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LA KEHILA

LAS AKTIVIDADES KE SE IZIERON
Expulsión de los judíos de España en 1492
El 3 de Mayo se llevó en el Colegio León
Pinelo a cabo una ceremonia que en el
marco del recuerdo de la trágica historia de
la expulsión de España contribuyó a
difundir el legado cultural sefaradí.
Ante más de 400 asistentes entre los que se
contaban autoridades gubernamentales,
diplomáticas y académicas, y miembros de
la comunidad judía en general, el Ing. John
Gleiser, anunció el desarrollo de una serie
de actividades que divulgarán historia y
tradición sefaradíes.
El Dr. Juan Carlos Crespo, historiador y
profesor de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, disertó sobre las causas
de la expulsión y del maltrato a los judíos
españoles .
El Rabino Abraham Benhamú, luego de
emotivas palabras, recitó una oración por

todos aquellos que murieron por causa del
exilio y de las persecuciones en España y
Portugal.
Se expresó público agradecimiento por el
ambiente de armonía y tolerancia en el que
vivieron nuestros antepasados luego de la
expulsión de España a Turquía, Marruecos
y
Grecia entregando además placas
recordatorias a sus más altos
representantes diplomáticos,y por esa
misma sana convivencia, es que se
agradeció al Perú y al Distrito de San Isidro,
entregando también muestras de
reconocimiento al Vice Canciller de la
Republica y al Teniente Alcalde de San
Isidro.
Se recordó a los inmigrantes que fueron
presidentes de la Kehila sefaradí,
entregando presentes en señal de
agradecimiento a sus familiares.

DATAS DE LIMUD PARA
EL MES DE JUNIO
Mesaud Lelouch
Moises Levy Ben Lea
Vittorio Levi Ben Sara
Marco Franco Ben Luna
Moshe Lemor Ben Rachel
Jacques Levy Ben Sara
José Grimberg Ben Samuel
Jaime Yosef
Moises Mishkim Ben Sara
Batsheva Lemor Bat Hanah
Ezar Papo Ben Yosef
Nissim Alalú Ben Rachel
Donna Falcon Bat Gracia
Leon Chrem Ben Rachel
Rachel Jabiles
Elisa Schwartz Bat Zev
Roberto Sarfaty Ben Sultana
Shelomo Sarfaty Ben Vida
Rosa Sarfaty
Yomtov Levy Ben Miriam
Cadem Eljay Bat Mazaltov
José Mayo Ben Rosa
Celia Yacker de Frid Bat Miriam
Yosef Franco
Safania Levy Ben Rosa
David Palti Ben Sara
Conorye Azus Ben Haim
Matilde Mayo
Isaac Levy Gabay Ben Sara
Vida Lemor Bat Rosa
Fanny Alalú Bat Raquel
Jaime Vaisman
Abraham Aprijaskis
Abajayim Aprijaskis
Victoria Scialom
Teresa Chrem
Rene Chrem
Jean Castoriano
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Lunes 25
Lunes 25
Martes 26
Martes 26
Martes 26
Martes 26
Martes 26
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Sábado 30
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ORAS
PARA
ASENDER
VELAS
I HAVDALA
Shabat
2 de Junio
Parashá Behaaloteja
Encendido de velas:
Viernes 5:31 pm
Havdalá:
Sábado 6:23 pm
9 de Junio
Parashá Shelaj leja
Encendido de velas:
Viernes 5:31 pm
Havdalá:
Sábado 6:23 pm
16 de Junio
Parashá Koraj
Encendido de velas:
Viernes 5:32 pm
Havdalá:
Sábado 6:24 pm
23 de Junio
Parashá Jukat
Encendido de velas:
Viernes 5:34 pm
Havdalá:
Sábado 6:26 pm
30 de Junio
Parashá Balak
Encendido de velas:
Viernes 5:35 pm
Havdalá:
Sábado 6:27 pm

LA BOZ SEFARDI

Cena láctea en Shabuot
Con más de 160 comensales entre niños,
jóvenes y adultos la Kehila sefaradí ofreció
la tradicional cena láctea con múltiples y
deliciosos platos.
La cascada de chocolate fue la delicia
especialmente para los menores y la fina y
variada carta y los buenos vinos fueron
disfrutados y celebrados por los mayores.
Disertaron sobre la significancia de la fiesta
la Sra. Fanny Schweig, el Ing. John Gleiser
y nuestro Rabino Abraham Benhamu.
Una noche de calor familiar, ambiente
festivo y palabras de Tora.
Un éxito gracias a la apreciada y laboriosa
colaboración de las señoras Elena Alalu,
Shoshana Samolsky, Gaby Scialom, Odette
Rodríguez y a la supervisión cercana del Sr.
León Alalu.

PROKSIMAS
AKTIVIDADES
Invitamos a toda la Kehila a participar en
las sesiones de estudio que se llevan a
cabo en nuestro local de Dellepiani 304 San Isidro con la orientación de nuestro
Rabino Abraham Benhamu.
Tora
Sábados de 4:00 pm a 5:15 pm
Se utiliza como guía de estudio el libro “La
Voz de la Tora”, escrito por el Rabino Elie
Munk (Z”L), y en el que se desarrollan
amplios y claros comentarios a cada
versículo bíblico, haciendo referencias a los
aportes de los grandes jajamim de nuestra
historia.
Halaja
Lunes y miércoles de 7:00 pm a 7:45 pm
La lectura guiada del “Kitzur del Shuljan
Aruj” seguida de
comentarios y
explicaciones a profundidad, permite, no
solo el aprendizaje de normas para llevar
una completa vida judía.
Logra además el mejoramiento personal al
comprender y aplicar a la vida diaria la
esencia y motivación de las disposiciones
religiosas.
Talmud
Lunes y miércoles de 7:45 pm a 8:30 pm
En una primera etapa, se viene haciendo en
cada sesión una lectura orientada y
comentada de la Mishna. El conocimiento
de la Tora Oral, compilada por nuestros
sabios en la Mishna y la Guemara,
contribuye a escalar en el
perfeccionamiento espiritual y familiar.
Las sesiones se enriquecen muchísimo
con las interesentes preguntas de los
participantes y las productivas
discusiones que se generan.
Todos los interesados pueden inscribirse
en forma totalmente gratuita llamando al
teléfono 264-2078 ó dirigiéndose a la
d i r e c c i ó n e l e c t r ó n i c a :
sefaradi2006@speedy.com.pe
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PUBLICACION DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ISRAELITA SEFARADI (LIMA-PERU)

EDITORIAL
Gracias a las múltiples y valiosas
recomendaciones de nuestros lectores,
iniciamos en este segundo número dos
recorridos históricos; uno dedicado a la
vida de los judíos en España y el otro a la de
nuestros antepasados en los países de la
Diáspora sefaradí. Asimismo
incorporamos dos secciones que formarán
parte de nuestra publicación en forma
permanente; una galería biográfica de LOS
JAJAMIM y la transmisión de LAS
ENSENYANSAS DE MUESTROS SABIOS.
Además el KOMENTARIO DE LAS
PARASHIYOT DEL MES presentará las
aclaraciones de famosos exegetas
sefaradíes.
Pueden leer LOS MESAJES KE RESIVIMOS
de los directores de sitios Web de
primerísimo nivel, respondiendo muy
amablemente a nuestra solicitud de apoyo
y autorizándonos a reproducir artículos
afines a nuestra línea de contenidos.
Pero esto último nos ayudará a alcanzar
sólo una de nuestras metas; la de divulgar
el acervo sefaradí en todas sus facetas. La
otra, es lograr que el equipo editorial esté
formado por la Kehila en su conjunto, y es
por eso que requerimos vuestra
colaboración enviándonos aquellos
artículos que contribuyan con la labor que
nos hemos encomendado a la dirección
electrónica: labozsefardi@hotmail.com
Ke gozen meldando LA BOZ SEFARDI

PALAVRAS DEL RABBINO
ABRAHAM BENHAMU
Ciencia y religión
Dice el salmista:
¡Cuán numerosas son Tus obras, oh Señor,
todas con Sabiduría las has hecho, la tierra
está llena de Tus creaciones! (Salmos
104:24)
En muchas oportunidades muchos se
preguntarán: ¿La Torá discrepa con la
ciencia?
Quizás otras religiones si rechacen a la
ciencia pero la Torá no la deniega ni la
rechaza. Más bien nos enseña la relación de
la naturaleza y el Creador. Todo cuanto nos
rodea, tiene su objetivo en la creación, tan
solo es saber distinguir, puesto que no se
contradicen. De acuerdo a nuestros
grandes estudiosos de la Torá, dicen que la
ciencia es parte de la Torá y además de que
con el pasar del tiempo y el avance de la
ciencia más cerca se halla de ella.
Hagamos quizás un pequeño análisis sobre
las cosas que nos rodean y veremos que
cada una tiene su lugar y su propia
enseñanza.
Así, cada ley, cada cosa y cada individuo
tienen su quehacer en la creación. Si nos
fijamos en el juego de ajedrez, distinguimos
todo su entorno como ser, su forma, sus
dimensiones, su estructura, etc. Si
hiciéramos un análisis sobre este juego,
obtendríamos como resultado quien lo

MESAJE DEL PREZIDENTE
Queridos amigos:
En este segundo número, nos da mucho
gusto anunciar que las actividades en
nuestro Kahal se mantienen con
entusiasmo y gran acogida. Esperamos
contar con más noticias para antes de las
altas fiestas y que este medio ayude a
mantenerlos al tanto de lo que estamos
haciendo y planeando. Nuestro querido
Rabino con la vitalidad y fuerza que lo
caracteriza tiene a 10 fieritas a su cargo este
año preparándolos para su Bar Mitzvah.
Esperamos ver a todos estos jóvenes
participar activamente en nuestra Kehila
junto a sus familias.
Estamos conformando el grupo de damas
como un comité permanente para llevar
adelante actividades institucionales y
sociales.

El proyecto de nuestro local en San Isidro
sigue adelante y esperamos poder darles
mayores detalles pronto.
Las dos ultimas actividades en Mayo
fueron un éxito lo cual nos alienta a seguir
haciendo este tipo de eventos.
Los rezos diarios son uno de los pilares de
nuestra Kehila y desde esta pagina les
recuerdo como siempre lo hace nuestro
querido Rabi que “mañana Tefila a las
7:30!!!”
Y nos vemos los viernes en Shabat con toda
la familia,
Shalom
John Gleiser

inventó, cual es su finalidad y que nos
enseña, etc. Fue inventado por un
individuo, y cuyo producto puede ser
comprendido y analizado únicamente por
otra inteligencia afín. Lo que nos demuestra
que el impulso al desarrollo que da el
ajedrez a la psiquis y a la mente no se
contradice con la Religión.
La religión, para unos, es asociada a la
restricción del pensamiento. La
investigación y el cuestionamiento que son
herramientas fundamentales para la
ciencia son limitadas, y a veces hasta
condenada por la fe de algunas religiones.
Pero otros ven en la religión la exaltación de
los valores morales y una fuente de
inspiración.
Es de suma importancia enfatizar la
relación tradicional y recíproca que hubo
en todos los períodos donde hubo madurez
y capacidad de erudición entre nuestros
Jajamím y la investigación. Decenas de ellos
ilustran a través de los siglos el estudio
profundo de los fenómenos naturales.
Muchos consideraron este estudio como
una “Mitzvá”, una obligación que tiene
todo judío de comprender cuan magnas
son las obras del Creador.
Si hacemos un pequeño recuento en
nuestra historia y nos remontamos a los
tiempos del Talmud, encontramos al gran
famoso amoraíta Shemuel de Babilonia
quien se destacó por su conocimiento en
medicina y astronomía.Todos los que
hayan escuchado sobre la obra “El Canon
de la Medicina” del sabio Ibn Sina de
Bujara, sabrá que sirvió como texto de
medicina por varios siglos. Este gran sabio
judío dejó más de 16 libros de medicina, 11
de de astronomía y ciencias, numerosos
libros de teología y varias obras poéticas.
Fue un gran científico a la edad de 20 años y
ya era reconocido por todos, como el líder
de la erudición de su época.
Si hablamos de la diáspora española, ésta se
acentuó por el sinnúmero de eruditos en
todos los campos de las ciencias, entre los
que se puede mencionar a los tres grandes,
el poeta, filósofo, astrónomo y científico
Shlomo Ibn Gavirol. Abraham Ibn Ezra,
lingüista, poeta, matemático y astrólogo. Y
el prodigioso de todos los tiempos
Maimónides, gran comentarista, filósofo,
médico, matemático y astrónomo. Shemuel
Ibn Waqar, médico del rey de Castilla y
astrólogo. Don Isaac Abrabanel,
comentarista, filósofo, médico y gran
(Continua en la página 2)
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HISTORIA DE LOS JUDIOS EN ESPAÑA
(1era parte)
Tomado de Tribuna Israelita (*) con autorización
La presencia judía en España data de
tiempos inmemoriales y ha estado
caracterizada por una serie de altibajos y
contrastes que comprenden desde las
épocas más gloriosas de convivencia y
esplendor, hasta las más terribles
injusticias y persecuciones. La historia de
España se encuentra enriquecida y
transformada permanentemente por la
presencia judía en su territorio; y el pueblo
judío recibe, de los judíos españoles, un
legado único en su género: la cultura
sefaradí.
La primera referencia concreta a Sefarad,
nombre por el que los judíos conocieron a la
península ibérica durante su larga estadía,
aparece en la Biblia en el libro del profeta
Ovadiah (Abdías) que ya en el año 840 a.e.c.
dice :
“…Y los desterrados de este ejército de los hijos
de Israel que están entre los cananeos hasta
Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están
en Sefarad, poseerán las ciudades del
Neguev…”
(Ovadiah 1:19-21)
Según ciertas versiones, la primera oleada
judía llegó a la península ibérica desde
tiempos de Nabucodonosor, Rey de
Babilonia (siglo V, a.e.c.). Posteriormente,
los judíos que se rebelaron contra el
dominio romano en Judea ya escribían
cartas en las cuales pedían ayuda a los
judíos de Sefarad 40 años antes de la era
cristiana.
Sin embargo, testimonio fehaciente de la
presencia judía en España data de
comienzos del siglo III, e.c. Una lápida
encontrada en Adra (Granada), nos da
cuenta exacta del primer personaje de este
pueblo que encontramos en Sefarad: una
niña de un año, 4 meses y un día. Su
presencia nos confirma que en las
postrimerías del siglo II los judíos
españoles no sólo estaban firmemente
establecidos en el suelo peninsular, sino
que nada les obligaba a ocultar su
presencia.
A través de los siglos, los judíos españoles
vivieron bajo el dominio de diferentes
sociedades e imperios: los romanos
cristianos, los visigodos, los musulmanes y
los españoles católicos, que finalmente los
expulsaron en 1492, aunque esto no
significó la obliteración total de la presencia
judía en la península.
Según Juan G. Atienza, historiador
español, es seguro que hubo entre judíos e
hispano-romanos una relación estrecha y
una íntima convivencia que superaba
ampliamente las barreras religiosas. En
314, el concilio de Elvira trato de romper
esta relación al dictar la primera serie de
normas que ordenaba la total separación de

judíos y cristianos, tanto a nivel
matrimonial como en el orden social.
La política discriminatoria dictada por este
concilio se mantuvo hasta la conquista
visigoda en 415. Los visigodos practicaban
el credo arriano y para ellos, el
acercamiento a la minoría judía
representaba la consolidación de su poder
frente a los hispanos cristianos
conquistados. Es por esto que durante el
reinado de los visigodos arrianos los judíos
españoles gozaron de grandes ventajas:
tuvieron acceso a cargos oficiales,
quedaron protegidos frente a las posibles
acciones de la Iglesia Católica y gozaron de
libertad para participar activamente en la
vida del reino y de igualdad con sus
habitantes.
Sin embargo, estas ventajas duraron poco
tiempo. En el III concilio de Toledo (589), el
rey Ricardo I se convirtió al catolicismo y
toda la península volvió a ser oficialmente
católica. El concilio toledano ordenó la
reimplantación de las consignas de Elvira.
Esta segregación se recrudeció hasta
desembocar en el primer edicto de
expulsión ordenado por el rey Sisebuto
(612) y que impuso abandonar el reino a
todos los judíos que se negasen a la
conversión.
Por primera vez los judíos se encontraban
ante una alternativa que iba a repetirse de
modo cíclico en los siguientes 900 años en
toda Europa: conversión, o expulsión... o la
muerte. Ya entonces, los judíos
comprendieron que la conversión era la
única alternativa viable para su
sobrevivencia como pueblo. La conversión
no podía representar una verdadera
abjuración de sus convicciones y
tradiciones milenarias más íntimas. La gran
mayoría opto por permanecer
absolutamente fiel a la ley mosaica, pero
fingiendo observar la fe católica.
En 694, el rey Egica persigue a los judíos,
acusándolos de conspirar con los
musulmanes para derrocar al reinado
godo. Convierte a todos en esclavos y
confisca sus propiedades y pertenencias.
En 711, los musulmanes invaden la
península y comienza un periodo de auge
en la España islámica conocido como la
Edad de Oro.
(Continuará en el próximo número)
(*) Sitio Web de la institución de análisis y
opinión de la Comunidad Judía de
México. Fundada en 1944, promueve el
diálogo con líderes de opinión del país y
cuenta además con un proyecto editorial
que difunde y genera información con
respecto al judaísmo en tanto sistema
religioso, ético y filosófico.
(www.tribuna.org.mx)

Palavras del Rabbino...
(Continuación)
estadista, sirvió como tesorero de Alfonso
V rey de Portugal, luego como consejero de
los reyes católicos Fernando II de Aragón e
Isabel I de Castilla hasta la expulsión de
España, y por último como consejero de los
reyes de Nápoles.
Igualmente los judíos siguen destacándose
por su sabiduría y aporte a las ciencias, a las
letras, a las artes, etc. por doquier. Después
de la expulsión, en Polonia tenemos el gran
filósofo, astrónomo, y científico Jonathan
Aibshitz. Ni hablar del Gaón de Vilna gran
genio de todas las épocas y experto en todas
las ciencias. Entrando en nuestros días está
el gran Rabino consultor Abraham Y.
Karelitz, quien junto a su erudición era
experto en astronomía, matemática,
medicina y botánica.
La lista de eruditos judíos y sus aportes a
los campos de la sabiduría son
incalculables, hay para llenar libros, por eso
me quedo aquí, tan solo quizás las
hermosas palabras del Prof. Efraim Katzir
en su libro “En Medio de la Revolución
Científica”, (copio textualmente) explica
que la ciencia no está en posición de
calificar cuestiones morales: “Desde la
perspectiva de la ciencia, los problemas
morales más simples no tienen
significado”. Hay todo un mundo de
valores, pero “la verdad científica es técnica
y está desprovista de valores”. El individuo
que acepta sólo lo “científico” pierde el
sentido de su propia existencia: “si no se
conoce la esencia de la bondad y la
misericordia, la rectitud, la decencia…se
ignora el significado de la vida”.
Asimismo encontramos a un Albert
Einstein que escribió sobre la relación y
dependencia recíproca entre la religión y la
ciencia. La religión “es aquella que fija la
meta” pues es la fuente de “la aspiración
hacia la verdad y la comprensión”. La
ciencia, por su parte, determina “qué
recursos contribuirán al logro de las
metas”. La búsqueda de la verdad es el
valor moral que guía al “verdadero
científico” en su investigación. Para él la
vida “parecería totalmente vacía sin la
persecución del objetivo”. Es éste el
objetivo metafísico “que es inalcanzable en
la investigación científica”. Con estas
últimas palabras del Prof. Katzir y el
Científico Einstein y el contenido del
artículo ilustran de alguna manera poder
entender y disipar las dudas en cuanto los
valores de nuestra Sagrada Torá, sus
enseñanzas y en especial la práctica de
ellas, que son las que nos mantiene cono
judíos orgullosos de nuestra tradición y
Torá.
Pienso que cuanto más el científico está
sumergido en sus estudios y avances, más
se da cuenta que la religión es el mejor
camino, puesto que ésta le insta a
profundizar más en sus conocimientos y
adelantos proporcionando bienestar y
mejoras para la humanidad.
¡Esta es Nuestra Sagrada Torá!

RELIJION
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KOMENTARIO DE LAS PARASHIYOT DEL MES
El número total de preceptos bíblicos
(doraitá) es 613, de los cuales 248 son
preceptos prescriptivos (“harás”) y 365
son preceptos prohibitivos (“no harás”).
La siguiente es la lista de los preceptos
(mitzvot) de la Torá, que aparecen en las
parashiot que se leerán en el presente mes
(todas del libro Bamidbar Deuteronomio-), siguiendo el orden
formulado por el Séfer Hajinuj una de las
primeras compilaciones sistemáticas de
los preceptos escrito por el Rabí Aarón
Halevi de Barcelona (fines del siglo XIII) ,
la que se basa en la clasificación que de
ellos hizo Rambam en el Séfer Hamitzvot.
Al terminar el precepto se indica el
versículo en el que se localiza en el texto
de la Torá.
Se identifican en negritas a aquellos
preceptos cuyos comentarios se presentan
en este número .
PARASHA NASÓ
362. Precepto de mandar fuera del
campamento de la Shejná (Presencia
Divina) a la persona ritualmente
impura (5:2).
363. Prohibición de que una persona que
está ritualmente impura entre a
cualquier parte del Santuario (5:3).
364. Precepto de confesar los pecados
(5:6-7).
365. Precepto de la mujer sospechosa de
adulterio (sotá) (5:12,15).
366. Prohibición de poner aceite en la
ofrenda de la mujer sospechosa de
adulterio (sotá) (5:15).
367. Prohibición de poner incienso en la
ofrenda de la mujer sospechosa de
adulterio (sotá) (5:15).
368. Prohibición de que un nazareo (nazir)
tome vino o cualquier bebida
derivada del vino (6:3).
369. Prohibición para un nazareo de comer
uvas frescas (6:3).
370. Prohibición para un nazareo de comer
uvas secas (6:3).
371. Prohibición para un nazareo de comer
semilla de uvas (6:4).
372. Prohibición para un nazareo de comer
la piel de uvas (6:4).
373. Prohibición para un nazareo de
rasurarse cualquier parte del cuerpo
mientras sea nazareo (6:4).
374. Precepto para un nazareo de dejarse
crecer el cabello mientras sea nazareo
(6:5).
375. Prohibición para un nazareo de entrar
adonde se encuentra un cadáver (6:6).
376. Prohibición para un nazareo de
impurificarse con un cadáver o con
cualquier otra fuente de impureza
(6:7).
377. Precepto para un nazareo de
rasurarse y traer su ofrenda después
de su período de nezirut (6:13).
378. Precepto para los kohanim de
bendecir todos los días (6:23).
379. Precepto de portar el Arca sobre el
hombro (7:9).

PARASHA BEHAALOTEJÁ
380. Precepto de ofrecer la segunda
ofrenda de Pésaj el 14 de Iyar para
alguien que no pudo hacerla el 14 de
Nisán (9:11).
381. Precepto de comer la segunda
ofrenda de Pésaj con matzá y hierbas
amargas (9:11).
382. Prohibición de dejar carne de la
segunda ofrenda de Pésaj para el día
siguiente (9:12).
383. Prohibición de romper huesos de la
segunda ofrenda de Pésaj (9:12).
384 . Precepto de tocar las trompetas en el
Santuario y en la guerra (10:9).
PARASHA SHELAJ
385. Precepto de separar una parte de la
masa (jalá) (15:20).
386. Precepto de poner tzitzit en una
vestimenta con cuatro esquinas
(15:38).
387. Prohibición de explorar tras el
corazón y tras los ojos (15:39).
PARASHA KÓRAJ
388. Precepto de custodiar la Tienda de la
Cita (18:4).
389. Prohibición para los kohanim de
desempeñar el cargo de los leviim y
para los leviim de desempeñar el
cargo de los kohanim (18:3).
390. Prohibición para alguien que no es
kohén de entrar en el Santuario (18:4).
391. Prohibición de descuidar el cargo de
lo Santo y del Altar (18:5).
392. Precepto de redimir el primogénito de
un ser humano (18:15).
393. Precepto de redimir el primogénito de
un animal doméstico puro (13:45).
394. Precepto del servicio de los leviim en
el Santuario (18:23).
395. Precepto de dar el diezmo a los leviim
(18:24).
396. Precepto para los leviim de dar el
diezmo del diezmo recibido (18:26).
PARASHA JUKAT
397. Precepto de la Vaca Bermeja (pará
adumá) (19:2).
398. Precepto de la impureza causada por
un cadáver (19:14).
399. Precepto del agua mezclada con
cenizas de la Vaca Bermeja que
impurifica a un hombre puro y
purifica a un hombre impuro (19:19).
Los comentarios a las Mitzvot
identificadas han sido extraídos de obras
de Rambam. Las explicaciones al precepto
de Vidui han sido tomadas del Sefer
Hamitzvot, y las aclaraciones sobre el uso
de Tzitzit proceden del Mishne Torá.
LA CONFESIÓN (VIDUI)
Es el precepto con el cual se nos ordenó
reconocer verbalmente las transgresiones
con que hemos pecado ante El, exaltado
sea, cuando nos arrepintamos de ellas; y
ésta es la confesión, que diga : “¡Por favor,
Di-s! He cometido falta, he pecado, he
transgredido y hecho así y así”; se

extenderá en la verbalización y pedirá la
expiación de aquella cosa, según la claridad
de su lenguaje.
[…] Es lo que El, exaltado sea, dijo: Habla a
los hijos de Israel: hombre o mujer, cuando
cometan (alguna) de todas las faltas
humanas confesarán su falta que han
cometido.
[…]Te ha sido explicado, pues, que hay
obligación de vidui (confesión) por todos
los tipos de transgresiones - graves y leves
[…] Y por cuanto que esta ordenanza es
decir: y se confesarán- fue enunciada junto
con la obligación de (traer un) sacrificio,
podría habérsenos ocurrido que la
confesión por sí sola no es precepto, sino
que es de los (elementos) que secundan al
sacrificio.
[…] Dijo El: “Y confesarán su pecado y el
pecado de sus padres”. Y del mismo modo
dijo Daniel. “Para ti, Señor, es la justicia, y a
nosotros nos corresponde la vergüenza del
rostro”.
[…] De todo lo que hemos mencionado te
ha sido explicado, pues, que la confesión es
un precepto individual, y es obligación
(que recae) sobre el pecador por cualquier
transgresión cometida, tanto en la Tierra
(de Israel) como fuera de la Tierra (de
Israel), tanto si trajo sacrificio como si no
trajo sacrificio- está obligado a confesarse,
como El, exaltado sea, dijo: Y confesarán su
falta que han cometido. […]
TZITZIT
Se llama tzitzit a un fleco puesto en la
esquina de la vestidura, hecho del mismo
material que ésta. El nombre se debe a que
se parece a un bucle de cabello (tzitzit),
como está escrito: “Y me tomó por un bucle
de mi cabeza” (Ezequiel VIII, 3).
[…] Aunque el celeste (tjelet) y el blanco en
el fleco no se impiden uno al otro (el fleco es
válido aunque sea todo blanco o todo
celeste), no se trata de dos preceptos, sino
de un solo precepto positivo. […] Los
cuatro flecos sí se impiden uno al otro (si
falta uno, los demás quedan invalidados),
pues los cuatro responden a un mismo
mandamiento. Quien usa un taled con
flecos blancos o celestes, o de ambos
colores, da cumplimiento a un solo
precepto positivo.
[…] Esa vestidura ha de ser de lana o de
lino.
[…] Pese a que nadie tiene la obligación de
comprarse un taled y envolverse en él con el
solo fin de poner los tzitzit, no cuadra a un
hombre piadoso darse por eximio de
cumplir ese precepto, sino que siempre ha
de procurar vestir una ropa de las que
obligatoriamente han de llevar tzitzit, para
poder cumplir ese precepto. Ha de ponerse
sumo cuidado en ello durante la plegaria.
[…] Siempre ha de ponerse cuidado en el
cumplimiento del precepto de los tzitzit,
pues la Torá lo considera tan importante,
que ha hecho depender de él todos los
demás preceptos, como está escrito: “Lo
veréis y recordaréis todos los preceptos del
Eterno” (Números XV, 39).

Pájina 6

RELIJION

LA VIDA EN EL IMPERIO OTOMANO
(1era parte)

UN KUENTO PARA LAS KREATURAS
El kuentico de “La voz interior”
Por el Rabino Abraham Benhamu
Todos sabemos que por este tiempo en
Eretz Israel se cosecha el trigo. Lo van
amontonando en el campo para después
molerlo. Cuando llegaba el momento de la
molienda los hombres trabajaban
arduamente para transformar los granos en
harina fina.
Así que se dedicaban a molerla una y otra
vez para conseguir una harina bien
refinada Todo este esfuerzo era para llevar
la mejor harina al Bet Hamikdash. Pero la
molienda se daba por terminada cuando ya
era imposible hacerla más fina.
Al empezar el molinero a moler pensaba
que era imposible hacer una harina muy
fina. Pero una y otra vez cuando el
molinero creía que ya había alcanzado el
punto más fino, los molineros se dejaban
llevar por una voz que les decía :“hay que
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LOS MESAJES
KE RESIVIMOS

Tomado de Sefarad . Rediris. (*) con autorización
seguir moliendo”. Ellos se dejaban llevar
por esa voz y seguían moliendo y la
refinaban hasta que era imposible
conseguir nada más fino.
¿Que nos enseña esta anécdota?
La cosecha del trigo es igual que la cosecha
de los estudios, muchas veces pensamos
que ya lo sabemos todo suficientemente
bien, que no hace falta hacer más esfuerzos
para perfeccionarlos. Pero es en ese
momento es cuando necesitamos esa voz
interior, nos susurre al oído y nos diga:
“sigue moliendo, sigue estudiando, sigue
perfeccionando”, cuanto más refines tu
lección mejor paladar va a tener y mejor te
la vas a saber.
Los estudios nunca terminan y los de la
Torá, son más especiales porque con ellos

fortalecemos nuestro judaísmo y el
cumplimiento de las Mitzvot que es el
mejor camino para alcanzar la gracia de
D-os.
Por eso debemos de dedicar el máxime del
tiempo a perfeccionar todos nuestros
conocimientos para el día de mañana
estemos orgullosos de nosotros mismos y
nuestros padres y familiares, de nosotros.
Quizás a ti te gustaría escribirnos con
alguna historia que conozcas, te la
publicamos, o quizás quieras hacer algún
comentario sobre esta historia.
Estoy esperando tu respuesta.
Gracias
Rabino Abraham Benhamu, tu amigo.

LAS ENSENYANSAS DE MUESTROS SABIOS
La vía de Di-s
Extraído del Mishne Tora de Maimónides
El Mishne Tora está compuesto por 83 tratados ordenados en 14 libros (se le conoce también como Yad Hahazaka - La mano fuerte- .
La suma de la equivalencia numérica de las letras hebreas que forman la palabra Yad es 14) . El presente texto ha sido extraído del
primer capítulo de Hiljot Deot (Ideas éticas), segundo tratado del Sefer Hamada (Libro de la ciencia - o del conocimiento-), primer libro
del Mishne Torá.
Cada hombre tiene numerosos rasgos, por
por ello que los antiguos sabios ordenaron m i s e r i c o r d i o s o ; s e t ú t a m b i é n
los cuales se diferencian profundamente
que el hombre calculara y dirigiera siempre misericordioso; así como Él es llamado
unos de otros.
Hay hombres
sus propensiones por la vía intermedia santo, se tú también santo” (Shabat
temperamentales, siempre encolerizados, y
para mantener la salud de su cuerpo. CXXXIII, b). De manera parecida, los
otros que siempre están serenos y nunca
¿Cómo hacerlo? Pues no siendo iracundo profetas describieron a Di-s con muchos
coléricos, o se encolerizan un poco muy
fácil para la cólera ni como un muerto otros atributos, como “lento para el enojo y
rara vez.
Hay hombres sumamente
i n s e n s i b l e , s i n o l o i n t e r m e d i o : de mucha merced, justo y recto, íntegro,
orgullosos y otros sumamente humildes.
encolerizarse sólo por cosas grandes que fuerte y poderoso” etc., para indicar que
Los hay de apetitos fuertes, cuya alma
merecen la cólera, para que no se vuelvan a esas son vías buenas y rectas por las cuales
jamás termina de saciarlos. Y los hay de
repetir. Igualmente no apeteciendo sino las el hombre debe conducirse y parecerse a Él
corazón muy puro, que no sienten apetito
cosas que el cuerpo necesita, y sin las cuales tanto como pueda.
ni siquiera por las pocas cosas que el cuerpo
no se puede vivir, como está escrito: “El ¿Cómo puede un hombre acostumbrarse a
necesita. Hay hombres ávidos, cuya alma
hombre justo, come para saciarse” estos rasgos hasta que se fijen en él? Pues
no se sacia ni con todo el dinero del mundo,
(Proverbios XIII, 25).
También, no orando y volviendo a orar una y otra vez en
como está escrito: “Quien ama el dinero no
afanándose en su trabajo sino para alcanzar todos sus actos conforme a los rasgos
se saciará de dinero” (Eclesiastés V, 9). Y
lo que le es menester para su sustento, intermedios, y repitiéndolos siempre hasta
hay hombres que se contentan con muy
como está escrito: “Al hombre justo le viene que le resulte fácil hacerlo sin esfuerzo;
poco y no se afanan por alcanzar ni siquiera
bien lo poco que tiene” (Salmos XXXVII, entonces esos rasgos se habrán fijado en su
todo lo que realmente necesitan. Los hay
16). Así, no se ha de escatimar demasiado alma. Y puesto que esos son los nombres
capaces de pasar hambre con tal de
ni prodigar el dinero, sino dar caridad de con que se hace referencia al Creador y
mantener cerrada la mano, y no gastan ni
a c u e r d o a s u s m e d i o s y p r e s t a r representan la vía intermedia por la cual
un cobre en comida sino con gran pena. Y
razonablemente a quien lo necesite. No se debemos marchar, esa vía se denomina la
los hay que desperdician a sabiendas todo
ha de ser liviano y despreocupado ni vía de Di-s. Es la que el patriarca Abraham
lo que poseen. De manera similar ocurre
lúgubre y taciturno, sino estar siempre enseñó a sus hijos, como está escrito:
con todos los demás rasgos: el
placenteramente alegre y con expresión “Porque yo lo he conocido, a fin de que
despreocupado y el taciturno, el avaro y el
acogedora. Así, si los demás rasgos son mande a sus hijos y a su casa después de él,
pródigo, el cruel y el misericordioso, el
intermedios y alejados de lo extremo, es un que guarden el camino del Eterno,
haciendo rectitud y justicia”.
El que
cobarde y el valeroso, y todos los demás.
sabio.
marcha por esta vía trae favor y bendición
El camino recto es el de la medida
intermedia en cada uno de los rasgos que
Los sabios han interpretado el precepto para sí mismo, como está escrito: “Para que
son propios del hombre, o sea, el rasgo que
relativo a seguir los caminos de Di-s de la el Eterno traiga sobre Abraham lo que le
dista igualmente de ambos extremos. Es
siguiente manera: “Así como Él es llamado dijo” (Génesis XVIII, 19).

Fueron las mismas autoridades otomanas
las que invitaron a los judíos sefardíes a
asentarse en el Imperio cuando estos fueron
expulsados de España. Así pues, su status
era cómodo y estable, logrando -en
contraste con su situación en otras zonas de
Europa en la misma época- una gran
libertad de actividad y de movimiento.
Muchos judíos alcanzaron ya en el siglo
XVI puestos clave en la economía y cargos
importantes en la política, como ministros y
altos funcionarios de la administración del
Imperio. Los judíos actuaron como
cambistas, ministros de finanzas, médicos y
consejeros. En algunos aspectos, en
especial en el siglo XVI, su status era mejor
que el de los cristianos que habitaban el
Imperio, pues el gobierno otomano
confiaba en ellos como minoría leal y
constructiva. Su privilegiada posición
también hizo posible que ayudaran de vez
en cuando a otras comunidades judías.
El Imperio Otomano abarcaba entonces no
sólo la actual Turquía, sino Grecia, buena
parte de los países balcánicos, de Egipto y
de Oriente Medio y varias islas del
Mediterráneo. Su extensión y su influencia,
que comenzaban por aquellos años, le
hacían estar necesitado de hombres
capaces, de ahí su agrado al recibir a los
sefardíes. Es famosa la anécdota del sultán
Bayaceto II quien, al oír que un cortesano
alababa la prudencia política de Fernando
de Aragón, contestó: "¿Cómo queréis que
considere buen gobernante a un hombre que
empobrece su reino para enriquecer al mío?" La
anécdota -verdadera o apócrifa- ilustra
muy bien hasta qué punto los sultanes
comprendieron enseguida que la afluencia
de esos ciudadanos de un país occidental y
desarrollado podía ser muy beneficiosa
para la actividad comercial e industrial del
imperio .
En efecto, tanto los expulsos de 1492 como
los conversos que fueron incorporándose
paulatinamente al imperio durante los
siglos XVI y XVII, tenían un nivel cultural y
una serie de conocimientos técnicos muy
útiles para un imperio en plena pujanza y
en competencia directa con países
cristianos occidentales. Desde la imprenta
(que fue monopolio de los, judíos hasta el
siglo XVIII, ya que los musulmanes turcos
tenían prohibida esa actividad por razones
religiosas) hasta determinados avances de
la técnica artillera entraron por la Sublime
Puerta de la mano de los sefardíes. Además
de que éstos constituían una importante
fuente de ingresos, ya que se les permitía
practicar su religión y tener sus propias
instituciones comunitarias -como a los
otros pueblos no musulmanes- a cambio
del pago de un tributo especial. Aunque no
puede hablarse de monopolio (los
comerciantes musulmanes y los cristianos
de las distintas confesiones eran
igualmente activos), los judíos tuvieron
también un importante papel en el

comercio y en el desarrollo de
determinadas industrias, como la de paños,
y no sólo por la actividad de influyentes y
poderosos hombres de negocios sino
también por el trabajo constante y paciente
de una amplia población de trabajadores
manuales, artesanos y pequeños
comerciantes. Los sefaradíes fueron los que
llevaron consigo el conocimiento necesario
para el desarrollo de la industria textil del
Imperio Otomano, aunque también otros
grupos de la población del Imperio se
dedicaran a estas profesiones. Entre los
oficios de la industria textil los judíos
trabajaron principalmente como tejedores,
oficio en el que se habían especializado en
Sefarad.
Los expulsados de la Península Ibérica,
cuya lengua era el judeoespañol, llevaron al
Imperio Otomano no sólo la rica tradición
creativa judía, que había alcanzado su
cúspide en Sefarad en la Edad Media, sino
también la Imprenta y los caracteres
hebreos, y ellos fueron de los primeros en
utilizarla en el Imperio. Dos años después
de la Expulsión, en 1494, fue fundada la
primera imprenta en Estambul.
La literatura judía que se imprimió en el
Imperio Otomano fue muy variada, pero en
los siglos XVI-XVIII destacaron todos los
géneros de la literatura rabínica,
principalmente obras de Halaja y de
Cabala. Los expulsados y sus
descendientes crearon grandes centros
intelectuales en Safed, Salónica y Estambul
en el siglo XVI, y en Esmirna en el siglo
XVII.
Algunos judíos alcanzaron importantes
puestos como consejeros de finanzas y
como arrendadores de impuestos en las
diferentes provincias del Imperio. Y
algunos de ellos participaron en la
actividad diplomática. Existe, ciertamente,
una relación entre la época de esplendor del
Imperio -el siglo XVI- y el florecimiento de
la vida económica de los judíos. Y a medida
que el Imperio decaía y agonizaba, también
se deterioraba la actividad económica de
los judíos. Sin embargo, es conveniente
señalar que esta actividad económica de los
judíos no se interrumpió en los siglos XVIIXVIII, e incluso en el período de decadencia
creció con respecto a la actividad de los
comerciantes no judíos, gracias a sus
amplios contactos internacionales .
(Continuará en el próximo número)

(*) Página alojada en la Red Académica y
de Investigación Nacional (RedIris).
Creada y mantenida en Madrid, se
dedica a difundir historia y cultura de
los judíos de origen español . Incluye el
acceso al foro de discusión “La Aljama
de Sefarad”. (http://sefarad.rediris.es/)

A continuación los afectuosos mensajes
que nos enviaron los directores y
coordinadores de sitios de Internet con
valiosa información sobre historia y
cultura sefaradí, judaísmo y religión
autorizándonos a la reproducción de sus
interesantes artículos.
Judaísmo hoy
Jerusalém, Israel
Muchas gracias por escribirnos.
Nos da mucho gusto poder ayudarlos con
material para vuestra revista, lo que si les
pediría es que nos avisen con anticipación
que artículos quieren tomar del sitio debido
a que no todos son de nuestra propiedad y
los autores nos han dado el derecho de uso
solo para
judaismohoy.com. Como
ustedes mencionan en su carta, les pedimos
que todos los artículos lleven su fuente.
Esperamos que tengan mucho éxito
difundiendo el judaísmo,
Tizku leMitzvot
PD: Hemos habilitado dentro del sitio una
sección de audio con clases en formato MP3
para que puedan bajarlas a vuestras
computadoras.
http://www.judaismohoy.com/mp3.php
Si pueden difundan esta dirección a todos
sus contactos y miembros de la comunidad.
Jag Sameaj
Shmuel Kaffe
Director de Judaismohoy.com

Sefarad. Rediris
Madrid, España
Enhorabuena por la iniciativa y pueden
usar de la Web como mejor les parezca.
Un saludo.
Fernando Franco
Sefarad.rediris

Tribuna Israelita
México DF, México
Pueden ustedes utilizar todos nuestros
materiales, citando la fuente
correspondiente.
Les deseamos mucho éxito en su proyecto,
que es muy importante.
Atentamente
Renee Dayan-Shabot
Directora
Tribuna Israelita
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LOS JAJAMIM
Maimonides (Rambam o Rabí Moshe Ben Maimón)
Tomado de Judaísmo hoy (*) con autorización
Nuestros Sabios afirmaron: "Antes de que
desapareciera la luz de Rabenu Tam (el
nieto de Rashi) apareció la luz de Rabi
Moshe Ben Maimón, hijo de Rabi Maimón
el Dayan", que nació en Córdoba (España)
en el año 4895 (1135).
Desde su niñez prometía ya ser una
luminaria en Israel por su memoria
extraordinaria y gran capacidad de
comprensión, que le valieron la adquisición
de muchas ciencias. Aparte de Tora,
estudió filosofía y medicina. Estudió con el
sabio Rabi Yosef Migash que quedaba
maravillado ante la inteligencia de su
alumno y preveía: "Este joven está
destinado a ser una gran personalidad y de
su luz se alumbrarán todos los hijos de
Israel desde el Oriente al Occidente".
Desde la edad de 13 años, empezaron en
España grandes persecuciones contra los
judíos, y su familia, al igual que muchos
otros judíos, fue obligada a huir de ciudad a
ciudad al interior de España, sin hallar
reposo, siempre en peligro, hasta que
huyeron a Marruecos, a la ciudad de Fez.
En aquel entonces, Rambam ya tenía 23
años, pero aún en los años de exilio no
interrumpió sus estudios, hasta que se
tornó en un gran Talmudista.
También en Fez empezaron persecuciones
en contra de los judíos para obligarles a
renegar de su religión. La familia de
Rambam se vio obligada a dejar el país y
emigró a Eretz Israel en el mes de lyar 4925
(1166). Rambam vivió en Acó cerca de 6
meses y luego emigró a Egipto. Al principio
vivió en Alejandría, donde por primera vez

tuvo varios años de tranquilidad
estudiando la Torá día y noche, gracias al
apoyo de su hermano David, negociante en
piedras preciosas que mantenía a Rambam
honorablemente.
Ocurrió entonces, la desgracia de la muerte
de su hermano David, que le afectó
profundamente. Rambam empezó a
practicar la medicina para mantener a su
hogar y el hogar de su hermano.
Los habitantes del Cairo nombraron a
Rambam su gran Rabino. En ese tiempo
empezó Rambam a escribir su famosa obra
Yad Hahazaka (o Mishne Tora), en la cual
reunió todas las leyes contenidas en el
Talmud y en las explicaciones de los
Gueonim. Siguiendo un plano preparado
con la pericia de un arquitecto, construyó la
magistral obra que constituye su código de
leyes, expuesta en lengua hebrea sencilla,
que contiene todos los temas de la Halaja,
sin las discusiones del Talmud y sin
indicación de referencia.
Su objetivo fue que la Ley Oral fuese
conocida por todo el pueblo. Los grandes
sabios de la Ley de todas partes del mundo
le expresaron su gran elogio. Hubo sin
embargo, críticas severas de aquellos que
no comprendieron la grandeza de
Rambam, en particular Rav Shmuel Ben Eli
de Bagdad, que atacó la obra y a su autor.
Rambam fue nombrado médico del Sultán
Salahatin (Saladino) en el Cairo, a quien
visitaba diariamente en su palacio. Todo su
tiempo libre lo dedicaba al estudio de la Ley
y a la composición de otras obras, entre las
cuales hay que mencionar la obra filosófica

More Nebujim "La Guía de los Perplejos"
escrita en lengua árabe. En su introducción
especifica que ésta obra no estaba destinada
al pueblo ni a los estudiantes que aún no se
han perfeccionado, sino a aquellos que ya
alcanzaron un nivel de estudios y para los
cuales la fe y todas las cualidades que
implica son ya una adquisición firme y que
por consiguiente ya pueden profundizar
filosóficamente en el pensamiento judío.
Rav Shmuel de Bagdad, al ser publicado
éste libro, multiplicó sus críticas y acusó a
Rambam de hereje Sin embargo, todos los
sabios de Francia le expresaron su elogio.
En vida de Rambam, el More Nebujim fue
traducido al hebreo por el Rabino Shmuel
Ibn Tibon. Entre otros numerosos libros
que escribió Rambam figuran Shemone
Perakim y Sefer Hamitzvot.
Rambam murió en el Cairo el lunes 22 de
Tevet 4965 (15 de Diciembre de 1204) a la
edad de 70 años. Antes de morir recomendó
a su hijo Abraham que llevara sus restos a
Eretz Israel. Fue enterrado en Tiberiades.
Sobre Rambam fue dicho: "De Moshe
(Rabenu) hasta Moshe (Ben Maimón) no
hubo otro como Moshe"
(*) Sitio dedicado a la difusión de vasto y
variado material educativo de carácter
religioso . Es desarrollado y actualizado
permanentemente desde Jerusalem
(http://judaismohoy.com)
Texto extraído del libro “Guía para la
práctica del judaísmo” cuyo autor , el
Rabino Rav Nissim Behar (Z”L) escribió
todas sus obras originalmente en ladino
siendo posteriormente traducidas al
castellano. Fue el Rabino de la comunidad
sefaradí de Bat Yam, ciudad situada en la
periferia sur de Tel Aviv.

LA MUSICA SEFARADI
Extraído del artículo “Observaciones sobre el romancero sefardí de tradición
oral; motivos míticos y foco temático “ escrito por Susana Weich-Shahak (*)
De la creación artística culta y popular que
floreciera en las comunidades judías de la
España medieval y de su convivencia con
cristianos y musulmanes, llevaron los
judíos consigo a sus nuevas diásporas, el
repertorio musical que conocieran,
transmitiéndolo oralmente de generación
en generación y enriqueciéndolo con
eventuales creaciones. Durante los
quinientos años transcurridos desde
entonces, el repertorio musical de los
sefardíes recibió la influencia de los estilos
musicales de los pueblos dentro de los
cuales vivían. De ellos adoptó
singularidades y características musicales.
Aparte del repertorio litúrgico (cantado en
hebreo, en el ambito de la sinagoga, con
algunas traducciones al ladino), tres son los
géneros que constituyen el repertorio
judeo-español de tradición oral: los
romances, las coplas y el cancionero. Estos
tres géneros se diferencian y se definen por
los temas de sus textos, por su estructura
poético-musical, por su modo de ejecución
y por sus funciones sociales.
Los romances son, sin duda alguna, los que

más nos remiten a las fuentes hispánicas.
Estructurados en tirada de versos largos
rimados y cantados con una estrofa musical
que se repite a lo largo del texto, los
romances sefardíes reflejan en sus temas las
experiencias de la España medieval y las
guerras entre moros y cristianos, aventuras
amorosas e intrigas palaciegas, siendo sus
protagonistas figuras históricas o pseudohistóricas, reyes y reinas, caballeros y
princesas.
Las coplas son la expresión literaria de las
creencias, conocimientos y valores que
conforman el patrimonio doctrinal y
vivencial de los sefardíes. Como tales,
muchas de las coplas acompañan el ciclo
anual, cantándose en las festividades
judías, interpretadas mayormente por los
hombres, quienes las suelen cantar
leyéndolas en los libros de oración
especiales para cada festividad.
El cancionero sefardí constituye un vasto
repertorio. Su temática es variada amorosa o humorística, descriptiva o
seriada - y su estructura más común es la
cuarteta con rima en los versos pares. La

música es también variada, sumamente
susceptible a las influencias del entorno
musical y de los estilos de la época. Variada
es tambien la ocasionalidad de las
canciones líricas, siendo utilizadas no sólo
para entretenimiento o esparcimiento, sino
también interpretadas, en grupo, dentro
del repertorio de los cantares de boda. Y,
con todo, también en la lírica detectamos
huellas de la antigua lírica galaicoportuguesa.
Es este un repertorio rico y variado, aún
vivo en las memorias y las voces de los que
hoy hablan el judeo-español - ya sea el
"judezmo" del área otomana o la "haketía"
del norte de Africa, y que reverbera,
despues de más de cinco siglos, en los
profundos ecos de la tradición sefardí.
(*) Supervisora del Departamento de
educación musical del Ministerio de
educación y cultura de Israel y miembro
del centro de investigación de la música
judía de la Universidad Hebrea de
Jerusalem.
Artículo aparecido en la Revista de
Literatura Española Medieval y del
Renacimiento (Lemir No 6 - 2002) editada
por la Facultad de Filología de la
Universidad de Valencia.
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TRADISYON

LA ANEKDOTA
SEFARDI

POEMA
Bendigamos al Altísimo

LO KE EL AVUELO
UZABA DIZIR

¿Onde mos vash a echar?
Metin de Estambol, ke se yamava Moshe en
chikitiko, se fue a Israel antes munchos
anyos. Ya kazo, su mujer ya le pario dos i
agora el kere vinir a Estambol a pasar el
enverano en kaza de su madre.
El le telefona:
- Mama! ¿ Tu sos?
- Si, ijo de la madre, ¿ komo estas ?
- Bien. Mama, yo kere vinir este enverano,
un meziziko a Estambol.
- Siguramente, presiado! Te aspero “a ojos
a ojos”!
- Va vinir kon mi mujer. ¿Onde mos vash
a echar?
- Vos va a dar mi kamareta. Tu perye
kudiado!
- ¿Tu ande te vas a echar?¿ I el papa?
- Ya mos echamos en el salon. No te
merekiyes!
- Keremos vinir kon los ijos. ¿ Ande los
vash a echar?
- Ya los echamos en el salon.
- Tu i el papa ¿ande vos vash a echar?
- Ya mos echamos en la kamareta chika.
- Ama, a mi esfuegra no tengo onde
desharla.
- Bueno ijo, trayela.
- ¿Ande la vas a echar?
- Le daremos la kamareta chika.
- I vozotros, ¿onde vos vash a echar?
- Yo ya me echo de la ventana, tu padre ke
aga lo ke kere ...

DE LA KUZINA
DE LA AVUELA
Pichkados kon agristada
(Pescado en salsa agria)
Recheta ke mos dio la
Sra. Bella Gabel de Sarfaty
Para 4 personas
Pescado en filete 500 a 800gr.
Salsa:
Aceite: 3 a 3 ½ cucharadas
Limones: 2 ½
Agua: ¾ de vaso
Sal
Huevos Batidos: 2
Lavar y escurrir los filetes de pescado.
Poner en una cacerola adecuada el
aceite, el jugo de limón, el agua y la sal.
Cuando hierva agregar el pescado.
Cocer a fuego suave por 10 minutos.
Reducir el líquido de la cocción a fuego
suave.
Incorporar poco a poco los huevos
batidos en el jugo de limón, removiendo
continuamente y manteniendo el fuego
muy suave hasta que espese la salsa (de
4 a 7 minutos).
Verter la salsa sobre el pescado.
Dejar enfriar antes de servir.

El siguiente himno representa una oración
de agradecimiento a Di-s por lo que
comimos y que contiene frases que nos
recuerdan la oración de Bircat Hamazon.
Es recitado en casi todas las comunidades
sefaradíes del mundo, muchas de las cuales
dejaron el uso del judeo español hace ya
generaciones, y
por lo tanto no
comprenden su significado. Tal es el caso
de las comunidades de Amsterdam,
Curazao, Londres, New York y otras tantas.
El investigador norteamericano Hernan
Salomon en un artículo publicado en 1969,
“La extraña odisea de Bendigamos “
sostiene que esta oración fue compuesta en
el siglo XVII en la comunidad de Burdeos
por antiguos criptojudíos que se
convirtieron nuevamente al judaísmo.
Conocido luego en París, Eli Levi Maduro
lo transmitió a familiares en Curazao.
Adoptado ahí, fue llevado a Amsterdam en
1868 por el Rabino Aarón Mendes y
paralelamente el Hazan Josef Corcos lo
introdujo en el servicio de la Sinagoga
Hispano portuguesa de New York.

De una pulga lo hace un gameio
Hace un camello de una pulga.
Alude al que es muy exagerado
Kere saber el klavo, i el burako i ande se va
enklavar
Quiere saber el clavo, el agujero y donde
van a clavarlo
Se refiere a alguien muy curioso
Bovo para si no ay
Ninguno es tonto para sí mismo
Al rico i el gayo le mete guevo, al prove ni la
gaina
Al rico hasta el gallo le pone un huevo.
Al pobre, ni la gallina
La ambre abolta el pan en karne
Cuando hay hambre el pan parece carne
Azno kayado, por sabio kontado
En silencio hasta un tonto pasa como sabio
Pan i keso kon amor i no gaina kon dolor
Es mejor la pobreza en casa pero con amor
que la riqueza sin él

KANTIKAS
Bendigamos al Altisimo,
Al Senyor ke mos krio,
Demosle agradesimiento
Por los bienes ke mos dio.
Alavado sea su Santo Nombre,
Porke siempre mos apiado.
Load al Senyor ke es bueno,
Ke para siempre su mersed.
Bendigamos al Altisimo,
Por su Ley primeramente,
Ke liga a nuestra puevlo
Kon el sielo kontinuamente,
Bendigamos al Altisimo,
Por el pan segundamente,
I tambien por los mandjares
Ke komimos djuntamente.
Pues komimos i bevimos alegremente
Su mersed nunka mos falto.
Load al Senyor ke es bueno,
Ke para siempre su mersed.
Bendicha sea la kaza esta,
El ogar de su prezensia,
Donde guadramos sus fiestas,
Kon alegria i permanensia.
Hodu l'Ado-nay ki tov ki leolam hasdo
Hodu l'Ado-nay ki tov ki leolam hasdo

Los amantes de la casa rica
Entrí en una casa rica,
vide una hijica;
de años era chica,
le declarí lámor.
El páxaro bolando,
mi coraçón llorando;
él me dexó asperando
sin tener piada.
Páxaro de hermosura,
rica es la tu figura;
aposa en mis ventanas,
yo te oiré tu boz.
Páxaro tan hermoso,
sirma de los mis ojos,
aposa en mis ventanas,
yo te oiré tu boz.
Llora, querida, llora,
que estás en malas horas;
tienes gente cruela,
te hazen mal sufrir.
Hay un refrán que dize
(mi alma lo maldize):
quien no tiene hermana
no tiene ojos en la cara.
Hay un refrán que dize
(mi alma lo maldize):
quien no tiene hermanos
no tiene piezes ni manos.

