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Editorial

A excepción de los innumerables hebraísmos que pasaron a las lenguas verná-
culas europeas mediante el griego y el latín, como parte del legado del judaísmo a 
la cultura occidental, Shalom es la palabra del hebreo moderno más conocida en 
el mundo. Más allá de lo que expresa, «paz», «armonía», «plenitud» o «comple-
ción», el hecho de que el idioma sagrado del judaísmo, que se ha adaptado como 
lengua oficial del Estado de Israel, utilice esa expresión para saludar al llegar y al 
despedirse ha llamado la atención de los pueblos. 

Tal como se expresa en el pasaje del libro de Shofetim (Jueces), 6:24, Hashem 
y Shalom vendrían a ser equivalentes, por lo que la paz es un asunto que atañe 
directamente a la Divinidad. Cuando alguien dice Shalom no solo está dando un 
saludo frívolo, sino que está invocando el nombre del Todopoderoso.  

La insistencia de los judíos de invocar la paz mediante sus creaciones artísticas 
orales, que se ha mantenido a lo largo de la historia pre y post creación del Estado 
de Israel, ha hecho que la palabra sea tomada como epítome de lo judío y que el 
solo articularla sea sinónimo de identidad y de identificación. Con esto queremos 
decir que el judaísmo implica necesariamente una cultura de paz, de armonía en-
tre este plano y el plano espiritual, donde ambos se combinan, creando un lugar 
(makom) en este mundo donde reina Di-os, es decir, donde reina la paz. 

Los editores de la revista Maguén-Escudo también les dicen Shalom a todos. 
Tras sortear algunas dificultades, volvemos a las manos de nuestros lectores. Los 
tiempos que vivimos nos obligan a reestructurarnos y comenzar un esquema de 
tres ediciones anuales, en vez de las cuatro que veníamos haciendo. Son tiempos 
difíciles, pero no de retos imposibles de vencer. 

Esta reflexión también es pertinente en estos tiempos convulsos, donde Israel 
se nos presenta como un remanso de paz frente a las atrocidades del Estado Islá-
mico, donde se entiende la paz no como armonía sino como sumisión; no como 
totalidad, sino como una parcialidad que se impone a la otra. Entonces, la clave 
para la paz es encontrar el punto de equilibrio entre las partes que componen un 
todo, como la mesa del séder de Pésaj, donde están sentados los hermanos, no 
importa si uno es tonto, sabio, malo o sin idea de lo que es. 

Al acercarnos a las XIV Semana Sefardí de Caracas, vamos a indagar cómo 
se conforma la identidad del judío en Venezuela, que ha logrado como colectivo 
respeto entre sefardíes y askenazíes, religiosos y laicos, venezolanos nacidos aquí 
o venidos del extranjero. Y cómo la memoria juega un papel primordial en esa 
dinámica de paz. 

Es una Semana signada por la restricción económica, pero también por las ga-
nas de superar las limitaciones con imaginación y perseverancia. Reinventándonos 
para poder decirles a todos: ¡Shalom, bienvenidos a nuestras jornadas culturales!

¡SHALOM!
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Especial para Maguén – Escudo

Para tratar de responder 
a las preguntas clási-
cas de qué somos y 

por qué somos como somos, 
la XIV Semana Sefardí de 
Caracas, que se realizará en-
tre el 1° y el 7 de noviembre 
próximo, asumió como tema 
central de estas jornadas 
bianuales la relación entre 
memoria e identidad, sobre 
todo en un mundo signado 
por la postmodernidad y por 
el hibridismo cultural, que 
puertas adentro, se manifies-
ta por la interacción interétnica, que obliga 
a la definición de lo que es sefardí, askenazí, 
judío, venezolano, religioso o laico. 

Para adentrarnos en este camino farragoso 
conversamos con Míriam Harrar de Bierman, 
presidente del Centro de Estudios Sefardíes 
de Caracas, ente organizador de esta semana, 
que explica de dónde surgió la necesidad de 
abordar este tema en la Venezuela de hoy. 

—¿Cómo surge la idea de 
enfocarse en la memoria e 
identidad para una semana sefardí? 
¿Acaso la identidad sefardí no está 
claramente definida?

MHB —En marzo de este año tuvimos la 
suerte de asistir a la Cumbre Erensya, la pla-
taforma creada por el gobierno español para 
reunir a todas las comunidades sefardíes del 

Natán Naé

Entrevista con Miriam Harrar de Bierman

LA SEMANA SEFARDÍ DE CARACAS 
palpará la memoria y la identidad judía

Imagen de la XIV Semana Sefardí de Caracas (Fotografía de Klara Benjamín)

mundo, y uno de los temas de discusión fue 
precisamente memoria e identidad. Nosotros 
los directivos del área cultural de la Asociación 
Israelita de Venezuela tenemos qué es sefar-
dí y qué no; pero, ¿hay concordancia entre lo 
que nosotros creemos saber y lo que realmente 
piensan los integrantes de la comunidad de lo 
que son? Recientemente, en Internet se suscitó 
una polémica con una muchacha egresada del 
colegio comunitario que está haciendo vida en 
las redes sociales y que está residenciada fuera 
del país. Palabras más, palabras menos, la chi-
ca cuyo primer apellido era sefardí y el segundo 
askenazí, planteaba que ella no se sentía vene-
zolana, ni española (la nacionalidad que ahora 
ostenta), sino judía, sin determinar exactamente 
qué quería decir. Por otro lado, vemos cómo en 
el pleno corazón de Jerusalén, en su mercado, 
se levantan areperías y muchos olim venezolanos 
van y se toman fotos en la fachada y las mues-
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tras con orgullo. O vemos como Ilan Chéster 
saca una colección de música venezolana con la 
que gana el Grammy latino, o una joven como 
Aisha Stambouli protagoniza una novela sobre 
la gesta independentista del país. Por otro lado, 
hemos observado que una institución como el 
Museo Sefardí de Caracas organiza un concierto 
de klezmer o que la dirección de Cultura de la 
Unión Israelita de Caracas reedita un ciclo de 
charlas sobre los judíos de Coro. Eso nos lleva 
a pensar en que la multiculturalidad y el mesti-
zaje, signos inequívocos de lo venezolano, tam-
bién se han instalado en el seno de la kehilá, y 
que los límites en las clasificaciones clásicas que 
se hacían en el campo de la cultura se han borra-
do: Dalia Czenstochowski enseña por televisión 
a hacer hallacas a los israelíes, mientras cantantes 
venezolanos como Yván Pineda hacen un con-
cierto ante un público igualmente gentil y todos 
terminan coreando «Vivan todos los yudiós». 

—¿Qué relación tiene todo esto 
con la memoria?

MHB—Digámoslo de esta manera: la 
identidad es un acto personal y la memoria 

histórica es algo colectivo. Yo no soy ni psi-
cóloga ni socióloga, pero no hace falta serlo 
para darse cuenta de que cuando dos personas 
responden a la pregunta «¿Qué eres tú?», cada 
quien hablará a partir de su experiencia y de 
aquello con lo que siente mayor afinidad. En 
una familia donde se ha dado la mezcla entre 
sefardíes y askenazíes, como la mía, e incluso 
con el aporte de nuevos componentes prove-
nientes de matrimonios mixtos o de conver-
siones, como en muchas familias judías de Ve-
nezuela, dos hermanos responderán diferente 
si se les presiona a contestar la pregunta de a 
qué grupo étnico pertenecen: algunos respon-
derán por uno u otro, o por la más genérica de 
«judío» o «venezolano». 

—El problema aquí parece ser la 
necesidad de definirse por uno o 
por otro... 

MHB—Exactamente. La complejidad 
está en que se puede ser uno u otro, o todos 
a la vez. En estos momentos ello tiene más 
vigencia, pues con la entrada en vigencia de la 
devolución de la nacionalidad española a los 
sefardíes se añade otro elemento crítico, del 
que no escapan ni siquiera los israelíes. Aun-
que es cierto que los sefardíes hemos preserva-
do una identificación con lo español, también 
es cierto que muchos otros solo lo conservan 
como un recuerdo colectivo, no necesaria-
mente positivo, sino marcado por la persecu-
ción y los autos de fe. Lo mismo sucede con 
la memoria histórica. Como experiencia co-
lectiva, el pueblo judío siempre ha asumido 
que las experiencias buenas o malas, y sobre 
todo las tragedias, como parte de su propia 
historia, tal como se nos enseña en la Hagadá 
de Pésaj, de esta forma  la Shoá, los pogromos 
en Rusia  o la Inquisición nos atañe a todos 
como si uno mismo hubiera sufrido esas tra-
gedias en carne viva. Esa identificación viene 

Miriam Harrar y Alberto Bierman, una pareja donde conviven lo sefardí y lo 
askenazí. (Foto Néstor Luis Garrido).
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dada por los dos mil años de persecuciones y 
ello explica que algunos judíos venezolanos, 
askenazíes por los cuatro costados, y que ja-
más han pisado una sinagoga, hayan llorado 
en las puertas de la Tiféret Israel de Maripérez 
cuando se produjo la profanación de  esta en 
2009. Estos son algunas de las cosas que nos 
hace reflexionar y que es necesario verbalizar 
para tratar de comprender. 

—¿Cómo lo piensa abordar la XIV 
Semana Sefardí de Caracas?

MHB—Nosotros comenzaremos con 
nuestro acto inaugural, el 1° de noviembre, 
precisamente en Maripérez, donde una re-
presentante auténticamente judía y auténti-
camente venezolana como Paulina Gamus 
tendrá a cargo el discurso de orden. Ella es 
una testigo de excepción de la transformación 
de dos comunidades que comenzaron por se-
parado y poco a poco se fueron fusionando, y 
de cómo esa fusión se hizo en armonía con el 
resto de la sociedad. Asimismo, como aguda 
analista política, de cómo elementos extraños 
al venezolano han tratado de sembrar el an-
tisemitismo, disfrazado de antisionismo, que 
desde mi punto de vista, solo ha florecido en 
ciertos sectores, pero que no es un fenómeno 
generalizado.  El miércoles 3, en la sede de 
la Fundación Herrera Luque, en la plaza de 
Los Palos Grandes, el profesor Harry Almela 
estará hablando de la poeta israelí Margalit 
Matitiahu y su poema Kurtijo kemado (Cam-
po quemado), que aborda en judeoespañol 
el tema del Holocausto de la judería tesa-
lonicense. El jueves 4, en el paraninfo de la 
Universidad Monteávila tendremos un foro 
justamente sobre memoria e identidad con la 
psicóloga Yorelis Acosta, que hablará sobre la 
conformación de la identidad del venezolano; 
el rabino principal de la AIV, Isaac Cohén, 
que tratará sobre el papel de la religión en la 

conformación de lo judío; y del profesor Nés-
tor Luis Garrido, quien tiene un trabajo sobre 
las tendencias de la identidad actual del judío 
venezolano. Ese mismo día, se presentará de 
manera gratuita la obra Dios al otro lado del 
mar, de Johnny Gavlovski, en el Teatro del 
Centro Cultural Chacao, que indaga sobre 
identidad judía secreta de Cristóbal Colón. 
Como siempre, el viernes en la noche todas las 
sinagogas adscritas a la AIV se leerá la Haftará 
en ladino y culminaremos el sábado 7 a las 8 
de la noche con un concierto para la juventud 
con la cantante judeovenezolana Aisha Stam-
bouli, que además de los temas contenidos en 
su más reciente producción Cielo y mar, in-
terpretará para la comunidad judía temas en 
hebreo popularizados por cantantes sefardíes 
de Israel como Rita, Sarit Hadad y Miri Me-
sika,  y otros en judeoespañol del Magreb y de 
la tierra de sus antepasados, Egipto. 

La cantante judeovenezolana Aisha Stambouli con uno de sus 
seguidores. (Foto Rumba Caracas)
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Un grupo de estudiantes de la maestría 
de literatura de la Universidad Cen-
tral de Venezuela visitaron el Centro 

de Estudios Sefardíes de Caracas y la sinagoga 
Tiféret Israel de Maripérez como parte de las 
actividades planeadas por el profesor Harry 
Almela en su curso Cuatro poetas judíos, que 
se incluyó dentro de los estudios de postgra-
do, como parte del convenio que sostiene la 
Asociación Israelita de Venezuela con la máxi-
ma casa de estudios del país. 

El grupo fue recibido por las autoridades 
del CESC, quienes les explicaron a los visi-
tantes algunas de los aspectos de ser judío ve-
nezolano: el doctor Abraham Levy Benshimol 
abordó la historia de la comunidad, mientras 
que el profesor Néstor Luis Garrido hizo un 
recorrido por la sinagoga y les explicó los dis-
tintos elementos que componen un lugar de 
oración como la Tiféret Israel. 

Natán Naé

ESTUDIANTES DE POSTGRADO 
de Literatura de la UCV visitan la AIV

La presidente del CESC, Míriam Harrar de 
Bierman, también estuvo presente y contestó 
algunas de las inquietudes de los estudiantes. 

En el curso del profesor Almela se abor-
daron cuatro poetas judíos: Joseph Brodsky 
y su acercamiento al exilio como búsqueda 
de la cultura total; Paul Celán, poesía y holo-
causto; Edmond Jabes, y la lírica como libro 
de vida; y finalmente Margalit Matitiahu, y 
su obra en judeoespañol. Posterior a la visi-
ta, el profesor Garrido estuvo invitado en el 
curso para hablar sobre las diferencias sin-
tácticas y lexicográficas entre el yudezmo y el 
haketía, así como la diferencia entre ladino y 
el judeoespañol.

El grupo de estudiantes junto al profesor Almela (segundo de pie de izquierda a derecha); la presidente del CESC, Míriam 
Harrar (de pie, centro), seguido por Néstor Luis Garrido y el doctor Abraham Levy Benshimol. (foto Yulaska Piñate).
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tEstimoNio Para la Historia

Diana Ponte Benatar

SHIMÓN BAR YOJÁI 
y su memoria en la AIV

La hilulá forma parte de la tradición sefardí, fue organizado por los 
integrantes de la Comisión de la Hebrá Kadishá Hesed VeEmet

La Asociación Israelita de Venezuela ce-
lebró el 6 de mayo –17 de Iyar, día de 
Lag Baómer– la Hilulá de rabí Shimón 

Bar Yojái, un emotivo y ancestral reencuentro 
con la tradición sefardí, y una oportunidad 
muy especial para revivir el espíritu milenario 
de nuestro pueblo, además de recordar y man-
tener vigentes los valores del judaísmo.

En la sinagoga Tiféret Israel del Este, el 
entusiasmo se mostró entre los asistentes 
quienes, entretenidos con los pasapalos, apos-
taban a la compra de las velas elaboradas por 
las damas de la Hebrá Kadishá Hesed VeE-
met, lideradas por Monique Harrar, Silvia 
Bentata, Luz de Dichi y Tery de Bentolila.

Esta Hilulá contó con las tradicionales velas, 
cuadros y otros objetos donados por miembros 
de la kehilá sefardí como contribución volunta-
ria a la rifa. Como es habitual año tras año, la 
coordinación y organización de la Hilulá estuvo 
a cargo de los integrantes de la Comisión de la 
Hebrá Kadishá Hesed VeEmet, integrada por 
José Bentata Benbunam, Abi Gatenio Lancry y 
Elías Benzaquén Israel, quienes trabajaron con 
alegría en honor a rabí Shimón Bar Yojái, quien, 
según afirman ellos, «es el patrón de los hebrí».

La subasta y la rifa fueron amenizadas por 
Jacobo «Coby» Benzaquén y Simón Benhayón, 
y los contribuyentes recibieron una mesheberaj 
por parte del rabino Samuel Garzón.

Durante el evento se degustó una deliciosa 
cena típica israelí acompañada de ricos postres, 
amenizada por música tradicional sefardí. Los 
asistentes disfrutaron de una agradable tertulia 
rodeados de amigos, conocidos y familiares.

La tradición de la celebración de la Hilu-
lá se remonta a la época de los grandes tzadi-
kim, cuando estos, reunidos con sus alumnos, 
estudiaban Torá, y judíos de diferentes partes 
concurrían a visitarlos para obtener sus bendi-
ciones. Hoy día en Israel, en ocasión de Lag 
Baómer, los devotos de rabí Shimón, rabí Meir, 
rabí Isaac Bengualid y de otros tzadikim, se 
acercan a sus tumbas para solicitar milagros y 
grandes bendiciones. Las comunidades sefar-
díes tienen el hábito de llevar a cabo la Hilulá 
en las principales comunidades de la diáspora.

Para sus miembros, hombres y mujeres que 
forman parte de la Hebrá Kadishá, la AIV otorga 
palabras de admiración, alabanzas y respeto, pues-
to que realizan guemilut hasadim, hacen el bien a 
todo aquel que lo requiera, están siempre dispues-
tos a servir con cariño a la comunidad, a cualquier 
hora del día o de la noche, sin esperar recompensa 
alguna: solo llenan su alma de placer al ayudar a 
un miembro de la kehilá y sienten una inmensa 
satisfacción al cumplir con las mitzvot de Hashem.

Como es tradición, en la Hilulá se acostumbra subastar velas. 
(Foto José Esparragoza).
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Natán Naé

Desde febrero de 2015, el Centro de 
Estudios Sefardíes de Caracas ha es-
tado llevando a cabo charlas men-

suales en la sala de la Fundación Herrera Lu-
que, en la plaza de Los Palos Grandes, con la 
finalidad de abrir un puente de entendimien-
to entre la comunidad judía y la sociedad ve-
nezolana en general mediante la cultura. 

El ciclo se denomina La experiencia judía: 
Historia-personajes-costumbres, se ha venido 
desarrollando los primeros miércoles de cada 
mes (a excepción de aquellos donde coincide 
con los feriados religiosos o patrios). El ciclo 
se abrió con la charla sobre el nacimiento de 
la literatura judía en España, a cargo del pro-
fesor Néstor Luis Garrido. Prosiguió con un 
acercamiento a la poesía de Ibn Gabirol, a 
cargo del ingeniero y hazán David Suiza. 

En mayo, Néstor Luis Garrido volvió a 
hablar, esta vez con un enfoque histórico de la 
discografía sefardí y en especial latinoameri-
cana y venezolana. Para junio, el doctor Abra-
ham Levy Benshimol retomó el tema de las 
relaciones entre Israel y la diáspora. 

En la sala de la Fundación Herrera Luque

LA EXPERIENCIA JUDÍA 
abre puentes culturales

La chef Marisol Bendayán puso la nota cu-
linaria en el ciclo con su charla sobre gastrono-
mía sefardí, en la que hubo una pequeña de-
gustación de dulces al final de su presentación, 
como parte de la programación de julio. En 
agosto, la socióloga María Clorinda Reina y 
el dramaturgo Johnny Gavlovski abordaron el 
tema de lo judío en el teatro venezolano, con 
un enfoque doble: lo histórico y lo personal. 

En septiembre, el abogado José Chocrón 
Cohén presentó su ponencia sobre el filose-
mitismo del héroe precursor de la indepen-
dencia de Venezuela, Francisco de Miranda, 
a partir de una atenta lectura de su diario de 
viajes. El ciclo de charlas culminó para el año 
2015 y ya se está en la preparación de la se-
gunda temporada a partir de febrero de 2016. 

Johnny Gavlovski y sus historias en el teatro venezolano. (Foto OBC)José Chocrón Cohén abordó la relación entre Miranda y los judíos 
(Foto Néstor Garrido)
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con las tropas españolas que irían 
a reforzar el asedio impuesto por el 

general Bernardo de Gálvez, gobernador de 
Luisiana, a la plaza de Pensacola, la cual se 
hallaba ocupada por los ingleses. 

En aquellos momentos la guerra de la 
independencia norteamericana se hallaba 
en pleno desenlace y Francia defendía a los 
colonos independentistas, viéndose obligada 
la Corona española, a cuyo servicio luchaba 
Miranda, a apoyarla en su enfrentamiento 
contra los ingleses, dada la vigencia del Tra-
tado de Amistad Borbónico entre España y 
Francia. La intervención destacada del joven 
edecán en la toma de esta ciudad y su poste-
rior capitulación, en julio de 1781, tras dos 
meses de operaciones, le valió ser ascendido 
por orden real al grado de teniente coronel, 
que le fue impuesto por el general Juan Ma-
nuel Cagigal, su buen amigo, quien también 
había sido ascendido y designado gobernador 
de La Habana. 

Especial para Maguén – Escudo

El talante revolucionario del Precursor 
de la independencia de Venezuela e 
Hispanoamérica, Francisco de Miran-

da, cobra relieve en el alma sensible y multi-
facética de este insigne venezolano de proyec-
ción universal, no solo para llevarlo a destacar 
en el mítico ámbito de la gesta histórica, sino 
en muchos otros aspectos de su humana y 
sencilla cotidianeidad.

Podríamos decir que es en Pensacola, en 
el contexto de la independencia norteame-
ricana, donde brota desde una perspectiva 
épica el espíritu revolucionario de Miranda al 
concebir por primera vez la idea de una gran 
patria libre para Hispanoamérica, a la que lla-
maría poco después Colombia o Colombeia. 

Nombrado capitán del regimiento de 
Aragón y edecán del general Juan Manuel 
Cagigal, acompañó a este, en abril de 1781, 

José Chocrón Cohén

Quizás sea Miranda la 
figura más fascinante 
del siglo XVIII y XIX 
de Venezuela: militar, 
librepensador, aventurero, 
revolucionario y filosemita, 
lo que en su momento era 
toda una muestra de su 
condición rebelde y de su 
valentía moral. 

FRANCISCO DE MIRANDA: 
Espíritu revolucionario y filosemita

En el Museo Nacional de Versalles (Francia) se halla 
este retrato de Miranda pintado por Georges Rouget.
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Un mes más tarde, Cagigal lo comisiona 
a Jamaica como negociador en el canje en-
tre prisioneros ingleses y españoles. El joven 
teniente coronel hace gala en Jamaica de sus 
mejores cualidades diplomáticas ante el go-
bernador inglés Dalling, desempeñándose 
con astucia y prudencia hasta arreglar satis-
factoriamente el canje. Regresó a La Habana 
con una buena cantidad de prisioneros espa-
ñoles rescatados e importantes informaciones 
acerca del estado militar de la isla. 

A pesar de sus brillantes servicios, Miranda 
se vio envuelto nuevamente en una tenebrosa 
tramoya, urdida con falsas e insidiosas acusa-
ciones. En esta ocasión no solo se le censura-
ban algunas de las estipulaciones de Jamaica. 
También se le denunciaba por su actuación 
en esta isla, donde decían que pronunció dis-
cursos para incitar a la libertad de las colo-
nias españolas. Igualmente se le acusaba de 
extralimitación de funciones, abuso de com-
petencia e incursión en los delitos de traición 
y de contrabando, alegándose que durante sus 
investigaciones de espionaje militar en la isla 
susodicha, había sido ayudado por un comer-
ciante inglés, Philip Allwood, cuyos servicios 
gratificó Miranda facilitándole el transporte 
de una cierta cantidad de telas entre los equi-
pajes del gobierno español que representaba. 

Casi simultáneamente, a finales de ese año 
de 1781, le llegan a Miranda dos órdenes de 
arresto. Por un lado, una preventiva derivada 
de un decreto real por los delitos de traición, 
espionaje y contrabando, como consecuencia 
de lo acontecido en Jamaica, y, por el otro, 
la eclesiástica de arresto contenida en una 
segunda sumaria proveniente del Tribunal 
Inquisitorial de Sevilla y remitida al Consejo 
Supremo de la Inquisición, ordenando su pri-
sión por «proposiciones, retención de libros 
prohibidos y pinturas indecentes». Miranda 
es detenido y enviado a La Habana donde es 

puesto luego en libertad por el gobernador 
Cagigal, quien redacta un certificado en de-
fensa de su subalterno y amigo.

Pocos días después, el 5 de febrero de 
1782, el Supremo Consejo Inquisitorial, so-
bre la base de las dos sumarias ya enviadas por 
el Tribunal de Sevilla, dicta sentencia contra 
Miranda disponiendo: «[Que] fuese preso 
con embargo de bienes, se le siguiera causa 
hasta definitiva y al tiempo de su prisión se 
reconocieran las pinturas, libros y papeles que 
tuviese, recogiéndose los prohibidos». 

Respecto a la sentencia del Consejo Su-
premo Inquisitorial de 1782, esta provenía 
del delito más antiguo, que le imputaba la 
Inquisición desde 1778, por «proposiciones, 
retención de libros prohibidos y pinturas in-
decentes», como anteriormente dijimos. No 
era ningún secreto que el espíritu curioso e 
inquieto de Miranda, ya desde temprana 
edad, no podía permanecer impermeable a la 
nueva corriente del pensamiento racionalista 
de la Ilustración que estaba incubándose por 
aquel entonces en Europa. Tampoco era un 
secreto que el joven Miranda disponía, desde 
ese año de 1778, de una voluminosa bibliote-
ca, entre cuyos libros se contaban numerosas 
obras que eran consideradas sediciosas, pero 
que, no obstante, constituían lectura obliga-
da para cualquier hombre culto de su tiempo, 
pese a estar terminantemente prohibidas por 
la censura inquisitorial. Hume, Pope, Rous-
seau, D´Alembert, Wilkes, Diderot, Locke, 
Swift, Boileau, Hume, Burke, Raynal, Mon-
tesquieu, Voltaire, Puffendorf y Helvecio, en-
tre otros escritores estigmatizados por el An-
cienne Règime y la Iglesia formaron parte de la 
voluminosa biblioteca de Miranda. 

A pesar de las dos órdenes de arresto pro-
venientes de distintas jurisdicciones, la real 
y la eclesiástica, Miranda salió de Cuba por 
mandato de Cagigal, en abril de 1782, en la 
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expedición naval hacia las islas británicas de 
las Bahamas. 

En agosto de 1782, con fundamento en el 
real decreto, Miranda fue detenido y, cargado 
de grillos, enviado prisionero a La Habana; 
pero, logró su libertad gracias a los buenos 
oficios de Cagigal.

Nuevamente, sin embargo, el 28 de octu-
bre del mismo año de 1782, una nueva ejecu-
toria de la Inquisición vino a cumplimentar la 
referida sentencia del 5 de febrero que ordenó 
apresar a Francisco de Miranda y confiscarle 
las pertenencias. 

Por defender al caraqueño ante el Consejo 
de Indias, Juan Manuel Cagigal fue destituido 
de su cargo de gobernador de La Habana.

Entretanto Miranda esperó oculto duran-
te algunos meses en la villa de Matanzas; pero, 
tras perder las esperanzas de reponer su preca-
ria situación legal, se embarcó en La Guaira 
furtivamente, en mayo de 1783, con destino 
a los Estados Unidos de América, donde ha-
bría de permanecer alrededor de dieciocho 
meses, nutriéndose de las aleccionadoras ex-
periencias y los innovadores principios liber-
tarios de la joven nación independiente.

En la joven América
Durante su estancia en Estados Unidos, 

destaca una referencia elogiosa hacia la per-
sona de Jacob Rodríguez Rivera, a quien co-
noció en el transcurso de su estada en New-
port, durante el tercer trimestre de 1784. 
Miranda le había entregado a este una carta 
que traía de Nueva York y le describió como 
«judío de carácter y honradez», según sus 
propias palabras.

Se sabe de Jacob Rodríguez Rivera que era 
un importante empresario que había llegado 
a la ciudad de Newport, una de las más anti-
guas sedes de refugiados sefardíes en el nuevo 
continente del Norte, en 1745, e introdujo 

en América la manufactura de la cera o aceite 
de esperma que en muy poco tiempo llegó a 
convertirse en una de las industrias más im-
portantes de la nueva nación americana. 

Newport poseía diecisiete fábricas de acei-
te y velas, y disfrutó prácticamente del mono-
polio de este mercado a lo largo de la Revolu-
ción Americana. 

 Desde 1655 aproximadamente existía en 
Newport una comunidad importante de ju-
díos de origen español y portugués. 

Es interesante destacar que durante su es-
tada en Estados Unidos, Miranda se apuntó a 
las clases de hebreo que impartía Ezra Stiles, 
quien, además de profesor de esta lengua era 
presidente de la Universidad de Yale y estaba 
considerado como el más importante acadé-
mico del país. 

Stiles hizo elogios, más tarde, de este dis-
cípulo venezolano distinguiéndolo como «un 
hombre lleno de ideas y de conocimientos» y 
llamándolo «ardiente hijo de la libertad». 

A la luz de lo expresado se confirma aun 
más la posibilidad de que Miranda cultivara 
amistades con judíos durante su recorrido por 
los Estados Unidos.

Probablemente a lo largo de su intensa 
experiencia norteamericana durante la cual 
entró Miranda en contacto con prominentes 
personalidades de esa nación, tales como Jor-
ge Washington, Alejandro Hamilton, Tomás 
Paine y Gilberto de Lafayette entre otros, y 
tras el desencanto de saberse perseguido por 
la justicia española desde dos diferentes juris-
dicciones, su espíritu revolucionario alcanza 
una de sus más elevadas expresiones.

Una querella con la Corona
Ya, tras su llegada a Londres, Miranda escri-

bió el 10 de abril de 1785 una carta por inter-
mediación del conde de Floridablanca, primer 
ministro de la Corona, dirigida al rey Carlos 
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III, solicitando que se le exonerara del empleo y 
rango que gozaba en el ejército, añadiendo que 
también apreciaría lo siguiente: «que se me per-
mitiese el beneficiar, o reembolsar la cantidad de 
ocho mil pesos fuertes que me costó el empleo 
de capitán, con que comencé a servir en el Ejér-
cito, a fin de reparar algo los graves quebrantos 
que se me han ocasionado últimamente». 

Por otra parte, el embajador español Ber-
nardo del Campo espiaba constantemente a 
Miranda, a quien consideraba un conspira-
dor político contra los intereses de la Coro-
na. Finge amigabilidad y consideración hacia 
Miranda, pretendiendo alimentarle falsas es-
peranzas en torno a los resultados de las dili-
gencias sustanciadas ante la Corte madrileña 
de donde, a fin de cuentas, no llega ninguna 
respuesta. El embajador y el conde de Flori-
dablanca, mientras tanto, maquinan planes, 
incluso para arrestarlo, durante su travesía 
europea, advertido como están del inminente 
viaje de Miranda por el continente europeo. 

La animosidad de prócer libertador gana 
en aquellos momentos espacio en su fogo-
so corazón de soldado despechado, y brota, 
quizá, en su grado más excelso, la llama de su 
espíritu revolucionario, desencadenando los 
grillos de una inútil lealtad con la metrópoli y 
propulsando a nuestro héroe hacia el fulguran-
te reencuentro con su destino sudamericano. 

Se reavivaron entonces sus planes de inde-
pendencia para América y entabló amistades 
con políticos e intelectuales, amigos de la li-
bertad, como el conde Andreani, Bentham, 
Fitzherbert, el general Rainsford, lord Howe, 
lord Sydney y lord Shelbourne entre otros. 
Frecuentaba los salones de la realeza y se co-
deaba con los más destacados personajes de la 
sociedad londinense. 

Se podría decir que cristalizaron a partir 
de aquellos momentos sus grandes proyectos 
independentistas para Hispanoamérica.

Saldrá de Londres el 10 de agosto de 1785 
de Inglaterra para recorrer, durante un enri-
quecedor periplo de cuatro años, a todo lo 
largo y ancho del continente europeo. 

Hombre exquisito por su cultura y su in-
telecto, Miranda habría de llamar por doquier 
la atención y relacionarse con los personajes 
más relevantes de su tiempo. Luchador de mil 
batallas y a la vez culto y refinado caballero, 
su raro y pintoresco sincretismo de intelec-
tualidad y aventurerismo matizan su vida y 
su obra de un romántico carisma. Se codeó 
con reyes, príncipes y aristócratas, frecuentó a 
célebres políticos, sabios y artistas y coqueteó 
con las mujeres más bellas e interesantes. 

Una Europa de comunidades judías
Durante su viaje europeo se relacionó con 

personajes judíos y anotó en su Diario diver-
sos comentarios que evidencian a todas luces 
su postura librepensadora y filosemita. 

Entre otros muchos comentarios al respec-
to, por no extendernos demasiado, menciona-
remos solo algunos de los más relevantes. Des-
cribe, por ejemplo, en fecha 12 de septiembre 
de 1785, su encuentro con el célebre médico y 
naturalista hebreo, residente en Berlín, Marcus 
Elieser Bloch, uno de los más importantes ictió-
logos de su siglo, haciendo elogio, además, de la 
intelectualidad judía centroeuropea. El doctor 
Bloch, escribe Miranda en su Diario, «posee un 
ordenado gabinete de curiosidades naturales…
este hombre es un judío, como son la mayoría 
de los hombres de genio y literatura aquí».

El 10 de septiembre de 1785, dos días 
antes de entrevistarse con el doctor Bloch en 
Berlín, Francisco de Miranda lo había hecho 
ya con el célebre «filósofo judío y escritor» 
Moisés (o Moses) Mendelssohn, con quien, 
según las notas de su diario, llegó a enfrascar-
se en una fogosa discusión en torno a la liber-
tad y la independencia «con tanto celo como 
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el rey de los judíos jamás habría establecido su 
sistema religioso». 

En 1781 había tenido lugar un intento 
frustrado de lo que pareció marcar el inicio de 
una futura emancipación social de los israelitas 
cuando el emperador ilustrado José II de Aus-
tria decretó su denominada Patente de toleran-
cia, según la cual se les permitía a los judíos asis-
tir a las escuelas públicas y ejercer la agricultura, 
la industria y el comercio. Sin embargo, no se 
les concedía derecho alguno al culto religioso 
ni derechos ciudadanos. Sabido es que Fran-
cisco de Miranda, respetuoso de la pluralidad 
de valores y creencias, se adhirió a una petición 
hecha al emperador José II para que los hebreos 
pudieran disfrutar de los mismos derechos que 
los demás súbditos en los territorios de su im-
perio. Tal adhesión ha quedado corroborada 
cuando, entre los múltiples documentos que 
conformaron los archivos personales de Fran-
cisco de Miranda, se encontró la copia de una 
carta de petición a favor de la emancipación de 
los judíos, escrita al emperador José II por un 
judío, Benjamín Szepeier, quien era suegro del 
príncipe Dolgoruky, amigo de Miranda. Esta 
extensa carta, originariamente escrita en fran-
cés, y traducida al castellano, fue la que inspiró 
el referido proyecto de adhesión de Miranda 
abogando por los judíos, y le fue entregada a 
principios de 1787 por el mismo príncipe Dol-
goruky, durante el encuentro de ambos en el 
puerto ruso de Jerson. Miranda se expresará en 
términos elogiosos del Príncipe y la bella prince-
sa Dolgoruky, judía convertida, diciendo: «Son 
sumamente amables y no les falta instrucción».  

Llegado a la ciudad italiana de Módena, 
en noviembre de 1785, pregunta a su posa-
dero sobre el número de habitantes y anota 
con cierto dejo de indignación, en su Diario: 
«Habitantes 25.000 y 4.000 judíos, que mi 
posadero decía que no debían contarse con 
los cristianos».

Miranda escribe en su diario sobre Lior-
na: «60.000 habitantes, entre ellos 12.000 ju-
díos», y resalta a continuación, con palabras 
elogiosas, la sinagoga de esta ciudad «que es 
suntuosa», según sus propias palabras. Tam-
bién toma nota de la otra sinagoga anexa, más 
pequeña, o Scuola en que, según su propia 
descripción, «se enseña a los chicos a leer y 
oficiar en la religión, cosa muy propia y que 
debía imitarse en todas».  

El 30 de enero de 1786, mientras admira-
ba el monumento del Coliseo romano anota 
en su Diario una observación insólita por ser 
desconocida. Dice: «Vespasiano lo hizo edi-
ficar aplicando 12.000 judíos…» y teniendo 
a la vista el célebre Arco de Tito detiene su 
atención en sus bajorrelieves que, tal como 
expresa en su Diario, describe «…el gran 
Candelabro de Oro a siete brazos, con otros 
despojos judíos, que acaso son los mejores 
que nos han quedado de la antigüedad».

Después de su travesía por las islas del Egeo, 
Grecia y Turquía, y tras su llegada a Rusia a fi-
nales de 1786, en Kiev, al igual que en Jerson, 
y más tarde, a lo largo de su recorrido, los días 
transcurren en medio de una intensa vida social, 
cada vez más cortesana y elitesca, de convites, 
juegos, bailes, paseos y excursiones, relacionán-
dose siempre con el cuerpo diplomático desta-
cado en la nación rusa, así como con las más 
relevantes personalidades de la alta sociedad 
rusa, en cuya cúspide se encuentran el prínci-
pe Potemkin y la gran emperatriz Catalina, que 
generosamente le prodiga su respeto, conside-
ración, amistad, ayuda e incluso su protección. 

En noviembre de 1787 durante una visita 
a la Academia de Ciencias sueca, Miranda ob-
serva entre los libros de la biblioteca las obras 
de Marcus Elieser Bloch, el célebre médico y 
naturalista judío que había conocido durante 
el mes de septiembre de 1785 en su gabinete 
de Berlín y así lo registra en sus anotaciones.
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El 23 de diciembre de 1787 llega Miran-
da a Copenhague y cuatro días después, el 
27 de diciembre, vino a visitarlo su guía del 
día inmediatamente anterior quien, tal como 
testimonia Miranda en su Diario, «es un doc-
tor judío». La monarquía absoluta imperan-
te en Dinamarca favoreció decididamente la 
integración de las comunidades israelitas. En 
1788 se les permitió a los judíos unirse en gre-
mios en Copenhague y solo a partir de 1798 
les fue permitido estudiar en universidades y 
otras escuelas de altos estudios. 

Es por la razón indicada que opinamos que 
nuestro anónimo «doctor» judío del año 1787 
debió haberse formado probablemente en algu-
na universidad extranjera, y dada su condición 
de profesional de la medicina, así como su fun-
ción de guía y constante interlocutor de Mi-
randa no sería extraño que hablara español y se 
tratara de un marrano retornado al judaísmo. 

Miranda asimismo registra ese mismo día, 
27 de diciembre de 1787, su visita a «una 
moza de Holanda que es bonita» aunque al 
parecer ingratamente calva quien también 
«según parece es judía…». 

Al día siguiente, dando un paseo por la 
ciudad, estuvo en la Bolsa «en que casi no 
había más que unos cuantos judíos», dice Mi-
randa en su Diario. 

Ese mismo día asiste al teatro de la Co-
media acompañado de su buen criado Andrés 
y de su guía judío, «mi Asmodeo», como lo 
apodaba cariñosamente.

Recorre primeramente los distintos pasa-
dizos y calabozos de la llamada Torre Azul y 
luego la Stok-Hauset o Cámara de la Inquisi-
ción donde entre otros desgraciados se con-
misera de «unos infelices judíos» encarcelados 
allí «por comprar efectos hurtados».

El 12 de febrero de 1788 Miranda conoce 
a una familia judía a la que alude en términos 
gentiles y respetuosos en su Diario. 

Se trata del cónsul de Inglaterra en Elsi-
nor, el señor Fenwick y su familia. «Este cón-
sul –escribe Miranda– hace ya más de 40 años 
que está en Elsinor; tiene el aspecto e incli-
naciones judaicas…está muy bien informado 
del comercio del país, del que me informó 
bastante. Su señora (…) tiene un porte gentil 
y decente; es nacida en Arcángel, de un almi-
rante ruso, Lewes, inglés de nación...» 

Dicho cónsul debió atraer especialmente 
la atención de Miranda, pues lo describe en 
estos términos: «Tiene un aspecto de original 
cual ningún otro». 

Al anochecer del mismo viernes primave-
ral de su llegada a Ámsterdam, día 2 de mayo 
de 1788, que corresponde al día 26 del mes 
de Nisán del año 5548, según el calendario 
hebreo, Miranda asiste, en la sinagoga alema-
na, a los rezos vespertinos de la iniciación del 
Shabat, el día más santo de la semana para la 
religión judía, en el que, según él mismo rela-
ta en su diario, «cantaban que era una gloria».

 Esa misma tarde asiste también a la si-
nagoga portuguesa que a su juicio es «la más 
magnífica que he visto, mas la nave no ofrece 
bella proporción». 

Miranda está presenciando, en estos subli-
mes momentos, los oficios religiosos corres-
pondientes al primer Shabat inmediatamente 
posterior a la terminación de la festividad de 
Pésaj, la Pascua judía. 

A la salida de la sinagoga, Miranda obser-
va en su diario: «Iluminación en todas las ca-
sas de judíos». 

No deja de sorprender la inusitada prefe-
rencia que concede el precursor venezolano a 
las sinagogas y al barrio judío, adonde acude 
nada menos que el primer día de su llegada a 
la cosmopolita Ámsterdam.

En la metrópolis neerlandesa se creó una 
nueva comunidad de judíos sefardíes, que 
creció rápidamente con características muy 
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peculiares. Estos hebreos de origen hispa-
noportugués y de tradición sefardí navegaron 
los mares del mundo, muchos de ellos hicie-
ron grandes fortunas y fundaron nuevas co-
munidades en Inglaterra, el Caribe, llegando 
hasta la colonias inglesas y holandesas.

Debido a las relaciones de comercio in-
ternacional, muchas de esta familias judías se 
dispersaron por otros lugares de Europa, el Le-
vante y el norte de África, y establecieron cone-
xiones comerciales con el Levante y Marruecos. 

Era posible hacer un largo recorrido por 
el viejo continente, pasando por Hamburgo, 
Burdeos, Liorna, Ámsterdam o Londres, sin 
experimentar ningún sentimiento violento 
de cambio. En más de la mitad del mundo 
se podía mantener correspondencia en la 
misma lengua hispanoportuguesa, pues la 
mayor parte de las familias importantes eran 
internacionales, ya que tenían algún miem-
bro en cada uno de los grandes centros de 
actividad económica. 

También las relaciones entre los holandeses 
y América del Sur fueron establecidas en gran 
medida por judíos sefardíes, quienes contribu-
yeron de manera importante en la creación de 
la Compañía de las Indias Occidentales Neer-
landesas en 1621, y ocuparon algunos de ellos 
cargos en la dirección de sus actividades.

Incluso con España y Portugal estos ju-
díos sefardíes continuaron manteniendo las 
relaciones económicas después de las expul-
siones a que, durante finales del siglo XV y 
siglo XVI, fueron sometidos en ambos países, 
aun cuando, por razones obvias, hubieron de 
adoptar nombres supuestos para tal propósito. 

Los marranos españoles y portugueses, no 
solían diferenciarse de los gentiles. Cabe des-
tacar sobre este particular que la Inquisición, 
consciente de esta circunstancia, hizo siempre 
todo lo posible para obtener informes acerca 
del pseudónimo comercial de cualquier ma-

rrano fugitivo, así como de la identidad de sus 
corresponsales comerciales en España. 

Los nombres españoles y portugueses eran 
muy visibles para sus vecinos, pese a que ves-
tían, peinaban y se arreglaban como holandeses, 
lo mismo que sus apellidos que también fueron 
transformados en holandeses con fines comer-
ciales y para eludir las sospechas inquisitoriales.

Es sabido que José de los Ríos llegó a lla-
marse Michel van der Riveren, mientras que 
Luis de Mercado fue conocido como Louis 
van der Marka, para protegerse de las persecu-
ciones. También se sabe que el judío Abraham 
Isaac Pereira, destacado comerciante de Áms-
terdam, comerciaba con el supuesto nombre 
de Gerard Carl Bangardel. 

En la ciudad de Estrasburgo, el 27 de ju-
lio de 1788, siendo las nueve en punto de la 
mañana, mientras Miranda gozaba, desde la 
altura de una famosa torre, «la bellísima vista 
que ofrece la ciudad y sus cercanías», oye un 
toque del cuerno de cobre que por decreto de 
las autoridades se hacía sonar dos veces al día 
(a esta hora y a la medianoche) «en ignominia 
de los judíos por haber estos envenenado las 
aguas», escribe Miranda en su Diario. 

Francisco de Miranda no vacila en suble-
varse, indignado, contra esta infamante cos-
tumbre registrada de tal modo en la historia la 
indignidad humana y un apasionado clamor 
de protesta ante tamaña ignominia le hace ex-
clamar con vehemencia en su Diario: «¡Qué 
diantre de calumnia fanática, que además 
costó la vida a 10.000 de estos infelices que 
fueron quemados vivos en sus casas!».

Después de pasar por Montpellier y Tou-
louse llega a Burdeos donde visita el Palacio, 
la Bolsa y la casa de «Raba Hermanos, judíos 
portugueses», tal como anota en su Diario el 
25 de marzo de 1789. 

Según las escasas referencias históricas que 
poseemos, los hermanos Raba constituían 



18 Maguén-Escudo Abril - Agosto  2015

Historia

una rica familia judía de comerciantes, exilia-
da de Portugal por la Inquisición, quienes en 
1783 confiaron la construcción de su residen-
cia, el Castillo Raba (Château Raba), al famo-
so arquitecto Victor Louis, el constructor del 
Gran Teatro de Burdeos. 

El encantador parque de este castillo, 
conocido como Chantilly, fascinante para 
la época, era un famoso lugar de encuentro 
para los visitantes de la ciudad, a quienes la 
familia Raba permitía disfrutar de su château, 
animándolos a visitar, incluso, sus salones, las 
salas de música y demás pertenencias. 

Los paseantes podían admirar los céspedes 
de aquellos fastuosos jardines adornados por 
estatuas y fuentes, las sendas bordeadas por so-
berbios árboles dibujando un laberinto entre 
setos y animales míticos salvajes y familiares. 

Las celebridades de la época solían visitar el 
célèbre jardín Chantilly de la familia Raba. En-
tre ellos nuestro Francisco de Miranda, como 
hemos podido corroborar a través de su Diario. 

No es de extrañar que, además de la fami-
lia Raba, Miranda hubiera entablado también 
relaciones con algunos de los judíos sefardíes 
residentes de Burdeos, tales como Abraham 
Furtado o alguno de los miembros de la casa 
Rodrigues-Pereira quienes comulgaban, al igual 
que el propio Miranda, con la causa girondina.

El girondino
Retornará a Londres en 1788 después de 

su largo viaje por Europa, donde permanecerá 
tres años luchando por lograr apoyo para su 
proyecto independentista. 

En Londres reanudó Miranda conversacio-
nes con el primer ministro Guillermo Pitt sobre 
la proyectada emancipación de Hispanoaméri-
ca, presentándole planes y estudios de opera-
ciones militares en el continente americano.

La indiferencia del ministro Pitt ante los 
planes de Miranda, obligan a este a buscar 

nuevos horizontes para la realización de su 
ideal libertario y decide encaminar sus pasos, 
cuanto antes, hacia Francia. 

El 19 de marzo de 1792 sale Miranda de 
Londres, vía Dover-Calais, con destino a París.

No es nada improbable que durante su es-
tada en Francia en 1789, primero en Burdeos 
y luego en París, pocos meses antes del estalli-
do de la Revolución Francesa con la toma de 
La Bastilla, Miranda hubiera confabulado con 
los conspiradores girondinos, probablemente, 
en Burdeos, y luego en París, bajo una identi-
dad falsa, con el nombre de Meiroff, gracias a 
un pasaporte otorgado por el embajador ruso, 
ya que desde su deserción del ejército español 
en 1781 y hasta su glorioso retorno a Vene-
zuela, en 1810, Miranda hubo menester de 
falsas identidades durante sus múltiples via-
jes, en su mayoría proporcionadas por las em-
bajadas rusas, gracias al favor real que siempre 
le prodigó la emperatriz Catalina II de Rusia. 

La historia registra, igualmente, que des-
de marzo de 1792 hasta enero de 1798 vivió 
multitud de aventuras y desventuras en Fran-
cia apoyando la causa girondina. Luchó con 
el ejército revolucionario francés y fue nom-
brado mariscal de campo siendo destinado 
a los ejércitos del norte (es decir, Bélgica y 
Holanda), al mando del general Dumouriez, 
donde en poco tiempo logró cosechar gran-
des éxitos militares. Destacó en las batallas de 
Morthomme y Briquenay, donde Miranda, al 
mando de una división, obligó a retroceder 
a las fuerzas prusianas. Estas se retiraron de 
manera definitiva del campo de Valmy el día 
20 de septiembre de 1792. En este lugar, se-
gún dicen, existe hoy una estatua de Miranda 
frente a la del general Kellerman, conocido 
como el héroe de Valmy, en conmemoración 
de ese triunfo, al cual él contribuyó. 

Un pleito entablado contra el general Du-
mouriez y las constantes rivalidades entre los 
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radicales jacobinos y los girondinos, fracción 
política de Miranda y la más moderada, le lle-
van ante el tribunal revolucionario que dicta 
un auto de detención en su contra y desde 
entonces, empieza su tortuoso recorrido de 
condenas, presidios y absoluciones, depen-
diendo de la tendencia política dominante en 
cada momento.

Obligado finalmente a la clandestinidad, 
el 22 de diciembre de 1797 firma apresurada-
mente el Acta de París con José del Pozo Sucre 
y Manuel José de Salas. Dicha acta plantea 
las gestiones encaminadas a lograr la indepen-
dencia de Hispanoamérica buscando el apoyo 
de Inglaterra y Estados Unidos. 

Pocos días después, el 3 de enero del año 
de 1798, sale de París, de retorno a Inglate-
rra, disfrazado, según anota en su Diario, con 
«una peluca y espejuelos verdes» y provisto de 
un pasaporte falsificado a nombre de Gabriel 
Eduardo Uroux d´Helander. 

Miranda disfrutó en Francia momentos 
de opulencia y fama y, de semejante modo, 
la fuerte naturaleza de su carácter díscolo fue 
pábulo para acusaciones e intrigas en su con-
tra condenándolo, en ocasiones, a la clandes-
tinidad y al presidio. Los múltiples sinsabores 
causados por las injusticias sufridas durante 
su accidentada vida en Francia tuvieron, sin 
embargo, merecido descargo póstumo. Su re-
trato forma parte de la galería de los persona-
jes en el Palacio de Versalles y su nombre está 
grabado en el Arco del Triunfo en París.

La judía Sarah
Llegado a Londres el el 15 de enero de 

1798 tiene su primera reunión con el minis-
tro Pitt a quien trata de persuadir para que 
Inglaterra, en alianza con los Estados Unidos, 
participe en la empresa libertadora de las pro-
vincias americanas oprimidas por el yugo de 
España. Prepara un plan militar para libertar 

a Sudamérica y elabora un proyecto de cons-
titución. Finalmente Miranda se decepciona 
por la indiferencia del gobierno inglés sobre 
«el importante asunto de las colonias hispa-
noamericanas», según sus propias palabras. 

Pese a los múltiples reveses sufridos du-
rante los últimos años, ocurre un importante 
evento en el entorno de Miranda que renueva 
su vida sentimental y le insufla nuevos ímpe-
tus para proseguir. Se trata de su encuentro, 
en febrero de 1800, nada menos que con Sa-
rah Andrews, o «Sally», como cariñosamente 
la llamaba Miranda. Esta mujer mujer con 
quien formó en Londres un hogar estable y 
quien mostró hacia Miranda una devoción 
total por el resto de su vida, es reputada por la 
historiografía tradicional como descendiente 
de judíos.

Sarah Andrews entró a trabajar como ama 
de llaves al servicio de Miranda durante su es-
tada en Londres y terminó convirtiéndose en 
su entrañable compañera y madre de sus dos 
únicos hijos conocidos, Leandro, nacido en 
octubre de 1804, y Francisco, nacido en febre-
ro de 1806. Oriunda de Yorkshire, Sarah An-
drews era hija de John Andrews y Dinah Hew-
son y poseía un solo hermano llamado Moisés. 
Reputada como judía según la opinión general 
de los historiadores, es ya tenida por compañe-
ra de Miranda en 1803, cuando ambos se mu-
dan a la casa de la calle Grafton, en Londres, 
hoy propiedad del gobierno de Venezuela. 

La historiadora Miriam Blanco-Fombona 
desmiente, no obstante, la opinión de los his-
toriadores que la preceden e intenta demos-
trar no solo que Sarah Andrews no era judía 
y que fue bautizada el 24 de julio de 1774 en 
una iglesia anglicana (confesión a la que per-
tenecían sus padres y su hermano) de Market 
Weighton, sino que, además, había contraí-
do formalmente matrimonio eclesiástico con 
Francisco de Miranda. 
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Sea como fuere, incluso aceptando el he-
cho de que ni Sarah Andrews ni sus padres 
y hermano fuesen hebreos, tal hecho no re-
futa, ni mucho menos, la opinión sostenida 
por la historiografía tradicional de su ascen-
dencia judía.

El 29 de septiembre de 1800, Miranda, 
quien para entonces se hacía llamar Mr. Mar-
tin, recibe de las autoridades británicas el tan 
ansiado pasaporte y el 10 de octubre sale de 
Londres rumbo al continente europeo. La 
Haya, Amberes, Bruselas y finalmente París.

José Fouché, ministro plenipotenciario de 
la policía francesa, ordena en noviembre de 
1800 la expulsión de Miranda, pese a lo cual 
el venezolano llega a París tras obtener un per-
miso «tácito».

Tres meses más tarde, el 3 de marzo de 
1801, es capturado y encerrado en la cárcel 
del Temple por mandato del mismo Fouché. 
Pocos días después, «el general Miranda, ex-
tranjero acusado de maniobras e intrigas con-
trarias a los intereses del gobierno francés y de 
sus aliados» finalmente, es expulsado.

El 22 de marzo de 1801, Miranda sale de 
París, vía Amberes, hacia Holanda, con un pa-
saporte firmado por Fouché, y se embarca en 
Róterdam, rumbo nuevamente a Inglaterra.

En busca de Colombeia
Es sabido de todos el desenlace final de la 

prodigiosa hazaña de Francisco de Miranda, 
es decir, su frustrada y descabellada expedi-
ción libertadora hacia Coro iniciada el 3 de 
agosto de 1806, con el desembarco en La Vela 
y la toma del fortín de San Pedro, así como la 
exitosa culminación de su ambicioso proyecto 
independentista, tres años y medio más tarde, 
el 13 de diciembre de 1810, con su llegada 
triunfante a Caracas, donde fue recibido con 
entusiasmo por la población y por Bolívar, 
siéndosele conferido por la Junta de Caracas, 

poco después, el 31 de diciembre de ese mis-
mo año, nada menos que el rango de «Tenien-
te General de los Ejércitos de Venezuela». 

El porqué del hijo del canario
Por razones de espacio y a fin de ajustar-

nos más estrictamente al tema que es objeto 
de este trabajo, abandonaremos, pues, la se-
cuencia de estos históricos acontecimientos 
de todos conocidos para profundizar en los 
orígenes más íntimamente personales que 
forjaron probablemente en Miranda su espíri-
tu revolucionario. En este sentido tal espíritu 
revolucionario podría pensarse que responde 
en gran medida a la reacción de su naturaleza 
inquieta y rebelde frente a los actos de hosti-
lidad y repudio de las personas de su entorno. 
Ya en sus años de adolescente debió experi-
mentar no poca confrontación con aquella 
clase mantuana que pretendió poner en en-
tredicho la fama y honra de su padre, don Se-
bastián Miranda.

Cuando en 1764, contando Francisco con 
apenas catorce años de edad, el capitán gene-
ral de Venezuela, don José Solano, constituyó 
un batallón de milicias y dentro de ellas dis-
puso la formación de una «Compañía suelta 
de blancos isleños» nombrándose a su padre, 
don Sebastián de Miranda, para comandarla, 
por ser una persona de mérito. Un gran escán-
dalo se produjo entre ciertos nobles criollos 
quienes consideraban inadmisible e indigno 
que don Sebastián, en su calidad de comer-
ciante, propietario de una tienda de lienzos, 
(«oficio bajo e impropio de personas blan-
cas»), pudiera ostentar en las calles el mismo 
uniforme que los hombres de superior calidad 
y «sangre limpia». 

Como consecuencia de esta incómoda 
situación de constantes chismes, vejaciones 
y rechiflas prejuiciosas que minaban arbitra-
riamente el buen nombre de don Sebastián, 
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este se vio precisado a tener que abandonar la 
tienda y poco después, solicitar su retiro de las 
milicias, aunque con derecho a disfrutar las 
prerrogativas que su posición de capitán reti-
rado le ofrecía, incluyendo el uso de bastón y 
uniforme del batallón de milicias. 

Esto exasperó aún más el rechazo de los 
patricios caraqueños y pese a la defensa a 
favor de Miranda por parte del gobernador 
Solano, los nobles criollos del Batallón de 
Blancos se opusieron a alternar con este «ca-
pitán reformado» que pasaba a retiro de su 
batallón con el goce de «todas las preeminen-
cias, excepciones, fueros y prerrogativas que 
le correspondían», empeñados como estaban 
en impedirle «ostentar en las calles el mismo 
uniforme que los hombres de superior calidad 
y sangre limpia». 

La situación llegó a tal extremo que, por 
instigación de dos de los referidos mantua-
nos, a saber, el comandante interino de di-
cho batallón, Juan Nicolás Ponte y el capitán 
Martín de Tovar, el ayuntamiento o cabildo 
se dirigió a Miranda conminándole a exhi-
bir, en el término de tres días, los papeles y 
documentos que acreditaban «su limpieza de 
sangre», apercibiéndole que si volvía a usar 
el uniforme y bastón del nuevo batallón, «lo 
pondría en la cárcel pública por dos meses» 
y «se le recogería el bastón y el uniforme que 
por derecho se vendería por piezas y sus pro-
ductos se aplicarían a los presos de la cárcel». 

El pleito llegó hasta el monarca de España, 
Carlos III, quien, al cabo, zanjó aquel embara-
zoso asunto mediante Real Cédula, fechada en 
San Ildelfonso el 12 de septiembre de 1770, 
en el que aprobaba el retiro concedido a don 
Sebastián de Miranda «con el goce de todas las 
preeminencias, excepciones, fueros y prerroga-
tivas militares que le corresponden como tal 
Capitán reformado y el permiso de que pudie-
se llevar bastón y vestir el uniforme del nuevo 

Batallón de Milicias de aquella Provincia». 
En la breve exposición de motivos que 

encabeza dicha Cédula Real se denuncia «el 
empeño» de algunas personas «también ilus-
tres de la ciudad de Caracas» en «mancillar y 
obscurecer la pureza de su origen», e impo-
niendo, finalmente, «perpetuo silencio sobre 
la indagación de su calidad y origen». 

Y llegado a este punto me permito señalar 
que, si bien la historiografía tradicional se diri-
ge mayormente a hacernos creer que Sebastián 
de Miranda fue acusado y procesado debido, 
básicamente, a su condición de canario de hu-
milde condición, como lo prueba su profesión 
de comerciante, oficio este «bajo e impropio de 
personas blancas», tal como se expresa literal-
mente en el expediente de la causa por la que 
se le procesó; a nuestro entender, sin embargo, 
el humilde origen social del capitán Miranda 

Estatua de Francisco de Miranda en Valmy. 
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no era lo que en realidad constituía la causa de 
aquella querella interpuesta por los malpuestos 
mantuanos. Lo que estos pretendieron verda-
deramente demostrar fue que el capitán Mi-
randa, no era cristiano viejo, es decir, de sangre 
limpia, libre de mezcla con moros y judíos, 
indicio este revelador a todas luces de las sospe-
chas suscitadas por los mantuanos en torno a la 
ascendencia judía de don Sebastián. 

En la España borbónica del siglo XVIII, 
para acceder a las órdenes militares o a cual-
quier otro cuerpo civil, administrativo o ecle-
siástico no existían leyes restrictivas que discri-
minaran entre cristianos viejos, ya fueran estos 
ricos o pobres, aristócratas o plebeyos. Tales 
normas restrictivas se aplicaban especialmente 
a los llamados cristianos nuevos, es decir, ju-
díos convertidos al catolicismo y sus descen-
dientes, pues sobre estos recaía la presunción 
iuris tantum de sospechosos de judaizar, es de-
cir, de profesar secretamente la religión judía, 
o dicho de otra manera, de ser «marranos» o 
«criptojudíos». Así pues, suponemos que si el 
padre de Francisco Miranda hubiera sido sim-
plemente un humilde «blanco de orilla», pero 
cristiano viejo, es decir sin sospecha de «sangre 
infecta» de moro o judío, los nobles criollos no 
hubieran pretendido impedirle «ostentar en las 
calles el mismo uniforme que los hombres de 
superior calidad y sangre limpia”». Entiéndase 
bien: «Superior calidad y sangre limpia». Así se 
expresa literalmente el texto de la causa, cuyo 
expediente reposa en los archivos históricos de 
la Nación. ¿Qué mancha abominable para la 
dignidad y la honra puede ocultarse tras la pro-
fesión de comerciante? ¿Qué otros fundamen-
tos distintos a la sospecha de descendiente de 
judeoconverso recaída sobre Miranda hubieran 
podido asistir a estos recelosos mantuanos para 
atreverse a mantenerle tal querella? ¿Cuál sino 
la sospecha de criptojudaísmo, habría sido el 
motivo por el que le inquirieran a don Sebas-

tián Miranda una certificación de «limpieza de 
sangre» como medio de prueba para que este 
pudiera hacer uso de las prerrogativas propias 
de su condición de capitán retirado? 

Significativa en este sentido es la Real Cé-
dula del 12 de septiembre de 1770, anterior-
mente mencionada cuando, al relacionar en su 
encabezamiento los atropellos ocasionados por 
los mantuanos Juan Nicolás de Ponte y Martín 
de Tovar a Sebastián de Miranda, explícita-
mente enfatiza el «empeño» de los mismos en 
«mancillar y obscurecer la pureza de su origen». 

Pocos años después de la resolución abso-
lutoria emanada por la Real Cédula del 12 de 
septiembre de 1770 a favor de su padre, el jo-
ven Francisco de Miranda habría de hacer uso 
de toda clase de recursos, esfuerzos e inventiva 
cuando, contando con apenas veintiún años 
edad y recién egresado como estudiante de 
matemáticas, filosofía y derecho de la Univer-
sidad, es impedido de sentar plaza en el Real 
Cuerpo de Cadetes de su ciudad natal por las 
mismas causas referentes a «su origen» que 
había tenido que soportar su padre. 

Persuadido por sus progenitores, el 25 de 
enero de 1771 decidió embarcarse en La Guai-
ra rumbo a la Península Ibérica y en noviembre 
de 1772 manifestó al Rey su deseo de servir en 
el ejército, no sin antes arreglar los documentos 
acreditativos de su limpieza de sangre que tantos 
recelos provocaban entre sus paisanos patricios 
de Caracas. En diciembre del mismo año ad-
quiere el grado de capitán del Regimiento de la 
Princesa; pero, a fin de ser admitido en las tropas 
del monarca español, Miranda hubo de agregar 
más pruebas a las ya aportadas por su padre. Ade-
más de la fe de bautismo y casamiento suyo y de 
sus causantes, y otros recaudos más, debió pre-
sentar un auto motivado en unas informaciones 
de limpieza de sangre, concordadas con un docu-
mento testimoniado, en que se verifica mediante 
veintiséis testigos que sus progenitores, así como 



23Maguén-EscudoNisán - Elul 5775

Historia

sus ascendientes paternos y maternos «han sido 
cristianos viejos, limpios de toda mala raza, sin 
mezcla de baja esfera, antes sí de sangre limpia». 

A este respecto es de señalar que ya fuere 
con dinero, amistad o intercambio de intereses, 
la limpieza de sangre ciertamente se compraba, 
a veces a mayor costo, pero se compraba. 

De manera semejante lo había afirmado 
ya Gregorio Marañón quien afirmaba: «Era 
fácil obtener uno de esos certificados de lim-
pieza de sangre, aunque la sangre no estuvie-
ra muy limpia».

A modo de conclusión se hace obligatorio 
hacer hincapié, no solo en la cualidad de ilustra-
do de Miranda, digno hijo del Siglo de las Luces, 
sino también en su cualidad de librepensador.

Si echamos ahora una ojeada al panorama 
europeo en tiempos de Miranda observare-
mos que durante el siglo XVIII existía la pre-
tensión, generalizada en algunas monarquías 
europeas, de difundir los ideales libertarios y 
progresistas de la Ilustración propios de aquel 
Siglo de la Razón, mediante la instrumenta-
ción de políticas dirigidas a favorecer la edu-
cación y el bienestar social bajo la égida de un 
absolutismo esclarecido. 

Esta concepción política de avanzada, co-
múnmente denominada despotismo ilustrado 
o absolutismo ilustrado, fue inoperante, sin 

embargo, para lograr la emancipación de las 
comunidades judías. Sus directrices, supues-
tamente inspiradas por el espíritu emancipa-
torio de la ilustración, estaban caracterizadas, 
no obstante, por los equívocos, la discrimi-
nación y el prejuicio hacia los judíos propen-
diendo a confundir el término «emancipa-
ción» con el de «asimilación» o «conversión».

El librepensamiento de Miranda, no obs-
tante, trasciende mucho más allá de esas es-
trechas fronteras del pensamiento ilustrado 
convencional. Estimulado por los ideales de 
progresismo, racionalidad y respeto pregona-
dos por la Ilustración más pura y genuina, di-
rige sus esfuerzos a «liberar a su patria de la in-
tolerancia religiosa», proclamando sin cesar en 
sus cuatro proyectos constitucionales para His-
panoamérica, los de 1790, 1798, 1801 y 1808, 
el postulado de que «ningún ciudadano será 
molestado por sus opiniones religiosas» en su 
sueño de una patria americana independiente. 

Este librepensamiento sin prejuicio de Mi-
randa habría de constituir finalmente el fun-
damento sobre el que habrían de reafirmarse 
tanto su sentimiento revolucionario como su 
evidente filosemitismo, tal como lo demues-
tran las profusas muestras que, en tal sentido, 
dejó plasmadas en su Diario personal.

Siga las actividades del cENtro dE 
Estudios sEfardíEs dE caracas por 
Facebook y por nuestra página web:
www.centroestudiossefardies.com
La cultura sefardí a la mano. 

¡Al vermos!
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La voz del rabino Marc Mandel lle-
na con la sinagoga Touro durante 
la mañana de un Shabat no muy 

lejano, atravesando las columnas de ma-
dera que conforman la basílica para des-
pués elevarse hacia la galería de las mu-
jeres, tal como lo hicieron las voces de 
los baalei tefilá o los conductores de las 
plegarias hace 250 años. 

Miles de turistas hacen el mismo re-
corrido por lo que se considera la sinago-
ga más antigua de Estados Unidos, cinco 
días a la semana. Pero, solo durante los 
servicios religiosos el majestuoso edificio co-
lonial vuelve a la vida. 

Hace dos años, el 11 de junio, un juez fe-
deral engavetó un juicio de dos semanas, lle-
vado a cabo en Providence, en el estado de 
Rhode Island, que pudiera determinar el fu-
turo de esta sinagoga como un lugar con vida 
para el culto. 

La congregación Jeshuat Israel, que reza en 
la sinagoga Touro, está demandando el dere-
cho a vender un par de dos rimonim (coronas 
con cascabeles) de plata, provenientes del siglo 
XVII, al Museo de Bellas Artes de Boston. Los 
rimonim, que normalmente adornan las pun-
tas de madera de los rollos de la Torá, cuestan 
7,4 millones de dólares según el avalúo. 

Jeshuat Israel, que ha estado perdiendo 
miembros y tiene dificultades financieras, 
dice que necesita el monto para pedir un fi-
deicomiso irrevocable para asegurar su super-
vivencia financiera. 

Frente a las aspiraciones de esta asociación 
está la congregación Shearith Israel, de Nueva 

Paul Berger

La más antigua de Estados Unidos

LA SINAGOGA TOURO lucha contra la 
Corte y contra su propia desaparición

York, la más antigua de Estados Unidos, fun-
dada en 1654, que sostiene que los rimonim 
son suyos y que a ella pertenece el edificio 
donde funciona la sinagoga en Newport. 

El espectáculo de dos iconos de la historia 
judeoamericana lidiando entre sí en las cortes 
federales ha llamado la atención de todo el 
país, y ha causado angustia y vergüenza en-
tre muchos de los judíos de Newport. «¡Qué 
mancha tan negra para la judería de Norte-
américa en general», dice Robert Friedman, 
quien nació y creció en Newport, pero que 
ahora vive en Florida. 

El juicio es producto de algo más que la 
falta de comunicación. Es un síntoma de un 
problema mucho mayor: la desaparición lenta 
de la comunidad judía de Newport. 

Es una escena mortal muy familiar para 
otras congregación judías en ciudades peque-
ñas y pueblos por todo Estados Unidos: una 
kehilá vibrante atraviesa malos tiempos; los 
muchachos crecen, se van a la universidad y 

Touro, consagrada en 1793, es la sinagoga más antigua de Estados Unidos. 
Foto Paul Berger. 
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para describir el ambiente interior de la sina-
goga, a la que asiste cada semana que puede. 

Sus ojos celestes otean en la distancia para 
alcanzar en su memoria lo necesario para des-
cribir lo que se siente el estar sentada en ese 
lugar de culto diseñado por el afamado arqui-
tecto Peter Harrison y que está pintado con 
de verde colonial.  «No es grandiosa», dice. 
Hace una pausa y casi como si rezara su voz 
se alza: «No sé qué es». Finalmente, Friedman 
dice: «Quizá sea la historia, porque la nuestra 
se escribió dentro de esa sinagoga». 

Cuando habla de «nuestra» historia, Fried-
man se refiere a la historia del pueblo judío de 
Estados Unidos. Ella sostiene que los líderes 
de la congregación, incluyendo a su esposo,  
que en muchos períodos sirvió de presiden-
te e integró varias directivas, y quien murió 
en enero de 2015, «hicieron todo eso no para 
ellos, sino para el futuro. Así podían legar 
algo que tuviera significado». 

La desaparición de la comunidad judía de 
Newport  no solo es concebible, sino que ha pa-

sado ya en dos ocasiones anteriores. 
La ciudad se ubica en la punta 

más al sur de la isla Aquidneck, que 
está en la bahía de Narragansett. 

Los primeros judíos llegaron 
en 1665 procedentes de Barba-
dos, pero treinta años más tarde 
se desintegró. 

La siguiente comunidad  echó 
raíces por los años de 1730 y esta 
vez permanecieron. 

Ambos grupos eran sefardíes, 
con raíces en España y Portugal descendien-
tes de aquellos que habían sido perseguidos y 
expulsados de la Península Ibérica durante la 
Inquisición en el siglo XV. 

Con nombres como Aarón López o Jacob 
Rodríguez Rivera, hicieron fortunas navegan-
do, haciendo velas y con la banca. 

nunca regresan; las pocas familias jóvenes que 
permanecen no están interesadas en asistir a 
la sinagoga. 

Pero, Newport es diferente. 
Sede de los festivales legendarios de jazz y 

de música folk, de las regatas internacionales 
y de las mansiones de la Época de Oro, New-
port sigue siendo un lugar vibrante y al que 
mucha gente desea para vivir. 

También es diferente porque Newport es 
una de las seis kehilot de la época de la colonia 
inglesa, junto con Savannah (Georgia); Char-
leston (Carolina del Sur); Richmond (Virgi-
nia), Filadelfia (Pensilvania) y Nueva York. 

Si la vida judía desaparece de aquí –y es 
muy probable– una parte de la historia judía 
estadounidense se va con ella. 

Cuando la madre de Friedman, Phyllis 
«Chickie» Friedman, piensa en la posibilidad 
de que la sinagoga Touro se quede sin min-
yán (cuórum) un sábado en la mañana, siente 
pena no solo por los judíos de Newport, sino 
por toda la colectividad israelita de su país. 

«Me siento muy triste en particular por 
aquellos que se están perdiendo la oportunidad 
de estar allí, porque … hay una atmósfera en 
esa sinagoga que no se respira en ninguna otra 
parte», dice Friedman.  Ella tiene 85 años y se 
sienta en salón de recibo del ancianato de Blen-
heim-Newport tratando de hallar las palabras 

Interior de la sinagoga Touro. Foto: Stanley Goldberg
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El primer día de Janucá de 1763, una ver-
dadera procesión de feligreses y de dignatarios 
gentiles caminó por las calles de Newport si-
guiendo tres rollos de la Torá para su consa-
gración de lo que luego se conocería la sina-
goga Touro.  Las celebraciones duraron poco. 

Durante la guerra de independencia, 
Newport fue atacada y ocupada. Su población 
cayó de 9 mil personas a 4 mil, y todas sus 
industrias fueron arrasadas. 

La sinagoga fue uno de los pocos edificios 
públicos que sobrevivió al ataque, pero su 
congregación nunca se recuperó. 

La mayoría de los judíos de la ciudad se 
fueron antes de la revolución. Después, la 
economía de Newport estaba tan mal que no 
había mucha razón para regresar. 

El motivo por el que se conoce tanto a la 
judería de Newport, la visita de Jorge Washing-
ton, sucedió en una de sus horas más aciagas. 

Washington estuvo en Rhode Island en 
1790. El custodio de la sinagoga (shamash), 
Moses Seixas, saludó al presidente ante una 
concurrencia disminuida y lo felicitó por su 
victoria electoral y le pidió garantías para que 
los judíos pudieran practicar su religión en los 
nacientes Estados Unidos de América. 

La respuesta de Washington, en la que él 
sostuvo que EE UU no iba a dar «ninguna 
aprobación a la intolerancia ni ninguna ayuda 
a la persecución», se considera ampliamente 
como su declaración más elocuente a favor de 
la libertad de culto. 

A los treinta años de la visita de Wa-
shington, la comunidad judía de Newport 
desapareció. Las llaves de la sinagoga Touro 
y la custodia del edificio fueron entregadas a 
Shearith Israel. 

Pasaron unos 60 años  y por la afluencia 
de judíos de Europa del este la vida religiosa 
hebrea se restableció en Newport a finales del 
siglo XIX. 

A principios del siglo XX, dos comunida-
des rivales de Newport peleaban por el dere-
cho de rezar en la sinagoga Touro. Shearith 
Israel ayudó a ambas kehilot a fusionarse, y y 
en 1903 le cedió en comodato el edificio a la 
congregación recién creada que tomó el nom-
bre de Jeshuat Israel por un arrendamiento 
anual de un dólar. 

Joshua Nemtzow llegó a la ciudad con sus 
padres en 1918 a la edad de un año. 

A la edad de 97, Nemtzow recuerda cómo 
durante los años 20 y 30 la mayor parte de los-
judíos vivían cerca del centro de la ciudad lejos 
de Broadway, en las avenidas Burnside y Kings-
ton. En gran medida eran mercaderes, que te-
nían tiendas de víveres o negocios del ramo. 

El padre de Nemtzow, Harry, era dueño 
de una tienda de heno y granos. Tras la gran 
depresión de los año 30, cuando muchos 
agricultores abandonaron la tierra, se mudó al 
ramo de la venta de muebles y posteriormente 
vendió pinturas. 

Nemtzow calcula que en el período in-
terbélico (1918-39) llegó a haber unas 200 
familias judías en la ciudad, suficientes para 
mantener dos carnicerías kasher y otra sina-
goga ortodoxa, más pequeña, llamada Ahavas 
Achim, que se reunía en una sinagoga de la-
drillos rojos a pocas cuadras de Touro. 

Nemtzov sostiene que entre los fundado-
res de Ahavas Achim estaban los de las ge-
neraciones más viejas, que miraban a Touro 
como una sinagoga «no lo suficientemente 
ortodoxa», debido a que el rabino de Jeshuat 
Israel pronunciaba sus sermones en inglés. 

La comunidad judía continuó creciendo a 
lo largo de los años 40 y en los 50, cuando la 
armada norteamericana hizo de Newport su 
base para los cruceros destructores de la Flota 
Atlántica. La naval trajo cientos de familias 
a Newport, algunas de las cuales eran judías. 
Los barcos también muchas oportunidades 
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navieras para aquellos negocios judíos como 
licorerías, venta de ropa, muebles e imprenta. 

Phyllis Friedman, que llegó a Newport a 
finales de los años 40, recuerda que duran-
te los 50 y los 60 era difícil asistir a Touro 
porque no había espacio allí para nadie más 
y porque no alcanzaban los asientos en la sec-
ción de mujeres. 

En esos días, «el “rabino irlandés” Theo-
dore Lewis guiaba la comunidad». 

Alto e imponente, con un acento gaélico 
fuerte, Lewis era popular tanto entre los ca-
tólicos irlandeses del Batallón V de Newport 
como entre la comunidad judía de la ciudad. 

Además de ser rabino, Lewis era el direc-
tor de la floreciente Escuela Unida Hebrea, de 
la que la sinagoga Touro era rectora. 

Aunque es cierto que durante su apogeo, 
algunos de la generación más joven se muda-
ron a otras partes tras culminar la universidad, 
no fue sino hasta 1973, cuando el presidente 
Richard Nixon decidió mudar de Newport la 
base de los cruceros destructores, que se aca-
baron definitivamente las oportunidades para 
los jóvenes judíos más ambiciosos. 

De la noche a la mañana, el dinamo prin-
cipal de la economía de Newport se había ido. 

Durante las décadas siguientes, la ciudad 
hizo mucho hincapié en el turismo, 
que era una fuente de empleo mal pa-
gada y por temporadas. 

Para empeorar las cosas, la ubi-
cación envidiable de Newport como 
destino veraniego disparó los precios 
de los inmuebles, lo que encareció la 
vida de las familias trabajadoras. 

El rabino Marc Jagolinzer cele-
bró recientemente sus 40 años como 
líder espiritual de única sinagoga 
conservadora de Aquidneck, el Tem-
plo Shalom. Su kehilá está ubicada a 
unos cinco kilómetros de Newport, 

en Middletown, un área que se popularizó en-
tre los judíos hace unas décadas cuando se vie-
ron imposibilitados de vivir en Newport. 

En sus primeros años en Middletown, 
Jagolinzer duplicó y triplicó el tamaño de su 
comunidad, que llegó a un máximo de 195 
famlias en 1990. En los últimos quince años 
ha observado un declive progresivo. Hoy tie-
ne en su sinagogas unas cien familias, en su 
mayoría compuesta de gente mayor. 

Jagolinzer dice que la salida de la arma-
da no es la única culpable. Cree que al me-
nos 300 familias judías quedan en la isla; 
pero, sencillamente la gran mayoría de ellos 

Un rebaño disminuido. El rabino Marc Jaglinzer del Templo Shalom, en la cercana 
Middletown, ha visto expandirse y contraerse su congregación en los 40 años que 

ha servido a su comunidad. Foto Paul Berger.

La promoción 1964 de la Escuela Hebrea Unida. El rabino Theodore Lewis, una figura esencial de cuatro 
décadas, está sentado en el quinto puesto en la segunda fila de abajo. Cortesía de Joshua Nemtzov.
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no asiste a las sinagogas, tal como lo hacían              
sus antepasados. 

Esta situación ha afectado a las iglesias del 
sector. El padre John MacNulty, de la iglesia 
católica San Agustín, de Newport, considera 
que su feligresía ha disminuido de 750 fami-
lias hace veinte años a menos de 550 en estos 
días. «Muchas de estas están compuestas por 
viudas y viudos», explica MacNulty.  Él achaca 
el hecho al la falta de puestos de trabajo bien 
remunerados acompañada del aumento de los  
bienes raíces, lo cual afecta a las familias tra-
bajadoras. MacNulty dice que los precios de 
las propiedades se han elevado tanto que la 
mayoría de los compran son millonarios de 
Nueva York, Connecticut y Pensilvania que 
quieren una segunda vivienda. 

El cambio demográfico se refleja en las es-
cuelas públicas del distrito de Newport, que 
se ha visto reducido de 3 mil en 1998 a 2 mil 
alumnos en la actualidad. 

«Los hijos de la gente que conforman la 
base familiar de esta comunidad se van a la 
universidad y no regresan jamás» cuenta Jim 
Gillis, columnista del periódico The Newport 
Daily News. Según él, hubo 114 graduandos 
del bachillerato de la ciudad. En los años 70, 
el número pudo haber alcanzado los 450. 

La congregación Touro se negó a dar de-
claraciones públicas para esta entrevista, con 
la excusa del juicio que se está llevando a cabo 
en la corte. El juez de distrito John McCon-
nel les pidió a ambos bandos que envíen expe-
dientes postjudiciales. Ha previsto cerrar los 
alegatos el 20 de julio. 

Asistí a los servicios litúrgicos de Touro el 
viernes en la noche y el sábado en la mañana. 

Cerca de quince personas fueron el vier-
nes, entre las que se encontraban una pareja 
del Reino Unido que estaba de vacaciones en 
Newport y que querían tener la experiencia 
de ver un rezo en una sinagoga. 

En los meses de verano, Touro tiene una 
gran cantidad de turistas que asisten a los re-
zos, así como muchos vacacionistas que de-
sean continuar con sus obligaciones religio-
sas. En julio y agosto, Touro tiene un minyán 
diario cada mañana. 

El sábado en la mañana que estuve en 
Newport, aproximadamente 80 personas fue-
ron a rezar, la mayor parte de ellos forasteros 
que habían venido a una ceremonia nupcial, 
el aufruf, de una pareja de adultos que se ca-
sarían el fin de semana. 

Quizás debamos decir que tampoco la no-
via ni el novio eran de la ciudad. Viven a 130 
kilómetros en Newton, en el estado de Masac-
húsets, y como muchas otras parejas, escogie-
ron Newport debido a su ubicación y a lo que 
representa casarse en la sinagoga Touro, puesto 
que este edificio ocupa la cima de una colina, así 
como también un faro viejo, con vista al mar. 

Durante la ceremonia, la luz alumbraba a 
través de las ventanas en forma de arcos y una 
brisa marina se colaba por las puertas abiertas. 

Tal como lo observó otro reportero de 
Forward, quien estuvo en la ciudad en 2009, 
las comunidades judías «se van y vienen de 
Newton como la marea». Aún con la despa-
rición lenta de esta última comunidad, la que 
más ha permanecido en la localidad al contar 
con 135 años, la vieja sinagoga levantada por 
los sefardíes hace 185 años ha de perdurar, lis-
ta para aceptar la próxima oleada de inmigran-
tes judíos, provengan de donde provengan. 

Forward / eSefarad
Traducción: Natán Naé. 
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En una reciente visita a Venecia tuve la 
oportunidad de conocer su antiguo y 
pintoresco gueto, haciendo un recorrido 

y descubriendo sus orígenes y legendaria his-
toria. La presencia de los judíos en Venecia se 
testimonia a partir del siglo X. Desde el final 
del siglo XIV hasta comienzos del XVI, a los ju-
díos no se les permitía residenciarse en la lagu-
na, algunos podían instalarse en Mestre, justo 
en tierra firme y la República reglamentaba sus 
relaciones con el resto de la población cristiana. 

En 1509, los primeros judíos autorizados 
a establecerse permanentemente en la ciudad 
ducal eran italianos y askenazíes. Después de 
la creación del gueto, en 1516, la población 
judía iba en aumento. En 1541 llegaron los 
sefardíes y levantinos, procedentes del Impe-
rio Otomano. A partir de 1589 numerosos 
«cristianos nuevos» de la Península Ibérica, 
que escapaban de la Inquisición, se instalaron 
en Venecia donde retomaron su fe. 

Las particularidades relacionadas con las 
culturas de origen, determinan la ocupación 

Textos y fotos: Alberto Benaím Azagury

LOS JUDÍOS DE VENECIA

Especial para Maguén – Escudo

espacial del gueto y de los edificios comuni-
tarios. En el Ghetto Novo, los askenazíes for-
maron la Nación Tedesca (nación alemana) 
y construyeron cinco sinagogas, entre ellas 
la Scola Grande Tedesca y la Scola Cantón. 
Los italianos, venidos de Roma y de Italia 
central, construyeron la Scola Italiana al lado 
de los lugares de culto askenazí. En el Ghetto 
Vecchio, los levantinos construyeron la Sco-
la Levantina, un hospital y un albergue para 
mercaderes de paso, mientras que los judíos 
sefardíes construyeron la Scola Spagnola. 

En 1797, las tropas francesas invaden el 
territorio de la República de Venecia y abren 
el gueto. Emancipados, los judíos se convier-
ten en ciudadanos plenos y jugaron además 
un rol político importante en los Risorgimen-
tos, como Daniele Manin, el primer diputado 
judío de la ciudad. 

En 1943, la entrada de las tropas alema-
nas en la ciudad impone la toma de medidas 
trágicas: entre septiembre de 1943  y abril de 
1945, alrededor de 200 personas son depor-

Cortina que cubre el ejal (mapá) y cobertura de los rollos en forma de caja (tik) presentes en el Museo Ebraico di Venezia.
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tadas y asesinadas en Auschwitz. Finalizando 
la guerra, la comunidad judía de Venecia con-
taba con 1.500 miembros, al día de hoy solo 
quedan algo más que 500 almas. 

Vida económica y cultural
Entre 1516 y 1630, la población del gue-

to se agrupa o reúne en la denominación de 
«Universita degli Ebrei», que pasó de 700 a 
más de 5 mil personas. Sometida a un control 
riguroso, cancelando fuertes y duros impues-
tos. En 1625, pagaron cien mil ducados a la 
República. Toda una fortuna para la época. 

Al principio del siglo XVI, las actividades 
económicas autorizadas son el préstamo, el 
comercio de textiles de ocasión (la strazzaria), 
la medicina y la imprenta. El lugar importante 
de negocios que ocupan los banqueros judíos 
otomanos y sefardíes dentro del comercio in-
ternacional les hace tener un estatus especial 
y trato preferencial, además de ser favorecidos 
por parte de las autoridades. A pesar de las 
restricciones, el gueto es el centro de la eco-
nomía veneciana.

A lo largo de la segunda mitad del siglo 
XVII, el declive de Venecia como potencia y 
la enormidad de impuestos exigidos a su co-
munidad judía, agotan los recursos de la con-
gregación que lentamente va sumiéndose en 
deudas. Dada esta situación nada ventajosa, 
numerosos judíos parten de Venecia. Entre 
1658 y 1666, la aventura del pseudomesías 
Shebatai Zevi, agita profundamente las raíces 
del judaísmo veneciano,  creó una ola de in-
migración a Tierra Santa y causó así la ruina 
de numerosas familias. La comunidad judía 
de Venecia se declara en bancarrota en 1737. 

La cultura judía en Venecia
De 1519 a 1797, Venecia es hogar de una 

brillante cultura judía. La República autoriza 
a los judíos a estudiar en la Universidad de 

Padua, sobre todo profesiones médicas. Los 
galenos judíos venecianos se beneficiaban de 
tener un estatus y privilegios especiales, como 
el derecho de circular fuera del gueto en horas 
de la noche a fin de atender emergencias y 
curar a los cristianos. 

La producción intelectual es impresionan-
te. El gueto alberga personalidades de renom-
bre como el escritor y traductor Elyah Levita, 
los rabinos Leone da Modena y Simone Luz-
zato, así como la poeta Sara Copio Sullam. 
Encontramos también un teatro y salones li-
terarios y musicales. En las calles del Ghetto 
Vecchio las librerías proponen una amplia 
selección de obras.

Una esquina representativa del Ghetto, nombre del barrio judío de Venecia, 
que luego se utilizó para el genérico gueto.
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Muy activa desde 1516, la imprenta he-
brea prospera hasta la mitad del siglo XVII, 
antes de ser superada por la imprenta de Áms-
terdam. Empleaba tipógrafos askenazíes y era 
muy incentivada por grandes editores cristia-
nos: Daniel Bomberg, originario de Amberes 
(quién lanzó las primeras ediciones hebraicas 
completas del Talmud de Babilonia y Jerusa-
lén, así como ediciones completas de la biblia 
hebrea y de libros de rezos), la familia de Al-
vise Bragadini, Marco Antonio Giustiniani y 
Giovanni di Gara, entre otros mecenas. 

A raíz y como consecuencia de las rivalida-
des entre editores, el papa Julio III ordena la 
destrucción del Talmud decretándolo «heréti-
co» y «blasfemo». La quema pública de todos 
los ejemplares del Talmud y otras obras rela-
cionadas tuvo lugar en Venecia, en plena pia-
zza di San Marcos, el sábado 21 de octubre de 
1553.  Otro auto de fe tuvo lugar en 1568, de 
allí en adelante las impresiones hebreas tuvie-
ron el control de una comisión de censores. 

Así las cosas, la comunidad judía venecia-
na no estuvo exenta de actos de antisemitis-
mo y tribulaciones a lo largo de su historia, 
como la gran mayoría de las colectividades 
judías en Europa, lo que hizo que poco a 
poco fuera desapareciendo. No en vano, la 
imagen del judío veneciano Shylock (El mer-
cader de Venecia, de William Shakespeare, 
1600) es la arquetípica representación anti-
semita del judío usurero y despreciable, ines-
crupuloso, oportunista y chupasangre, lo que 
marcó la pauta al sembrar en el inconsciente 
colectivo los prejuicios y estereotipos antiju-
díos universales. 

Aun en estas situaciones adversas, los ju-
díos de Venecia han permanecido en la ciu-
dad más de cinco siglos demostrando su vo-
luntad resiliente. Actualmente viven allí unos 
500 correligionarios, pero solo un poco más 
de 30 reside dentro del gueto. 

Desde el año 2000 el sector está pasan-
do por un proceso de renovación y el día de 
hoy goza de una vibrante actividad median-
te continuas programaciones formativas, 
académicas y culturales organizadas por el 
Centro Veneziano di Studi Ebraici Internazio-
nali. En el 2016 se espera la apertura de Beit 
Venezia, Casa della cultura ebraica un nuevo 
espacio para la difusión y promoción de la 
herencia espiritual de nuestro pueblo abierto 
a todos con el lema «Vivi, studia e crea nella 
Venezia ebraica».

Par de rimonim del Museo Ebraico di Venezia.
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MÉDICOS CRIPTOJUDÍOS en tiempos 
de la Inquisición en América

Nos proponemos en esta 
nota, recorrer brevemente 
por algunas de las víctimas 

inquisitoriales en América y España. 
Particularmente, en estos renglones 
nos ocuparemos de médicos que por 
mantener su fe judaica fueron prisio-
neros de la Inquisición.

En América colonial
Diego Núñez de Silva

Nacido en Lisboa, en 1548, don 
Diego es un médico portugués que 
durante tres décadas vive en ese país con sede 
inquisitorial, en un medio «novocristiano». 
Luego, munido de cierto instrumental mé-
dico y más de un centenar de libros, llega al 
Tucumán a fines del siglo XVI, y halla allí un 
villorrio en la falda del Aconquija que con-
forma una plaza rodeada de casas de adobe 
con el rollo de justicia en el medio. El villorrio 
está entonces habitado por treinta encomen-
deros con sus familias y mil siervos indígenas 
de sus feudos.

En Tucumán obtiene don Diego la mano 
de Aldonza Maldonado de Ocampo y Tole-
do, hija de uno de los vecinos encomenderos 
del lugar. Tiene dos hijos: Isabel, que nace en 
1580 y Francisco, en 1592.

Como médico de distinguidas familias, 
vive y se desempeña un tiempo en Córdoba 
y después ejerce como médico cirujano en la 
Cuidad de Todos los Santos de Nueva Rioja 
(La Rioja actual). Como médico debe en esta 
ciudad ser testigo en el pleito contra el portu-
gués Antonio Trelles, quien se hacía pasar por 
licenciado en medicina, sin serlo.

Natalio Arbiser

Declaración
Interesado en la alquimia, en la Cábala y 

secretamente místico, posee un rosacruz cuyas 
puntas contienen letras del alfabeto hebreo. 
El representante inquisitorial en el Tucumán 
sospecha de la «pureza de sangre» de Diego 
Núñez de Silva, quien cae preso —lo mismo 
que su hijo, el citado Francisco Maldonado 
de Silva—. Fue Diego quien inicialmente ins-
truyó a su hijo en la Ley de Moisés y la incre-
dulidad en la fe de Jesucristo.

Si bien en el auto de fe de Lima, el 13 de 
marzo de 1605 don Diego es condenado a 
«reconciliación» con la Iglesia y penitenciado 
por sus pecados a seis años de prisión, dada la 
escasez de médicos las autoridades optan por 
dejar de lado la orden de abandonar las In-
dias, otorgándole el permiso para residir y cu-
rar en el puerto de El Callao, vecino a Lima. 
Muere en el Perú en el 1616.

Álvaro Núñez
Médico portugués también, reside en 

Chuquisaca (Alto Perú) cuando en 1603 es 

Un ilustración que muestra un auto de fe como los celebrados en Lima.
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denunciado ante la Inquisición por el citado 
Diego Núñez de Silva que en el Perú confiesa 
haberlo conocido. Y admite este que hallán-
dose en el Tucumán, Álvaro Núñez declaró 
ante él y su hijo que era judío, guardaba la 
ley mosaica y le fastidiaba que los cristianos 
guardasen el domingo y no el sábado.

Un día después, el 15 de marzo de 1603 por 
orden de los inquisidores Álvaro Núñez es dete-
nido en una habitación de la casa del deán Juan 
de Larrategui. A renglón seguido este ordena al 
receptor del Santo Oficio, Diego de Andrada, a 
conducirlo, engrillado y custodiado —vía Poto-
sí— con embarcación en Arica y de allí al puer-
to de El Callao, para depositarlo preso en Lima.

Es así que entre el 16 y el 21 de marzo 
Álvaro Núñez permanece en Potosí, de donde 
lo traslada Sebastián de Dueñas, quien lo en-
trega al comisario de Arica.

Finalmente —narra Boleslao Lewin(1)— el 
20 de abril de 1603, arriba Álvaro Núñez a 
Lima, y queda encarcelado. Casi dos años más 
tarde se lleva a cabo el juicio. La pronuncia-
ción del fallo del citado 13 de marzo de 1605, 
también lo «reconcilia» con la Iglesia, o sea, es 
condenado a penas denigratorias y carcelarias.

Rodrigo Henríquez de Fonseca
En este caso, ya en España tiene inicio 

la persecución inquisitorial, que se prolonga 
luego en América. Le dicen «don» por lo que 
cabe suponer su pertenencia a la casta hidalga.

Después del 1650 se registra en Málaga 
una denuncia contra él, por sus presuntos 
consejos al visir de Fez. Lo acusan de haberle 
recomendado cierto corte de aves para que no 
fuera impuro y que guardase los cuchillos sin 
fiárselos a nadie. A lo que se suma la denuncia 
de otro sujeto.

Ya en América del Sur, en agosto de 1655 
la Inquisición de Lima es avisada por su Con-
sejo Supremo en Madrid de que el doctor 

Henríquez de Fonseca y su esposa Leonor de 
Andrade «habían venido por Buenos Aires 
hasta el Paraguay y el Tucumán».

La Inquisición se comunica desde Lima con 
Asunción y con Potosí. Es allí donde las auto-
ridades locales entienden que las señas descri-
tas coinciden con las de quienes ellos conocen 
como don Diego Sotelo y su mujer Francisca.

Así, el 18 de enero de 1656 los inquisido-
res limeños ordenan al comisario de Santiago 
de Chile que por todos los medios a su alcan-
ce apresasen a Sotelo y su esposa, como tam-
bién a otros familiares. Y el comisario santia-
guino informa tiempo más tarde a Lima que 
aquellos arriban a El Callao en agosto de ese 
año, yendo la mujer junto a una niña de ocho 
meses y a un hermano.

Revelación
El 30 de agosto de 1656 son todos hechos 

prisioneros de la Inquisición limeña. A los 
pocos días declara doña Leonor de Andrade 
que al salir de España quedaban allí presos en 
las celdas inquisitoriales de Toledo y de Gra-
nada varios familiares: padres de Henríquez, 
hermano y cuñado.

A su vez, revela Luis de Rivero —herma-
no de Leonor de Andrade— que sus padres y 
primos, todos ellos vecinos de Málaga, habían 
judaizado y cumplían con los ritos judaicos.

En su testimonio Luis de Rivero también 
compromete seriamente a su hermana y cuña-
do. Tres días después, el 13 de enero de 1659, 
sin conocerse un motivo específico, Luis de 
Rivero se suicida. La Inquisición resuelve su 
entierro y relajación, al tiempo que concluyen 
las causas del cuñado y la hermana.

Confesión
En una nota del 14 de octubre de 1660, 

el Santo Oficio limeño pide a España que les 
remitan las testificaciones en las causas contra 
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los padres de Rodrigo Henríquez de Fonseca y 
contra el difunto Luis de Rivero. Un año y un 
mes más tarde, el 14 de noviembre de 1661 
responde el Consejo Supremo de Madrid, se-
ñalando que pese a ser buscadas en las sedes 
inquisitoriales de Madrid, Cuenca y Granada 
no se hallaron más testificaciones para ser re-
mitidas. Como resultado de esto, entre enero 
y marzo del año siguiente, en Lima son tor-
turados el hidalgo médico y su señora esposa, 
hasta que les arrancaron la mutua confesión 
de «delitos» judíos. Como observamos, pese a 
ser hidalgo, es igualmente torturado el célebre 
médico criptojudío.

Diferente conclusión
Para el historiador chileno José Toribio 

Medina, Rodrigo Henríquez de Fonseca y su 
esposa son los últimos sacrificados por la In-
quisición en América, siendo quemados vivos 
en la Plaza de Acho luego del auto de fe del 21 
de enero de 1664.

En cambio, Boleslao Lewin entiende lo 
siguiente: «Afortunadamente no acaeció tal 
desgracia» (2), ya que en esa fecha solo les fue-
ron comunicadas sus culpas y sanciones, sien-
do «reconciliados» con la Iglesia.

Teniendo en cuenta la distancia genera-
cional con aquel judaísmo ancestral de Es-
paña previo a la conversión, el fenómeno del 
criptojudaísmo, como es de suponer, se iría 
agotando con el correr de décadas y siglos. 
Ya hacia el siglo XVIII eran raros los casos de 
preservación de rituales judaicos en quienes 
provenían de familias conversas.

Diego Mateo Zapata Mercado
Fue tal vez el caso de mayor repercusión 

en el siglo XVIII español.
Nace el 1º de octubre de 1664 en Murcia. 

Hijo de Francisco Zapata y de Clara Mer-
cado, a sus catorce años de edad, sus padres 

son acusados por la Inquisición de practicar 
el judaísmo. La madre, condenada, es luego 
liberada y puede retornar al hogar.

Diego Mateo inicialmente estudia Filoso-
fía en la Universidad de Valencia y luego cursa 
Medicina en la de Alcalá, siendo más tarde 
bachiller de Medicina por la Universidad de 
Sigüenza. Realiza sus prácticas médicas en el 
madrileño Hospital General y de la Pasión.

Seguidor de la medicina de Galeno, autor 
de Verdadera apología de la medicina racional 
(1690), se incorpora como médico a la corte 
de Carlos II (que reina entre 1665 y 1700); 
intercede ante este para la creación de la So-
ciedad Real de Medicina en Sevilla, de la que 
en el año 1700 lo designan como fundador. 
Ya en tiempos de la monarquía de Felipe V 
(entre 1700 y 1724), Diego Mateo Zapata 
Mercado es presidente de tan prestigiosa so-
ciedad médica.

Asimismo, en un libro de su autoría pres-
cribe el uso de la farmacología química y po-
lemiza con distintas personalidades médicas, 
argumentando a favor de los medicamentos.

Atomista
En filosofía abraza la doctrina del atomis-

mo y brinda explicaciones a partir de la ma-
teria; se opone a la doctrina de la sustancia y 
a la filosofía natural aristotélica. De gran re-
putación y de vastos conocimientos, su fama 
despierta la maliciosa envidia de no pocos de 
sus colegas médicos, lo cual lleva incluso a 
algunos de estos a denunciarlo ante la Inqui-
sición —fundada en 1483 en España, seguía 
aún vigente—. En una primera ocasión, ante 
los tribunales de Murcia es absuelto. Pero, la 
segunda denuncia se radica en 1721 ante el 
tribunal inquisitorial de Cuenca. El catálogo 
que la Inquisición realiza de su biblioteca se-
ñala que la misma contabiliza entonces unos 
seiscientos volúmenes.
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Torturado
Se le acusa de judaizar y es vilmente tortu-

rado. El proceso judicial lo condena a recibir 
doscientos azotes en el auto de fe y a la confis-
cación de bienes, como al posterior destierro 
por diez años de Cuenca.

Sin embargo, dado que tenía buenas rela-
ciones en la corte y entre sus pacientes se ha-
llaban altos prelados de la Iglesia Católica, sus 
protectores le posibilitaron vivir en Madrid sin 
cumplir con toda la sentencia.

En 1733 en su Disertación médico-teológica 
desarrolla conceptos novedosos en obstetricia, 
entre ellos la cesárea. Asimismo acepta la circula-
ción pulmonar de la sangre que postula Harvey 
y que la completa con su propia interpretación.

En 1742 realiza una donación para la recons-
trucción de una importante iglesia de Murcia.

Con frecuencia escribe y polemiza en Me-
dicina como en Filosofía. Fallece en Sevilla ha-
cia mediados de 1745.

Gloria eterna
En una célebre acuarela de Goya, este lo 

retrata preso y encadenado, con la dedicato-
ria: «Tu gloria será eterna». Dicha aguafuerte 
ha sido tema de portada de la publicación aca-
démica Sefárdica (3). Asimismo, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas con sede 
en Madrid desarrolla un proyecto que lleva el 
nombre de Zapata.

En España, todavía entre 1780 y 1820 de 
los 500 ajusticiados por la Inquisición hallamos 
dieciséis casos de acusados de «judaización».

Notas:
(1) Boleslao Lewin. “Los Criptojudíos. Un fenóme-

no religioso y social”. Ed. Milá, Buenos Aires, junio 
de 1987. Pág. 176.

(2) Boleslao Lewin, ídem. Pág. 182.
(3) Editada por el Centro de Investigación y Di-

fusión de la Cultura Sefardí (CIDICSEF) de Buenos 
Aires. Número “10”, septiembre de 1993.

El poemario de Victoria Benarroch La memoria de 
los trenes es un libro que se convierte en refugio para la 
aflicción y se aproxima a la plegaria. El libro se presentó 
el 31 de mayo en la Librería Kalathos del Centro de 
Arte Los Galpones, con palabras de la periodista y 
escritora Yoyiana Ahumada Licea. Con esta publicación, 
la Editorial Eclepsidra estrenó nueva imagen y diseño.

Victoria Benarroch, quien ya ha publicado el 
poemario Entretejido (2007), comentó que «hay que 
tejer nuestro abandono», porque en cada poema de 
La memoria de los trenes ha expresado su vivencia 
interior, su nostalgia por la naturaleza en duelo y 
agradecimiento por el amor, su dolor ante la culpa. 
Asimismo, el desamparo y la violencia se hallan en 
diálogo con su herencia judía, por lo que ha hecho 
de esta experiencia una expresión colectiva de los 
sentimientos de abandono y destierro que definen 
muchas situaciones de este siglo XXI.

La fotografía de la portada del libro es de Juan 
Carlos López.

 
Con información de Editorial Eclepsidra

Victoria Benarroch 
presentó 

LA MEMORIA 
DE LOS TRENES
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Cuando Primo Levi murió, en 1987 a 
la edad de 67, tras rodar por las esca-
leras de su edificio de apartamentos, 

en Turín, Italia, su colega escritor y también 
sobreviviente Elie Wiesel hizo un epigrama de 
su maestro: «Primo Levi murió en Auschwitz 
cuarenta años más tarde». El suicidio largamen-
te postergado del sobreviviente del Holocausto 
es una historia cuyos intrígulis conocemos muy 
bien. Jean Amery, que se sobrepuso a las tortu-
ras de la Gestapo y a Auschiwitz, ingirió una 
sobredosis de pastillas para dormir en 1978; 
Paúl Celán, que pasó la guerra en un campo de 
trabajo forzado en Rumania y vio cómo mata-
ban a sus padres, se ahogó en el Sena en 1970; 
Jerzy Kosinski, que estuvo escondido durante 
toda la ocupación nazi a Polonia, se asfixió en 
una bañera en 1991. Al caer de un tercer piso, 
Levi parece estar enviando el mismo mensaje: 
tuvo que sobrellevar el peso de una experiencia 

Adam Kirsch

Una nueva edición monumental de los escritos completos de uno de los más 
conocidos sobrevivientes de Auschwitz nos muestra a un humanista que 
trabajaba en la sombra.

EL SUICIDIO PARTICULAR DE PRIMO LEVI 
ronda en su trabajo póstumo

intolerable tanto como se pudo, hasta que las 
fuerzas cedieron y se tuvo que dejar derrumbar. 

Pero, hay una diferencia crucial entre Levi 
y esos otros escritores de la Shoá: una que re-
salta en cada página de su Obras completas, que 
se presentaron recientemente en inglés en una 
edición hermosísima de tres volúmenes, pu-
blicada por Ann Goldstein. Amery fue un el 
autor de un libro llamado Sobre el suicidio, y 
Celán era un poeta de la incomunicación ago-
nizante; y El pájaro pintado de Kosinski versa 
sobre una fantasía surrealista que gira alrededor 
de la muerte y la tortura. Pero, desde su primer 
al último de sus títulos, el tema de Primo Levi 
no era la muerte sino la supervivencia, no el 
triunfo del mal, sino el desafío de este. Era un 
hombre que vivió Auschwitz y de allí surgió he-
cho un humanista. Esto lo hizo, ante muchos 
lectores, en especial los judíos de Estados Uni-
dos, que comparten con la judería italiana una 

visión asimilada y agnóstica, uno de 
los espíritus heroicos del siglo XX. Al 
igual que George Orwell y Aleksan-
der Solzhenitsyn, el nombre de Levi 
permaneció en favor de la supremacía 
de los valores humanos ante la vio-
lencia avasallante. Todo ello convirtió 
su suicidio en un acto particularmen-
te oscuro y desalentador, a pesar de 
que estuvo diciendo que no hallaba la 
manera de vivir en un mundo donde 
Auschwitz fue posible. 

De hecho, en su trabajo, Levi 
muestra el dolor de distanciarse de Primo Levi supo describir el horror del Holocausto con la frialdad del científico.
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la idea del suicidio como respuesta a la Shoá. 
En Los hundidos y los salvados, Levi dibuja un 
contraste agudo entre su cosmovisión y la de 
Jean Amery. Este apellido era un pseudónimo 
que formaba un anagrama del nombre Hans 
Mayer, un judío vienés que fue arrestado por 
la Gestapo en Bélgica en 1943 y pasó el res-
to de la guerra en campos de concentración. 
(Amery y Levi se conocieron en Monowitz, el 
campo de trabajo industrial que formaba parte 
del complejo de Auschwitz, aunque en sus es-
critos Levi no recuerda a Amery, este sostenía 
que sí lo había visto). En sus libros postbélicos, 
Amery insistía que no era posible sobreponerse 
a la experiencia de haber estado a merced de 
verdugos: «Cualquiera que haya sido torturado, 
permanece siendo torturado», escribió, para 
luego agregar: «La confianza en el mundo… no 
se recuperará jamás». Por su parte, Levi escribe, 
a propósito de Amery, que la vida después de 
Auschwitz era «una muerte sin fin». Pero, el ita-
liano se disocia de esta manera de pensar. Escri-
bió que en parte la diferencia entre él y Amery 
es que este último se define como intelectual 
de una manera en que Levi no coincide. Por 
supuesto, Levi tenía una buena educación su-
mida en la cultura y la literatura italiana. Uno 
de los momentos inolvidables de Si esto es un 
hombre (el título de su primer libro, reeditado 
en sus Obras completas) es el capítulo llamado 
El canto de Ulises, en el que Levi describe sus 
intentos de parafrasear algunas frases del Infer-
no de Dante. La escena que Levi trata de re-
cordar es aquella en la Ulises realiza su última 
jornada por el estrecho de Gibraltar: un viaje 
a un mar desconocido, al que no ha ido antes 
ningún hombre y donde la tradición señala que 
no se puede ir. Pero, Ulises, en un momento 
que constituye uno de los principios del huma-
nismo occidental, le dice a sus marineros que 
hay que retar esos tabúes: «Hechos nos fuisteis 
para vivir como brutos, / sino para perseguir 

virtud y conocimiento». Levi le recitaba estos 
versos a un compañero de prisión llamado Jean, 
mientras ambos arrastraban una enorme olla de 
sopa, y ambos los oían como «el trino de una 
trompeta, como la voz de Di-os. Por momentos 
olvidaba quién era y dónde estaba». 

Ciertamente esta experiencia corresponde 
a la de un intelectual: de hecho, uno de los 
ejemplos más inspiradores del siglo XX de lo 
que alguna vez fue obvio y que ahora se pone 
en duda de que las humanidades nos huma-
nizan. Aun así, Levi insiste en que él no es un 
pensador en el sentido estricto en que lo usa 
Amery. Para este, el intelectual es alguien que 
«vive dentro de un cuadro de referencia espi-
ritual en el sentido más amplio…. [y] por la 
inclinación y la habilidad tiende a formas abs-
tractas de pensamiento». Y Amery creía que 
tal intelectual estaba en gran desventaja en 
Auschwitz, tanto física –pues no estaba acos-
tumbrado al trabajo manual– como mental-
mente –ya que no podía dejar de preguntarse 
«por qué» en un lugar donde, según Levi, «no 
había un porqué». 

Por otra parte, Levi dice en Los hundidos y 
los salvados que se benefició en Auschwitz de no 
pensar en términos abstractos sobre el signifi-
cado de esta vivencia. «Quizá debido a que era 
más joven o más ignorante que él, menos lace-
rado o menos consciente, yo casi nunca tuve 
tiempo de contemplar la muerte», expuso en 
un escrito. Por el contrario, Levi se concentró 
en los problemas tangibles y las tareas inme-
diatas de la vida en lo que él siempre llamaba, 
utilizando la palabra teutona, el lager: «Hurtar 
un mendrugo, evitar el trabajo extenuante, re-
mendarme los zapatos, robar una escoba… La 
empresa de vivir es la mejor defensa contra la 
muerte y no solo en los campos», escribió. 

A este hábito de prestarle atención a la rea-
lidad y tratar de domarla se lo atribuye Levi en 
gran parte el hecho de que tenía una educación 
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científica en vez de literaria. A él lo enviaron a 
Auschwitz en febrero de 1944, después de que 
él y otros amigos fueron arrestados por su acti-
vidad como partisanos en la Italia ocupada por 
los nazis. En aquella época tenía veinticuatro 
años y ya había completado su entrenamiento 
avanzado como químico industrial: la profe-
sión que continuó ejerciendo cuando volvió a 
casa tras su estada en el campo, durante casi 
todo el resto de su vida. Y ser químico lo ayudó 
a salvarse en el lager. Ello fue verdad en el sen-
tido más pragmático: Levi fue asignado a un 
laboratorio químico en Monowitz, con lo que 
eludió el trabajo físico pesado y la exposición 
a los elementos que mataron tantos prisione-
ros (también le dio la oportunidad de pillar 
algunos objetos que podía intercambiar en el 
mercado negro de los alimentos, lo que era ab-
solutamente indispensable para evitar morirse 
de hambre ante las escasas raciones oficiales, 
según lo qué el mismo aclaró). 

No obstante, el ser químico también ayudó a 
Levi en un sentido menos tangible, a juzgar por 
sus propias palabras. La química le dio lo que él 
llama «un legado de hábitos mentales», un inte-
rés por analizar y por resolver problemas que iba 
desde lo atómico al ámbito humano: «Si actúo 
de cierta forma, ¿cómo va a reaccionarán la sus-
tancia que tengo en la mano o mi interlocutor? 
¿Por qué eso o él se manifiesta de esta forma o se 
detiene o altera un comportamiento específico? 
¿Puedo anticipar qué va a pasar a mi alrededor 
en un minuto, un día o en un mes? Y si se pue-
de, ¿cuáles son las señales que deben tomarse en 
cuenta y cuáles hay que desechar?». Este tipo 
de curiosidad no solo ayudó a Levi a dominar 
los códigos secretos múltiples y los desafíos de 
la vida en Auschwitz, sino que lo mantuvo con 
la mente sana, interesado en la vida como un 
problema. «Para mí, el lager era una universidad. 
Nos enseñó a ver a nuestro alrededor y a tomar-
les la medida a los hombres», escribió. 

Preservar la idea de educación en tal esce-
nario, donde la probabilidad de la superviven-
cia día a día era menor y la idea de un futuro 
estaba ausente, era una bendición, un regalo 
espiritual. Esta es la parte más impresionante 
de todas, pues, según lo testifica el propio Levi, 
entró al lager siendo ateo y nunca cambió sus 
convicciones. La única vez que se vio tenta-
do de suplicarle ayuda a Di-os, recuerda, fue 
cuando se vio ante una comisión de doctores 
de la SS que decidía cuáles prisioneros debían 
ser enviados a las cámaras de gas. Pero, inclu-
so en ese momento, Levi evitó rezar, pues ello 
sería una violación a sus creencias. «Las reglas 
del juego no se cambian cuando está a pun-
to de terminar o cuando uno está perdiendo». 
No era solo un ateo en la madriguera del zorro, 
sino uno a las puertas de la cámara de gas: esta 
es una fortaleza espiritual y una confianza en sí 
mismo que, irónicamente, normalmente atri-
buimos a los santos. 

La vuelta al título Si esto es un hombre –a 
cambio del título con que más se le conoce en 
inglés de Supervivencia en Auschwitz (Survival 
in Auschwitz)–  es una característica pequeña, 
pero emblemática, de la edición de Golds-
tein de las Obras completas. En este sentido, 
ella afirma en sus escritos: «Para presentar a 
Levi como él mismo lo hizo». Esto significa, 
de manera crucial, que cada libro ha vuelto a 
ser traducido, a excepción de Si esto es un hom-
bre, que fue revisado por el traductor original, 
Stuart Woolf. Un equipo de nueve especialistas 
vertió estas 2.500 páginas al inglés, a la vez que 
preservó una tónica unificada plausible: el esti-
lo lúcido, penetrante y sin pretensiones que es 
tan propio de Levi. 

Las Obras completas se mantienen en con-
cordancia con Levi al presentar cada uno de sus 
volúmenes italianos en su forma y orden ori-
ginales, un cambio que afecta principalmente 
sus colecciones de cuentos y ensayos, que muy 
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a menudo son divididas y vueltas a juntar en 
sus ediciones en inglés. También hay cientos 
de páginas de prosa que jamás se recopilaron ni 
tradujeron, en especial de sus cuentos cortos y 
ensayos que aparecieron originalmen-
te en los diarios italianos. 

El resultado de estos cambios no 
solo altera radicalmente nuestra per-
cepción de los logros de Levi. Golds-
tein sostiene en su introducción: «Él 
no quiso que lo clasificaran solo como 
un escritor del Holocausto, y esa eti-
queta es una injusticia deleznable». 
También es una realidad que Levi es-
cribió otras cosas más que su experien-
cia en Auschwitz, que apenas fue un 
año de los 67 que vivió. Él produjo una libro 
testimonial, La tregua, sobre la dificultad y el 
picaresco viaje de vuelta a su casa al finalizar 
la guerra; una novela poco poderosa, llamada 
Si ahora no, ¿cuándo?, sobre las experiencias de 
una banda de partisanos judíos en los tiempos 
de la guerra en Polonia; unas memorias cientí-
ficas ingeniosas, El sistema periódico; un libro 
de una historia semificticia sobre el glamur 
de la ingeniería, La llave estrella; y numerosos 
cuentos cortos con un tono de ciencia ficción 
o de ficción especulativa, recogidos en libros 
como Historias naturales o Defecto de forma. 

De estos libros, El sistema periódico es un 
tercer clásico, junto a Si esto es un hombre y Los 
hundidos y los salvados, y diríamos que vale la 
pena leer La tregua. La otra obra tiene valor 
principalmente para completar el panorama 
del pensamiento de Levi y su carácter: especial-
mente La llave estrella, que es su esbozo más 
irresistible de las virtudes del trabajo. Pero, en 
fin no es una injusticia decir que es precisa-
mente en su papel de escritor sobre el Holo-
causto donde Levi tiene mayor importancia. 
Su fuerte no está en la invención de tramas ni 
de personajes: esta carencia se hace evidente en 

su única novela real, Si ahora no, ¿cuándo? Él 
resalta al recordar y reflexionar sobre su propia 
experiencia e inevitablemente la vivencia que 
absorbe su imaginación era Auschwitz. 

Un prisionero de Auschwitz extraordinariamente parecido a Levi (derecha).

El título Supervivencia en Auschwitz que le 
pusieron al primer libro de Levi cuando apa-
reció en su traducción inglesa en 1959, es en 
verdad menos sugestivo que el original Si esto 
es un hombre. Este proviene de una frase del 
poema de Levi que sirve de prefacio al libro: 

Considerad Si esto es un hombre
Que brega en el fango
Que no conoce la paz
Que lucha por medio pan
Que muere por un sí o por un no
Sin embargo, Supervivencia en Auschwitz 

puede ser en realidad más parecido al espíri-
tu del libro de Levi que su propio título. Esta 
es la crónica más conocida en el mundo sobre 
el Holocausto: la que los lectores jóvenes, en 
particular, hallan irresistible, puesto que su en-
foque no está en cuestiones metafísicas como la 
naturaleza humana, sino sobre las cosas prag-
máticas de la vida en el lager.  Levi ofrece un 
reporte claro y específico de la vida un prisio-
nero: cómo dos personas dormían, o caían ex-
haustos, en un estrecho catre de madera; cómo 
una dieta basada en sopa producía necesaria-
mente ganas frecuentes de orinar y cómo esto 
era especialmente tortuoso durante la noche; 
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cómo funcionaba el mercado negro y cuál era 
el precio de una lonja de pan o de un peder-
nal para encender un cigarrillo. En resumen, 
Levi escribe sobre la actividad en el lager, en 
vez de la pasividad mortal de los mussulmanner 
o «musulmanes», los prisioneros abatidos que 
se habían rendido en su lucha por la vida. Aun-
que Levi no le ahorra al lector nada del horror 
de Auschwitz, su enfoque en la actividad –que 
significa vida y posibilidades– evita que el libro 
se vuelva doloroso de leer. 

En términos literarios, no sería extrava-
gante comparar Si esto es un hombre con una 
novela de Jack London, en el sentido de que 
Levi también está interesado en la forma como 
los humanos sobreviven en condiciones de ex-
trema dificultad. Es parecida a la de London 
la forma en que Levi entiende que tales con-
diciones exponen la lucha darwiniana por la 
supervivencia que normalmente está oculta en 
una vida civilizada. Auschwitz, según Levi en 
Si esto es un hombre, era un «experimento rigu-
roso para determinar lo que inherente y lo que 
es adquirido en el comportamiento del animal 
humano enfrentado a la lucha por la vida». 
Una de las conclusiones más inquietantes de 
esta experiencia es que la bondad moral, tal 
como la definimos en nuestra vida cotidiana, 
no era necesaria ni posible para aquellos que 
deseaban sobrevivir, para estar entre los salva-
dos y no entre los hundidos. 

Normalmente, pensamos en la bondad en 
términos de la obediencia envolvente a la ley. 
Pero, esta definición era inútil en Auschwitz, 
donde las reglas estaban diseñadas para matar 
a quienes las seguían. Tal como escribe Levi, 
«lo más sencillo era sucumbir: uno solo debía 
seguir todas las órdenes que recibía, comer solo 
la ración, acatar la disciplina del trabajo y del 
campo». Por lo tanto, la supervivencia signi-
ficaba anular todos los hábitos morales con 
los que entró allí el prisionero. Era imperati-

vo robar comida, recargar el rigor del trabajo 
a otros, aprovecharse de cualquier ventaja po-
sible. Esto implicaba «una lucha extenuante de 
uno contra todos, y una suma no despreciable 
de aberraciones y compromisos». 

La diferencia entre el salvado y el hundido, 
que Levi introduce en Si esto es un hombre en 
1947, pesó tanto en su conciencia que dedicó 
un libro entero a ello casi cuarenta años más 
tarde. En Los hundidos y los salvados, publicado 
en 1986, retornó a la complejidad moral de la 
supervivencia en lo que él llamó «la zona gris» 
de Auschwitz. Era imposible hablar de «dos 
bandos, víctimas y perseguidores», escribió. En 
cambio, había una jerarquía de persecución, en 
el que los prisioneros privilegiados oprimían a 
los que estaban debajo y los prisioneros ordi-
narios se veían a sí mismos como rivales en vez 
de camaradas. Particularmente Levi está im-
presionado por los sonderkommandos, los pri-
sioneros encargados de evacuar los cadáveres 
de la cámara de gas, de forma tal que aquellos 
colaboraban con los crímenes nazis de la forma 
más íntima. Aun así él insiste: «Nadie tiene la 
autoridad para juzgarlos, ni siquiera aquellos 
que pasaron por el lager ni, mucho menos, 
aquellos que no lo hicieron». Buscar lecciones 
morales en Auschwitz es mirar en el lugar equi-
vocado, insiste. 

Y de hecho la experiencia en el lager no 
convirtió a Levi en una especie de moralista. 
La expresión más clara de su ética la podemos 
hallar no en sus dos libros más famosos sobre el 
Holocausto, sino en su texto menos conocido 
también incluido en las Obras completas, en La 
llave estrella, su cuasi novela de 1978. Este li-
bro extraño consiste en su totalidad en cuentos 
contados a un narrador, que es más o menos 
Primo Levi, por un hombre llamado Fausso-
ne, un mecánico profesional. Las historias de 
Faussone a veces mencionan asuntos amorosos 
o familiares, pero su objeto real es el trabajo: 
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los retos, descritos con gran detalle, de cons-
truir un puente o armar una grúa. Lo que Levi 
está tratando de hacer en La llave estrella es 
probar que incluso  una obra de construcción 
puede ser tan dramática y glamurosa como lo 
es la destrucción en la mayoría de las novelas. 
¿El lector se apasiona con la inutilidad tan fácil 
como lo hace con la maldad?

La respuesta, evidentemente, es no: La lla-
ve estrella no es una gran novela, precisamente 
porque carece de pasión humana. Pero, es con 
este libro en donde la reverencia de Levi por 
el trabajo surge de manera más clara. «Al oír a 
Faussone, me siento conforme en mi interior a 
una hipótesis tentativa que nunca antes había 
articulado y lo que aquí entrego al lector: como 
todo el mundo sabe, el término “libertad” tie-
ne muchos significados; pero, quizás la forma 
más accesible de libertad, la que se disfruta de 
forma más subjetiva y la que más beneficia al 
orden social, se deriva del hecho de uno ser 
competente en su propio trabajo, y de ahí ge-
nerar placer al realizarlo». Basta un momento 
para darse cuenta de que lo que Levi realmen-
te está diciendo es que «el trabajo nos hace li-
bres», lo que literalmente significa las palabras 
que les daban la bienvenida a los prisioneros 
en las puertas de Auschwitz y otros campos, 
Arbeit macht frei. 

En esas palabras hay una gran verdad, insiste 
Levi, lo que es menos verdad por el hecho de 
que se pervirtieron horriblemente y fueron pa-
rodiadas por el fascismo. Uno de los elementos 
de la vida en Auschwitz que Levi expone con 
gran fuerza es la forma en que el lager hacía 
del trabajo un instrumento de tortura. Los pri-
sioneros de Monowitz aparentemente estaban 
construyendo una fábrica de caucho sintético, 
cuyos productos ayudarían a los alemanes a 
ganar la guerra. Pero, ellos eran forzados a tra-
bajar sin herramientas ni entrenamiento –sin 
mencionar la falta de alimento y descanso– lo 

que hacía que las labores fueran dolorosas y 
finalmente inútil: nada de caucho se produjo 
en Monowitz. En otro capítulo de Si esto es un 
hombre, llamado El trabajo, Levi describe cómo 
fue forzado a cargar rieles que pesaban 69 kilos: 
«Después del primer trayecto, quedé sordo y 
casi ciego por el esfuerzo, y no podía agacharme 
por cualquier motivo para evitar el segundo», 
escribió. El trabajo que realizaba Faussone en 
La llave estrella es exactamente lo opuesto a esta 
labor-castigo: lleno de propósito, de pericia y 
asumido en libertad. En este sentido, Faussone 
es el anti-Jean Amery, un hombre que vive por-
que hace y no que muere porque piensa. 

Levi fue capaz de ejecutar un trabajo fruc-
tífero durante las décadas de su carrera como 
químico en una fábrica de pintura, tal como 
lo plantea en detalle en El sistema periódico. 
Esta biografía inusual, publicada en 1975, está 
dividida en capítulos que se llaman de acuer-
do con los elementos químicos, cada uno de 
los cuales viene a jugar un papel más o menos 
central en la historia. En Hidrógeno, por ejem-
plo, Levi recuerda un experimento clandestino 
que él y un amigo hicieron cuando eran ado-
lescentes, el cual terminó en una explosión. Se 
sintió tan atraído por la química desde el tem-
prana edad en parte porque ella representaba 
la forma de asir y domeñar el mundo físico, 
escribió. Esta era una habilidad que sintió que 
se había perdido en su comunidad judía ita-
liana, cuya mayoría de profesionales estaban 
en un lado y en otro de este esquema: «¿Qué 
sabíamos hacer con las manos? Nada, o casi 
nada… Nuestras manos eran torpes y débiles 
a la vez, deterioradas, insensibles: la parte me-
nos educada de nuestros cuerpos». La química 
representaba una educación para las manos y 
la mente al mismo tiempo; y tal como lo de-
muestra Levi en varios capítulos de El sistema 
periódico, implicaba una solución de problema 
tan intricada, si no tan peligrosa, como cada 
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acto que asumía Faussone el mecánico. Era «un 
caso particular, una versión más agotadora, del 
oficio de vivir». 

En este sentido, las técnicas profesionales 
del químico y las técnicas de supervivencia del 
prisionero tendían a converger. Levi describe la 
primera; pero, pudiera estar hablando de la se-
gunda cuando comenta: «Uno se confunde en 
la oscuridad durante una semana o un mes, y 
llegará a pensar de que estará oscuro para siem-
pre, y uno puede sentir que está echándolo todo 
por la borda… entonces oteas un rayo de luz en 
la oscuridad, giras en esa dirección, y la luz se 
hace más brillante, y finalmente el orden se im-
pone al caos». Entonces, la verdad de Auschwitz 
se parecía más a la amarga descripción del lla-
mado de un químico que su amigo le da por 
respuesta: «Siempre estuvo oscuro, nunca vimos 
el rayo de luz, uno golpea la cabeza más y más 
contra el techo que cada vez se hacía más bajo». 

Al leer toda la obra de Levi en esta nueva 
edición, queda claro que él se valió para sobre-
vivir de su ética pragmática, su fascinación por 
la resolución de problemas y la experiencia de 
Auschwitz reforzó esa ética y esa fascinación, 
convirtiéndolas en pilares de su cosmovisión 
humanística. Pero, Levi fue excesivamente sin-
cero y perspicaz para señalar que las manos ha-
bilidosas y un cerebro brillante fueon, en el caso 
de ellos, capaces de sobreponerse al mal y sopor-
tar el lager. En cambio, la supervivencia de Levi 
dependía de una serie de factores que estaba 
fuera de su alcance y del de cualquier otro. Vi-
vió debido a que tenía veinticuatro años cuando 
fue deportado, y por ello fue asignado a trabajar 
en vez de ser enviado a las cámaras de gas, como 
las mujeres, los niños y los viejos que venían en 
su transporte. Vivió porque no fue deportado, 
sino en 1944, una época en que, tal como señala 
en Si esto es un hombre, los nazis habían desace-
lerado su programa genocida para poder apro-
vecharse del trabajo judío.  Vivió porque casual-

mente sabía de química y los nazis necesitaban 
prisioneros para emplearlos en un laboratorio. 
Vivió porque contrajo fiebre escarlata precisa-
mente cuando el campo estaba a punto de ser 
evacuado y por eso lo dejaron atrás en la enfer-
mería, en vez de forzarlo a marchar en las cami-
natas de la muerte que acabó con casi todos los 
demás prisioneros. Vivió porque la propia fiebre 
escarlatina no acabó con él como sí lo hizo con 
muchos otros pacientes. En resumen, vivió por 
tal concatenación de razones irrazonables que 
se acumularon en esa oportunidad. Y ninguna 
ética humanística es más poderosa que el azar. 

Por ende, hay dos maneras de leer la vida y 
el trabajo de Levi. Puede resultar una historia 
esperanzadora de un hombre que sobrevive a las 
peores torturas imaginales y que se las arregla 
para hallar un significado, propósito y felici-
dad en la vida. O por el contrario, puede ser la 
historia de un hombre que accidentalmente se 
escapa de la muerte y está tan perseguido por la 
nulidad moral de la supervivencia que, ante los 
ojos de otros observadores –como Diego Gam-
betta– su falla final fue no haberse suicidado del 
todo, sino por accidente. Gambetta presenta ar-
gumentos muy fuertes para esta teoría. Levi, el 
escritor, no dejó una nota de despedida; era tan 
introvertido y tan delicado para cometer suici-
dio de forma tan pública; era demasiado cientí-
fico para escoger un método –saltar de un tercer 
piso– en el cual había altísimas probabilidades 
de dejarlo gravemente herido o paralizado; esta-
ba tomando medicamentos que tenían la capa-
cidad de bajarle en exceso la presión sanguínea, 
que podían producirle mareos y perder el balan-
ce.  La cronología que encabeza el primer volu-
men de sus Obras completas sostiene que el 11 
de abril de 1987, «Levi muere, suicidio». Pero, 
debió aparecer un signo de interrogación sobre 
esta versión de los hechos, una duda que nos 
deja al menos un margen de esperanza.
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Si hay una sonoridad que se asocie con 
las altas fiestas judías esta es el sonido 
del shofar. En este artículo intentaremos 

brindar algunos pantallazos sobre el mismo. 
¿Qué es el shofar? Se trata de un antiquísimo 
instrumento de viento elaborado habitual-
mente con un cuerno de carnero. El sonido 
del shofar no es ni melodioso ni armonioso; 
genera una música solemne y estremecedora.

Nos preguntamos: ¿cómo es posible que 
el pueblo judío que ha tenido y tiene grandes 
músicos entre sus filas utilice para sus rituales 
un instrumento arcaico que apenas tiene tres 
sonoridades? Estas son tekiá (una melodía lar-
ga y continua), shevarim (tres soplos media-
nos) y teruá (nueve sonidos cortos como stac-
catos). Nos contestamos que no es un mero 
instrumento musical, sino que se trata de un 
elemento de significado profundo. Tan es así 
que las tradiciones judías de todos los tiem-
pos lo han incorporado.

Aunque hay otros días del año judío en los 
que se toca el shofar, los momentos centrales 
–instituidos por la Torá– siguen siendo Rosh 
Hashaná con sus 100 sonidos (también lla-
mado Yom Teruá y Zijrón Teruá para recordar 
que es época de toque del shofar) y el cierre 
del Yom Kipur.

En Rosh Hashaná se recuerda también la 
«atadura de Isaac» (mal llamada el «sacrificio 
de Isaac»). Él fue reemplazado por un car-
nero y no hubo sacrificio humano (Génesis: 
22), hecho que se recuerda con el toque del 

Una plegaria sin palabras

Mario Eduardo Cohén

EL SHOFAR
Antiguas y nuevas interpretaciones

shofar, elaborado habitualmente con un cuer-
no del mismo animal.

Profetas y poetas, músicos y pintores, cre-
yentes y agnósticos han quedado impresiona-
dos con la magia del sonido de un instrumen-
to: el shofar.

Por ejemplo, el poeta Rafael Cansinos As-
séns (maestro de Borges) señala que «su mu-
gido sobrehumano sobrecoge los corazones».

El shofar en la historia
De la larga historia del pueblo judío en rela-

ción con el shofar, hemos extractado solamen-
te tres hechos que nos parecen significativos. 

La Biblia nos relata que la primera vez que 
se tocó el shofar fue nada menos que en el mo-
mento más importante de la historia, al 
recibir la Torá en el Sinaí (Ex. 19:16.). 
Para el rabino David Hartman, «en Si-
naí descubrimos quiénes somos por 
lo que hacemos. El Sinaí nos llama a 
la acción, al despertar moral, a vi-
vir constantemente con el desafío 
de construir una sociedad moral 
y justa, que refleje el reino de 
Di-os en la historia».

Especial para Maguén – Escudo
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Avancemos tres milenios, ya en el siglo 
XX, Menájem Beguin, al frente del Irgún, 
desafió en 1944 al Imperio Británico tocan-
do el shofar en el Kotel (Muro Occidental), 
cuando estaba totalmente prohibido hacerlo. 
Dijo Beguin: «Los judíos se hicieron oír con 
el shofar».

En la llamada Guerra de los Seis Días 
(1967), el rabino Shelomó Goren hizo sonar 
el shofar en el monte Sinaí y luego, otra vez, 
en el Kotel cuando lo liberaron. Naomi She-
mer lo dejó inmortalizado en uno de los pá-
rrafos de la célebre canción Jerusalén de oro.

«Hemos regresado a los pozos de agua, 
al mercado y la plaza; el shofar vuelve a sonar 
en el Monte del Templo en la ciudad antigua».

Significado
Nos preguntamos cuál es el sentido del to-

que del shofar en las altas fiestas. Maimónides 
(siglo XII) le da la siguiente interpretación: «Es 
como si se nos dijera: “Despertaos los sumi-
dos en el sueño, sacudíos de vuestro letargo. 
Escudriñad vuestras acciones, arrepentíos de 
vuestros hechos. Recordad a vuestro Creador. 
Mirad bien vuestras almas y permitid que haya 
un mejoramiento en vuestros actos. Conside-
re cada uno de vosotros los malos caminos y 
pensamientos”» (Mishné Torá. Teshuvá 3:4). En 
síntesis, para Maimónides hay tres razones para 
la utilización del shofar en la época postbíbli-
ca: causar un estremecimiento en el corazón 
del hombre, recordar que es el Día del Juicio 
y provocar el arrepentimiento de las personas.

Señala Yerajmiel Barylka que en otra épo-
ca el shofar servía como instrumento militar, 
era una alarma cuando se acercaba el enemi-
go y para ordenar el camino a la batalla. Hoy 
sirve para «despertarnos del letargo que nos 

encontramos al dejarnos llevar por la rutina». 
Es decir que tenemos que valorizar el tiempo 
en realizar actividades trascendentes. 

El rabino Abraham I. Heschel (en el libro 
El Shabat y el hombre moderno) trabaja tam-
bién el tema de la rutina, desde otro ángulo: 
«La civilización técnica es la conquista del es-
pacio por el hombre. Es un triunfo frecuen-
temente logrado mediante el sacrificio de uno 
de los ingredientes esenciales de la existencia: 
el tiempo... Pero “tener más” no significa “ser 
más”. El poder que alcanzamos en el mundo 
del espacio se detiene bruscamente ante los lí-
mites del tiempo. Mas el tiempo es el corazón 
de la existencia...».

El shofar en el jasidismo
En la tradición jasídica se acostumbra a 

ilustrar con parábolas y cuentos. Uno de ellos 
nos dice que la voz del shofar llora, como un 
grito mudo, por el ser humano que es quien 
sigue perdido. Según una parábola jasídica, 
el hijo de un rey se alejó muchísimo tiempo. 
Cuando volvió, casi avejentado y arrepentido, 
había olvidado hasta su lengua, entonces gritó 
muy fuerte y su padre (el rey) lo reconoció por 
el grito. En la tradición judía este grito está re-
presentado por el sonido del shofar y el rey re-
presenta al Todopoderoso en estas festividades.

Otro cuento jasídico nos dice que el Ma-
guid de Dubno, para explicar el significado del 
shofar como arma de defensa para el pueblo 
judío, relató la siguiente parábola: «Había una 
vez un hombre que perdió su rumbo y se en-
contraba vagabundeando en una selva plagada 
de animales salvajes. Tenía un arco y una fle-
cha para protegerse de los depredadores que 
acechaban entre los árboles. Mientras camina-
ba por la selva, su imaginación se apoderó de 
sus sentidos y todo lo que veía tenía la forma 
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de un animal salvaje. Así fue que lanzó varias 
flechas infructuosamente. Finalmente, como 
sólo le quedaba una flecha, decidió ser suma-
mente cauteloso ya que era la única que po-
día salvarlo de la muerte. En esta parábola el 
shofar es esta última posibilidad». Señala lue-
go que en otra época existía el Gran Templo y 
el gran sacerdote, etcétera. Hoy lo único que 
nos queda como arma de salvación es apenas 
el shofar. Por eso decía el Maguid: «Abran bien 
sus ojos y vean, dispongan sus corazones y ac-
túen de acuerdo con lo que dicta la sabiduría».

Abudarham señala una metáfora respecto 
al shofar: «Tal como sucede con el que se sopla 
por un extremo y el sonido sale por el otro, así 
también todos los acusadores del pueblo de 
Israel se presentan ante Di-os y nos acusan de 
pecar y no ser merecedores de misericordia. 
Pero, Di-os escucha sus acusaciones por un 
lado y las elimina por el otro». 

Otras opiniones 
En las oraciones diarias (Amidá) se dice 

que Di-os hará sonar el gran shofar de nuestra 
libertad y acelerará la reunión de los exiliados 
a la Tierra de Israel.

La palabra shofar tiene significativamente 
las mismas consonantes que la palabra hebrea: 
shafor (perforar, aguijonear). Y aunque parez-
ca increíble, con las mismas consonantes he-
breas se escribe la palabra shaper (mejorarse, 
perfeccionarse). ¡Todo un símbolo!

El shofar suena como una alarma y llama 
a los rezagados de Israel para que hurguen en 
sus corazones y mediten sobre sus caminos en 
la vida. 

Una moderna interpretación de los soni-
dos cortados del shofar lo asemeja a la historia 
del pueblo judío: interrumpida muchas veces 
y con un continuo volver a empezar.

El sonido del shofar es como una plegaria 
sin palabras. O, como sugiere una interpreta-
ción contemporánea, un llamado al hombre 
para que escuche el llanto de la humanidad.

Para concluir podemos señalar que el sho-
far es un pequeño instrumento ritual pro-
fundamente ligado con la historia judía. Su 
significado es trascendente y que atraviesa las 
generaciones pasadas y futuras.

La asociacióN israElita dE 
VENEzuEla y el cENtro dE 
Estudios sEfardíEs dE caracas 
comprometidos con la difusión y 
defensa del patrimonio cultural del 
pueblo judío.
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LOS GUEONIM DE BABILONIA y el modelo 
de la cultura judía medieval

Robert Brody

Introducción, extractos y conclusiones de David Ramírez

Introducción
Uno de los asuntos peor comprendidos en 

el mundo tradicional de la religión judía es 
la transmisión de la jurisprudencia de Israel. 
Hoy todos los centros de enseñanza religiosa  
ve la transmisión de la Torá desde una prisma 
particular que se desarrolló en Europa central 
durante la Edad Media. Una de las creencias 
centrales del enfoque centroeuropeo es que 
existe una franquicia de sus rabinos postal-
múdicos vienen de un linaje ininterrumpido 
de tradición oral que se remonta a los tiempos 
de Moisés. Estos rabinos postalmúdicos con-
tinuaron la tradición tras el cierre de las aca-
demias babilonias de Sura y Pumbedita en el 
siglo V, cuyo linaje académico y de jurispru-
dencia se remontan a  su vez a las escuelas de 
Yavne, en Israel, tras la conquista romana de 
Judea al principio del siglo II de nuestra era. 

Lo que divide la transmisión en antes y 
después es el hecho central de que los rabinos 

que concluyeron el «texto» de la Guemará en 
el siglo V (Rabiná –Rab Abina– y Rab Ashé) 
también pararon la transmisión del orden le-
gal o semijá, cuestión que no solo está registra-
do en el Talmud, sino destacado en la intro-
ducción que Maimónides hace de su Mishné 
Torá (29 y 32). Muchas de las comunidades 
centroeuropeas medievales no mantuvieron lo 
último, y su tradición –que ahora se ha vuelto 
dominante– creen que la ordenación rabínica 
continuó hasta nuestros días. Esto ha afectado 
la unidad del judaísmo, particularmente entre 
los askenazíes, en dos formas muy importan-
tes: una, estimula el surgimiento de facciones 
rivales, lo que conlleva divisiones en la jude-
ría mundial; y dos, le da a un rabino que de 
hecho no está ordenado y es ilegal un estatus 
en el culto de autoridad sin precedentes por 
encima de un juez de la corte suprema de Is-
rael, el Bet Din Hagadol, que no se veían desde 
los tiempos de Josué (Yehoshúa). Esta visión 
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ha violado completamente los métodos que 
alguna vez fue democrático y balanceado de 
la tradición rabínica, y el enfoque de múltiples 
capas en la búsqueda de respuestas de la juris-
prudencia judía. 

En consecuencia las dos ideas que se gra-
ban en los corazones y mentes de los estu-
diantes modernos de las yeshivot, aparte de sus 
denominación ortodoxa, es que la cadena de 
transmisión la continúa y la determina por 
quienquiera que sea el rabino «dominante» de 
nuestra era, y su mera autoridad es el cenit de de 
la cadena de transmisión. Cada denominación 
ortodoxa tiene su campeón: Shneur Zalman 
de Liadi para Jabad y Joseph B. Soloveitchik 
para los ortodoxos modernos, por ejemplo. La 
cultura de la yeshivá moderna generalmente 
se refiere a sus máximas autoridades como los 
«guedolim». Los judíos observantes que re-
chazan esta práctica la llaman «gadolatría», un 
acrónimo de gadol (grande) e idolatría. Fuera 
del libro de Abraham ibn Daud (alrededor de 
1110-1180) denominado Séfer HaQabbalá, el 
pueblo judío no sabe mucho de cómo acceder 
objetivamente a la cadena de transmisión en-
tre el período talmúdico y las tradiciones aske-
nazíes y sefardíes posteriores. Los herederos de 
las academias talmúdicas fueron los gueonim, 
cuya influencia duró entre los siglos VI y X, y 
a quienes tanto la tradición askenazí como la 
sefardí enlazan sus tradiciones como herencia 
directa rabínica. 

El descubrimiento de la guenizá de El Cai-
ro, que preservó decenas de miles de docu-
mentos de la era de los gueonim representa un 
punto de inflexión que reta la visión vertical, 
autoritaria,  divisoria y antihistórica de la tra-
dición judía centroeuropea, y reivindica el en-
foque horizontal y centrado en el texto de los 
rabinos sefardíes de la Andalucía musulmana, 
entre los que sobresale Maimónides, cuyo tra-
bajo lo continuó el mucho menos conocido 

jajam José Faur. Las siguientes citas que he 
extraído del libro del profesor Brody titulado 
Los gueonim de Babilonia y el modelaje de la 
cultura judía medieval muestran cómo la tra-
dición gaónica funcionó en realidad, lo que 
desmonta muchos mitos centrales alrededor 
de la autoridad rabínica  y la transmisión que 
se mantienen en la cultura de las yeshivot de 
hoy en día. 

DR.
«Uno de los puntos cruciales se relaciona 

con los llamados meses kalá de Adar (febrero/
marzo) y Elul (agosto/septiembre). Solo era 
en esos meses que las academias funciona-
ban a todo tren, en el sentido de la asisten-
cia de muchos alumnos. Durante el resto del 
año estaban ocupadas solo por un núcleo de 
académicos veteranos y (probablemente) por 
un equipo de profesionales, mientras que la 
mayoría de los estudiantes volvía a sus casas 
y estudiaba por su cuenta. Este sistema, que 
con toda probabilidad se remonta al perío-
do amoraíta (de los amoraím), permitía a los 
alumnos ganarse la vida mientras continua-
ban sus lecturas; estos meses en particular 
probablemente se escogieron porque no ha-
bía ninguna tarea agrícola urgente que ellos 
debieran hacer» (p. 43). 

«[Se] sabe que no todos los tratados del 
Talmud de Babilonia están incluidos en el 
pénsum de las academias. Nuestra mejor fuen-
te en este asunto es un fragmento único de la 
guenizá que enumera los tratados estudiados 
y el número de los capítulos en cada uno de 
ellos. La confirmación parcial de la informa-
ción contenida en esta lista se fundamenta 
en varias otras fuentes, particularmente en la 
responsa que certifica que el tratado Nedarim 
no se estudiaba con regularidad en la yeshivá y 
que esta situación ya prevalecía en los tiempos 
de Yehudai Gaón (a mediados del siglo VIII). 
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Los factores que determinan la elección de los 
tratados presentes en los pensa no están cla-
ros; pero, los que fueron excluidos contenían 
asuntos dialécticos y terminológicos que los 
diferenciaban del grueso del Talmud. Parece 
estar claro que esta correlación es significati-
va; pero, es difícil establecer una clara relación 
causa-efecto. Una explicación posible es que 
ciertos textos se omitieron en el currículo de-
bido a su carácter esotérico y que sus particu-
laridades lingüísticas reflejan el hecho de que 
que fueron transmitidos por otros círculos en 
vez de los principales canales responsables de 
la transmisión de la mayoría de los tratados» 
(p. 45).

«Una amplia sección del relato de rabí Na-
tán (el babilonio) aborda las sesiones verda-
deras que se conducían durante el mes kalá: 

»Y cuando el que encabeza la academia 
quería examinarlo sobre los textos estudia-
dos (guirsá), se reunían alrededor de él en los 
cuatro sábados (o sea, semanas) del mes de 
Adar, y él se sienta y la primera hilera reci-
ta delante de él y la otra se sienta callada. Y 
cuando alcanzan un punto que les es oscuro, 
lo discuten entre ellos y el líder de la academia 
(rosh yeshivá) los oye y entiende sus palabras. 
Entonces él lee (koré) y ellos permanecen en 
silencio y saben que él ha entendido su dis-
puta. Y cuando él termina la lectura, recita 
y expone el tratado que cada uno de ellos 
leyó en casa durante el invierno, y explica en 
el transcurso de su exposición el punto que 
los estudiantes han debatido. Y a veces él les 
pregunta la explicación de las leyes… y diser-
ta ante ellos sobre el significado de cada ley, 
hasta que les queda claro… Hacen eso todos 
los días del mes.

»Y en el cuarto Shabat, llaman a todo el 
Sanhedrín y a todos los estudiantes, y el rosh 
yeshivá examina a cada uno de ellos y los es-
cudriña hasta que ve cuál es el de inteligencia 

más rápida que la de su compañero. Y cuando 
él ve uno de ellos cuyo Talmud no está bien 
ordenado en su boca, él se ocupa de manera 
ruda y le reduce el estipendio, lo regaña y lo 
reprende, y le informa de los lugares donde ha 
sido perezoso y negligente, y le advierte que si 
hace eso de nuevo y no presta atención a su 
Talmud, no le dará nada. 

»Y esta era la costumbre con respecto a los 
responsa de su preguntas: cada día de Adar les 
trae todas las preguntas que han llegado y les 
da permiso para responder… Cada uno habla 
según su entendimiento y sabiduría, y presen-
tan dificultades y las resuelven,  y discuten cada 
asunto y lo analizan minuciosamente. Y el lí-
der de la academia escucha sus palabras… y las 
analiza hasta que emerge la verdad claramente 
ante él e inmediatamente ordena al escriba que 
redacte la respuesta… Y al final del mes ellos 
leen los responsa y las preguntas ante la presen-
cia de toda la congregación y el rosh yeshivá las 
firma, y se envían a sus direcciones. Y entonces 
él divide el dinero entre ellos». (p. 46)

«El procedimiento por medio del cual se 
seleccionaba un gaón, ante la muerte o inca-
pacidad del predecesor, se mantiene oscuro. 
Nuestra fuente principal en este asunto es la 
epístola de Sherirá, de la que se desprende 
que el asunto principal era el consenso de los 
rabinos que conformaban el centro de la aca-
demia si no eran capaces de ponerse de acuer-
do con ningún candidato, como hemos vis-
to, la yeshivá se dividía a veces durante años. 
En algunos casos se dice que el exilarca era 
coadyutorio en la designación de un gaón… 
La selección supuestamente se habría basado 
en principio por el brillo intelectual y el li-
derazgo; pero, algunas consideraciones como 
la veteranía y las alianzas familiares pudieron 
haber jugado un papel» (pp. 52 y 53).

«(…)Muchas innovaciones legales del pe-
ríodo gaónico se refieren al proceder del juzga-
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do. No todos ellos, hasta donde podemos con-
tar, fueron iniciados por los gueonim; pero, en 
cada ocasión su divulgación debió haber sido 
facilitada ampliamente por la subordinación 
de los jueces mediante un determinado reshut 
(atribución de poder) a la autoridad central 
del gaón o del exilarca (rosh galut). Cuando 
venía a las comunidades fuera de su esfera de 
hegemonía, el gaón podía engatusar o persua-
dir, pero no tenía manera de respaldar ningu-
na innovación que haya aprobado, puesto que 
necesitaba un estatus legal» (p. 64). 

«Las academias gaónicas compartían el 
liderazgo de la judería babilónica con otra 
institución de larga data: el exilarcato. Las raí-
ces de esta instancia se remontan a cientos de 
años antes de la conquista musulmana, pro-
bablemente al período de los partos [relativos 
al reino de Partia] y ciertamente a la era de los 
sasánidas… La esencia del sistema desarrolla-
do por los monarcas iraníes y adoptado por 
los califas musulmanes era la designación de 
un representante oficial para mediar entre los 
miembros de una minoría religiosa importan-
te y el gobierno central. La minoría cristiana 
nestoriana estaba representada por el cathóli-
cos, y la judía por el exilarca» (p. 67).

 «Como era de esperarse, la autoridad de 
los oficiales como el exilarca o el cathólicos de-
pendían de su reconocimiento, tanto de las 
comunidades que representaban como de las 
autoridades musulmanas. Parece estar claro 
que eran escogidos por los miembros de sus 
propias comunidades religiosas y que la de-
signación requería la confirmación oficial del 
califa» (p. 68).

«A diferencia de sus contemporáneos cris-
tianos, no obstante, los miembros prominen-
tes de la comunidad judía tenían pocas opcio-
nes cuando se trataba de escoger a un exilarca, 
puesto que era una posición hereditaria. Una 
gran parte del prestigio relacionado con esta 

posición en el mundo judío dependía de 
que el que estuviera encargado dijera repre-
sentar la continuidad de la antigua dinastía 
monárquica fundada por el rey David, me-
diante su descendiente el rey Joaquín o Jeco-
nías (Yehoiajin), que fue exiliado a Babilonia 
a principios del siglo VI antes de la era co-
mún. El alegato de ser descendiente de David 
probablemente acompañó al exilarcato quizá 
desde sus primeros momentos y era paralelo 
a uno similar hecho a favor del patriarca en 
Palestina… Sin embargo, tal como lo sugie-
re el relato de rabí Natán, la transmisión del 
oficio de exilarca no podía ser estrictamente 
hereditario, puesto que tenemos información 
de varias fuentes en la que se observan más 
de un aspirante al puesto; pareciera que los 
líderes de la comunidad eran los encargados 
de escoger al candidato más apropiado entre 
los mientras de la familia de los exilarcas y que 
los gueonim tenían un papel prominente no 
solo en las ceremonias de toma de posesión 
del nuevo exilarca, sino también en el proceso 
de escogencia» (p. 70). 

«Como norma general, los exilarcas y los 
gueonim aparentemente podían cooperar de 
manera exitosa  en la conducción de los asun-
tos de las comunidad judía. Su coexistencia 
probablemente estaba facilitada por la doble 
división de la autoridad que prevaleció du-
rante el período: por un lado, la división geo-
gráfica entre las esferas de la hegemonía (las 
reshuyot); y por el otro, la expectativa de que 
el exilarca pudiera proporcionar un lideraz-
go intelectual y espiritual. Es notable que no 
hayamos oído de desacuerdos entre estos dos 
tipos de líderes en cuestiones de principios o 
de ideología» (p. 75). 

«La literatura rabínica y la evidencia ar-
queológica sugieren fuertemente que muchos 
judíos en los primeros siglos tras la destruc-
ción, tanto en Palestina y Babilonia como 
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en la diáspora helenista, se comportaban de 
acuerdo con los parámetros de los rabinos; 
igualmente, no se sugiere en ningún lado que 
hubiese una oposición organizada contra la 
ideología rabínica. 

»En el período gaónico, por otra parte, se 
conocieron varios movimientos organizados 
que se alzaron en contra de la corriente ra-
bínica dominante. Nuestras fuentes describen 
–aunque de una manera muy escueta– va-
rios de esos movimientos que surgieron en 
la primera mitad del siglo VIII; algunos de 
los cuales continuaron existiendo, si no fue 
que se extendieron, durante doscientos años 
o más. Estos grupos tenían una serie de cosas 
en común, incluyendo líderes carismáticos 
con pretensiones mesiánicas, que en algunos 
casos se limitaban a proclamar nuevas dispen-
sas religiosas y carecían de trasfondo político. 
Hasta donde sabemos, todos ellos se desarro-
llaron en la periferia del mundo judío en vez 
de los centros palestinos o babilónicos; Persia 
tuvo un papel prominente como base de dos 
pretendientes de mesías: Abú Isa de Isfahán 
y Yudghan de Hamadán… Se dice que algu-
nos de estos grupos abolieron muchos de los 
mandamientos bíblicos; pero, por lo general 
aparentemente se contentaban con negar la 
autoridad rabínica» (p. 84). 

«Al carecer de una autoridad reconocida 
–ya fuera a partir de la tradición, un autor 
individual o una institución autorizada para 
emitir reglas que debían ser observadas por 
todos– los primeros caraítas fueron extrema-
damente individualistas en sus posiciones so-
bre asuntos legales. Jaco al-Qirqisani, que fue 
muy activo en la primera mitad del siglo X, 
escribió dos trabajos esenciales, en árabe: un 
código legal llamado El libro de las luces y ata-
layas, y un comentario sobre las porciones del 
Pentateuco que no se refieren a la ley llama-
do El libro de los jardines y parques. El primer 

texto es nuestra fuente más importante sobre 
la historia de la incapacidad de los primeros 
caraítas de su tiempo en ponerse de acuerdo 
entre ellos y de los motivos que se achacaron 
a varios de los contrincantes. Además, remar-
có: “De esos caraítas de hoy en día que no 
son miembros de ninguna de las escuelas que 
hemos mencionado, es difícil extraer dos de 
ellos que estén de acuerdo en todo”» (p. 90). 

 «La literatura talmúdica nos provee de 
información abundante –aunque de forma 
desordenada– concerniente a la existencia y 
el funcionamiento de las academias rabínicas 
de Palestina durante las eras de los tanaím y 
los amoraím (aproximadamente 70 al 350 de 
la era común). Desde más o menos mediados 
del siglo IV hasta el IX, no obstante, nuestras 
fuentes no nos ofrecen casi ninguna evidencia 
directa de estas que estuvieran operando en 
Palestina. Con respecto al siglo IX las fuentes 
disponibles son un poco más prometedoras; 
pero se mantienen extremadamente fragmen-
tarias» (p. 101). 

«El líder de la academia palestina contaba 
con el reconocimiento de las autoridades fati-
mitas, así como también de la representación 
oficial de la comunidad judía en el área cono-
cida como reshut, que abarcaba Palestina, Líba-
no, Siria y Egipto, con autoridad sobre asuntos 
tanto mundanos como religiosos» (p. 102). 

«El prestigio de la academia palestina de-
pendía en gran medida de su ubicación en 
Tierra Santa y por su pretensión de continuar 
con las instituciones israelitas del liderazgo 
judío. Aunque es probable que estuvieran lo-
calizadas en Tiberias en los primeros tiempos, 
a partir de la segunda mitar del siglo X la yes-
hivá se mudó para Jerusalén» (p. 103). 

«La historia de la academia palestina es-
tuvo marcada por una serie de luchas entre 
facciones y aspirantes al liderazgo, tanto entre 
los miembros de la misma institución como 
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de las comunidad judía circundante, peleas 
que se interpretaron en gran parte como re-
flejo del surgimiento y el declive de centros 
judíos en rivalidad» (p. 104). 

«El paisaje cultura de la judería palestina 
en general y de los círculos asociados a la aca-
demia principal en particular era totalmente 
diferente de los que prevalecían en Babilonia 
y en particular en las academias gaónicas… 
La elite cultura de la judería babilónica (los 
rabanitas) antes del adviento de Se’adyá, se 
concentraba casi exclusivamente, hasta donde 
sabemos, en el estudio de las fuentes talmú-
dicas y su aplicación práctica. En Palestina la 
situación era absolutamente distinta en varios 
aspectos. Los ámbitos de la actividad cultural 
e intelectual eran mucho más amplios que en 
Babilonia, y el estudio talmúdico aparente-
mente no ocupaba un lugar tan importante. 
Este énfasis se refleja notablemente en una 
docena de cartas de los gueonim palestinos 
que se han conservado hasta hoy, en las que 
se observa una concentración avasallante en 
asuntos administrativos y políticos, más que 
en preguntas talmúdicas o legales, que son los 
temas dominantes en los escritos de sus cole-
gas babilónicos. Más aún, la academia gaó-
nica palestina en sí parece haber ocupado un 
lugar menos central en la escena intelectual 
local que la de sus colegas del Este. Muy poca 
de la literatura producido en Palestina duran-
te la era gaónica puede conectarse con cierto 
grado de confianza con la academia central. 
Además, los caraítas tuvieron un papel central 
en la vida religiosa y cultural del judaísmo pa-
lestino y de alguna forma podemos decir que 
confinaron las actividades de sus hermanos 
rabanitas en las sombras» (pp. 105-106). 

«Quizá el vehículo más importante de au-
toexpresión creativa entre los judíos rabanitas 
de Palestina fue la escritura de piyutim o poe-
sía litúrgica. La multiplicidad de estos escri-

tos junto a los antiguos rezos en prosa, con 
toda probabilidad, constituyen la caracterís-
tica más resaltante de la observancia palestina 
en tiempos talmúdicos… Posteriormente los 
centros de la composición poética se fueron a 
Europa, pero el género quedó fuertemente in-
fluenciado por sus orígenes palestinos en gran 
variedad de formas» (p. 106). 

«Otra área de actividad, que se solapa mu-
cho con la poesía litúrgica, es lo relacionado 
con el Midrash. Da la impresión de que los 
poetas adoptaron algunas de sus técnicas más 
comunes de las más comunes en la literatu-
ra midráshica… La historia de la redacción 
de las compilaciones midráshicas existentes  
es bastante oscura, el consenso entre los in-
vestigadores es que las colecciones clásicas se 
produjeron en Palestina durante los períodos 
savoraicos y gaónicos. Sin embargo, no hay 
ninguna evidencia de que la yeshivá del gaón 
palestino jugara ningún papel en esta empre-
sa» (p. 108). 

«La evidencia directa más antigua que he-
mos hallado entre los centros palestinos y ba-
bilónicos en el período postalmúdico nos la 
ofrece lo que quizás sea la obra literaria más 
cáustica de la era gaónica: una carta abierta 
dirigida por un tal Pirqoy ben Baboy a las 
comunidades judías del norte de África y Es-
paña. El autor se identifica como seguidor de 
un discípulo de Yehudai Gaón, cabecilla de la 
academia de Sura por el año 760, y a partir 
de este dato podemos asumir que el panfle-
to se escribió alrededor de los inicios del si-
glo IX… Según el punto de vista del autor, 
la continuidad de la tradición palestina se vio 
fatalmente comprometida como resultado de 
las persecuciones cristianas de los últimos 500 
años. En aquellos momentos, la situación de 
la judería palestina había mejorado tras la con-
quista musulmana del año 634, los lazos con 
la tradición viva se habían perdido irreparable-
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mente, y los esfuerzos por restablecerlos basa-
dos en fuentes escritas desperdigadas estaban 
condenados al fracaso. La práctica palestina de 
la época representaba, para Pirqoy, una amal-
gama de costumbres adoptadas como medidas 
de emergencia durante los años de persecu-
ción con otras, producto de la ignorancia y la 
pérdida de la tradición. Solamente en Babilo-
nia se había preservado la tradición viva sin 
ninguna interrupción» (p. 113, 114). 

«Pirqoy emplea una parte considerable de 
su talento retórico al servicio de su ideología. 
El cuerpo de su trabajo, tras una introducción 
dedicada a ensalzar la Ley oral y hacer el resu-
men “histórico” ya señalado, consiste en una 
serie de ataques mordaces a varias costumbres 
palestinas, desde aspectos centrales en la cul-
tura local. como el uso de la poesía litúrgica, 
a otros evidentemente triviales como el uso 
de circuncidar a los bebés sobre arena en vez 
de usar un cuenco de agua como se hacía co-
múnmente en Babilonia» (p. 114). 

«La actitud de superioridad de los judíos 
babilónicos –ya se hayan quedado allí o hayan 
emigrado a Palestina– y sus intentos temera-
rios de imponer sus costumbres a la comu-
nidad judía de Tierra Santa aparentemente 
comenzaron no más allá de la mitad del si-
glo VIII; y aunque la versión de Pirqoy de la 
historia precedente es muy sospechosa, estos 
aspectos de su relato son probablemente pre-
cisos, al menos, en su esencia» (p. 116). 

«Nuestras fuentes arrojan pocas luces so-
bre los argumentos esgrimidos por la comuni-
dad oriunda de Palestina en sus esfuerzos por 
defenderse de la incursión de la tradición ba-
bilónica. La única información que poseemos 
que proviene directamente de esa época nos la 
ofrece un párrafo posterior del tratado de Pir-
qoy: «Más aún, él [Yehudai Gaón] le escribió 
a Palestina sobre… todos los preceptos en los 
que ellos actúan no según la Halajá sino de 

acuerdo con los costumbres de la persecución 
(minhag shemad); pero ellos no aceptaron [los 
argumentos] de su parte y le enviaron [como 
respuesta]: “La costumbre prevalece sobre la 
Halajá”» (p. 116). 

«Al menos, según Pirqoy, los palestinos 
no trataron de defenderse con bases acadé-
micas de las críticas de Yehudai –para él es 
la conclusión lógica de que tal intento por 
parte de ellos habría sido sin ninguna expec-
tativa– sino solo basados en el poder de la 
costumbre. Varios investigadores han sosteni-
do recientemente que la tendencia a confiar 
primeramente en la costumbre representa una 
continuidad con el pensamiento palestino an-
tiguo, que le imprimía un énfasis primordial 
a la tradición de la vida cotidiana y menos a 
los argumentos estudiados, como era el caso 
de Babilonia. La insistencia de Pirqoy en la 
interrupción de la tradición palestina y su 
hincapié correspondiente en la importancia 
crucial de la transmisión personal –además 
de la literatura canóniga– de la tradición ba-
bilónica dan la impresión de estar enfocadas 
a refutar este tipo de defensa proveniente de 
Tierra Santa» (pp. 116, 117)

«Empero, parecería ser verdad que los estu-
diosos rabínicos palestinos no podían ser consi-
derados iguales a sus contrapartes babilónicos, 
en esos campos en los que estos se especializa-
ron durante esos tiempos, particularmente en 
el Talmud y la Halajá. Aparte del argumento 
de silencio (tanto en lo que respecta a los retos 
directos desde Babilonia y a la escasez general 
de literatura halájica, incluyendo los responsa) 
parece que hay señales, aunque indirectas y sin 
fecha, que los palestinos mismos sufrieron de 
un complejo de inferioridad en esos campos. 
Un indicativo en este sentido es la traducción 
de las obras de la literatura gaónica al hebreo, 
la lengua de la escritura halájica en la Palestina 
postalmúdica» (p. 117).
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«Como una etapa final de la sumisión pa-
lestina, deberíamos mencionar una carta del 
gaón de Tierra Santa, Shlomo ben Yehudá, 
escrita aproximadamente un siglo después 
del caso de Ben Meír, en el cual él mencio-
na que su hijo está estudiando en Babilonia 
con Hayya Gaón. Muy probablemente esto 
se explica como un reconocimiento de la edu-
cación de calidad superior que se obtenía en 
la yeshivá del gaón babilónico, al menos en 
esas áreas en la que allí estaban más especia-
lizados… A mayor distancia la influencia pa-
lestina puede discernirse en el desarrollo de 
las comunidades judías medievales de Italia y 
de la región francoalemana, pero SU MERA 
EXISTENCIA ES DEBATIBLE [énfasis del 
editor]. Sumemos a esto que parece que estas 
comunidades no estaban al tanto, alrededor 
del siglo XI (la época de la que disponemos 

de documentación sustanciosa) del origen de 
esa influencia. Su lealtad consciente, con res-
pecto a un canon literario, era con el Talmud 
de Babilonia y la tradición gaónica, mientras 
que las prácticas se amoldaban a la influencia 
palestina derivada de la autoridad de las cos-
tumbres ancestrales» (p. 120). 

«Da la impresión, entonces, de que el triun-
fo de la tradición babilónica se completó vir-
tualmente a finales de la era gaónica y que lo 
que sobrevivió de la tradición palestina se vio 
relegado a fuentes aisladas o a una existencia 
clandestina. La imagen más amplia, sin embar-
go, está  considerablemente más matizada. Ello 
se debe a que los propios babilonios absorbieron 
componentes importantes de la cultura palesti-
na a lo largo de los años… De cualquier forma, 
poco tiempo después del escrito de Pirqoy, los 
gueonim babilónicos generalmente aceptaban la 

Una representación en altorrelieve de la ciudad de Sura, sede de una de las academias talmúdicas más representativas de Babilonia.
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legitimidad de la poesía litúrgica en principio y 
se abstenían de criticar o rechazar ciertos poe-
mas basados en la Halajá, sobre todo aquellos 
con una desviación excesiva de la estructura y los 
temas de las oraciones del canon. A principios 
del siglo X, y quizás poco antes de la llegada de 
Se’adyá, los piyutim no solo se recitaban en las 
principales congregaciones de Babilonia, sino 
que los componían algunos nativos que servían 
en esas sinagogas como cantores. En el campo 
de la Masorá, asimismo, la tradición palestina 
se hizo predominante aun en el ámbito babiló-
nico, un hecho que trajo como consecuencia la 
aparición de tradiciones mixtas» (p. 122). 

«La revolución generada por Se’adyá 
Gaón en la vida de la elite intelectual y cul-
tural de la judería babilónica tiene una gran 
deuda con los precedentes palestinos, con los 
cuales él tuvo una amplia oportunidad de fa-
miliarizarse directamente. En el campo de la 
literatura talmúdica, él trajo consigo los tex-
tos rabínicos palestinos postanaítas al ámbito 
de los estudiosos babilónicos, aunque en un 
rol subordinado al Talmud local. Fuera de este 
círculo, en el que las academias gaónicas se 
habían especializado siempre, la de Se’adyá 
expandió grandemente los horizontes intelec-
tuales y literarios de sus predecesores, ramifi-
cándose no solo en la poesía litúrgica, sino en 
otros campos como la filosofía, la lingüística 
y la exégesis bíblica. Además, la escuela de 
Se’adyá contó con seguidores, en diferentes 
grados, por un buen número de sus contem-
poráneos y sucesores» (p. 122). 

«Cuando volvemos los ojos a la costa nor-
te del Mediterráneo, el primer hecho que 
nos llama la atención es que la influencia 
unificante del ambiente musulmán tiene un 
papel mayor que lo puede tener la proximi-
dad geográfica. Los lazos entre las academias 
gaónicas y España eran más fuertes y sin pa-
rangón que las que mantenían los centros ba-

bilónicos con cualquier lugar cercano de la 
Europa continental, que estuviera en manos 
cristianas… Los lazos entre las comunidades 
judías de Babilonia y España se pueden en-
contrar tan remotamente como a finales del 
siglo VIII, cuando el exilarca Natronai ben 
Havivai emigró a España tras perder su pues-
to…» (p. 132). 

«Con respecto a la Europa cristiana, la evi-
dencia a nuestra disposición está restringida al 
máximo. En la época de Sherira y Hayya su-
pimos de estudiantes de Constantinopla que 
iban a la academia de Pumbedita, y de responsa 
dirigidos por el rabino Meshulam Ben Qalon-
ymus de “Lucca en la tierra de Frangá” (o sea, 
de los francos). Aparte de estas instancias es-
pecíficas, hay un número de referencias vagas 
a la tierra de Frangá o Afrangá en los responsa 
gaónicos de fechas diversas; es difícil decir pre-
cisamente a qué partes de la Europa cristiana 
entran dentro de ese término» (p. 133). 

«No hay nada que indique que los gueo-
nim en general actuaron como dictadores en 
sus propias academias, y es muy dudoso que 
tanto el marco institucional lo hubiera ofre-
cido muchas oportunidades de hacerlo. Por 
ejemplo, no oímos de ningún mecanismo 
de expulsión de miembros de la yeshivá, fue-
se por decisión del gaón solo o de cualquier 
foro; la única medida disciplinaria de la que 
se tiene constancia es una reducción en los 
estipendios asignados a estudiantes perezo-
sos… Sherirá Gaón describe varios períodos 
en los cuales sus colegas trataron de actuar de 
forma tiránica en sus academias de maneras 
inespecíficas y que se vieron confrontados por 
el éxodo masivo de eruditos, que debieron 
de irse con las academias de la competencia 
y que se quedaron allí hasta que observaron 
que la situación había cesado… No tenemos 
ninguna razón para suponer que los eruditos 
no pudieran expresarse libremente; por el 
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contrario, tenemos un número de registros de 
disputas o de diálogos críticos en el seno de 
las academias gaónicas» (p. 148). 

«Por lo tanto, no debería de sorprendernos 
descubrir que los gueonim no se consideraban 
a sí mismos atados a las opiniones ni las de-
cisiones de sus predecesores, tanto de la pro-
pia o de cualquier yeshivá hermana, ya hayan 
servido solo unos años antes o desde hacía 
siglos» (p. 149). 

«Para los gueonim y los miembros de sus 
academias, hasta casi el final del período gaó-
nico, el Talmud permaneció literalmente en la 
categoría de Torá oral. El acto del estudio oral 
o recitación y del texto oral se describen como 
formas del verbo GRS (literalmente “masti-
car”) , y el acto de copiar o de copias físicas 
como formas del verbo NSH (originalmente 
“arrebatar” o “transferir, copiar”). A finales de 
la era gaónica había ciertos facsímiles escritos 
del Talmud –la evidencia más clara y tempra-
na revela que la existencia de tales textos data 
de aproximadamente mitad del siglo VIII– 
y los gueonim no eran adversos a utilizarlos 
en ocasiones. Aun más, entre las academias 
el modelo dominante de transmisión –ideo-
lógicamente y aparentemente también en la 
práctica– permanecía en forma oral» (p. 156). 

«La segunda parte de la evidencia (de la 
preferencia por la transmisión oral) viene de la 
epístola de Sherira. Una de las preguntas que le 
hicieron al gaón fue la siguiente: “¿Cómo se es-
cribieron la Mishná y el Talmud?” Él contestó: 
«El Talmud y la Mishná no se escribieron, sino 
que fueron compuestos (tarosei itarsu), y los ra-
binos recitan oralmente con mucho cuidado, 
no de copias (escritas), como decimos, “cosas 
que son orales, no deben expresarse por escri-
to”, y nosotros decimos: “Estos puedes escribir, 
pero no debes de escribir las leyes”» (p. 157). 

«Para nuestros propósitos vale la pena 
notar el hecho característico que los deman-

dantes hablaban de textos escritos, mientras el 
gaón citaba las tradiciones orales en primera 
instancia, y atribuye a los textos escritos un pa-
pel secundario –aunque las tradiciones orales 
que él prefiere son palestinas y que los escritos 
que cita pertenecen a su tradición babilónica 
nativa. Más aún, “los ancianos” que fueron 
presentados en esta ocasión “protestaron vehe-
mentemente” por el descaro de Hayya al pre-
ferir el testimonio combinado de la tradición 
oral palestina y (algunas) copias babilónicas a 
la tradición oral que ellos recibieron. Este es 
apenas uno de los pocos casos en la literatu-
ra gaónica donde cualquier aproximación a la 
enmienda textual se propone» (p. 158). 

«Parece que los mientras de las academias 
gaónicas se identificaban de tal grado con la tra-
dición oral viva e ininterrumpida del texto tal-
múdico que creían virtualmente inconcebible 
que algunos errores se hayan deslizado de forma 
indetectable y hayan contaminado esta tradi-
ción en su totalidad (aunque a veces admitían 
la posibilidad de algunas de las versiones ora-
les pudieran estar erradas). Esto está en abierto 
contraste con la actitud de las autoridades rabí-
nicas medievales de Europa –especialmente esas 
de la Francoalemania, que fueron separadas más 
tarde de las fuentes babilónicas que sus contem-
poráneos de España y Provenza. Estos estudio-
sos [francoalemanes], que recibieron el Talmud 
en forma escrita, no tenían fe ciega en la en su 
fidelidad textual y que no irían a emendar el 
texto recibido de manera libre –para decirlo de 
manera educada– cuando hallaban dificultades 
en su interpretación» (pp. 158,159)

«Ya que estaban escritos en judeoárabe, 
muchas de las monografías gaónicas práctica-
mente desaparecieron de la vista tan pronto 
como el centro de gravedad del mundo judío 
se estableció en la Europa cristiana, a princi-
pios del siglo XII. A parte de los pocos traba-
jos que fueron traducidos al hebreo durante 
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el relativamente corto período antes que el 
conocimiento del árabe llegara a su fin, estas 
obras eran inaccesibles a la mayor parte de 
los autores rabínicos europeos y dejaron muy 
poca huella en la literatura rabínica medieval 
(y posterior). Algunos fueron citados en raras 
ocasiones, generalmente a partir de traduc-
ciones al hebreo, y otras fueron conocidas al 
menos por nombre, pero la mayoría se olvi-
daron en conjunto hasta que se descubrieron 
los tesoros de la guenizá de El Cairo en el siglo 
pasado. Desafortunadamente, la combinación 
de la enseñanza rabínica y el conocimiento del 
judeoárabe es escaso incluso entre los acadé-
micos modernos, y el progreso en la identifi-
cación y publicación de estos trabajos ha sido 
decepcionantemente lento» (pp. 254, 255). 

«El ímpetu de la especulación teológica 
sistemática vino al mundo judío desde afue-
ra, en una época cuando tanto los cristianos 
como los musulmanes estaban comprometi-
dos con sistematizar sus creencias y defender-
las por medio de argumentos razonados. Este 
clima intelectual, en cambio, se produjo por 
un número de causas, incluyendo la prolife-
ración de controversias tanto dentro de cada 
tradición religiosa como entre los seguidores 
de las distintas fes. Este desarrollo fue influen-
ciado grandemente por un conocimiento 
creciente de la herencia de la tradición filo-
sófica griega antigua, aunque de una forma 
sustancialmente modificada en el transcurso 
de la transmisión y de la traducción. Mientras 
los pensadores árabes cristianos heredaron 
muchos de los problemas y argumentos de 
la filosofía religiosa de la literatura patriarcal 
en griego y sirio, los musulmanes se expusie-
ron a la filosofía griega por primera vez en los 
siglos VIII y IX, cuando grandes partes de 
esta literatura se tradujeron al árabe, general-
mente a cargo de traductores cristianos, que 
trabajaban a veces con los originales griegos 

y a veces con traducciones previas al sirio. 
Platón y Aristóteles eran reconocidos como 
representantes sin parangón de la filosofía an-
tigua; pero, la obra de ninguno de los dos se 
transmitió completa y sin adulteraciones en el 
mundo árabe del Medioevo» (p. 284). 

Sumario
En el orden anteriormente presentado, lo 

siguientes es para resaltar las formas en las que 
las academias gaónicas operaban y cómo ellos 
manejaban la enseñanza.

o Los talmidei jajamim (los alumnos de los 
sabios) no estudiaban a tiempo comple-
to. Se ganaban la vida como agricultores 
e iban a las academias en los meses de re-
ceso de la siega y la cosecha. 

o Los talmidei jajamim no estudiaban el 
Talmud en su totalidad. Había grupos 
que se especializaban en ciertos trata-
dos y había tratados que no se estudia-
ban. Las academias gaónicas asignaban 
textos para su estudio en casa una vez 
que ellos volvían a  sus casas. 

o Brody sugiere que los tratados que fue-
ron excluidos probablemente estaba 
fuera del currículo principal porque 
contenían material esotérico y «pecu-
liaridades lingüísticas», por lo que se 
reservaban a círculos más expertos. 

o De acuerdo con los archivos gaónicos, 
la enseñanza se llevaba a cabo de forma 
muy ordenada y estricta, con la finali-
dad de alcanzar una comprensión total 
de la materia en cuestión. 

1. – El texto se recitaba de fila en 
fila, mientras el resto se sentaba en 
silencio. 
2.- Cuando se llegaba a un punto 
oscuro, este se debatía entre los es-
tudiantes, y luego se exponía al que 
encabezaba la academia. 
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3.- Entonces el líder de la academia 
les «releía» el texto, mientras todos 
oían sentados en silencio, lo que 
significaba que el primero había en-
tendido su discusión  y la exponía. 
4.- A veces, el líder de la academia 
podía preguntar sobre el significado 
de la ley a cada estudiante, y así se 
aseguraba de que la habían entendi-
do claramente. 
5.- Tras completar el curso del estu-
dio al final del mes de kalá, el jefe 
de la academia examinaba a cada 
estudiantes ante la presencia del 
Sanhedrín. 
6.- Si un estudiante no tenía el Tal-
mud «bien ordenado en la boca» 
entonces recibía una reprimenda. 

o Acceder al puesto de gaón se podía me-
diante elecciones. Los miembros de la 
academia escogían al gaón de un núme-
ro de candidatos. Cuando no había con-
senso entre ellos, el exilarca se levantaba 
para decidir  quién iba a llevar el título. 

o El gaón solo podía diseminar sus inno-
vaciones legales dentro de un círculo 
de jueces bajo su mando; fuera de este, 
solo podía tratar de persuadir. 

o El gaón compartía el liderazgo de la co-
munidad judía junto con el exilarca. 

o Aunque el exilarca podría haber here-
dado su puesto, el gaón tenía injerencia 
en el proceso de selección. 

o No hay registro de desacuerdos entre 
los oficios de gaón y de exilarca. 

o Hasta la aparición de los caraítas, el ju-
daísmo rabínico no tuvo ninguna opo-
sición organizada. 

o A diferencia de los rabanitas, los caraí-
tas nunca formaron un grupo homogé-
neo de opiniones. 

o No hay evidencia directa de que nin-
guna academia rabínica existiera en Pa-
lestina desde la segunda mitad del siglo 
IV. La evidencia de estas aparecen solo 
fragmentariamente en el siglo IX.  

o La información que obtuvimos más 
ampliamente empieza en el siglo X en 
la que los gueonim palestinos muestras 
una diferencia marcada a la de sus co-
legas babilonios. La más resaltante es 
que la enseñanza del Talmud tenía un 
papel inferior en Palestina, cuyo gao-
nato estaba más interesado en los asun-
tos políticos. 

o «Muy poca de la literatura producida 
en Palestina durante la era gaónica 
puede estar relacionada con algún gra-
do de credibilidad a la academia (babi-
lónica) central». 

o Los gueonim palestinos era más creati-
vos en los ámbitos de la poesía litúrgica 
(piyutim) y en la exégesis bíblica (Mi-
drash), sin embargo, no hay evidencia de 
que tuvieran un papel en la compilación 
de las colecciones clásicas midráshicas. 

o De acuerdo con el punto de vista de 
Pirqoy ben Baboy (un seguidor de un 
discípulo de Yehudai Gaón), líder de la 
academia de Sura por el año 760), pro-
bablemente en un escrito del siglo IX, 
la «tradición palestina estaba fatalmen-
te comprometida como resultado de las 
persecuciones cristianas en los últimos 
500 años antes de su tiempo». Según él, 
«solo en Babilonia la tradición viva ha 
sido preservada sin interrupciones». 

o Pirqoy critica el uso de la poesía litúrgi-
ca común en las costumbres palestinas. 

o Los judíos babilonios que emigraron a 
Palestina trataron de imponer sus cos-
tumbres a los locales a principios del 
siglo VIII, pero hay poca información 
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de cualquier oposición en respuesta 
por parte de los judíos palestinos. 

o De acuerdo con Yehudai Gaón, las cos-
tumbres de la judería palestina no es-
tán en sintonía con la Halajá, sino a las 
de los persecutores (minhag shemad), 
y la defensa de los palestinos fue: «Las 
costumbres prevalecen ante la Halajá». 

o La judería palestina nunca tratar de 
rebatir las críticas de Yehudai usando 
como base el Talmud, sino simplemen-
te por el peso de las costumbres. 

o Según Brody, había una sensación de 
inferioridad en los estudiosos rabínicos 
palestinos tal como se trasluce con las 
traducciones al hebreo de la literatura 
gaónica babilonia, escrita en árabe.  

o El uso de la poesía litúrgica se incorpo-
ró a la tradición babilónica alrededor 
de principios del siglo X, aunque re-
chazaron algunas obras utilizando para 
ellos bases halájicas. 

o Se’adyá Gaón (nacido en Egipto 882/892, 
muerto en Bagdad en 942), «trajo la li-
teratura rabínica palestina posttanaíta al 
círculo de los estudiosos babilónicos» y 
expandió el interés intelectual babilónico 
hacia la poesía litúrgica, la filosofía, las 
lingüística y la exégesis bíblica. 

o  « A mayor distancia la influencia pales-
tina puede discernirse en el desarrollo 
de las comunidades judías medievales 
de Italia y de la región francoalemana, 
pero SU MERA EXISTENCIA ES 
DEBATIBLE»

o Las comunidades askenazíes no están 
al tanto de las fuentes de su influencia, 
aunque ellas sostengan que tienen la-
zos con el Talmud de Babilonia y con 
la tradición gaónica. 

o «Los lazos entre las academias gaónicas 
y España eran más fuertes y sin paran-

gón que los que mantenían los centros 
babilónicos con cualquier lugar cerca-
no de la Europa continental, que esta-
ba en manos cristianas»

o «Los lazos entre las comunidades ju-
días de Babilonia y España se pueden 
encontrar tan remotamente como a fi-
nales del siglo VIII, cuando el exilarca 
Natronai ben Havivai emigró a España 
tras perder su puesto…»

o «No hay nada que indique que los 
gueonim en general actuaron como 
dictadores en sus propias academias, y 
es muy dudoso que tanto el marco ins-
titucional lo hubiera ofrecido muchas 
oportunidades de hacerlo».

o « Sherirá Gaón describe varios perío-
dos en los cuales sus colegas trataron 
de actuar de forma tiránica en sus aca-
demias de manera inespecífica y que se 
vieron confrontados por el éxodo ma-
sivo de eruditos, que debieron de irse 
con las academias de la competencia y 
que se quedaron allí hasta que observa-
ron que la situación había cesado». 

o «Los gueonim no se consideraban a sí 
mismo atados a las opiniones ni las 
decisiones de sus predecesores, tanto 
de la propia o de cualquier yeshivá her-
mana, ya hayan servido solo unos años 
antes o desde hacía siglos».

o «No tenemos ninguna razón para su-
poner que los estudiosos no podían 
expresarse libremente; por el contra-
rio, tenemos un número de registros 
de disputas o de diálogos críticos en el 
seno de las academias gaónicas». 

o Los gueonim transmitieron estricta-
mente de forma oral el Talmud. Solo a 
finales de la era gaónica este comenzó 
a escribirse, aunque su transmisión se 
siguió haciendo a viva voz. 



59Maguén-EscudoNisán - Elul 5775

tradicióN

o La epístola de Sherirá dice: «[Las] “co-
sas que son orales, no deben expresarse 
por escrito”, y nosotros decimos: “Es-
tos puedes escribir, pero no debes de 
escribir las leyes”».

o Los gueonim «creían virtualmente in-
concebible que algunos errores se ha-
yan deslizado de forma indetectable y 
hayan contaminado esta tradición en 
su totalidad (aunque a veces admitían 
la posibilidad de algunas de las versio-
nes orales pudieran estar erradas)». 

o Mientras que los estudiosos francoale-
manes, que recibieron el Talmud babi-
lónico en forma escrita, no tenían nin-
guna fe ciega en la prolijidad del texto 
talmúdico y que no iban a emendar 
libremente el texto recibido, encontra-
ron dificultades en su interpretación. 

o Debido a que los textos gaónicos esta-
ban escritos en judeoárabe, muchos de 
las monografías prácticamente desapa-
recieron de la vista centro el centro de 
gravedad del judaísmo se mudó a la Eu-
ropa cristiana, a principios del siglo XII. 

o Las obras gaónicas quedaron inacce-
sibles a la mayor parte de los autores 
rabínicos europeos y casi no dejó hue-
llas en la literatura rabínica medieval. 
Algunos fueron citadas en raras oca-
siones, generalmente a partir de su tra-
ducción al hebreo, y otros se conocían 
a menos por nombre, pero muchos 
quedaron olvidados hasta que los teso-
ros de la guenizá de El Cairo estuvo a 
disposición en el último siglo. 

o La combinación de las enseñanzas rabí-
nicas y el conocimiento del judeoárabe 
es raro incluso entre los investigadores 
modernos, y el progreso en la identifi-
cación y la publicación de estos trabajos 
han sido decepcionantemente lento. 

Comentarios entre las diferencias entre 
entonces y ahora

A la luz del artículo del rabino Yuter, 
¿Practicas la gadolatría?  y según mi compren-
sión del comportamiento común y los proce-
deres en la yeshivá de hoy en día, hago notar 
las siguientes diferencias: 

o En la mayor parte de los círculos or-
todoxos, los asistentes a la yeshivá son 
profesionales del estudio, lo que signi-
fica que no se ganan la vida más allá de 
los estipendios de los judíos ortodoxos. 

o Los estudiantes de yeshivá leen todos 
los tratados del Talmud sin ningún 
tipo de discriminación. 

o El estudio del Talmud en el sistema de 
la yeshivá no se lleva según un estilo 
ordenado ni por ningún límite a la 
imaginación. 

o De acuerdo con Yuter, no existe un 
proceso de elección oficial para el pues-
to de gadol. 

o Ningún rabino puede considerarse a sí 
mismo gadol. 

o Solo los pares y estudiantes de un rabi-
no particular puede considerarlo gadol, 
lo que es un meramente un proceso 
arbitrario. Y por ser así, debe de haber 
muchos guedolim en cualquier gene-
ración determinada, ninguno de los 
cuales puede hallar consenso entre sí, 
como los ejemplos de Ovadia Yosef y 
Moshé Feinstein claramente indican. 

o El llamado gadol supuestamente tiene 
el poder de determinar la Halajá. 

o Otros que apoyan a un gadol determi-
nado se aseguran y fuerzan para que las 
jurisprudencias de él y sus ideologías se 
observen en la comunidad. 

o Hay una miríada de desacuerdos entre 
todos los guedolim, por no mencionar 
al liderazgo judío laico. 
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o Hay muchas organizaciones disidentes 
al judaísmo ortodoxo. 

o Ninguna de las diversas corrientes del 
judaísmo ortodoxo conforman un gru-
po homogéneo de opiniones. 

o Contrario a las consejas comunes en-
tre los askenazíes, no hay ninguna co-
nexión histórica sólida entre ellos y la 
tradición palestina, a partir de la evi-
dencia escrita antigua. 

o De acuerdo con los gueonim babiló-
nicos, hubo una interrupción entre la 
tradición palestina original (de los si-
glos II y IV) y su corolario que surgió 
en el siglo IX. Esta ruptura, según Ba-
boy, se debió a la persecución cristiana 
en la tierra de Israel antes de la con-
quista musulmana. 

o Ese rompimiento se manifiesta en la 
producción intelectual entre los gueo-
nim palestinos y babilónicos. 

o Los gueonim palestinos no tuvieron 
ningún papel decisivo en el mante-
nimiento de la transmisión oral de la 
Torá, que recayó exclusivamente en 
las manos de sus colegas de Babilonia. 
Aquello que se incorporó de la tradi-
ción gaónica palestina siempre se hizo 
bajo control y guía de los babilonios. 

o Aunque la predilección de los gaones de 
Tierra Santa estuvo en la producción de 
piyutim, del Midrash y en la afirmación 
de que las costumbres prevalecen ante la 
Halajá y que esto lo comparte la tradi-
ción askenazí posterior. Los judíos cen-
troeuropeos del siglo XI –período en que 
empezamos a observar más registros his-
tóricos de esas comunidades– no hay evi-
dencia de estas conexiones, según Brody. 

o José Faur atribuye las peculiaridades 
en las costumbres askenazíes a la in-
fluencia de las comunidades judías 

del imperio bizantino, que debieron 
de tener un papel sobre las comunida-
des palestinas de antes de la conquista 
musulmana. Para ello, por favor lea El 
pensamiento legal de las Tosafot.  

o A diferencia de los gueonim y de sus 
pares, los judíos que siguen el sistema 
de los guedolim se comportan de forma 
autoritaria. 

o No existe ningún complejo de inferio-
ridad expreso en los judíos que se ad-
hieren al sistema de los guedolim. 

o Al igual que los gueonim palestinos 
frente a frente a sus pares babilonios, 
los judíos que siguen el sistema de los 
guedolim no retan las tradiciones se-
fardíes andaluzas utilizando bases tal-
múdicas, sino solamente basados en la 
fuerza de sus propias costumbres y la 
autoridad que ellos mismos asumen. 

o Los judíos que siguen el sistema de los 
guedolim quieren parecer atados a los 
pasados guedolim, ajaronim y rishonim, 
por supuesto, de su propia elección. 

o A diferencia de los gueonim y sus últi-
mos sucesores en Sefarad, la tradición 
askenazí no tuvo ningún acceso directo 
a los textos judeoárabes de los gueonim 
de Babilonia, ni estaban preparados in-
telectualmente para leerlos. 

o Con respecto a esto último, los guedo-
lim más recientes parecieran no alber-
gar ninguna esperanza. 

Contrapunto y conclusiones
Según Yuter, aquellos que siguen el siste-

ma de los guedolim solo lo pueden hacer como 
un acto de fe (ciega) en las palabras de un 
determinado gadol, sin evidencia ni opinión 
razonada. Así en su evaluación, es imposible 
convencerlos de una tradición alternativa, 
bien fundamentada e históricamente probada 
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Notas:
I. Yuter, Josh. Do you practice Gadolatry?. The 

Jewish Press.com 31 de enero 2013. Web. 28 de 
septiembre de 2014. 

II. The legal thinking of the Tosafot. Publicado ori-
ginalmente en Dine Yisrael, Volumen VI (1975), pp. 
Xliii-lxxii. Editado por SHU’s por David Shasha.

y rastreable. Sin embargo, una pregunta bási-
ca se les puede formular: ¿quieren evaluar la 
evidencia? Si van a argumentar que los judíos 
observantes de la Torá pertenecen a una tradi-
ción ininterrumpida desde los días del Sinaí, 
¿cómo pueden explicar las diferencias abisma-
les con el sistema gaónico y el actual sistema 
gadólico que tanto defienden?

En el ambiente actual de los judíos orto-
doxos todo gira alrededor del derecho extre-
mista, y uno puede notar la ironía que los se-
guidores del sistema gadólico, que demandan 
pruebas y parámetros «altos y limitaciones 
en cada cosa concerniente a la vida judía, no 
pueden, encontraron ninguna prueba de sus 
fundamentos en sus propia «tradición». 

 Haposel bemunó atsmo posel (TB Eseré Yu-
jasín 70ª, 70b) 

Si un hombre siempre difama a los des-
cendientes de otra gente, por ejemplo, si ale-
ga que ciertas familias e individuos son de 
descendencia infame y se refiere a ellos como 
bastardos, se puede sospechar que él mismo 
es bastardo. Y si dice que fueron esclavos, uno 
puede sospechar que él mismo es esclavo, ya 
que cualquiera que difama a otro proyecta so-
bre ellos sus propias miserias. (M.T Séfer Ke-
dushá, Hikejot Isuré Bi’ah 19:17)

La Federación de Comunidades Judías de España, 
tiene el agrado de comunicar que en cualquiera de 
los Consejos de Ministros que se celebren a partir del 
viernes 2 de octubre, y a propuesta del Ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, se aprobará un Real Decreto 
Ley que concederá la nacionalidad española por carta 
de naturaleza a los aproximadamente 4.500 sefardíes 
que la habían solicitado en los últimos años.

Al amparo de la Ley 12/2015 y de la nueva 
redacción del artículo 23 del Código Civil, a diferencia 
de ocasiones anteriores, los beneficiados por este 
Real Decreto no se verán obligados a renunciar a su 
nacionalidad anterior.

La mayoría de los sefardíes que solicitaron este 
proceso son actualmente ciudadanos de Venezuela, 
Marruecos y Turquía.

La FCJE desea dejar patente su agradecimiento al 
Ministro de Justicia y su equipo, así como al Gobierno 
español por adoptar esta medida, que evita que estos 
solicitantes sefardíes tengan que reiniciar todo el 
proceso de nacionalización una vez aprobada la Ley 
12/2015 antes citada.

Madrid, 30 de septiembre de 2015

Comunicado de la Federación 
de Comunidades judías de España

El Gobierno español 
aprobará mediante Real 

DECRETO LAS SOLICITUDES 
DE NACIONALIDAD 

por Carta de Naturaleza 
presentadas antes de la 

entrada en vigor de la Ley
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En 1988, Daniel Eisen-
berg escribió acerca de 
la música andaluza en 

The Journal of Hispanic Phi-
lology (El Diario de Filolo-
gía Hispánica): «Esta música 
es uno de los vestigios más 
atractivos y sobre todo el me-
nos conocido en Occidente, 
de una civilización muy refi-
nada, la civilización hispano-
magrebí, nacida de la fusión 
de culturas marroquíes y an-
daluzas, y en la que Marrue-
cos se convirtió en su heredera fundamental.

»La música andaluza-marroquí es, pues, 
una síntesis de tradiciones musicales árabes, 
beréberes y españolas. Es notablemente dife-
rente de la música oriental».

La música andaluza vio una gran colabora-
ción entre judíos y musulmanes, y Marruecos 
contó con grandes autores, compositores e in-
térpretes judíos. Esta estuvo presente en todos 
los hogares marroquíes y en muchos argelinos 
y tunecinos. Ella nos interesa porque ofrecía y 
ofrece siempre un terreno particular de colabo-
ración y de entendimiento entre judíos y mu-
sulmanes, tanto en Marruecos como en Argelia.

En la página web Damna.com (de los ju-
díos originarios de Marruecos) podemos leer: 
«La coexistencia económica y profesional de 
las dos sociedades, donde la complementarie-
dad era vital para las comunidades israelitas, 
multiplicó la ocasión de encuentros personales 
y culturales entre judíos y musulmanes. Estos 

Shalom Marciano

Los judíos en LA MÚSICA ANDALUZA 
de Marruecos

encuentros tuvieron por resultado el préstamo 
permanente de tradiciones orales y musicales 
por aficionados y profesionales judíos». 

Estos últimos años, los hebreos de origen 
marroquí reanudaron contacto con Marrue-
cos y progresivamente su población redescu-
brió la música andaluza. La Orquesta Andalu-
za de Israel fue creada y ofrece nuevamente un 
ámbito de colaboración entre judíos y árabes. 
Los músicos musulmanes marroquíes se for-
man en Israel y los de Israel y de otros sitios se 
forman en el país norafricano.

En Marruecos redescubrimos con inte-
rés estos grandes autores-compositores e in-
térpretes judíos de África del Norte como 
Samy El Maghribi (1922-2008), Salim Halali 
(1920 – 2005) y muchos otros. Este país les 
rindió homenaje e hizo de ellos su patrimonio 
nacional del que se siente muy orgulloso.

En 2007, Maurice El Medioni estuvo en 
el corazón del encuentro de la música judeo-

El rabino y cantor Haim Louk, uno de los máximos intérpretes de la Orquesta Andaluza de Israel.
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árabe en el IV Festival de Esauira (Mogador) 
con el cantor (paitán) israelí Haim Louk.

En 2008, el quinto festival de la misma 
localidad fue consagrado a la obra de Sami El 
Maghribi, su verdadero nombre era Salomón 
Amzalag, «El León de Marruecos». Su hija, 
Yolanda Amzalag, le producía sus discos jun-
to a Maxime Karoutchi a quien encontramos 
a menudo en los canales de televisión y en los 
teatros de Marruecos con las orquestas anda-
luzas locales.

A título póstumo Samy El Maghribi fue 
condecorado con el wisam del mérito nacio-
nal de la Orden del Comendador otorgada 
por su majestad el rey Mohamed VI.

En la ocasión de su 80 aniversario, la te-
levisión marroquí le consagró una emisión 
especial. Otra fue difundida en el momento 
de su deceso.

Alrededor de la figura de Samy El Maghribi se ha tejido una polémica entre 
marroquíes y argelinos que reclaman para sí la nacionalidad de este cantante judío.

En sus exequias participaron el embajador 
Mohamed Tangi, que leyó versos del Corán, 
un director de cine argelino que prepara un 
film sobre Samy y el doctor Mohamed El 
Medlaui, musicólogo de la Universidad de 
Rabat, que estudió el patrimonio musical de 
los judíos de Marruecos y quien expresó en 
el homenaje: «Todos los marroquíes se vieron 
afectados por la muerte de Samy El Maghribi. 
Todos apreciamos y amamos a este intérprete 
de alto nivel, la calidad de su música y la ri-
queza de su repertorio. Más pasa el tiempo y 
más comprendemos la importancia de su in-
fluencia en nuestra música y nuestra cultura».

En 2005, Mogador rindió homenaje a un 
gran músico judeomarroquiargelino, Salim 
Halali (1920-2005), nacido en Annaba (Bone) 
en el seno de una familia judía de panaderos. A 
los catorce años emigró de Argelia a París. En 
1938 se encuentra con Mahiedine Bachertazi y 
más tarde hace amistad con el cantante, humo-
rista, autor y compositor Mohamed El Kamal. 
A raíz de este encuentro y de su colaboración, 
aparecen los primeros discos de Salim, con can-
ciones como Munira ya munira, Nadera y An-
dalusia, que se convertirían en los más grandes 
éxitos de antes de la guerra, en África del norte.

Durante la ocupación, será salvado, bajo 
orden real, por el marroquí Kadur Benghbrit, 
primer rector y fundador de la mezquita de 
París, que lo hará pasar por musulmán es-
cribiendo el nombre de su padre sobre una 
tumba en el cementerio islámico de Bobigny. 
Algunos de sus más allegados fueron asesina-
dos en los campos de exterminio nazi.

Después de la guerra Salim creó en París 
los cabarés orientales Ismailia Folies y Serail. 
La gran diva Um Keltum reconoce haber 
tenido una debilidad por su voz particular. 



64 Maguén-Escudo Abril - Agosto  2015

folclorE

–«Es una herencia 
musical magrebí».

–«Argelino o ma-
rroquí, es grande».

–«Samy, una bella 
herencia musical ma-
rroquí».

–«Samy, uno de los 
mejores cantantes ma-
rroquíes».

–«Judíos y musul-
manes de Marruecos 
trabajan juntos por la 
música y la paz».

–«Yo soy argelino y 
adoro a este cantante. Pongamos fin al odio 
entre judíos y musulmanes. Andaluz para 
siempre. Samy era el mejor».

Todo es expuesto para que la población 
marroquí conozca y aprecie a los grandes in-
térpretes judíos que salieron de Marruecos 
hace cincuenta años y que fallecieron en Is-
rael, Francia o Canadá.

En Facebook, un musulmán marroquí, 
Hassán Znati creó un sitio consagrado a la 
música judeo-árabe-andaluza. Así escribió: 
«Durante siglos, judíos y musulmanes vivieron 
lado a lado en Andalucía, en un mismo am-
biente cultural, compartiendo el mismo gusto 
por las artes y la literatura que prosperaban en 
ese entonces. Fue la edad de oro de la Andalu-
cía musulmana. La simbiosis cultural de dos 
comunidades operaba por los miembros de la 
elite que rivalizaban en todos los dominios: le-
tras, filosofía, medicina, matemáticas. Muchas 
obras maestras de la cultura judía fueron, en 
principio, escritas en árabe como fue el caso de 
la obra de Maimónides, conocido entre los ára-
bes con el nombre de Abú Imran Ibn Maimún. 
Los idiomas eran comunes y los judíos pasa-

En 1949 parte de Francia, para instalarse en 
Casablanca donde creó el cabaret oriental Le 
Coq d’Or.

El cantante argelino Akim El Sikameya 
contó: «Estoy fascinado por el intérprete ju-
dío Salim Halali. Es mi ídolo, mi referencia 
en la interpretación contemporánea de la mú-
sica araboandaluza. En las bodas cantamos y 
bailamos con la música de Salim Halali. Él es 
parte de la raíces arabigoandaluzas y creó un 
parámetro que es argelino». 

En internet hay una lucha feroz entre ar-
gelinos y marroquíes. Ambos quieren acapa-
rarse las obras de Salim Halali y de Samy El 
Maghribi. Cada bando grita: «Él es nuestro». 
En YouTube podemos leer algunos comen-
tarios acerca del sentido de pertenencia que 
sienten por Salim Halali y Samy El Maghribi:

–«No sé por qué encontramos la necesi-
dad de decir que es un judío argelino... Salim 
Halali es argelino, así de simple».

–«Salim Halali es marroquí, así de senci-
llo».

La cantante colomboamericana Vanessa Paloma es una estrella de la canción en Marruecos con un repertorio 
exclusivamente en judeoespañol.



65Maguén-EscudoNisán - Elul 5775

folclorE

ban de uno a otro sin dificultad. El poeta judío 
Ibnú Sahl, escribió una recopilación entera de 
moaxajas, prueba del extraordinario grado de 
integración de las dos comunidades».

En YouTube podemos encontrar decenas 
de canciones de Samy el Maghribi, Salim Ha-
lali, Maurice El Medioni, Lili Boniche, Raoul 
Journo, Reinette l'Oranaise (Sultana Daud) 
Zohria El Fassia, Cheikh Raymond Leyris, 
Line Monty, Louisa Tounsia, Blond Blond 
(Albert Rouimi), Lili l'Abassi, Maxime Ka-
routchi y también de otros tantos. Estas can-
ciones son comentadas por judíos y musul-
manes de Marruecos, Argelia, Francia, Israel 
y de otros países.

Este fenómeno es equivalente a aquel que 
encontramos en ciertos países de Europa donde 
hay interpretaciones de alto nivel de la música 
judía sefardí, como el cedé de Diáspora sefar-
dí del grupo español Hesperión XXI con Jordi 
Savall, Monserrat Figueras, Begoña Olavide y 
Yaír Dalal, o el Ensemble Accentus de Viena con 
Thomas Wimmer quién realizó en 1996 un 
muy buen cedé sobre romances sefardíes.

La palabra sefardí es siempre empleada para 
presentar la música judía de la España medie-
val. En conclusión, el interés que existe en cier-
tos países de Europa por los romances ladinos 
y la música sefardí se reencuentra en África del 
norte, principalmente en Marruecos.

Los cantos en judeoespañol son siempre 
interpretados en Israel y fuera, en el mundo 
judío y gentil, pero se desconoce que cuentan 
también con un gran éxito en Marruecos. En 
este país observamos un renacimiento excep-
cional de la cultura judía, principalmente en 
el área de la música, actividad apoyada y esti-
mulada por las autoridades.

La música judeomarroquí comprende los 
romances en judeoespañol del norte de Ma-
rruecos, la música andaluza con sus grandes 
intérpretes judíos y los piyutim (poemas litúr-
gicos en hebreo). Marruecos se siente orgulloso 
de este patrimonio que proclama como propio.

Escuchamos esta música en los diferentes 
festivales, en la televisión marroquí y en los 
escenarios de Casablanca, Mogador, Tánger, 
Tetuán, Fez, Rabat…

Los romances y baladas en judeoespañol 
eran cantados por los judíos del norte de Ma-
rruecos y he aquí que en los últimos años esta 
música salió del olvido, mostrándose interesa-
da por ella la población musulmana.

La cantante judía colomboamericana Va-
nessa Paloma, nacida en Bogotá, la cual es-
tudia y canta el patrimonio sefardí, pasó seis 
meses en Marruecos, en 2007, con el apoyo de 
las autoridades, para estudiar la herencia de la 
música judeoespañola del norte del país. Pos-
teriormente ha regresado y permanecido en el 
territorio investigando regularmente en nu-
merosas ciudades del reino alauita o jerifiano. 

El 30 de mayo del 2008, Paloma ofreció el 
concierto Tres mujeres, tres culturas en Rabat, 
con la marroquí Samira Kadiri y la española 
Begoña Olavide. Las tres cantaron en árabe, 
ladino, hebreo y español.

La televisión marroquí anunció efusi-
vamente este concierto en las emisiones de 
noticias en árabe, español y francés con las 
siguientes palabras: «Hablaremos de este ex-
celente trío musical establecido bajo el signo 
de la armonía entre civilizaciones. Nunca ha-
remos lo suficiente para favorecer el diálogo 
entre culturas y religiones. Es acerca de la ini-
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ciativa de tres mujeres de culturas y horizon-
tes diferentes».

»Samira Kadiri, una de las pocas cantantes 
líricas marroquíes, reunió con ella dos artis-
tas líricas que recrearon, en un concierto, esta 
convivencia que existió en la Andalucía mu-
sulmana entre las tres religiones.

»En el repertorio arabigoandaluz de la 
cantante lírica marroquí Samira Kadiri, los 
cantos sefardíes de la colomboamericana 
Vanessa Paloma y el patrimonio musical ju-
deocristiano español de Begoña Olavide, esta 
música tiene acentos olvidados de Andalucía. 
Creeríamos entrar casi por ruptura en los jar-
dines de la corte de Granada. 

»Una misma voz para tres culturas, una vo-
luntad muy femenina de favorecer el diálogo 
y la armonía entre los pueblos y las religiones, 
a través del medio universal de la música».

En el repertorio de Samira Kadiri, así como 
en el de otra gran cantante marroquí, Amina 
Alaoui, encontramos siempre romances y ba-
ladas en haketía de los judíos de Marruecos.

La cantante lírica francesa Françoise Atlan, 
originaria de Argelia, se forma en el marco del 

Festival de Música Sagrada de Fez en 2008, 
cantó Cuando el rey Nimrod en hebreo, ladino 
y árabe con la Orquesta Andaluza de Uchda 
y un hermoso romance ladino, El lazo de oro, 
cantada en otros tiempos en las bodas judías. 
En 2009 presentó otros dos cantos ladinos 
Nani nani y Tzur misheló en la televisión ma-
rroquí, con una orquesta andaluza-marroquí 
compuesta exclusivamente por mujeres.

El ensamble del israelí Yuval Ron, que vive 
en Los Ángeles, ofreció una representación en 
hebreo, ladino y árabe, en 2006, en el XV 
Festival de Música Sagrada de Fez.

En un mundo donde el lenguaje del odio 
parece dominar, esta pasión e interés por la 
música judía que encontramos en un país 
árabe y musulmán es importante de destacar. 
Marruecos se ve así misma tierra de tolerancia 
y trata de dar un ejemplo de entendimiento 
judeomusulmán.

Es un camino interesante por recorrer este 
de alentar el diálogo entre judíos y musulma-
nes y entre Israel y el mundo árabe.

Traducción del francés: 
Alberto Benaím Azagury

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!



¡aPóyanoS! nueSTra culTura

eS PaTrimonio de Todo el Pueblo judío



Libros del Centro de Estudios 
Sefardíes de Caracas

La cultura sefardí en su biblioteca
El saber y la historia de nuestro pueblo 

al alcance de su bolsillo. 

Revise nuestros precios en la página 
www.centroestudiossefardies.com

Busque nuestros libros en 
el Rincón Judío presente 
en las librerías
Kalathos, Lugar Común, 
El Buscón y La Sopa 
de Letras.


