Riu Fluvià y la Carrer del Port. Había una
carnicería (mascellum), la cual es mencionada
en una nota de Vital Isha Bonastuc con motivo de la venta de una propiedad que estaba
«juxta carniceriam judaycam». Por referencias
indirectas, se sabe que también había una panadería y una almoyna (obra de beneficencia),
que probablemente era una dependencia de
la sinagoga. El cementerio, fossar, es mencionado en cinco documentos de la época y se
encontraba en las afueras de la ciudad en el
camino a Gerona.
Besalú estaba habitado por familias judías
de prestigio. Entre estas familias había médicos, comerciantes de paños y tejidos, tenderos,
sastres, plateros, tejedores de velos y juboneros.
El número de médicos era elevado para el tamaño de la población judía que fue de unas
220 familias en su época de esplendor. La familia Des Castlar, originaria del sur de Francia, era una de las más influyentes. David Des
Castlar se estableció en Narbona en 1283 y fue
el padre del prominente médico Abraham Des
Castlar de Besalú. Des Castlar escribió libros
sobre la peste negra, la sangría, y «las fiebres».
Entre los cirujanos se encontraban Bertrán
Maguessa, Père de Benyù y Berenguer Jordà,
Las familias pudientes poseían viñedos y olivares afuera de los límites de la ciudad.
La decadencia del Call comenzó con las
matanzas del trágico año 1391 hasta llegar a su
total desaparición en el siglo siguiente. Por una
bula de Benedicto XIII (1415), se ordenó encerrar las aljamas con muros y esto, claro está,
impidió el contacto y la convivencia con la
comunidad cristiana. La carencia de intercambios sociales, culturales y económicos, aumentaron la decadencia y su total desaparición.
Desde ese entonces, comenzó a disminuir la
población debido a numerosos decretos y per-

La autora de este relato en la mikvé de Besalú

secuciones, ya que, por ejemplo, se atribuía a
los judíos matar niños para la Pascua. Además,
se publicaron tratados sobre «pureza racial».
En 1492, cuando fue la expulsión general de
España, la comunidad hebrea de Besalú prácticamente había desaparecido.
Como explica el doctor Grau, el recuerdo
de un barrio judío continuó existiendo en la
mente de los habitantes, pero desde 1492 hasta la diligente compilación de documentos de
los Archivos de Olot por él en la década de
1960, se desconocía que hubiera habido una
pujante comunidad hebrea en la ciudad.
En 1964 la mikvé fue descubierta por el
dueño del terreno, señor Esteve Arboix. Desde ese momento el interés por Besalú aumentó y es hoy en día un próspero centro turístico
y comercial.
La mikvé tiene, más o menos, 40 metros
cuadrados y está ubicada al lado del río Fluvià
de la cual recibía las aguas. El edificio de piedra se encuentra en un subterráneo. Hay que
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bajar 36 escalones para entrar a la misma. El
recinto tiene acceso directo de agua por un
orificio que comunica con el río, de esta manera cumple con todos los requisitos de los
baños de purificación. Se bajan siete escalones
adicionales para entrar en la piscina. Poseía
una fuente termal, que no existe hoy en día.
En 1966, se declaró a Besalú «monumento nacional español» debido al valor histórico
de la mikvé, que se la puede visitar pues está
abierta al público.
En agosto del año 1999, tuve la oportunidad de caminar por las calles del antiguo Call.

Pasé varias horas admirando los edificios antiguos que rodean la original la Plaça dels Jueus,
que se conoce hoy en día como Plaça Llibertat.
Cuando entré en la mikvé sentí una intensa
emoción, ya que el interior de la misma me
llevó a recorrer siglos y siglos de historia judía.
Me uní a todas las mujeres que entrarían a purificarse física y espiritualmente en el recinto.
Besalú todavía mantiene un aspecto medieval, y al llegar a la ciudad es como si uno
viviera otras épocas. Las estrechas calles de
piedra, los arcos, las columnas, las ventanas
y los tejados de las antiguas casas colaboran a
que al turista le parezca vivir siglos atrás.

Visitar VIRTUALMENTE
el Call de Gerona del siglo XIV

E

l Patronato del Call de Gerona (Cataluña) y el Museo de Historia de los
Judíos de esa ciudad, que albergó antes
de la expulsión a una pujante comunidad y
los centros cabalísticos más importantes de la
península Ibérica, ha puesto en la red un vídeo que reconstruye cómo era el barrio judío
geronés en el siglo XIV.
El diseño en 3D de las calles del Call estuvo a cargo de Marc Calvelo, mientras que
el de la sinagoga fue ejecutado por Quim Paredes. El trabajo contó el asesoramiento de
Silvia Planas, Jordi Sagrera y Marc Sureda, así
como del Instituto de Estudios Nahmánides.
En el recorrido virtual destaca la enrevesada entramado de calles y pasadizos y, ascendiendo por la calle de San Lorenzo, se llega a
lo que quizá fue la última sinagoga en uso en
esta ciudad catalana, donde actualmente funciona el Centro Bonastruc Ça Porta, sede del
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Patronato y del museo que desarrollaron este
proyecto, que recrea no solo visualmente sino
auditivamente el sabor de Sefarad.
La visita al Call de Gerona (o Girona,
como se dice en catalán) se puede hacer mediante la dirección electrónica http://www.
esefarad.com/?p=24170

Una vista hacia el pasasdo de la judería geronesa.

Julio - Septiembre 2011

litEratura

14 de junio 1986-2011: 25° aniversario de fallecimiento del escritor argentino

BORGES y EL PUEBLO JUDÍO

Mario Eduardo Cohén*

«He hecho lo mejor que pude para
ser judío. Pude haber fracasado…
Si pertenecemos a la civilización
occidental, entonces todos nosotros,
a pesar de las muchas aventuras de
la sangre, somos griegos y judíos…
Muchas veces me pienso judío, pero
me pregunto si tengo derecho de
hacerlo». 1 Así reflexionaba Borges,
con ironía, acerca de su interesante
y eterna relación con el judaísmo.

J

Borges presumía de tener ancestros judíos.

orge Luis Borges es el escritor latinoamericano que llevó, más que ningún otro, muchos aspectos de la cultura judía e Israel a
la intelectualidad hispanoparlantes (la Cábala,
el Gólem, Spinoza, Heine, innumerables personajes judíos en sus cuentos, entre otros).
¿Cómo y por qué se interesa Borges en
el judaísmo? Seguramente, comenzó con su
curiosidad por culturas diferentes y su fascinación aumentó al descubrir los manantiales
del judaísmo. En los hechos, recibió las primeras nociones de la mano de su abuela inglesa, quien tenía memorizada gran parte de
la Biblia; luego reforzó su bagaje por medio
de su amistad, en Suiza, con dos
intelectuales judíos y luego, en su
estancia en España, cuando conoció a Cansinos. Con los años, profundizaría esta relación con otros
miembros de la comunidad judía.
¿Quién era Cansinos-Assens?
Era alguien que había encontrado su judaísmo en su propia
búsqueda. Borges lo consideraba
su maestro, ya que influenció en

sus años mozos, y se refiere a su maestro en
un prólogo y en poema que lleva su nombre.
En el primero señala: «Cansinos era sevillano
de tradición católica… Profesó el judaísmo y
se casó con una judía, para engendrar en ella
un hijo judío. Los judíos lo son por andanzas
pretéritas de su sangre y por heredado acto de fe;
Cansinos eligió su destino».
Y luego, expresa en un fragmento del citado poema, el camino de esta exploración que
hizo su maestro:
«Bebió como bebe un hondo vino
Los Salmos y el Cantar de la Escritura
Y sintió que era suya esa dulzura
Y sintió que era suyo aquel destino.”
Como señaló la investigadora Edna Aizenberg, «Borges
(fue) un argentino no judío que
usó la puerta sefardita para en
entrar en la cultura judía». Quizás
Cansinos influenció en Borges
para que se inclinara a la ver
vertiente sefardí de la cultura ju
judía. Su pasión llegó a tanto que,
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inclusive, llegó a formar parte de un centro
de Estudios Sefardíes, allá por 1965. Borges
llegó a expresar, según comentaba Bernardo
Ezequiel Koremblit: «...Una de mis felicidades
consiste en pensar que podría pertenecer al pueblo de Moisés ben Maimón, de Yehudá Haleví y
de las Sefirot».
Este fragmento del poema Una llave en
Salónica es elocuente en esta pasión por lo
sefardita:
Abarbanel, Farias o Pinedo,2
Arrojados de España por impía
Persecución, conservan todavía
La llave de una casa de Toledo.
Libres ahora de esperanza y miedo,
Miran la llave al declinar el día
En el bronce hay ayeres, lejanía,
Cansado brillo y sufrimiento quedo.

Borges e Israel
El gran escritor sentía un profundo amor
por Jerusalén e Israel, y se mostraba, tanto en
sus escritos como en sus alocuciones, profundamente conmovido por la Tierra de Leche
y Miel. Los sucesos y parábolas bíblicas fueron siempre protagonistas en sus poemas y
escritos. «Sin Israel la historia sería distinta…
Israel, no solo es una idea necesaria para la civilización, es una idea indispensable. No podemos
imaginar la cultura sin Israel», de esta manera
expresaba ese fuerte sentimiento, casi sanguíneo, que lo unía con Israel.
Esto puede verse reflejado en esta entrevista realizada por el periodista Oved Sverdlik,
quien le preguntó sobre esta recurrencia de lo
hebreo en su trabajo. «El tema judío vuelve
constantemente a lo largo de toda su creación
literaria. ¿Cuál es al explicación que usted le
da a este hecho?», Borges respondió:

Las referencias al pueblo judío son muchísimas en la obra borgeana. Se interesaba
y maravillaba ante las distintas maneras del
pueblo judío de agruparse como tal, desde los guetos, como dijera en un reportaje:
«Durante siglos, en toda Europa, el pueblo elegido fue confinado en barrios que tenían algo
o mucho de leprosarios y que, paradójicamente,
fueron invernáculos mágicos de la cultura judía», hasta las juderías, tal como lo describe
en su inmortal poema El Gólem:
Los artificios y el candor del hombre
no tienen fin. Sabemos que hubo un día
en que el pueblo de Dios buscaba el Nombre
en las vigilias de la judería.

«Quizás eso provenga de haber descubierto,
entre mis antepasados, nombres como Acevedo o
Pinedo, que como usted seguramente no ignora
eran familias judeoespañolas que se encontraron
entre los primeros habitantes de Buenos Aires.
Pero, incluso, aunque este hecho no existiera, yo
quiero reiterar lo que ya dije en varias oportunidades: es imposible imaginarse la civilización
occidental sin los judíos y sin los griegos. Por eso,
cada hombre de cultura tiene algo de estos y de
aquellos. De esta forma puedo yo explicar mi
deuda para con el pueblo judío, y de ahí mi preocupación por Israel cuando estalló la Guerra de
los Seis Días. Un poema que escribí en esos días
refleja tal angustia».

Y referido a su amado Baruj Spinoza dice
en un poema dedicado al filósofo:
Alguien construye a Di-os en la penumbra
Un hombre engendra a Di-os. Es un judío

En 1971, el Estado de Israel distinguió a
Borges con el Premio Jerusalén, máximo galardón que otorga el país. «No hay nada en
el mundo entero una ciudad que haya sido tan
anhelada como Jerusalén... es una gran copa
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donde se han decantado y acumulado los sueños,
las vigilias, las oraciones y las lágrimas de quienes no la vieron nunca pero sintieron hambre y
sed de ella». El misticismo de la ciudad más
antigua del mundo era una de las más profundas emociones que empujaban la creación del
genial escritor.
Su poema Israel, 1969 transmite, asimismo, un profundo fervor sionista:
«(...) La más antigua de las naciones /
es también la más joven./No has tentado a los
hombres con jardines,/ con el oro y tedio/ sino
con el rigor, tierra última./ Israel les ha dicho
sin palabras:/ olvidarás quién eres./ Olvidarás
el otro que dejaste./ Olvidarás quién fuiste en la
tierras/ que te dieron tardes y sus mañanas/ y las
que no darás tu nostalgia./ Olvidarás la lengua
de tus padres y aprenderás la lengua del Paraíso./
Serás un israelí, serás un soldado. /Edificarás la
patria con ciénagas; la levantarás con desiertos.
/ Trabajará contigo tu hermano, cuya cara no
has visto nunca. / Una cosa te prometemos: / tu
puesto en la batalla».
Es menester, entonces, el agradecimiento
y homenaje hacia el gran escritor argentino
que llevó, a la literatura en español, el manantial de la cultura judía y su amor por el joven
Estado de Israel.
(*) Presidente del Centro de Investigación y
Difusión de la Cultura Sefardí CIDiCSef.

notas:

Todas las citas pertenecen al N°6 de Sefárdica: Borges: el Judaísmo e Israel; reedición 1999;
edición del Centro de Investigación de Difusión de
la Cultura Sefardí, CIDICSEF.
[2]
Se comentó que en el poema original, en vez
de la palabra Pinedo, figuraba Acevedo (apellido
materno de Borges). La madre de Borges le habría
sugerido cambiarlo por otro y Borges lo cambió
por Pinedo.
[1]

LA LETTRE sÉPHARAdE
VuELVE En LÍnEA
Natán Naé

Durante quince años, Jean Carasso editó en Francia esta publicación, en lengua
gala y en judeoespañol, como un esfuerzo
para mantener viva la lengua y para estimular el estudio de la cultura sefardí.
Entre 1992 y 2006, La Lettre Sépharade
fue una de las pocas publicaciones periódicas que mantenía, con su presencia, un
espacio abierto a los numerosos trabajos
académicos que se producen en las universidades e institutos del mundo alrededor
del tema de los judíos sefardíes, y en ese
sentido era una aliada incondicional de
Maguén -Escudo.
Tras el cierre de esta publicación, sus 57
ediciones ahora se encuentran en línea mediante la dirección www.lalettresepharade.
fr donde se puede acceder a los numerosos artículos sobre el judaísmo español en
todas las comunidades de Europa, Norteamérica, América Latina y el Caribe, el Medio Oriente y África del norte.
Firmas importantes como las de Anita
Novinsky, Samuel Armistead, Gini Barnatán, Michael Alpert, Moshé Shaúl, Haim
Vidal-Sephiha, Bernard Pierron y Bernd
Rotter son el tesoro de esta página, una
verdadera biblioteca de cultura judía.
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Cuentos de LARACHE
Con debagar y sin prisas
Desde Marsella, donde reside periódicamente, alternando su residencia con Tánger,
nuestro paisano y socio larachense Alberto
Obadía Barcesat, al que de jóvenes llamábamos
«Manolo Kin», me relató la siguiente anécdota.
Alberto se había instalado con su familia
en Souk el Arba del Garb, pueblo agrícola situado a unos 40 kilómetros de la frontera hispanofrancesa de Arbaua (poblado fronterizo
en cuya colina del antiguo territorio francés
tuvieron lugar las festividades en pleno campo del primer matrimonio del presidente de
la Asociación Culturas de Amigos en Marruecos) donde dirigió durante más de tres decenios un importante establecimientode recambios antes de trasladarse a Tánger.
En Souk el Arba, donde la población urbana se componía principalmente de colonos
franceses, algunos españoles, mayoritariamente refugiados republicanos y muchas familias oriundas de Larache y Alcazarquivir.
Braulio Castejón era uno de los más conocidos «españoles republicanos» de la región por
su nacionalismo, por su taller de carpintería y
sobre todo por su carácter «tranquilo».
Nuestro paisano Alberto, durante la gestación de su esposa larachense Esther Benibgui
Bitón, a la que el doctor Moisés Chocrón, tetuaní instalado en Rabat, diagnosticó un embarazo gemelar, encargó a Braulio dos camitas
de madera, adelantándole no solamente el dinero sino también los materiales. Nacieron dos
hermosas mellizas, las camitas sin hacer y ante
la insistencia de Alberto para que la terminara
la respuesta del carpintero era siempre la misma: «Obadía, no tengas prisa, ya estoy en ello».
Crecieron las mellizas, se casaron, se embarazaron y las camas sin terminar. En vista
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de ello, doña Esther (Z.L) madre Alberto y a
la que cariñosamente la conocían como «Esterica la del Tipad» fue a ver a Braulio y le
increpó: «¡Al Melhok, cuando wó vas a cadear
el trabacho que te dio mi ícho para los ejiales de
mis nietas y que te adelantó hace una belgá de
añiles con chavos en mano!». A lo que respondió pausadamente el señor Castejón: «Señora
Esther, si tu también vas a venir con prisas
como tu hijo, pues sabes lo que te digo, ¡que
ya no os termino las camas!»

TITI
En el Pasaje del Cine Ideal de Larache, casi
frente a la puerta de entrada «de general» del
cine (el sector del cine más económico «a cinco
perras gordas y una perra chica» la entrada hace
medio siglo, situado delante del patio de butacas y compuesto por media docena de bancos
de madera casi debajo de la pantalla), comenzaba el callejón que por las escaleras que lo atravesaban, lo denominaban calle de las «escalinatas».
En un primer piso de esta, existía una academia de corte y confesión donde mi tía Merina Benchluch, que como ya sabéis llamábamos familiarmente Titi, acudía regularmente
tras haber preparado y cortado en su casa (
vivíamos entonces en el Pasaje Moreno o calle
Baleares ) unos patrones de una revista alemana que llamaban «el burda».
Antes de subir a la Academia, solía entretenerse con sus amigas, con doña Lola, madre
de los Martín Cabrera (El Corte Inglés) y con
la señora de Andrade, que vivía en la calle de
las escalinatas.
Quizás por una relación entre su afición a
la costura y al empleo de alfileres, solía aconsejar que para curar las verrugas había que tocarlas con un pinchazo imperceptible siete ve-
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ces con un alfiler nuevo, pronunciando cada
vez el nombre de cada uno de los siete tzadikim (venerables o justos) más relevantes de
la Biblia. A las chicas solteras les sugería que
para encontrar novio debían ser las primeras
en quitar los alfileres del velo de la novia. Interpretaba que soñar con alfileres era augurio
de problemas y dificultades, sobre todo si los
alfileres eran de cabeza negra, pues simbolizaban un luto; una de las razones por lo que en
general se utilizaban poco en nuestra región.
Creía en los amuletos entre los que prefería la mano contra «el Ainár, Aín Harah o mal
de ojo» pero no la clásica jamza o Mano de
Fátima (mano abierta y extendida con cuatro
dedos juntos y el pulgar casi siempre separado), sino la Higa o Figa, que era una mano de
azabache con el puño cerrado y con el pulgar
asomando entre los dedos índice y corazón.
Al principio, con poca fe por su supuesto
origen sudamericano (su marido Simón le había traído muchas figas de sus incursiones en la
selva brasileña), pero se fue afianzando cuando
por medio de doña Sara Moreira Marín (maestra nacional en el grupo escolar España) y sus
paisanas gallegas del colegio tuvo conocimiento
del poder talismánico del azabache en Galicia,
influencia que supo también tuvo las manos de
azabache, manos que en general eran como talismanes entre judíos y moriscos de España.

originario de Demnate, que lo compaginaba
con su trabajo de «camalo» en el puerto), no
se comportaba bien ni es tan religioso pues
cruza las piernas y se ven las suelas de sus cherviles (babuchas)».
«No, Yosef, Daued (David en bereber) cruza
las piernas para parecer un hombre libre». Ante
mi mirada y sorpresa infantil añadió: «Hace pocos siglos, un signo de señorío y ciudadanía independiente y libre de la Europa Central consistía en poder cruzarlas piernas tanto en la Corte
como en lugares públicos, actitud prohibida a
determinadas minorías discriminadas entre ellas
los judíos. A raíz de la Emancipación en Asquenaz (Alemania) y en el Imperio (el Austrohúngaro), los judíos askenazíes imitados por sefardíes de postura de las extremidades como signo
de libertad. Pero nosotros Yosef, no necesitamos
porque gracias a Dios, tenemos conciencia de
ser ciudadanos libres».

mI KIPÁ: un amuleto
Salía de visitar a doña Camila Chocrón,
que vivía en Rabat desde hacía unos años, en
la calle Capitain Petit Jean. Doña Camila,
maestra nacional natural de Tetuán y formada en Madrid, fue, todavía lo es pues da clases
benévolas a niños de la vecindad, profesora

Cruzar las piernas
En las esnogas de nuestra zona se consideraba un mal gesto cruzar las piernas durante
los oficios. De pequeño yo suponía que se
debía porque representaba el símbolo de otra
religión diferente a la que manifestaba en la
Sinagoga o por cultura árabe que consideraba
de mala educación y ofensivo el mostrarla suela de los zapatos. Estando en la Esnoga Berdugo con mi abuelo le comenté: «Mira, abuelo
Yamín, Daued (que era el shamash o sacristán,

Tamuz - Elul 5771

Maguén-Escudo

67

lo nuEstro

de español de varias generaciones en Larache,
ciudad donde se trasladó y ubicó al casarse
con don Marcos Eljarrat.
Nuestra «eterna maestra» que con cerca de
cien años conserva una excelente salud y lucidez mental es la envidia de sus vecinos del
Monte Carmelo en Haifa, al contemplarla casi
diariamente subir y bajar decenas de escalinatas que conducen a su apartamento en la cima
del monte con la agilidad de una veterana gacela. Desde el amplio balcón de su domicilio y
panorámica sobre el mar, la ciudad y la ladera
es asombrosa. Se domina entre otras perspectivas los Jardines de Bahai, centro mundial de
millones de seguidores de la esa fe, fundada en
Persia y basada en la hermandad, el amor y la
caridad. Se contempla la carretera Stella Maris
y la Iglesia Carmelita, también centro mundial de la Orden Carmelita. La iglesia se construyó sobre una gruta relacionada según la
tradición con el profeta Elías (Eliahu Hanaví)
y con su discípulo Elisha (Eliseo) y... muchas
otras maravillosas vistas.Volvamos a la ciudad
de Bu Regreb, capital del reino. Comencé a
caminar en dirección a mi coche aparcado
cerca del restaurante Jour et Nuit y cuando
me disponía a arrancar, escuché desde un balcón cercano, en un primer piso unos gritos
de angustia y de socorro: «¡Mi marido se ha
desmayado! ¡No tiene buena cara!». Era Madamme Cohén, espléndida y llamativa mujer,
a la que el rumor del pueblo la compaginaban
con el personaje literario de su correligionario
Fernando Rojas. Rápidamente, era todavía un
ágil y joven médico, subí las escaleras en cuyo
rellano me espera la viuda, perdón, la esposa
con la puerta abierta.
Al verme sobre todo con el maletín que
hube tiempo de recoger, se tranquilizó. En el
comedor yacía tendido su esposo en una postura de mal presagio. «Doctor, ¿verdad que no
es nada?»
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–Madamme Cohén. Creo que no puedo
hacer nada.
–Doctor, usted siempre con sus bromas,
creo que se ha desmayado porque últimamente come mal.
Yo, intentado ponerme lo más serio posible y cara compungida, cosa muy difícil en mí
pues mi sistema de autodefensa en situaciones conflictivas me hacen parecer hasta casi
risueño, casi grité: «Madamme Cohén, “pienso” que su marido ha fallecido, así que lo voy
a dejar en el suelo hasta que venga la Jevrá
(cofradía religiosa de los muertos)», a lo que
todavía insistió la casi viuda: «Doctor Edery,
es usted un bromista, quiere burlarse de mí
asustándome, déjese de guasa y póngale una
inyección para reanimarle», y acompañaba la
frase queriéndome ayudar a utilizar mi maletín. Como no veía forma de convencerla, cogí
una servilleta de la mesa, me cubrí la cabeza
y cuando comencé a meldar (rezar) la Shemá,
fue cuando se convenció del óbito de su esposo. Desde este suceso hace cerca de 30 años
llevo una pequeña kipá (solideo) en mi bolsillo, y desde entonces no he tenido que asistir a
ningún difunto. «Tosin Agüera», (entonces sí,
ahora no) en mi vida profesional.
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ÁNGEL WAGENSTEIN: La historia contada
frente a un cazo de pipas

S

Néstor Luis Garrido

orprendido in flagranti en mi ignorancia,
asistí en Plovdiv –con
motivo de la I Cumbre de
la Plataforma Erensya- a un
homenaje que el alcalde de
Toledo, Emiliano GarcíaPage, le rindió –con cámaras
de televisión incluidas- a un
diminuto hombre que el público local reverenciaba como
a esos jajamim que de vez en
cuando cruzan el océano para
visitar alejadas comunidades
de la diáspora. Presencié, eso sí, el acto con
cara de estar convencido de la importancia
de Ángel Wagenstein (Plovdiv, Bulgaria, 17
de octubre de 1922), así se llamaba el venerable señor, a la vez que me avergonzaba de
cierto oportunismo de mi parte al solicitarle,
sin que mediara conocimiento alguno, una
foto conmigo. No obstante, el verdadero encuentro se daría en Madrid, cuando adquirí
su libro llamado El pentateuco de Isaac (Petoknijie Isaakovo, 1998) parte de una tríada de
novelas que completan Lejos de Toledo (2002)
y Adiós, Shanghái (2004).
Desmenuzando en su historia personal,
Isaac Jacob Blumenfeld, un judío jasídico de
un shtetl de algún lado de Galitzia, va narrando en cinco libros su vida y de cómo, para el
judío, las cosas cambian sin cambiar: el protagonista nace en el Imperio Austrohúngaro,
luego se hace polaco, para luego ser camarada
de la Unión Soviética, súbdito subhumano
del III Reich, para finalizar como un extranjero en Viena, y su mente no deja de girar
en torno a la mesa de Shabat de su casa de

Kolodetz, donde todo se contaba
mientras se descascaraban pipas
de calabaza.
«Me es difícil calcular la cantidad de información que se intercambiaba en una sola de tarde de
Sabbat en torno a las mesas festivas
de todo Kolodetz, mientras se pelaban las pipas. (...) A las pipas de
calabaza algunos las llaman “periódico de los judíos”, pero a
mi modo de ver se trata
de un vil envilecimiento,
porque tal cantidad de
innoticias, chismes e in
formaciones de toda clacla
se. (...) Una tragedia no
menos trascendente que la
pérdida de la biblioteca de
Alejandría sobrevino un
Saviernes, la tarde del Sa
bbat, cuando cierto pan polaco, llegado de la
ciudad de Tarnuv, dio un puntapié a la cesta de
Golda Silber [la vendedora] porque se le cruzó
en el camino (...) Ante las miradas de consternación de los habitantes de Kolodetz, cerca de
Drogobich, desaparecieron centenares de códices, miles de rollos de pergamino y toneladas de
papel árabe hecho a mano, llenos de noticias,
chismes y sabiduría...»
Con un estilo en el que la ironía y largos circunloquios que alejan el relato por
momentos de la historia, pero que graciosamente vuelve a encauzarse para revelarnos
que más que un largo paseo fue un atajo
para llegar al final, Wagenstein nos retrata
el mundo askenazí antes, durante y después
de la Shoá.
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El relato histórico se devela de forma oblicua, como telón de fondo de un anecdotario
íntimo –como en el cine, en el que Wagenstein es experto, al ser guionista de numerosas
películas búlgaras y rusas– y que el mismo
protagonista define como «tocar el cuello».
«Un buen día, el ciego Iosel, ayudándose con
su bastoncito, fue a visitar al rabino y le preguntó:
- Rabí, ¿qué estás haciendo ahora?
- Estoy tomando leche.
- ¿Cómo es la leche, rabí?
- Es un líquido blanco.
- ¿Qué quiere decir “blanco”?
- Blanco, pues... es el color de los cisnes.
- ¿Y qué es un “cisne”?
- Un ave que tiene el cuello curvo.
- ¿Qué es “curvo”?
El rabino dobló su brazo por el codo.
- Anda, tiéntalo y sabrás.
El ciego Iosel palpó atentamente el brazo del
rabino y dijo agradecido:
- Gracias, rabí. ¡Ahora ya sé cómo es la leche!»
El texto está cargado de una oralidad, de
relato que no se detiene ante la tentación de
un chiste, una anécdota de algún tzadik, de
alusiones bíblicas, de consejas de viejas comadronas, mientras la historia va cobrando sus
víctimas entre los allegados de Blumenfeld.
Asimismo hay un diálogo constante con Dios, al que se le trata y se le reta con el mismo
desparpajo de la familiaridad como el que
hacía Sholem Aleijem en sus cuentos jasídicos, lo que indica que Wagenstein, nacido
sefardí en el seno de una familia que hablaba
yudezmo a pesar de la sonoridad yidis de su
nombre, ya sea por conocimiento directo o
por ósmosis cultural estuvo relacionado con
la literatura jasídica, en la que los héroes no
son precisamente quienes hacen grandes hazañas, sino aquellos poseídos de una singular
inteligencia que les dice, como en el dominó,
cuándo pasar agachados.
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Ángel Wagenstein y Néstor Luis Garrido.

Tras este encuentro real y sin simulación con
Wagenstein, creo haber descubierto, sin proponérmelo, a unos de los grandes narradores judíos de la literatura contemporánea actual, por
lo que exhibo con orgullo mi fotografía con él.
El pentateuco de Isaac es una edición de
2008 de Libros del Asteroide, que publicó
igualmente en español las otras dos novelas
del escritor, con la excelente traducción de Liliana Tabákova.
PREMIOS
• Adiós, Shanghái recibió el Premio Jean
Monnet de Literatura Europea 2004.
• Adiós, Shanghái fue finalista del premio
que otorga la Vick Foundation a la mejor novela búlgara del año en 2005.
• Galardón otorgado a Ángel Wagenstein
por parte de la Sorbona de París.
• Galardón a Wagenstein por parte de la
Unión de Escritores Búlgaros.
• Premio Nacional de Alemania.
• Premio Alberto Benveniste de literatura
sefardí por Lejos de Toledo.
• En 1999, Wagenstein fue nombrado caballero de la Orden al Mérito cultural
de Francia.
• Su película Stars (1959), del director
Konrad Wolf ganó el premio especial
del jurado en el Festival de Cannes.
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Fuente: Wikipedia.
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