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Alfombra Magica. Minorías en Israel

Se sospecha que, los cuentos de Las mil y una noches fueron 
compilados en el siglo IX aunque, antes, se conocían de 
boca en boca. 
Es posible que, de unos a otros, se contase la historia de la 
“Alfombra Mágica” que podía, entre otros usos, servir para 
transportar personas con el fin que llegasen, en corto tiempo, 
a “su” destino.
Si bien la tradición indica que Las mil y una noche es un texto 
del mundo árabe, esa narrativa apareció, en la literatura, 
desde la época bíblica (el mismo rey Salomón tenía una, 
de seda verde, donde podía colocar no sólo su trono sino 
que era tan grande que tenía capacidad para trasladar a su 
numeroso séquito) y, su popularidad, atrajo la atención de 
Oriente y Occidente. Esas “alfombras” cumplían la función de 
crear puentes entre hombres y civilizaciones; entre culturas 
y tierras diversas sabiendo que, libertad de movimiento es 
libertad de conocimiento. 

Desde Adán y Eva, primeros migrantes forzados desde la 
expulsión del Paraíso, esas tendencias, voluntarias o forzadas, 
no se detuvieron nunca; desde el nomadismo al sedentarismo; 
desde el campo a la ciudad; desde la producción masiva e 
industrializada hasta los enormes desplazamientos que 
modificaron la actividad de los hombres. 

 Sobre la base de inmigraciones de individuos y de masas, 
el Estado de Israel conformó, en las primeras décadas, 
su demografía. Cada llegada enriqueció su cultura, su 
economía y su sociedad; cada una aportó usos y costumbres, 
modalidades, historia y tradiciones. 
Es probable que, pueblos y naciones narren sus historias 
para escapar de las tragedias. Israel, en cambio, alberga sus 
oleadas inmigratorias incorporándolas en su entramado 
social. Muchos llegaron sin un centavo, con espíritus 

quebrados como resultados de guerras, persecuciones, 
hambrunas, desplazamientos y huidas. Algunos arribaron en 
aviones, otros en barcos y no pocos a pie. Y ni se sabe cuántos 
cayeron en el intento. 

Israel, con muchos desaciertos, intentó integrarlos primero 
en campamentos de tránsito, luego en ciudades establecidas 
en desarrollo o en asentamientos. Algunos disponían de 
recursos y otros llegaron con lo puesto pero, hoy, sus hijos 
son ciudadanos plenos y ejercen un notable impacto en la 
sociedad en su conjunto.

Es con ese propósito que presentamos este trabajo en el que 
intentamos dar a conocer algunas minorías, del amplio mosaico 
que constituye la sociedad israelí; acercándoles sus historias en 
sus países de origen y su adaptación al nuevo lugar. 

Agradecemos a todos los que nos sostuvieron en este 
emprendimiento; al sitio Web People and People, al 
Ministerio de Turismo que, con generosidad, nos brindó 
artículos y fotos; a Avi Ben Zaken, compañero increíble en 
su “dar” y a The National Photo Collection Archive. Demás 
está decir que fue un trabajo arduo que, deseamos, sea 
completado en los próximos tiempos.

 Durante años el lema fue: “Un Estado Judío con inmigración 
libre”. El 14 de mayo de 1948 se cumplió la primera meta: 
la declaración del Estado de Israel que, de inmediato, abrió 
sus puertas para la reunión de la diáspora. Al día siguiente, 
en el puerto de Tel Aviv, comenzaron a caminar algunos 
inmigrantes. 

Así comenzó la tarea que, hoy, continúa. 
Liliana Isod

Directora 
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S
abemos que, las relaciones entre mino-
rías y mayorías, son conflictivas y armo-
nizarlas es una misión difícil. Ese objeti-
vo requiere el esfuerzo, por parte de las 

instituciones del Estado ya que, “la abstención 
o la concreción de pasos insuficientes provoca 
la sensación de discriminación y desaliento, que 
empeorará con el paso del tiempo.” 
¿Quiénes somos “nosotros”? ¿Quiénes son 
“ellos”? ¿”Ellos” son peligrosos para “nosotros”? 
Esas preguntas se pueden potenciar al infinito.
Lo que sí resulta claro es que, ninguna sociedad, 
funciona sin conectores, sin tejidos que amalga-
men los unos a los otros. Nadie es en el vacío 
y, tal como se decía en la Antigua Roma, “un 
hombre solo no es un hombre”.
Coincidirán que, la pérdida de identidad, cau-
sa sufrimiento. Todos necesitamos algún pun-
to e historia de referencia, en especial cuando 
nos trasladamos de un lugar a otro y cuando 
nos instalamos en el sitio al cual nos dirigimos 
sabiendo que, identificación no implica, necesa-
riamente, pertenencia. 

El país conoció dos importantes oleadas; la primera, tres años y medio 
después de la creación del Estado, que trajo unas 687 mil almas, la mitad 
asquenazí1 y la mitad sefardí2 ; movimiento caracterizado por un bajo por-
centaje de niños y una gran proporción de ancianos. Eran europeos, con 
familias pequeñas, alta presencia de viudas y un nivel cultural más alto que 
el traído por los llegados desde Asia y África, pero inferior a la población 
judía del mismo origen (más del 20 por ciento de los europeos habían 
terminado la educación secundaria). En la inmigración asiática- africana 
hubo, en cambio, más niños y menos ancianos. Las familias eran pobladas 
y el nivel cultural bajo (23 por ciento de los hombres y 58 por ciento de 
las mujeres no conocían la escuela). Sin embargo, ese aporte, cambió la 
composición poblacional. 

La segunda cresta se constituyó con grupos más pequeños, con mejor nivel 
de capacitación y el ejemplo fue la llegada de los judíos de la ex Unión 
Soviética; todo lo cual generó un movimiento que transformó a Israel en 
el hogar de una población diversa, proveniente de muchos trasfondos ét-
nicos, comunitarios, religiosos, culturales y sociales. Esa interculturalidad 
estableció relaciones positivas y enriquecedoras constituyendo una mues-
tra caracterizada por el ingenio político, económico y creatividad cultural. 

En este sentido, Israel es considerado- en cuanto inmigración - una 
de las naciones más receptivas del mundo, en especial después del 
período de la Segunda Guerra Mundial. 

[1] Judíos europeos provenientes de los campos de exterminio de Europa o comunidades completas como la de los búlgaros y yugoslavos de Rumania, Polonia y Checoslovaquia.
[2] Entre ellos grupos completos como los de Yemen, Irak, Libia o partes importantes como las provenientes de Marruecos, Túnez, Turquía, Irán, etc.

El Estado de Israel (…) asegurará
 la completa igualdad de derechos sociales 

y políticos a todos sus habitantes,
 sin distinción de religión, raza o sexo; 

garantizará la libertad de religión, 
conciencia y lenguaje, educación y cultura; 
salvaguardará los Lugares Santos de todas 

las religiones y será fiel a los principios
 de la Carta de Naciones Unidas.
Declaración del establecimiento del Estado de Israel

QUE
SOMOS 
Y CoMO SOMOS

(1)
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Entre las minorías, los musulmanes representa-
ban el grupo más grande3 . Vivían en más de un 
centenar de colonias y pequeñas aldeas donde 
compartían sus vidas con pobladores de la mis-
ma etnia y, en otras, hubo integración (drusos-
musulmanes, católicos-musulmanes, drusos-
católicos y musulmanes). 
La población árabe urbana se estableció en ciu-
dades costeras: Yaffo, Haifa y Acco existiendo la 
tendencia de asentarse en la montaña y cercana 
a los establecimientos árabes en la región de Tel 
Aviv, Ramle, Petah-Tikva, Jerusalén, detrás de las 
colonias judías de la zona occidental del Galilea 
y al oeste de los montes de Samaria, ocupándose 
de servicios de alimentos y fuerza de trabajo para 
la industria. Nazaret era, como hoy, una ciudad 
con gran presencia cristiana, con más de 200 
iglesias y la mayor de Medio Oriente.

Desde entonces fue posible distinguir cuatro 
regiones de asentamiento: Galilea, “Pequeño 
Triángulo4 ”, Jerusalén y el Negev Norte. 

A partir de la creación del Estado, la aldea 
árabe se expandió y se creó una periferia de 
nuevos barrios. La construcción creció en alto, 
desarrollándose diversas infraestructuras (agua, 
electricidad, cloacas, caminos, etc.). 

2/3 viven en el norte del Negev y 1/3 en Givat 
Alonim, Shfaram, en la baja Galilea occidental, 
en 15 localidades permanentes y parte en car-
pas. Su relación con las instituciones nacionales 
se fortaleció, siendo un factor adicional que es-
timuló la modernización y el abandono de las 
tradiciones. 

Viven en ciudades y aldeas imprimiendo un estilo agrícola tradicional, en 
especial en regiones montañosas. Después de la creación del Estado, se 
firmó un acuerdo en el que se le adjudicaban derechos preferenciales. Sus 
aldeas se volvieron más abiertas. Se produjo el pasaje del empleo agrícola a 
sectores de comercio y servicios, proceso de ocupación diaria en las ciuda-
des, avances en dirección a vías de tránsito principales, mejora del lugar de 
la mujer y articulación con la sociedad israelí.

Por entonces, más del 70 por ciento de la población árabe vivía al norte y 
en la región de Haifa6 . Después de la Guerra de la Independencia, gran 
parte dejó el territorio israelí. El pequeño grupo que permaneció se ubicó 
en Galilea y el Negev. 

A partir de entonces cambió la composición. El grupo originario de Asia y 
África, creció; se elevó el porcentaje de niños; aumentaron los embarazos 
y se ralentó el proceso de envejecimiento.

En 1951, la población estaba constituida por, casi, un 30 por ciento de 
judíos originarios de países árabes. Hacia 1958 se narraba “un mundo 
rico y sufriente en el que se producen procesos extraordinarios, a la vista 
u ocultos7” convirtiéndose “(…) en la principal garantía de su futuro y en 
la mejor fuerza para sobrellevar la carga de sus obligaciones”. 

Los beduinos constituyen una de las poblaciones 
más antiguas de Israel.

Los drusos son la tercera minoría, después de musulmanes y cristianos. 

En 1947, con la Resolución 181 sobre la partición del Mandato 
Británico y la posterior Declaración de la Independencia, se accionó 
contra los judíos en países árabes. Los pogromas se extendieron, en 
especial en Yemen y Siria.

[3] Casi el 90 por ciento. [4] Hogar de musulmanes, drusos, cherkesos y católicos. [5] 29 de noviembre, 1947. [6] Ben Ari, Rani. POBLACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL, MINORÍAS. s/f.
[7] S. Izhar en ARIEL 85-6, Jerusalén, 1992.

Se supone que, desde el año uno del primer 
milenio, hubo judíos en tierras del creciente 
fértil. Después de la conquista por los árabes 
musulmanes, cristianos y zoroastristas, se les 
otorgó el estatus jurídico de dhimmi (pacto u 
oblación). Bajo ese concepto, judíos, cristianos 
y otras religiones monoteístas, vivieron la “pro-
tección” del sultán o gobernante musulmán, con 
derechos y deberes “diferenciales” (exentos del 
servicio militar y de tasas religiosas, pagaban el 
impuesto de capitación, jizyah y otros sobre la 
tierra, acatando su autoridad). Practicaban, con 
limitaciones, su fe y tenían sus propios jueces 
en lo civil (matrimonios, divorcios, sucesiones, 
etc.). En Marruecos, Libia y Argelia quedaron 
confinadas en guetos. Se destruyeron sinagogas 
y algunos fueron obligados a la conversión, en 
especial en Yemen, Marruecos e Irak.
Llevaban ropas distintivas y podían ser de-
portados, con preferencia, en presencia de los 
musulmanes. No estaban autorizados a portar 
armas ni a convertirse al Islam. Gozaban de un 
amplio margen de aculturación. 

Durante la década siguiente, casi 600.000 judíos orientales huyeron,o 
fueron expulsados,de territorios árabes, en los que algunas comunidades 
llevaban viviendo más de 2000 años, refugiándose -casi dos tercios- en 
Israel. Después de la Guerra de los Seis Días (1967) quedaron restos de 
las comunidades judías ya que, en su gran mayoría, salieron por cuenta 
propia, escapando, previa confiscación de sus bienes o expulsados. 
En total unos 900.000 judíos se convirtieron en “los otros” refugiados 
mencionados en la resolución 242 de la ONU. 

Para el mundo árabe, el Sionismo fue una práctica ideológica con tres ca-
tegorías simbióticas: “nacionalidad”, “religión” y “pertenencia étnica”. Sin 
embargo, esos judíos hablaban variedades de árabe, dejando el hebreo para 
la liturgia. El término judeo-árabe se acuñó junto al nacionalismo étnico 
secular, a comienzos del siglo XX, cuando buscaban la integración como 
escape de su estado anterior de minoría, tal como lo hicieron, en Alemania 
en el siglo XIX, cuando se los reconoció como “alemanes de fe mosaica” 
más que como judíos. 

Recordemos que, desde la creación del Estado de Israel, ocurrieron 
dos tragedias: 
1. la salida de las comunidades judías que vivieron en los países árabes 
durante miles de años y
2. la Nakba (catástrofe) de los árabes palestinos, a partir de la guerra contra 
Israel (1948), que los convirtió en refugiados en los propios países árabes. 

La Resolución 181 de Naciones Unidas (29 de 
noviembre, 1947) dio lugar a acciones contra judíos 
en países árabes. Los pogromos se extendieron. En 
Libia se los privó de ciudadanía y en Irak sus 
propiedades fueron confiscadas.
La inmigración de los supervivientes del Holocausto 
y la de los refugiados judíos que habitaban en países 
árabes duplicó la población judía en Palestina al año 
de haberse declarado la Independencia de Israel. 

A pesar que, las dimensiones humanas y físicas de la desgracia 
ocurrida a los judíos-árabes fue mayor que la Nakba (el número 
que abandonó sus hogares, sin nada, fue de 956 mil frente a los 
refugiados palestinos que incluso UNWRA, estimó en 650 mil), 
hasta hoy carece de reconocimiento público o en los medios tal 
vez porque, los judíos-árabes, establecidos en Israel en carpas 
transitorias, desaparecieron de la vista. En cambio, los países árabes 
se ocuparon de recordar su tragedia.

UN POCO DE HISTORIA 
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L
a desgracia de los judíos-árabes ocu-
rrió sin motivo. Vivieron en países 
árabes. No combatieron contra ellos. 
Constituyeron el “chivo expiatorio” en 

las luchas intra e inter-países de una misma 
historia e idéntica lengua. Hay que recordar 
que, en Irak, hubo sucesos en la festividad de 
Shavuot (1941) cuando fueron asesinados 135 
personas y muchas resultaron heridas. En Libia 
(noviembre, 1945), 133 personas fueron liqui-
dadas y 400 (mujeres, hombres y niños) heri-
das. En Aden (noviembre, 1947) 100 personas 
fueron ultimadas y muchas resultaron heridas. 
En Egipto, luego de la creación del Estado, en 
una noche se produjeron masivas expulsiones. 
Esos y otros acontecimientos se sucedieron en 
todo el mundo árabe llevando, a la emigración 
masiva, aún de modo ilegal. 
Los judíos abandonaron sus bienes y las pro-
piedades comunitarias de larga data: escuelas, 
sinagogas, hospitales, cementerios y más. Los 
gobiernos árabes controlaron esos inmuebles y 
los utilizaron según sus necesidades.

Israel no elevó esa desgracia ni la colocó, de manera 
prioritaria, en su esclarecimiento y difusión. El 
mundo no escuchó, casi nada, sobre el duelo 
provocado a los judíos que vivían en los países 
árabes. De hecho, lo ocurrido fue, ni más ni menos, 
que una limpieza étnica.

Hace poco, el parlamento israelí autorizó la propuesta de ley que reconoce 
la necesidad de indemnizar a los judíos árabes en el marco del proceso 
de paz. La norma se destinó a garantizar los derechos de los que dejaron 
bienes y propiedades en sus países árabes de procedencia, provocando que, 
la mayoría, llegase a Israel en estado de carencia total. 

Así, por primera vez desde la creación del Estado de Israel, esos derechos 
obtienen reconocimiento legal. El sustento se incluyó en la propuesta del 
ex presidente Bill Clinton (2000), que abogó por la creación de una Fun-
dación Internacional de Indemnizaciones, destinada a los refugiados ju-
díos y palestinos. La propuesta obtuvo el apoyo de los diputados. También 
los intelectuales árabes se convencieron que, en Medio Oriente, ocurrió 
una desgracia a los judíos que vivían en los países árabes y no sólo a los 
árabes palestinos. 

Lo que sí resulta cierto es que todos conservaron sus costumbres, cultura, 
lenguas pero, con el tiempo, se asimilaron formando parte de una nueva 
identidad: la israelí. 

(2)
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Llegados desde...
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Su paso está impregnado de tragedia. En el 
curso de 1500 años dejaron de ser un pueblo 
orgulloso para pasar a ser una comunidad pe-
queña y casi olvidada. Habitaron Samaria des-
de los tiempos antiguos y son hijos de Israel, 
que viven en ese suelo que fue, en los días de 
Ezra y Nehemías, foco de oposición a la re-
construcción del Segundo Templo. Huyeron 
de Alejandro Magno el Conquistador, llevando 
consigo elementos domésticos, joyas y rollos de 
pergamino. Se consolidaron en lo social y lo re-
ligioso constituyendo una unidad. Tras la des-

trucción de Juda (mediados del siglo II), cuando fue aplastada la revuelta 
de Bar Kojba el santuario samaritano (Monte Gerizim), se mantuvo en pie. 
Durante Constantino, que estableció como religión oficial del Estado al cris-
tianismo, el judaísmo quedó como testimonio. Los samaritanos no vieron 
cómo se materializaba la visión de los Profetas en la vida y muerte de Jesús. 
El judaísmo recibió el status de religión “tolerada” en el Imperio Romano y 
Bizancio aunque los fieles morían masacrados por la ley. En ese contexto, los 
samaritanos fueron considerados retrógrados y deportados desde Kutha y 
otras ciudades. 
En el Libro de Reyes se dice que provenían de los asirios, asentados sobre 
las ruinas del Reino de Israel y se consideraban descendientes de las tribus 
de Efraín y Menases. 

En el 108/111 AEC fue destruido el santuario 
samaritano de la ciudad de Siquem (Nablus), 
centro espiritual de la época. Durante el domi-
nio romano, Samaria fue parte de la provincia 
de Judea. Bajo el Imperio Bizantino, las relacio-
nes entre judíos y samaritanos distaron de ser 
buenas. Su fe fue prohibida por el Imperio bi-
zantino-cristiano. El triunfo musulmán (634) 
los hizo huir. De acuerdo a las últimas inves-
tigaciones, se asentaron en el Reino de Israel 
después del destierro de Asiria (722 AEC) y se 
asimilaron a otros pueblos. A lo largo del siglo 
IX, los musulmanes destruyeron sus templos. 
En el siglo XIV, los mamelucos atacaron sus 
lugares sagrados y los transformaron en mez-
quitas. Muchos se convirtieron al Islam. Luego 
de la conquista otomana, se acrecentaron las 
persecuciones. En 1624, murió el último Sumo 
Sacerdote, descendiente de Eleazar, hijo de 
Aarón, sin dejar heredero. El lugar fue ocupa-
do por Itamar, el otro hijo de Aarón. En 1830, 
quedaba una comunidad muy pequeña en Si-
quem (Nablus). Para los árabes eran ateos (no 
creían en la fe judía, ni en el Nuevo Testamento 
ni en el Corán). Los samaritanos apelaron a los 

judíos (en buenas relaciones con los árabes) y, el rabino sefardí de
Jerusalén, Abraham Jaim Gaguin, les concedió un permiso especial y for-
mal acreditándolos como rama del pueblo de Israel, situación que inte-
rrumpió las persecuciones.
Su ley se diferencia de la judía. Los kuthim8 no confiesan los casos de mix-
tura y temas de impurezas. A partir de Ezra (retorno a Sión) se les pro-
hibió unirse a la congregación. Desde los tiempos de los grandes líderes 
espirituales (Gamaliel, Rabí Akiva, entre otros) no parecieron importantes 
por su Ley sino por su conducta. Ese fue el principio del deterioro. Salie-
ron de los lugares donde residían (Nablus y Samaria) y se trasladaron a la 
planicie litoral y los fértiles valles del norte. 

La mayoría hablan hebreo como lengua madre y los residentes en el Monte 
Gerizim, árabe, aunque saben hebreo.

Hoy viven sólo en Israel, en Kyriat Lusa (cerca del Monte Gerizim) y 
en Holón (más de la mitad) en el barrio de “Nevé Pinjás”, edificado en 
1954 con el apoyo del entonces Presidente de Israel, Itzhak Ben Tzvi. 
Los residentes en Kyriat Lusa, incluida en la municipalidad de Siquem 
(Nablus) poseen, también, la ciudadanía palestina. Son reconocidos como 
minoría en la Autoridad Palestina y tienen un representante en el Consejo 
Nacional Palestino. Tratan, en lo posible, de mantenerse neutrales, pero 
apoyan al Estado de Israel. Tienen, además, nacionalidad israelí.

[8] Kutha fue un famoso centro religioso, en el sur de Irak.

LOS 
SAMA
RITANOS (3a)
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El Sumo Sacerdote es elegido por edad, por ser de familia de sacerdotes 
y debe vivir en el Monte Gerizim. Constituyen un pequeño número de 
almas. No aceptan a conversos porque traen enfermedades genéticas. Se 
permite a los hombres casarse con mujeres no samaritanas, en la medida 
en que respeten las costumbres de la comunidad. La primera unión de ese 
tipo se dio en 1924, entre un samaritano de Siquem (Nablus) que se mudó 
a Yaffo con una judía oriunda de Rusia.

Son distintas a la rabínica. Evitan la tradición oral, respetando lo escrito 
en la Tora. Hacen sacrificios de animales y festejan Año Nuevo en Nisan 
(séptimo mes del calendario hebreo) y no en Tishrei (primer mes) cuando 
se habla del principio de un nuevo año y el final del año agricultor y ya se 
ven los frutos del trabajo duro del año. Fijan su calendario según la obser-
vación de la luna y no de acuerdo a la modalidad hebrea.

Cumplen con las leyes tal como fueron descriptas en la Tora. El texto bí-
blico advierte no apartarse de ellas.

SOCIEDAD

TRADICIONES 

MUJER

BODA

HOMBRE 

PUREZA 
E IMPUREZA 

Desde su primera menstruación es considerada 
impura durante siete días. En ese período, es apar-
tada del resto de su familia, en una habitación, y 
usa utensilios especiales. No se ocupa de los que-
haceres domésticos ni toca al resto de la parentela, 
salvo a bebés lactantes, los que son purificados con 
agua al concluir los días de menstruación.
Cumplen con la ley, luego de dar a luz siete días en 
el caso de un varón y 66 si es mujer.
Al concluir, se sumergen en una bañera y se 
purifican. En la época del Templo de Jerusalén, 
solían sacrificar un animal.

El lavado tiene carácter de ley. En casos de 
eyaculación eventual nocturna o pérdida de 
semen, debe higienizarse con agua. Es consi-
derado impuro hasta la noche. Si es de la clase 
de los sacerdotes, no puede utilizar objetos del 
santuario. No son apartados y no requieren de 
utensilios especiales.

*15

Consta de tres partes:
1. Ceremonia del acuerdo (la muchacha y sus padres pactan en entregarla 
a un hombre de la comunidad), 
2. Compromiso (se determina con la presencia de dos testigos de la 
comunidad, que testifican el deseo de la joven. A partir de ese momen-
to, sólo pueden separarse a través de un divorcio formal recibiendo el 
“Libro de la Separación”), 
3. Casamiento (ceremonia formal, donde se lee el acta de casamiento 
“Ketubá”, condición propia de la boda). Dura una semana. Días antes, los 
parientes del novio pasan por las casas de los samaritanos para invitarlos 
a los festejos. 
El Shabat previo se llama “Shabat Abierto” “Hashabat hapotajat”. Se reúnen 
– luego del rezo matinal - los hombres en la casa del padre del novio para 
leer el capítulo semanal de la Tora y se sirve un banquete, donde el padre 
de la novia dará comida “de rey” a sus invitados. Al terminar se vuelven a 
juntar y, a la cabeza, el Sumo Sacerdote para el llamado “Nacimiento de 
Moisés” (Molad Moshe)- canciones y alabanzas destinadas a Moisés padre 
y profeta. Durante la noche, los parientes del novio sirven té, café, narguile 
y bebidas fuertes. 
El domingo, al atardecer, se reúnen las mujeres (en la casa del novio) para 
festejar con canciones y bailes. 
El lunes, por la noche, se vuelven a convocar los hombres en la casa del pa-
dre del novio para la fiesta de la embriaguez” (Mascara-Mesibat Shikaron), 
donde, en verdad, se separa el novio de su soltería. Es momento de relatar 
la historia bíblica del casorio de Isaac con Rebeca.
El martes, se realiza -en honor de la novia- la fiesta de las célibes. Esa no-
che se llama “la noche roja” (Halaila Haadom”). Es el final de su castidad.
El miércoles, la familia del novio organiza un almuerzo para la comunidad, 
en un salón de fiestas o fuera del barrio. Al frente se sientan los sacerdotes 
y ancianos. Sobre el escenario se honra a la pareja. El novio con la cabeza 
cubierta y, la novia, con velo. Luego de la lectura de un cántico de alegría, 
el novio se levanta y entrega el acta matrimonial “Ketuba” al Sumo Sacer-
dote, que la leerá al auditorio. Después, la firma junto a dos testigos de 
la novia. El novio se acerca al sacerdote y le besa la mano. Toma el acta y 
le entrega una donación por su participación en el enlace. La comunidad 
comienza a celebrar. 
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No suelen cubrirse con el talit en días no sagrados 
ya que lo consideran profanación del símbolo. Se 
trata de una túnica blanca, que cubre el cuerpo 
hasta la planta de los pies y con mangas largas. 
En su lado superior derecho se cosen 22 botones 
(cantidad de letras de la Tora). A la izquierda, hay 
ojales que permiten el cierre del talit que se viste 
en la sinagoga y su función es nivelar la condición 
social de los feligreses delante de D-os. Los sacer-
dotes y, en especial, los cantantes litúrgicos visten 
otro manto cuando extraen los Rollos de la Tora 
(más parecido al Talit Gadol, Gran Talit, que usan 
los judíos de tradición rabínica).

No suelen utilizar el solideo, Kipá, como concepto 
de separación entre el hombre y D-os, propio de la 
tradición oral. No están obligados a usar la cabe-
za cubierta, salvo en la sinagoga o en un lugar sa-
grado, tanto hombres como mujeres. Ellos suelen 
usar un fez rojo y ellas un pañuelo. Los sacerdotes 
llevan un lienzo atado con un cordón colorado y, 
en días festivos, blanco. Ese atuendo marca su ni-
vel de “Respeto y Magnificencia” y lo diferencia del 
resto de la comunidad.

Todo varón debe ser circuncidado, como sím-
bolo de pertenencia. La comunidad pasa por 
su casa para bendecirlo. El primer Shabat en la 
sinagoga se lo honra en una ceremonia. Se lee 
un versículo bíblico que se agrega a la liturgia 
habitual. Luego del rezo matinal, los hombres 
se reúnen en la casa del padre para la lectura del 
capítulo semanal y, al finalizar, se sirven dife-
rentes bocadillos. Al octavo día, en las primeras 
horas de la mañana, se reúnen los hombres en 
la casa del padre del recién nacido, para la cere-
monia de circuncisión o Brit Mila, dirigida por 
el sacerdote más importante. Se comienza con 
la lectura y los cánticos relativos al tema y, por 
ende, al Padre del Pueblo de Israel (Abraham). 
La circuncisión es realizada por el “Mohel”. Al 
finalizar se sirven comidas a los invitados y se 
da dinero al más importante de los sacerdotes 
presentes como rescate de su hijo. Si se debe pos-
tergar por razones de salud del bebé, se espera 
hasta su recuperación definitiva y se estipula 
ese día como el de su nacimiento. Desde allí se 
cuentan ocho días para hacer la circuncisión.

Envían a sus hijos a temprana edad (varones y mujeres) a estudiar la Tora. 
El maestro es un sacerdote o un anciano. El niño, que termina con la lec-
tura de la Tora, se llama “Jotem Tora ”, “el firmante” o “Jatan Tora”, el novio 
de la Tora  sin importar su edad. De hecho hay muchos que concluyen su 
lectura a corta edad. 
La familia organiza una fiesta, que incluye una ceremonia en la que el niño 
repite, de memoria, la bendición de Moisés a las Tribus de Israel, agregan-
do un texto en arameo preparado por su maestro. Luego, se sirven boca-
dillos diversos. En la sinagoga, el niño es honrado con una bendición del 
sacerdote y se agregan, a la liturgia original, versículos bíblicos referidos a 
la alegría. 
Después del rezo matinal, los hombres llegan a la casa del padre del niño a 
leer el capítulo bíblico semanal, concluyendo con un almuerzo. 
Los niños, que terminan la lectura de la Tora, comienzan a estudiar el or-
den de la liturgia y la tradición.

No se colocan todas las mañanas. Interpretan el versículo no como un precepto concreto sino espiritual. Esto significa que, la 
persona, frente a cualquier hecho, debe tener en sus ojos y sus manos las palabras de D-os y sus preceptos, para no pasarlos 
por alto. Debe conservar el vínculo, atadura, con la divinidad como presión del espíritu.

BAR 
MITZVA 

CABEZA 
CUBIERTA 

MANTO RITUAL
-TALIT-  

(3a)

CIRCUNCISION 
-BRIT MILA-

OBJETOS LITURGICOS 
FILACTERIAS/TEFILIM 



Diferencian el sacrificio de Pesaj (que comien-
za el 14 de Nisan, al atardecer) y los siete días 
restantes. El primero y el séptimo día de Jag 
Hamatzot son festivos. El séptimo se asciende, 
por primera vez en el año, a pie, hasta Jerusalén. 
El 14 de Nisan comienzan los preparativos. 
Muy temprano se despiertan para “Iom Teva o 
Iom Tevaj” (“Día de Fiesta o Día de Sacrificio”). 
En la calle se ve a los niños, con ropas festivas 
y, a los adultos, con vestimenta tradicional. Al 
mediodía se reúnen, en un amplio espacio. Los 
jóvenes, en función sacerdotal, comienzan con 
el encendido de hornos, en pozos, llenos de 
troncos y hojas. Al atardecer, la comunidad se 
convoca en el lugar del sacrificio. Vestidos de 
blanco de pies a cabeza, alrededor del altar, se 
espera al Sumo Sacerdote. Los ancianos y re-
ligiosos van a su casa y lo llaman a la ceremo-
nia, acompañados por cánticos. Llegan al sitio 
y, encabezando la oración, deja el cayado en el 
suelo; eleva sus manos al cielo y empieza el rezo 

Sus ropas deben estar muy limpias. Su cuerpo purificado. El corazón y 
cabeza despejados de malos pensamientos y su alma tranquila. El animal, 
tiene atadas las patas y, su cabeza, se inclina hacia la derecha. El matarife 
debe pronunciar “en el nombre de D-os” y dirige el filo del cuchillo hacia el 
cuello del animal. La muerte debe darse al primer movimiento, sin inte-
rrupción. Así se corta la respiración y las dos arterias, izquierda y derecha 
del pescuezo. La sangre se derrama sobre la tierra y se abandona a la bestia 
hasta que se extingue su vida de manera total. La sangre desparramada se 
cubre con polvo. Después de cuerearlo, se separan todas las partes pro-
hibidas9 para la ingesta y las permitidas10. Se reparten primero entre los 
sacerdotes. En el caso de los peces, son permitidos los que tienen aletas y 
escamas. No comen ni cocinan carne con leche y debe haber diferencia, de 
seis horas, entre la ingesta de carne y la de leche y tres entre la ingesta de 
leche y la de carne.

Están obligados a cumplir el ascenso, al Monte Gerizim, a pie varias veces 
al año ( Jag Hapesaj y Jag Hamatzot, uno seguido del otro; Jag Hashavuot 
y Jag Hasucot). 
Recuerdan las festividades de las que habla la Biblia: Pesaj (Pascua, del 
Pan Ácimo); Jag Hamatzot, (de las Siete Semanas); Jag Hashavuot (del 
Séptimo Mes)- Rosh Hashana-(Año Nuevo); Iom Kipur (Día del Perdón); 
Jag Hasucot (de las Cabañas), Shminí Atzeret (octavo día de la fiesta de las 
Cabañas). El primer mes del año es el de la primavera, Nisan, y la primera 
festividad es Pesaj.

La tradición la interpreta como las paredes de la 
casa. Hoy se colocan en los marcos de las puer-
tas o sobre una de las paredes de la vivienda. 
Se hacen con una tablita de mármol, donde se 
graban bendiciones bíblicas.

Las tradiciones contienen reglas para que el 
animal sea apto para su ingesta (entre los per-
mitidos). Se debe cumplir con los preceptos 
específicos al sacrificarlo. La forma y las reglas 
son transmitidas de generación en generación. 
El joven estudia esa profesión de los adultos y 
experimentados. 
La autoridad, para realizar esa tarea en forma 
independiente, debe otorgársela un maestro 
responsable que acredita que el joven conoce 
todos los procedimientos. El carneado debe 
hacerse cuando el matarife mira hacia el Monte 
Gerizim. 

JAMBA 
DE LA PUERTA
-MEZUZA- PESAJ

-EL SACRIFICIO-

FESTIVIDADES 

*19del sacrificio. El auditorio responde. La melodía es cantada a viva voz y a 
un mismo ritmo. Todos alaban al Creador. Los feligreses continúan hasta 
la puesta del sol. Entonces, el Sumo Sacerdote se pone de pie sobre una 
piedra. Observa el globo solar sobre Occidente y comienza el capítulo bí-
blico de la celebración. Los matarifes acercan sus ovejas al altar esperando 
la señal, dada por el versículo bíblico y, en ese momento, se las sacrifica con 
un solo y certero golpe de cuchillo proclamando a D-os como único. Es la 
culminación de la ceremonia. La frente de los varones es marcada con la 
sangre de las ovejas, en recuerdo a la hecha en los marcos de las puertas de 
los judíos para que El Exterminador salteara sus casas, el día de la salida 
de Egipto. 
El Sumo Sacerdote verifica que la matanza sea según el ritual. Se separa 
el cuero del animal. Intestino, hígado y riñones y se tiran al fuego del altar. 
Luego de limpiar las vísceras, se colocan en el asador para ponerlos en los 
hornos, a la señal del Sumo Sacerdote y, después de la lectura bíblica, se 
colocan -sobre las cocinas- redes metálicas, cubiertas por una tela, que se 
cierran, de manera hermética, con barro, dejando a los animales asándose 
durante varias horas, tiempo que pasan cantando y tocando instrumentos, 
alrededor del altar. 
Cerca de medianoche se vuelve a reunir. El Sumo Sacerdote ordena abrir 
los fogones y sacar los asados. El lugar se inunda de humo y olor. Cada 
familia coloca su animal sobre una cuba y lo lleva a su casa. Lo que no se 
come y los huesos son llevados, otra vez, al altar para ser quemados, pues el 
texto bíblico sostiene que nada debe quedar del animal en la mañana. 
Al día siguiente, se organiza la oración en la sinagoga que anuncia el pri-
mer día de la fiesta del Pan Ácimo, Jag Ha- Matzot.

[9] Los cortes no permitidos se queman o venden a extranjeros. 
[10] Mencionados en Levítico.

ALIMENTACION
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El día siguiente al Shabat (que cae entre los días no-festivos de Pesaj, según 
la tradición samaritana), se comienza a contar los cincuenta días de Omer, tal 
como consta en el texto bíblico, no como entre los judíos de Judea (que co-
mienzan el día siguiente a los primeros festivos de Pesaj). El número 44 es el 
de la reunión (Iom Hakahal), día en que el Pueblo de Israel recibió la Tora. Se 
visitan los santuarios. Al atardecer del segundo día se reza, en la sinagoga, en 
recuerdo a lo acontecido en el Sinaí. El día posterior (entrega de la Tora) se or-
ganiza una plegaria especial en el templo (desde el alba al atardecer). El sábado, 
llamado “Shabat de los Diez Mandamientos”, la oración está dedicada al tema. 
El séptimo día es Ha-shavuot, donde se realiza la segunda ascensión.

Es similar a la del comienzo del año, Rosh Hashana. Está consignada con ple-
garia fija. Es el primero (de los diez) días de penitencia, que culminan en Iom 
Kipur. Se rezan oraciones específicas, desde la mañana a la noche. Luego van 
los feligreses a las casas de los sacerdotes para saludarlos.

Entre los samaritanos todos deben ayunar, desde los niños que dejaron de ser 
lactantes hasta los ancianos. Es de gran significación dado que D-os juzga a su 
pueblo y el pueblo se pone delante de Él para ser juzgado, purificándose de los 
pecados del año. Es día de introspección. Dos horas antes de ese día y hasta la 
noche, en la sinagoga se comienza con un rezo especial, con poemas y lectura 
de la Tora. Al terminar retornan a sus casas y se come liviano.

Al terminar el sacrificio, comienza Jag Ha-
Matzot (siete días). No se come nada que con-
tenga levadura, ni ningún producto que no sea 
casero. Cada noche se prepara la cantidad de pan 
ácimo del día siguiente. Se visitan entre sí, deseán-
dose un buen año acompañándose con cantos, be-
bidas y bocadillos caseros. 
Al séptimo día hacen, a pie, su primera ascensión 
anual a sus santuarios. A la 1:30 de la madrugada 
comienzan, en la sinagoga, con la plegaria. Dos 
horas después, salen en dirección al Monte, acom-
pañados por cánticos de alabanza. El Sumo Sa-
cerdote lleva los Rollos de la Tora. En esa subida, 
los fieles visitan y rezan en los lugares santos. En 
cada sitio se recita una oración, propia del área. Al 
amanecer se unen las mujeres y los niños. Al con-
cluir, bajan todas las familias y regresan al hogar 
para la comida festiva.

FIESTA DE LAS 
SIETE SEMANAS
-JAG HA-SHAVUOT-

FIESTA DE LAS CABANAS 
-JAG HA-SUKKOT-

[11] En recuerdo que siempre fueron un grupo pequeño y perseguido. Los enemigos, en el pasado, las profanaban y destruían.

Desde que termina el ayuno se preparan para la 
construcción de la suca. Van a los bosques a cor-
tar fruta. Esa cabaña es diferente, en su estructu-
ra y forma, a la conocida. Tiene, en su interior, la 
mejor y más variada calidad que interpreta tomar 
“el fruto del árbol de mirto” -Etz Hadar- entendi-
do como el más hermoso al ojo del hombre. Los 
frutos están unidos, por un cordel de acero, a una 
gran red de metal que, puede estar colgada de 
ganchos al techo o de pie sobre cuatro columnas 
metálicas. Por encima se colocan hojas de pal-
mera y. sobre ellas, ramas de sauce y troncos que 
crean una especie de cobertor.
La suca es tan majestuosa que algunos la ase-
mejan al Jardín del Edén. La construyen dentro 
de sus casas11. 
El primer día hacen su tercera ascensión anual. 
Durante siete días se visitan y disfrutan de las 
variadas cabañas mientras abren las puertas a 
todo el que quiera visitarlos cumpliendo el pre-
cepto de “Ushpizin” y, al desarmarlas, donan las 
frutas y las verduras a los necesitados. También 
se la conoce con el nombre de “Zman Simjateinu” 
(tiempo de nuestro regocijo). Esa alegría tiene 
significados: el haber pasado, con éxito, el Día 
del Juicio y veredicto a nivel religioso y la alegría 
de la recolección agrícola. 
La suca está llena de símbolos que recuerdan 
la tierra, la naturaleza y la vida simple bajo las 
estrellas. El precepto central es el hospedaje, 
compartir con todos lo que se tiene y uniéndo-
los bajo la Sucat Shalom (cabaña de paz). Ese 
deseo se extiende a la humanidad.

Es similar, en la tradición hebrea, a la “Alegría de la Tora”, Simjat Tora. 
Luego de la plegaria los sacerdotes llevan los Rollos de la Tora a los barrios. 
Salen las mujeres y los niños a besarla y se cierra el círculo de festividades 
anuales y la lectura de la Tora. 
El Shabat posterior comienza la lectura de Génesis. El saludo es “Que todo 
el año estén en paz”.
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DEL PAN aCIMO 
-JAG HA-MATZOT-

DIA DEL PERDON - IOM KIPUR 

FESTIVIDAD DEL SEPTIMO MES 

OCTAVO DIA SHMINI ATZERET 
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Empezaron a participar de pequeñas empresas, subcontratistas, etc. al 
tiempo que dejaban sus trabajos no calificados en manos de obreros que 
llegaban, a diario, de los territorios administrados.

En general, no se asimilan y residen en lugares donde administran sus pro-
pios asuntos municipales e internos. Aprenden hebreo, miran la televisión 
y leen prensa israelí. 
Las compañías árabes cotizan en Bolsa.

Gobiernan sus cortes religiosas (temas de matrimonio y divorcio). Mu-
chos son habitantes árabes del Mandato Británico, que quedaron dentro 
de las fronteras tras la guerra de la Independencia (1948).
En 1952, por ley, se les concedió ciudadanía israelí (igualdad de derechos 
y obligaciones). Tienen derecho a votar, y ser elegidos, en las eleccio-
nes municipales. 

Exhortamos a los habitantes árabes del Estado de Israel
 -aún en medio de la agresión sangrienta que se lleva a cabo contra nosotros 

desde hace meses- a mantener la paz y participar en la construcción del 
Estado, sobre la base de plenos derechos civiles y de una representación 

adecuada en todas sus instituciones provisionales y permanentes.
Declaración del establecimiento del Estado de Israel, 14 de mayo, 1948 

HISTORIA 
Los árabes de Israel constituyen una comuni-
dad variada. Son considerados ciudadanos ple-
nos12 . Su lengua es el árabe y el dialecto popu-
lar es el árabe- palestino. El 83 por ciento son 
musulmanes, 12 por ciento cristianos y 5 por 
ciento drusos. 
La gran mayoría (82 por ciento) es musulmán-
sunnitas. 
Hay una minoría cristiana significativa (10 por 
ciento) y una parte de ella pertenece a la Igle-
sia Católica y otra a la Ortodoxa (Griega). Esa 
población está dividida en comunidades, con 
un encuadre independiente y singular. La ma-
yoría se asienta en veintiún localidades. Pueden 
enrolarse al ejército y algunos lo hacen. En el 
pasado, el control cristiano se sustentaba en las 
fuentes agrícolas de las aldeas. 
El desmantelamiento de esas bases de la econo-
mía árabe y el relevamiento de su trabajo hacia 
las márgenes, la condujeron a la dependencia de 
la economía judía. 
La construcción y apertura de escuelas, en al-
deas y ciudades en desarrollo, produjo un en-
cuadre musulmán instruido. El antropólogo 
Henry Rosenfeld los denomina “proletarización 
de los árabes en Israel” al referirse a aquellos que 
tuvieron que abandonar la agricultura y conver-
tirse en asalariados, en trabajos no-agrícolas y 
no especializados, siendo el estrato más bajo 
de la escala ocupacional y social. Esos cambios 
afectaron la estructura familiar tradicional. 
Después de la Guerra de los Seis Días (1967), y 
con el renacimiento de la conciencia de identidad 
palestina, se produjo el recambio ocupacional. 

[12]  Ley de Ciudadanía, 1952.

Según las proyecciones demográficas de Arnon Sofer, profesor de Geografía 
y de Estudios Geoestratégicos de la Universidad de Haifa, en el 2020 
habrá, en Israel, unos 6.3 millones de judíos frente a 2.1 millones de 
árabes, cuya tasa de natalidad es de las mayores del mundo (entre 3.5 y 4 
por ciento anual). Más aún: entre el Jordán y el Mediterráneo hay, casi, 
5.4 millones de judíos contra poco menos de 5 millones de árabes. 
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Son bilingües, biculturales y educados en de-
mocracia. Manejan sus escuelas siendo el árabe 
el idioma de instrucción. El nivel se elevó a par-
tir de la “ley de educación obligatoria”. El pro-
medio de analfabetismo descendió del 50 (en 
los ´60) al 35 por ciento (en los ´70) y cerca del 
10 por ciento (en los ´90). Los árabes-cristianos 
continúan recibiendo más educación que los 
musulmanes o drusos. 
El 12 por ciento de los árabes cristianos pasan 
por doce años de estudios. Sólo el 14 por ciento 
de la población musulmana y drusa finalizan el 
mismo período de estudio.
El porcentaje de cumplimiento en los secunda-
rios entre los árabes-cristianos es comparable al 
de los judíos.

 Viven alrededor del 71 por ciento en 116 comu-
nidades árabes (9 son ciudades), en general en 
la zona occidental del norte de Israel y, el 24 por 
ciento, en ocho ciudades mezcladas; Jerusalén, 
Tel-Aviv, Yaffo, Haifa, Lod, Ma´alot-Tarshiha, 
Nazaret Ilit, Acco y Ramle. Se concentran en tres 
zonas: Galilea (en el norte), la región del Triángu-
lo, junto a la frontera con Cisjordania y en parte 
del desierto del Negev, al sur. Un 24 por ciento 
mora en ciudades de mayoría judía (Yaffo, Haifa, 
Ramle y Lydda). 

Constituyen un mosaico fragmentado y dividido. 
En la actualidad esa situación se revirtió pasando 
a ser más prominente en la política, sirviendo al 
gobierno como vice ministros y en el servicio ex-
terior israelí como diplomáticos. Los que viven en 
Jerusalén Oriental mantienen el status de residen-
tes permanentes y pueden aplicar para obtener la 
ciudadanía. Reciben seguridad social, beneficios 
en salud, subsidios para los niños y tienen derecho 
a elegir y ser elegidos en elecciones locales13. 
Disponen de importante autonomía comunitaria 
tanto en asuntos locales como religiosos (incluye 
el derecho de familia). Tras la conquista israelí de 
Cisjordania y Gaza, renovaron sus contactos con 
los palestinos, lo que tuvo consecuencias significa-
tivas a raíz de lo cual surgió una nueva concepción 
de hacer política.
La Primera Intifada (1987) hizo más fuerte la 
identidad nacional palestina. El conflicto despertó 
sentimientos de solidaridad y aportó al surgimien-
to de lo que se llama nacionalidad palestina. Con 
la firma de los Acuerdos de Oslo (1993) la lucha 
se concentró en fortalecer sus derechos civiles. A 
los ciudadanos árabes de Israel no les es obligato-
rio servir en las Fuerzas de Defensa14. Sin embar-
go, lo cumplimentan los drusos15 y circasianos.

Permanece, como institución, la patriarcal. El matrimonio entre parientes 
es frecuente16. La tasa de natalidad es más elevada que la judía. La familia 
árabe media tiene 4,9 miembros, la judía, 3,1. 
Para la mujer, divorciarse significa volver a casa de sus padres y, a veces, 
perder a sus hijos. No es aceptable que viva sola y, en cualquier caso, es 
difícil que pueda afrontar el pago del alquiler. Todavía se practica el ase-
sinato para limpiar “el honor familiar”. Esas condiciones son aceptadas sin 
cuestionamientos. Las bodas se someten a tribunales religiosos.

La presión sobre la tierra es tal que las parejas jóvenes no pueden, por lo gene-
ral, rentar viviendas en la aldea. Más aún: tienen poco dónde elegir. Por tanto, 
suelen habitar una planta, por encima en la casa de la familia extendida, donde 
aceptan las normas del patriarca. 
La expansión del trabajo asalariado trajo aparejado la desintegración del ca-
samiento tradicional (enlace entre primos de primer grado y el precio por la 
novia). Comenzó la elección personal y, entre las capas ilustradas, las relaciones 
familiares pasaron de la hamula (familia- tribu) a la familia nuclear.

ASENTAMIENTOS 

SOCIEDAD FAMILIA

Yisr al-Zarqa se diferencia de otras aldeas árabes en un aspecto esencial: 
son sus mujeres las que ganan el pan. De acuerdo con fuentes municipales, 
cerca del 75% de los hombres no trabaja. La consecuencia es que el 30% 
de las mujeres tienen empleo, comparado con el 18.6% sólo del conjunto 
de las mujeres árabes de Israel.
Esas mujeres son la fuente principal de subsistencia de la aldea. Pero, ¿les 
aportó su trabajo sustento y satisfacciones? Ni en lo más mínimo. Es una 
servidumbre amarga y mal pagada.

El árabe coloquial es hablado, como lengua materna, por unos 150 millones de personas, siendo entendida por millones que la 
usan como idioma coránico.
En las regiones árabe-parlantes se da la peculiaridad de la diglosia (una misma lengua tiene dos variedades básicas que 
conviven realizando, cada una, funciones diferentes), que se aprecia en usar árabe coloquial para la vida cotidiana ( familia, 
amigos y, también, en programas de radio y televisión) y árabe moderno normativo en la escuela (textos escritos, sermones, tesis 
universitarias, discursos políticos, programas de noticias). Existen dos variantes: el clásico (lengua sagrada del Islam e idioma 
franco entre los hablantes cultos) y el coloquial (propio de la radio, televisión y en las mezquitas).
 Hay dialectos. Por lo general, reciben el mismo nombre de las grandes áreas geográficas que lo hablan (norteafricano, egipcio y 
del Golfo Pérsico) habiendo diferencias entre los hablantes urbanos, rurales y nómadas. 
Hay distinción entre dialectos nómades y sedentarios (estos últimos tienden a innovar y adaptarse a las presiones externas en 
sus sistemas fonológicos y gramaticales). 

La ley israelí les garantiza la libre expresión 
y participación en el proceso político. Pueden peticionar ante el 
gobierno y recurrir a las organizaciones no-gubernamentales.

[13] Fueron electos, desde la primera Knesset, manteniendo históricamente bancas en el parlamento. [14] El servicio militar es, en Israel, un auténtico pilar de la sociedad, que lleva 
aparejada ventajas sociales a las que no pueden acceder aquellos que no lo realizan. [15] Tienen abiertas las puertas del ejército desde la Independencia del Estado. Al principio 
fueron voluntarios y, como reclutas, a partir de 1956. Sirven, a menudo, en las tropas de elite y gozan de gran consideración entre la mayoría judía. [16] Los beduinos del Negev 
practican la poligamia.

LA LENGUA

COEXISTENCIA 
Haifa, la tercera ciudad en importancia de Israel, es 
considerada modelo de coexistencia. Árabes y judíos 
frecuentan restaurantes, centros comerciales y cines. 
Yaffo es otro ejemplo, en especial, la legendaria panadería 
de Abulafia (fundada en 1879), propiedad de una familia 
árabe -musulmana, con gran clientela judía. Árabes e 
israelíes coexisten en Nevé Shalom / Wahat al- Salam 
(Oasis de Paz), ubicada en el centro de Israel, enclave 
compuesto por familias judías y árabes, que educan a 
sus hijos en un esquema bilingüe.  
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En el mundo musulmán, se determinan según 
la luna. Cada año se adelantan, casi, unos diez 
días y no se repiten las fechas, de año en año.

Celebra el primer día del año de la Hégira, cuya 
cuenta empieza en el período en que el Profeta 
Mahoma emigró desde la Meca hacia Medina, 
en Arabia Saudita.

Es el noveno mes del año de la Hégira durante 
el cual, musulmanes, beduinos y cherkesos ayu-
nan, desde el amanecer hasta la puesta del sol. 
Finaliza con oraciones especiales, en las mez-
quitas, durante tres días.

Es la más importante y sagrada. Destaca el pre-
cepto de peregrinar a La Meca donde se realizan 
sacrificios en recuerdo de la voluntad de Ibrahim 
de sacrificar a su hijo Ismail, en nombre de D-os. 
Entonces, el Creador le envió a la oveja para ser 
inmolada en lugar de su hijo. (La historia del Sa-
crificio de Itzhak según la Biblia).

ARABES 
MUSULMANES 

El Islam se divide en dos fracciones principales: Sunna (ortodoxia, incluye al 
90 por ciento de los musulmanes); Chiísmo (separado de la Sunna a partir de 
la división de ideas de la conducción del Islam luego de la muerte del Profeta 
Mahoma). Existen otras fracciones. Dentro del Islam sunnita conviven escue-
las y diferencias. Del Islam chiíta se formaron otras confesiones, entre otros 
drusos y Bahai, con costumbres musulmanas, a pesar de estar separados. 

La ley islámica se llama Sharia (camino recto). No existe diferencia entre reli-
gión y vida. Entre los más devotos, los tribunales legales laicos son blasfemos. 
El Corán17 es considerado la revelación de las palabras de Alá a los hombres, 
enviada a través del Ángel Gabriel a Mahoma, El Profeta. Es la voz divina sin 
apelación posible. Algunas fueron transmitidas a Mahoma en La Meca y otras 
en Medina. 

FESTIVIDADES 

FIESTA DEL 
SACRIFICIO 

[17]  El Corán se compone de 144 capítulos, parte liturgia y parte legal. Está escrito en árabe y está prohibida su traducción aunque sí está permitida la interpretación en diferentes 
idiomas. No lleva ilustraciones. Las citas de los versículos puede estar escrita en árabe especial.

(2)

(2)

(2)

RAMADAN

ANO NUEVO 
DE LA HEGIRA 
-MUHARRAM- 
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Residen, en particular, al norte del país (70% en 
la región norte y el 13% en Haifa y alrededores 
y 10,5 % en Jerusalén). La ciudad en la que hay 
más árabes cristianos es Nazaret. Le sigue Hai-
fa, Jerusalén y Shfaram.

Su construcción residencial es la propia de una 
arquitectura sin arquitectos. Es la creación de un 
grupo colectivo, expresión directa del modo de 
vida y tradición. En la cultura popular, el diseño 
de una casa, como los patrones de comporta-
miento, son convenciones sociales. La arquitec-
tura popular está, por tanto, basada en modelos 
fijos. El patrón básico se repite a sí mismo, aun-
que con variaciones. La construcción popular 
incluye diversos tipos de edificaciones, cada una 
con su propio trasfondo social e histórico. Está 
la casa de aldea (ambiente único sin divisiones), 
la manzana de casas de aldea, la casa de ciudad 
(estilo antiguo), la liwan, la riwaq y aquella con 
espacio central. Muchos otros tipos de vivien-
das, menos comunes, pueden observarse: las de 
verano en los viñedos, las de campo (como las 
ruinas Shuni cerca de Binyamina), las mansio-
nes de los jeques de aldeas (por ejemplo, Majdal 
Yaba/ Migdal Afek), las residencias de líderes 
locales y de ciudad en Galilea o Acco.
 La arquitectura popular árabe se basa en tra-
diciones, surgidas en el Levante Mediterráneo, 
durante el período islámico. 
No fue estática. Absorbió ornamentaciones y 
cúpulas mamelucas y otomanas. Amplios cam-

Representan cerca del 70 por ciento de los residentes del distrito norte.
 Son más de 140.000 personas (42% católicos griegos, 32% ortodoxos, 

16% católicos romanos, 10% protestantes). Personalidades árabes 
cristianas sobresalieron en partidos políticos como, por ejemplo, 
Salim Joubran, primer árabe- cristiano en ser designado Juez 

en la Suprema Corte de Justicia. 

bios tuvieron lugar a fines del siglo XIX. 
Se introdujeron nuevos modelos de casas y entraron en juego la riqueza de 
las influencias libanesas, turcas y occidentales.

Era un único y amplio ambiente, compartido por todos los miembros de la 
familia y otros residentes, incluyendo el ganado. A veces estaba dividida en 
dos niveles, el inferior (qa’a al-bayt) para actividades diarias y, el superior 
(matztaba), para las habitaciones y dormitorios. Algunas tenían otro piso 
(liwan) fuera de la casa, al frente o en la terraza, usado como comedor. Los 
aldeanos con recursos construían galerías, rodeadas por barandas y techadas 
con parras. Los hijos casados levantaban sus casas cerca de la de sus padres. 
A veces se agregaban nuevos cuartos, como el madafa, cuando los hombres 
de la familia recibían invitados, una cocina, establos y despensas. Ese modelo 
fue desapareciendo, conservándose sólo en las antiguas aldeas. 

Durante los últimos ciento cincuenta años se observó el desarrollo de una 
única tradición arquitectónica de casas de ciudad, para la mayor parte de 
Jerusalén, Hebron, Nablus, Ramla, Lod y Yaffo. Ese tipo, que creó el paisaje, 
fue producto de la construcción popular. Su época de oro finalizó a principios 
del siglo XIX y, para ese momento, se utilizaron nuevas formas y materiales. 
En la vivienda de ciudad, el nivel inferior era de baldosas de mármol y, en 
lugar de esterillas, había moquetas y alfombrados costosos. En las paredes, 
los nichos -que en la aldea eran despensas- eran utilizados como aparadores 
adornados y, los asientos de piedra, fueron reemplazados por sillones.
El patio era fundamental. En su centro, había un pozo y, a veces, un pe-
queño jardín. Una escalera externa llevaba, desde el patio, a los cuartos 
en el piso superior. La terraza era un lugar superior, utilizado para tareas 
domésticas, recreación y como dormitorio en noches calurosas. 
La arquitectura, en las colinas de Judea o la llanura costera, tenía cúpulas. 
En las grandes ciudades ( Jerusalén, Yaffo y Ramle) eran de cerámica. 
Como regla, las habitaciones o apartamentos consistían en un espacio úni-
co, amueblado como una unidad independiente multipropósito o como 
una casa en sí misma. No había conexión entre habitaciones. 

ASENTAMIENTO 

EN LA ALDEA  

EN LA CIUDAD 
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[18] Texto tomado de Oz Almog. www.peopleil.org .

ARABES
CRISTIANOS EL HOGAR ARABE 

TRADICIONAL18 



piso y otras tienen tres o cuatro, con diferentes niveles de terminación. 
No existe separación entre vecindarios ricos y pobres. 
La ubicación queda determinada por la localización de la tierra familiar y eso 
va a influir en la densidad. Por ley, seis metros, como mínimo, deben separar a 
dos viviendas aunque, hoy, proliferan casas gemelas (idénticas unidas en una 
única estructura)

Un componente importante es la terraza o galería que, también, sirve para 
lavar, juegos, recreación o recepción de visitas. En el pasado, se construía 
con la roca local. En la actualidad, la mayoría son de hormigón. Antes, el 
color uniforme era el de la piedra antigua. Hoy las fachadas son más colo-
ridas, gracias al uso de yeso de color.

Las calles son angostas y sinuosas. No siempre están pavimentadas y, en 
muchos casos, no hay aceras. Algunas tienen doble sentido, aunque sólo 
puede circular un automóvil. En los vecindarios más modernos hay siste-
mas de drenaje modernos, que ofrecen la apariencia de limpieza.
Los terrenos son para viviendas. Hay pocos parques públicos. En los 
nuevos vecindarios, los espacios comunes están mejor desarrollados y 
hay más árboles.

La costumbre aceptada es que el padre, dueño 
del terreno, de -a cada uno de sus hijos- una 
parcela para construir sus casas. Esta tradición 
busca no sólo brindar un hogar a las nuevas fa-
milias, sino garantizar que la tierra permanece 
dentro de la hamula (familia extensa o tribu). 
A principios del siglo pasado, los casados le-
vantaban sus viviendas en el centro de la aldea, 
dentro del complejo del clan. Con los años co-
menzó a escasear. Entonces, los hijos edifica-
ban en las afueras, en tierras que pertenecían 
a sus familias. 

Ese desarrollo se incentivó por el incremento en la calidad de las construc-
ciones, a medida que la posición económica familiar mejoraba. 
En algunas partes del sector árabe surgió una nueva forma de residencia 
(casa separada, no como parte de un complejo), en general, con dos pisos. 
En muchos casos, la influencia del modelo judío fue notable (por ejem-
plo, tejados rojos, que se veían poco armónicos, hasta el punto de arruinar 
la belleza natural que alguna vez las caracterizó). En los ’80, los procesos 
de planificación árabe cambiaron. Necesitaban más servicios públicos. En 
paralelo, empezaron a mudarse desde las afueras al corazón de la aldea. 
Los dueños agrandaban sus hogares dentro del complejo de la hamula, 
agregando pisos para sus hijos. Esa construcción era menos costosa que 
levantar moradas por separado y ofrecía la ventaja de la cercanía (familiar 
y de los padres en particular), siendo expresión de un estilo de vida orien-
tado hacia la estirpe.

TRADICIONES

La aldea árabe cambió durante el siglo XX. Au-
mentó el nivel de vida; se adoptaron elementos de 
la cultura moderna y creció la importancia de la 
cooperación con las autoridades de planificación.
Sin embargo, su estructura sigue determinada, 
casi con exclusividad, por factores conserva-
dores, religiosos y nacionalistas que regulan la 
forma de vida; moldean las estructuras físicas y 
sociales y contribuyen al paisaje israelí.
 En las aldeas y áreas urbanas, la casa particular 
es un collage de elementos, incluyendo fachadas 
símil piedra, ventanas abovedadas y otros deta-
lles orientales. Una de las razones es la indus-
trialización de la construcción y la desaparición 
de los artesanos de la vieja generación.
 Está dividida según un orden social y étnico. 
Cada grupo y hamula viven en un área conti-
gua. Las casas son heterogéneas en su forma, 
construidas y diseñadas de modo particular, 
según los gustos personales y las posibilidades 
económicas de sus dueños. Algunas son de un 

TECHO - TERRAZA
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Tiene sus raíces en el Ismaelismo (movimiento religioso-filosófico), funda-
do por el Califa Fatimid en Egipto (siglo X). Constituyen una comunidad 
independiente, cuyos orígenes datan de comienzos del siglo XI, cuando se 
separó del Islam. Sus miembros migraron de Egipto al Líbano y, un año 
más tarde, se asentaron en las laderas occidentales del Monte Hermon, 
desplazándose hacia las montañas Shouf (Líbano), Galilea y el Monte 
Carmel. Su credo se fundió en la mezcla de monoteísmo islámico, filosofía 
griega e influencias hindúes. El proselitismo fue breve. Desde el 1050 se 
cerraron para extraños. 
Desde la perspectiva teológica, lo secreto deriva del principio que, los por-
tales de la religión fueron abiertos, a nuevos creyentes, por espacio de una 
generación (cuando fue revelada y fueron invitados a unirse). Ya que toda 
persona viva es la reencarnación de alguien que existió en ese tiempo, no 
existe razón para permitir unirse en la actualidad. Por tanto, se abstienen 
de ser misioneros y nadie puede convertirse ni se permite el matrimonio 
mixto. No oran en una mezquita y mantienen los principios de su religión en 
secreto. Consideran su fe como una nueva interpretación de las tres re-
ligiones monoteístas: ( judaísmo, cristianismo e Islam) diseminando el 
concepto del monoteísmo a través de “emisarios” o “profetas”, guiados por 
“mentores” que encarnan el espíritu proveniente de las tres religiones, que 
incluyen a Jethro y Moisés, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, Salman, 
El Persa y Mahoma. Valoran y estiman a otras personas influyentes y la 
creencia en una única divinidad.

El líder religioso es el “Sais”, equivalente al rabino en el judaísmo o el “Ámas” 
en el Islam. Es nombrado por la comunidad de por vida más su sucesor. No 
es hereditario sino por méritos y apego a los preceptos y principios religiosos. 
Debe ser modelo para todos.

historia
El origen de la palabra “druso” se relaciona con 
Muhamad al-Darazi, portador de los primeros 
mensajes a la comunidad. Se autodenominan 
Ahl al-Tawhīd o al-muwahhidun “el pueblo del 
monoteísmo”. Y tiene un significado profundo 
ya que, el drusismo unificó, por primera vez 
en la historia de la filosofía, materia y forma, 
preservando su identidad dondequiera que ha-
bitasen y manteniendo integrada a su sociedad. 
Creen en la reencarnación de toda la comuni-
dad. Consideran al cuerpo una mera vestimen-
ta del alma. No temen la muerte. La creencia 
que, el número de días de la vida está prefijado, 

no puede ser excedida o disminuida y el alma, después de abandonar el 
cuerpo vuelve, de inmediato, a nacer en otro, todo lo cual fortalece el valor 
y disipa la aprehensión al fin.
 
Existen en el mundo alrededor de un millón de drusos. Viven en 
Siria, Líbano, Israel y varios miles en Europa, América del Norte 
y del Sur. 

Durante la conquista otomana en Siria (1516), moraban en las colinas, 
cerca de Alepo y el Sultán Selim reconoció a Fakhr al-Din como Emir con 
autoridad local.
Los conflictos civiles (entre drusos libaneses y cristianos maronitas) fina-
lizaron en 1860 con la administración autónoma del Monte Líbano. Los 
drusos nunca recuperaron el dominio en la región y la comunidad pasó 
al Monte Haurán (Siria), conocido como Jebel-el-Druze (Monte de los 
Drusos). Hasta fines del Mandato Otomano (1918), fueron gobernados 
-como comunidad semi autónoma- por emires.

UQQAL - JUHAL 
Se dividen en dos grupos:
1- El interno, uqqal (iniciados, conocedores) 
que abarcan entre un 10 y un 20 por ciento. Los 
hombres usan bigote, se afeitan la cabeza y se 
visten de negro, con turbantes blancos. Las mu-
jeres, pañuelo blanco en la cabeza (naqab). Las 
más piadosas ocultan su cabello debajo de otro 
trapo (iraqiyaj), ajustado alrededor de la cabeza, 
debajo del blanco. 
Las mujeres pueden ser uqqal y se las considera 
apropiadas, pudiendo ocupar posiciones de alto 
significado religioso y rango.
Con respecto a su status personal, sus derechos 
son casi idénticos que el de los hombres. Hay pre-
eminencia femenina entre los uqqal. Participan de 
las asambleas religiosas en la hilwah (casa de ora-
ción), pero se sientan separadas de los hombres. 
Una mujer, que solicita ser considerada “sabia”, no 
debe ser evaluada como un hombre y las uqqal, en 
general, se casan entre ellos. 
El uqqal no puede estar solo con una mujer sin un 
pariente cercano (esposa, hija, hermana, madre) ni 
siquiera responder a su saludo, a menos que una 
tercera persona se encuentre presente. 

2- El grupo externo, juhal, (ignorantes) no tiene 
permitido el acceso a la literatura sagrada secreta. 
Tienden a conformar la dirigencia política y mili-
tar y, en general, se distancian de los asuntos reli-
giosos. Aceptan la fe en base a la tradición trans-
mitida de generación en generación. 

Si un juhal desea casarse con un uqqal, el prime-
ro debe declarar, por adelantado, su intención de 
hacerlo en un futuro cercano. Los hombres (uqqal 
y juhal), no pueden tener más de una esposa ni 
pueden casarse con una divorciada, ni siquiera 
vivir bajo el mismo techo. Tanto hombres como 
mujeres son alentados a evitar conductas impul-
sivas o indecentes.
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No tienen elementos rituales o ceremoniales ni liturgia diaria fija. 
No hay feriados o celebraciones ni peregrinaje obligatorio. Ajustan sus 
cuentas espirituales con D-os en todo momento sin necesidad de días 
especiales. Creen en principios cósmicos representados por la estrella y la 
bandera drusas de cinco colores: inteligencia (verde), alma (rojo), palabra 
(amarillo), precedente (azul) e inmanencia (blanco), personificados en 
individuos (cinco profetas). Los principios más importantes son: decir la 
verdad (en lugar de rezar); apoyar a tus hermanos (en lugar de la caridad); 
abandonar las antiguas religiones (en lugar del ayuno); purificación de la 
herejía (en lugar de peregrinaje); aceptación de la unidad de la divinidad; 
someterse a la voluntad del Creador (en lugar de la guerra santa). 

DRUSOS

RELIGION 
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Si una persona comete transgresión religiosa, moral o social es castigada 
-por un tiempo- con el alejamiento de los lugares de reunión devota se-
manal, variable según el acto cometido. Dos transgresiones (asesinato y 
prostitución) son consideradas graves y su excomunión es para siempre. 
Se puede ser religioso en forma parcial, participando en reuniones y ora-
ciones, sin estudiar los secretos de la religión. 

Visten ropa tradicional: túnica oscura y pantalones anchos. ¿Por qué an-
chos? Por discreción y comodidad. Los jóvenes usan gorras de colores bor-
dada o blanca.
 Las mujeres llevan un velo blanco y vestido como las túnicas masculinas. 
En el pasado, acostumbraban a usar en el hogar una especie de delantal 
largo. En el presente, sólo lo utilizan las ancianas. Las jóvenes más tradi-
cionalistas usan un velo corto y se conforman con una vestimenta regular, 
discreta, y de colores oscuros.

El 1.8 por ciento de la población israelí es drusa y, entre los árabes israelíes, 
un 8.4% son drusos. Viven en 22 aldeas en el norte, constituyendo una 
comunidad cultural, social, y religiosa. Residen arraigados a sus terrenos 
y propiedades. Son leales a los países en los cuales residen. Son de las me-
nos acaudaladas y el número de jóvenes que reciben educación superior es 
bajo. En el sector privado, pocos alcanzan nivel profesional. 
La comunidad está reconocida como entidad religiosa separada, con sus 
propias cortes (con jurisdicción en asuntos de índole personal-matrimo-
nio, divorcio, alimentos, adopción) y liderazgo espiritual. 
Su cultura y lengua es árabe. 
Existen dos sitios sagrados destinados a las mujeres; uno, en Galilea, al que 
se acercan durante los tres días de duelo por un fallecido. El segundo, en el 
Golán donde llegan a orar por problemas de fertilidad.

Las tienen de contenido religioso; algunas des-
de el principio y otras agregadas con el tiempo. 
Suelen compartir las que pertenecen a otras co-
lectividades con las que conviven, tanto en Israel 
como en otros sitios. De acuerdo a su fe, algunos 
profetas aparecieron en las tradiciones de otros 
pueblos de Medio Oriente en diferentes reencar-
naciones sosteniendo el mismo principio central 
de las religiones monoteístas.
No hay un día santo semanal. El mundo se creó 
en un instante y D-os, que es Todopoderoso, no 
necesita descansar y santificar el séptimo día. Un 
druso puede, si quiere, trabajar los siete días de 
la semana.
Las festividades relativas a las tumbas de los pro-
fetas se desarrollaron con el tiempo, luego de la 
institucionalización del drusismo. Sólo la “Fiesta 
del Sacrificio” tiene su origen en los libros religio-
sos. Las demás son modernas. 

Su cumplimiento recae, en especial, en los “uqqal”. 
El religioso suele participar de las oraciones dos 
veces a la semana en la casa de rezos “Jalu´a” (do-
mingo y jueves, por la noche) señalizada externa-
mente. Está conformada por amplios salones sin 
ornamentación. Dispone de colchones y alfom-
bras para el rezo. Está dividido por una cortina 
(separación entre hombres y mujeres). Cada aldea 
tiene la cantidad de casas de oración de acuerdo a 
su magnitud. 

FESTIVIDADES 

VESTIMENTAS 

EN ISRAEL COSTUMBRES
Y PRECEPTOS 

diversos propósitos (dormir y vivir en verano, colgar las prendas de lavado, 
procesamiento y secado, y ver pasar a los vecinos). Un gran patio, usado 
para tareas de mantenimiento y esquila de ovejas, está ubicado entre la 
casa y la calle.
 Junto con el jardín circundante, el área total promedia medio dunam. 
Dado que muchas son construidas en las laderas de las montañas, la to-
pografía dicta que, en general, se construyen sobre pilares, dejando -por 
debajo- una zona abierta. Ese espacio es para estacionamiento, recibir vi-
sitas y juegos.

Los asentamientos drusos sobre el Monte Carmel y Galilea están ubicados 
dentro, o al lado, de reservas naturales. En los últimos años, por la escasez 
de tierra, la construcción se elevó (tres o cuatro pisos), que albergan a dife-
rentes generaciones de una misma familia. 

En el pasado, la piedra local era la utilizada. Hoy, son de concreto y ladri-
llos de cemento, aunque la piedra es utilizada, como fachada exterior de 
paredes y muros. Los hogares son diseñados según el gusto personal. El 
resultado es que hay un espectro de colores. 

La puerta principal es un rasgo en el que invierten ideas y dinero. 
Expresa propiedad y hospitalidad. En muchos casos es decorada con 
ornamentos de hierro fundido y otros elementos, de acuerdo al gusto 
del propietario.

LA ALDEA 
Su estructura se modificó con los años. Sus már-
genes se expandieron mientras que, el centro an-
tiguo, se convirtió en la parte más pequeña de la 
ciudad más extensa. Los nuevos hogares son más 
grandes. Aumentó el nivel de vida y el deseo de 
escapar de las “garras” de la familia extendida así 
como por cambios en las prácticas edilicias. El 
crecimiento se aceleró. Los habitantes crearon 
barrios, con estructuras y apariencias diferentes. 
Así cada terreno contiene solo una casa, en la que 
vive una sola familia nuclear. Además, están más 
espaciadas entre sí siendo una de las diferencias 
entre las ciudades drusas y árabes. Las carreteras 
son amplias y pavimentadas y hay lugares para 
parques y zonas de esparcimiento.

Ya que los terrenos son públicos, esos barrios 
rompen con los patrones de familias extendidas. 
Las estructuras son bajas (no más de dos pisos). 
 A cierta distancia, la ciudad drusa parece in-
tegrarse con el paisaje al que evitan mutilar. La 
mayoría de sus caminos son angostos y serpen-
tean la ladera entre las casas. Sus hogares están 
pintados en colores claros. 
En los últimos años adoptaron modelos de 
construcción y estética propias del sector judío. 
El centro, habitado por gente más religiosa y me-
nos acomodada, difiere del perímetro exterior. 
La vivienda tradicional fue uniforme en su es-
tructura y características; de dimensiones mo-
destas, con arcos y niveles de aberturas. Cada 
altura fue utilizada para un propósito específico 
(dormir, comer y cocinar). El techo era alto y 
abovedado. Ese modelo ya no tiene más vigen-
cia. La mayoría tienen balcón, utilizado para 

Al cumplir con las Fuerzas de Defensa de 
Israel, a cada joven druso le es entregado 
medio dunam (1/8 acre) sobre el cual edificar 
una vivienda. 
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que en el pasado por los códigos de construcción. Sin embargo, los centros 
poblacionales son, todavía, densamente construidos y en laberinto.
La propiedad privada de la tierra creó, durante años, una clara división de 
aldeas en barrios, de acuerdo con los clanes. Las familias de la misma hamula 
vivían, lado a lado, en un territorio contiguo y homogéneo. En contraste, los 
nuevos barrios están compuestos por diferentes clanes. Algunos barrios, en 
los exteriores, son construidos en terrenos estatales. 
La mayoría de las calles son angostas sin veredas. No pueden ser ampliadas 
porque requeriría la demolición de muchos hogares como de la expropia-
ción de tierra privada. Durante los primeros años, la construcción avanzó 
a ritmo parsimonioso y sin planeamiento. Las casas se erigían sin tomar en 
consideración las necesidades públicas, tales como el paso de vehículos. El 
resultado fue tres clases de caminos: callejones que conectan dos patios, ca-
lles que unen las zonas pertenecientes a los diferentes clanes, y calles sucias 
que llevan desde la zona construida de la ciudad hacia sus campos.
Hace poco se ampliaron y los caminos, de doble mano, se pavimentaron in-
tentando mejorar el acceso a los centros poblacionales antiguos. 

En la mayoría de las aldeas, la jardinería pública es actividad del gobierno 
local. Las zonas verdes se incrementaron conviviendo con minorías de cris-
tianos y musulmanes. 

El centro más grande de drusos (y la que se encuentra más al sur) es 
Daliat el Carmel (en el corazón del Parque Nacional Carmel, al sudeste 
de Haifa). Establecida hace unos 400 años, tiene una población prove-
niente, ancestralmente, de Halab (Alepo) en el norte de Siria; dato con-
firmado por su fuerte acento y el nombre de la familia más grande de la 
aldea: Halabi. Su gran mercado ostenta productos tradicionales. Existe 
un centro de recordación a los soldados drusos caídos, donde se encuen-
tra el sepulcro de Abu Ibrahim que atrae a drusos del mundo, quienes 
cumplen promesas y reciben bendiciones. 
Isfiya, en el Monte Carmel, fue construida sobre las ruinas de un asenta-
miento bizantino. Adornos y reliquias cruzadas, ubicadas sobre paredes y 
casas, llevó a creer que la aldea fue centro cruzado. 

El techo es, en general, plano y sirve como lu-
gar para secado, almacenamiento y sitio para 
calentadores solares. (El agua tiene importan-
cia y muchos drusos la recogen en cisternas a 
la de lluvia). 
Algunos hogares están rodeados por una cerca 
alta, que marca territorio, protege la intimidad, 
evita disputas entre vecinos y demarca la propie-
dad de la tierra. 
En el pasado, eran construidas muy cerca una 
de la otra, por la necesidad de defenderse contra 
enemigos y bandas. Esta fue la razón de hacer 
una abertura en una pared común compartida 
por dos vecinos. Calles y callejones eran angostos 
y retorcidos por igual razón. Hoy, tienden a per-
manecer cercanas aunque la distancia es mayor 

el Segundo Templo. Dentro y cerca se hallan sitios importantes, incluyendo 
una sinagoga restaurada del Período Romano. La escuela drusa más antigua 
de la región fue establecida en Peq´in por la Iglesia Rusa, a fines del siglo 
XIX.
Ein el- Asad, es la única aldea drusa fundada en el siglo XX. Sus residentes 
son originarios de Beit Jann, Siria y Líbano.
Kafr Sumei´, al oeste de Peq´in, parece corresponder al lugar donde estaba 
Kfar Sama, mencionado en la antigua literatura hebrea. Al sur, Kisra, fue 
la más pequeña del país (siglo XIX). Yanuaj- Jatt es nombrada en la Biblia 
(como Janoa), en el Talmud y documentos cruzados. Cerca se encuentra el 
santo sepulcro del Sheik Abu Arus, propagador de la fe drusa en la región. 

Yirka es la única ciudad drusa al oeste de la Galilea. Ahí se encuentra una de 
las fábricas más grandes de Medio Oriente: la acería de los hermanos Kadmani. 
Ese emprendimiento ayudó al desarrollo de una gran zona industrial y co-
mercial. Cuenta con un importante número de sitios (el más significativo es 
la tumba de Sheik Abu Saraya Ghanem, estudioso religioso druso de prin-
cipios del siglo XI).
Abu Sinan, cerca de Acco, está consignada en documentos cruzados del 
1250, como la fortaleza “Busnen”. Tomó importancia durante el reinado del 
druso Emir Fahr ed- Din al -Mani, quien construyó un palacio para su hijo 
Alí (1617). Las tumbas del Sheik al- Hanbali y Nabi Zakarya están en el lu-
gar (es probable que Zakarya sea el profeta judío Zacarías). Es un sitio muy 
modesto; y no existe una fecha fijada para reuniones en ese lugar.
Al sur se encuentra la tranquila Julis, hogar del Sheik Amin Tarif, líder es-
piritual de la comunidad drusa israelí (f.1993) Su nieto, Saleh Tarif, fue el 
primer druso nombrado ministro en el gobierno israelí. Los drusos moraron 
en Yanúj-Jatt, pequeña localidad al nordeste de Abu Sinan, desde el siglo 
XI. Sus textos sagrados mencionan a Sheik Abu Arus, responsable de la di-
fusión de la fe drusa en la región y enterrado en esa aldea. Hurfeish ubicada 
sobre la ruta en dirección este desde Nahariya, tiene el sitio de la tumba del 
importante profeta Sabalan. Cada 10 de septiembre celebran su festival. En 
1972, se erigió un monumento en memoria de los soldados drusos caídos en 
servicio de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En 1930, se descubrieron restos del asentamien-
to judío de Husifah (siglo V). Incluye una sina-
goga, con pisos de mosaicos, con símbolos judíos 
y la inscripción “Paz en Israel” y unas 4.500 mo-
nedas de oro del Período Romano. El sitio actual 
fue fundado a principios del siglo XVIII, cuando 
sus residentes vivían del aceite de oliva, la miel y 
las excelentes vides de la región. Allí está la tum-
ba de Abu Abdallah. 
Al nordeste de Haifa, se encuentra la aldea de 
Shfaram, mencionada en el Talmud, y, sede del 
Sanedrín en el siglo II. Cuenta con un número 
de lugares sagrados y casas de oración para las 
tres comunidades, y un hospedaje para soldados 
drusos, dados de baja en el ejército.
Más al norte, sobre el Lago Tiberíades, se en-
cuentra Maghar; ubicada en el mismo lugar de 
Ma´ariya, donde vivía -en tiempos talmúdicos- 
la familia sacerdotal. Fuentes históricas la men-
cionan rodeada de olivos, los que se mantienen 
hasta hoy.
 Rama, al norte de Maghar, fue construida sobre 
la antigua ciudad bíblica de Ramot Naftali. Se 
destaca por su nivel cultural, desde el Mandato 
Británico, en el que sobresalen médicos, aboga-
dos e ingenieros. Cerca se encuentra una aldea 
más pequeña, Beit Sajur. Al norte de Rama, 
en la cima del Monte Meron, se encuentra Beit 
Jann, ubicada en el punto más alto de Israel (940 
metros sobre el nivel del mar). No muy lejos, 
Peq´in, una de las aldeas más antiguas y men-
cionada en fuentes históricas desde el siglo XIII, 
con sus variados y florecientes jardines y huertos, 
y su pequeña comunidad judía, presente desde 
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La mayoría tienen balcón techado con concreto o tejas. Es grande y sirve para tomar aire en verano o para comidas en familia 
y recibir a parientes y amigos. Es lugar de observación del paisaje. La mayoría de los hogares son construidos sobre montañas 
o colinas que miran hacia un entorno pastoril y, el balcón, incorpora el afuera en el adentro y refuerza el sentimiento que “es 
nuestra tierra y la estamos protegiendo”. 
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Majdal Shams es considerado el centro de la 
comunidad drusa del Golan. Ubicada al pie del 
Monte Hermon, y rodeada por miles de dunas 
de huertos, sus principales cultivos incluyen 
manzanas y cerezas de primera clase. Massade, 
fue fundada como granja y convertida en una 
gran aldea involucrada en la producción agrí-
cola. Al sur, se encuentra Bukata, que data de 
hace cien años, cuando una disputa familiar en 
Majdal Shams provocó la huída y actos de ven-
ganza entre sus habitantes. Viven del cultivo de 
manzanas y uvas. Hacia el sudoeste, al pie del 
Hermon, sobre la reserva natural de Banyas hay 
una aldea drusa.

Un avance significativo se registra en el índice 
de estudio y acreditaciones de drusas. El nú-
mero de universitarios creció tres veces, desde 
1990. En el 2005, había 1240 (1% del total). A 
ello se suman 878 en institutos académicos y 
seminarios de docentes. Desde 1977, su heren-
cia cultural es aprendida en sus escuelas como 
disciplina independiente.

EN EL GOLAN 

LUGARES 
IMPORTANTES 

Instituyeron encuentros en lugares significativos con el propósito de dis-
cutir asuntos comunitarios adquiriendo, esas reuniones, significado de fe-
riado religioso. 
Las asambleas regionales están ubicadas “en” o “cerca” de aldeas drusas 
como, por ejemplo, la tumba de Nebi Shu´eib -el profeta Jethro- en los 
Cuernos de Hittin -sobre el Lago Kineret (Mar de Galilea). 

El 25 de abril se reúnen para discutir asuntos comunitarios. La sección 
más antigua de la estructura actual fue construida hacia 1880, después de 
que el líder espiritual de la comunidad Sheik Mahna Tarif de Julis convo-
cara una asamblea para discutir su construcción. Una delegación de uqqals 
viajó a Siria y Líbano para recaudar fondos. La renovación y arreglos con-
tinuaron durante el Mandato Británico y, con más intensidad, después de 
1948. En los últimos años, el acceso fue mejorado y se hicieron conexiones 
de electricidad y agua.
Sabalan (tal vez sea Zevulun, sexto hijo del Patriarca Jacob, o uno de los 
emisarios que propagó la religión drusa en el siglo XI) es otro sitio de 
reunión así como en Al- Khadr (“verde” en árabe), nombre dado al profeta 
Elijah en la tradición musulmana. Su tumba se encuentra en Kafr Yasif, 
cerca de Akko. La cita es el 25 de enero.
El profeta Al- Ya´afuri no es mencionado en ninguna otra religión, y su 
nombre no es árabe ni persa. Su tumba, cerca de Majdal Shams, es consi-
derada sitio importante.

Desde la creación del Estado de Israel el sistema 
educativo druso prosperó. En 1948/1949, sólo 
981 alumnos estaban escolarizados (881 varones 
y 100 mujeres). 30 años más tarde, ascendía a 
18,729. Ahora hay más de 30,000. 

Según la tradición, Saladino tuvo un sueño la noche previa a su batalla 
contra los cruzados en ese lugar. Un ángel le prometió la victoria con la 
condición que, luego de la ofensiva, galopase hacia el oeste y, en el lugar en 
que el caballo se detuviera, el ángel le prometió que encontraría el lugar de 
entierro de Nebi Shu´eib.
Cuando el sueño se hizo realidad, levantaron la tumba en ese sitio, cerca del 
cual hay una roca con una huella que, se cree, es del mismo Nebi Shu´eib. 

En 1948, alrededor de 13.000 drusos vivían en 
Israel. Para mayo de 1983, tras el crecimiento 
natural, la población aumentó. La mayoría lo 
hacía dentro de la Línea Verde en 17 pueblos/
aldeas, 15 en la Galilea y 2 en el Monte Carmel. 
Su crecimiento bajó de 3,5 por ciento en los ́ 70 
a 1,9 por ciento en 2005 por la caída continua 
en el índice de fertilidad femenino. A principios 
de los ́ 60, cada drusa tenía 7,5 hijo - promedio, 
mientras que, en el 2005, el número de partos 
fue de 2,59 promedio. 
La edad de matrimonio, en los hombres es de 
26,1 y las mujeres, 21,9, menor a la de la po-
blación judía (27,6 hombres y 25,4 mujeres) y 
musulmana (26,9 en los hombres y 21,8 en las 
mujeres).
El índice de divorcios es de 8,8 por ciento (me-
nor que entre la población judía, 33% y musul-
mana, 13,2%).

El intercambio mutuo entre drusos y judíos es 
anterior a la creación del Estado. Hubo drusos 
sirviendo en la Hagana, y durante la procla-
mación de la independencia, en las Fuerzas de 
Defensa de Israel. Fueron voluntarios, desde 
1948, y -a su solicitud, de modo obligatorio 
desde 1955, enrolándose bajo iguales términos 
que los judíos. Algunos continúan, de manera 
profesional, la carrera militar. 

 

Históricamente gozaron de status religioso diferenciado. 
Durante el Mandato Británico se acogieron a la legalidad 
musulmana, a pesar de sus reiterados pedidos de 
autonomía y reconocimiento. Hubo etapas: en 1957, el 
Ministro de Culto reconoció su autonomía religiosa; en 
1961, se avaló a la autoridad espiritual de la comunidad 
como “Consejo Religioso” (tres miembros) y, en 1962, el 
Parlamento permitió la formación de juzgados drusos, 
ocupados de cuestiones religiosas. 

Son fieles al concepto de taqiyya, que convoca a la lealtad al gobierno 
del país en que residen. Se integran a todas las unidades del ejército 
pero, la mayoría, se enrola en “Harebi”, en el que sirven sólo soldados 
drusos siendo la única que recibió distinciones por su capacidad de 
lucha contra Hezbollah. 

Casi el 83 por ciento ingresan al ejército. 57 por ciento son soldados de 
combate. Desde 2005, se integran al servicio social.
Los observantes consideran el ejército como obligación nacional pero, 
aquellos que estudian en instituciones religiosas, reciben la posibilidad de 
postergar su ingreso. 
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mayoría de los casos, acostumbran compensar a la mujer divorciada por sus 
“esfuerzos”. Ese beneficio resulta importante para las mayores que, por edad, 
tienen pocas perspectivas de volver a casarse y no pueden regresar al hogar de 
sus padres o pretender otro tipo de manutención.

Son acontecimientos importantes. Los arreglos se realizan, de inmediato, y 
las ceremonias se hacen el mismo día, o al siguiente. El cuerpo es lavado y 
vestido con las mejores ropas. Las mujeres lloran y los conocidos cuentan 
historias sobre sus virtudes. El cuerpo es enterrado en tierra, señalado por 
monumentos que van desde los más modestos a los más elaborados. Esa 
tradición se sostiene en la fe de la reencarnación de las almas.
Hay dos tipos de entierros:
• Se cava un pozo. Se entierra en cajón de madera y se lo cubre con tierra. 
Luego puede volver a abrirse y depositar otros cuerpos. No hay lápidas. 
No se hacen actos recordatorios. Es gratuito y la ceremonia se realiza con 
voluntarios (familia y amigos). En el cementerio militar hay lápidas que 
recuerdan a los muertos. Muchos cayeron en las guerras de Israel. El Día 
de Recordación de los Soldados Caídos se los conmemora. Pero durante 
el año, sus familias no visitan sus tumbas, pues los creen jóvenes y vivos en 
cualquier otro lugar. 
• Se hace un gran hoyo, profundo, sobre el cual por encima y alrededor se 
construyen habitaciones, donde se colocan los cuerpos hasta su putrefac-
ción, que concluye cuando los huesos caen al pozo. 
El duelo dura siete días. La familia está sentada en un salón comunitario 
o en la casa de algún familiar, recibiendo condolencias. Aceptan la muerte 
con comprensión y paciencia. Consideran que, el alma, sigue viva en el 
cuerpo de un bebé, en cualquier lugar y en otras nuevas. De aquí, la sen-
cillez en las costumbres del entierro y el duelo. Pocos saben dónde están 
sepultados sus abuelos o familiares salvo aquellos que, por motivos parti-
culares, lo hicieron cerca de sus casas o en parcelas privadas. 
La transmutación de las almas influye en sus vidas en épocas de paz y de 
guerra. El creyente no teme a la muerte. Es valiente y heroico. Es posible 
que eso enaltezca el ethos guerrero masculino, señalado en los libros de 
historia. Hay un dicho druso que lo ejemplifica: “Si no hay escapatoria a la 
muerte, es vergonzoso morir con miedo y cobardía”.

Se cree que nunca quisieron una patria ni gobierno propios. Si la resurrec-
ción se da en cualquier lugar, no tiene sentido los límites geográficos. 

La participación en la fuerza de trabajo civil 
es del 36 por ciento (58 por ciento en el sector 
judío) en especial en los servicios públicos, edu-
cación, dirección y salud. Las mujeres están re-
presentadas con el 20 por ciento (56 por ciento 
entre las judías). La mayoría trabajan en talleres 
textiles y en sectores industriales. 

Tienen prohibido la carne de cerdo, fumar, consu-
mir estupefacientes y bebidas fuertes. Sobre todo, 
deben cuidar los valores morales y espirituales y 
concretar los principios religiosos-legales, expresa-
dos en el modo de vida y en el comportamiento 
con el prójimo (modestia, fidelidad, verdad, justi-
cia, coraje y tolerancia). 
Según la tradición, son agricultores que dependen 
de sus olivares y huertos de frutas tratados con cui-
dado. Cultivan manzanas, cerezos y trigo. Las fami-
lias siembran sus propios vegetales y frutas, amasan 
su pan y llevan una vida vegetariana, sirviendo car-
ne, en especial cordero, sólo en ocasiones. 
Una comida típica puede incluir aceitunas, pita o 
“pan de la montaña”, berenjenas, coliflor, queso, y 
garbanzos condimentados con cebollas, ajo, y aceite 
de sésamo; arroz, burgol o papas, una ensalada de 
pepinos, tomates, perejil y otras hierbas condimen-
tadas con limón y aceite de oliva; yogurt, baklava, 
y frutas de estación. El café fuerte (café negro) es 
servido con frecuencia.

COMIDAS 
Y BEBIDAS 

Su vida gira en torno a su familia y su relación con otros drusos. Además 
de los encuentros religiosos de los jueves por la noche, pasan el tiempo 
visitándose en sus casas. La hospitalidad es característica de su cultura. 
Son conocidos por su generosidad y son guiados por el sentido de honor 
y cortesía. Ese concepto los obliga a cuidarse entre sí, incluyendo a viudas, 
huérfanos e indigentes. 
Si la familia extendida no puede hacerse cargo de un miembro, la gran 
comunidad encontrará los medios para su manutención.

La llegada de un bebé, en especial de un varón, es motivo de celebración, 
con un encuentro típico que incluye a la familia y amigos, y la entrega de 
presentes. Los varones son considerados un recurso a nivel social y econó-
mico. Si la pareja tiene sólo hijas mujeres, continúan teniendo hijos hasta 
que nazcan los varones. Las generaciones más recientes consideran más 
lógico tener menos hijos y poder mantenerlos. 
La circuncisión masculina es ritual símbolo de purificación.

FAMILIA 
Y CICLO DE VIDA

NACIMIENTO

 Las bodas y funerales brindan oportunidad 
para establecer vínculos afectivos que involu-
cran a toda la comunidad. Los casamientos 
pueden ser muy largos, dependiendo de los re-
cursos familiares. Los invitados esperan grandes 
cantidades de comida y bebida. Los platos son 
copiosos y extravagantes y, a menos que haya 
asistentes que no lo aprueben, pueden servirse 
vinos y bebidas alcohólicas. Es una de las pocas 
ocasiones sociales en que los jóvenes -hombres 
y mujeres- tienen permitido mezclarse y mirar-
se, unos a otros, como potenciales parejas. 

En teoría se espera que, tanto la novia como 
el novio, lleguen vírgenes. El tema de las rela-
ciones sexuales es tabú en el hogar druso tra-
dicional. Ningún asunto de naturaleza física o 
sexual es traído a una conversación, en especial 
con mayores.
 La poligamia está prohibida. Pueden casarse 
con sus familiares, incluyendo primos directos. 
El casamiento fuera de la fe está prohibido o no 
está bien visto.

No es fácil. Aunque la mujer puede iniciar los 
trámites, es poco usual. Los motivos más fre-
cuentes (por parte de los hombres) son la impo-
sibilidad de concebir hijos, en especial varones, 
desobediencia, comportamiento inapropiado, o 
alguna enfermedad crónica que torna imposible 
las relaciones sexuales. 

La esposa lo puede solicitar en casos de im-
potencia, falta de manutención, deserción o 
ausencia prolongada. Si una mujer se divorcia 
por sus propias fallas, el esposo tiene permitido 
reclamar la dote y los gastos de la boda. En la 

CASAMIENTO 

DIVORCIO 

FUNERALES
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Tiene derecho a poseer y disponer de su propie-
dad, con libertad. Históricamente, un número 
significativo fueron alfabetizadas y educadas (la 
drusa, con trabajo de tiempo completo, era y es una 
excepción). Se espera que se casen jóvenes (entre 
los 17 y 21 años), aunque algunas lo hacen a los 
15. La boda es arreglada, con frecuencia, entre las 
familias, y precedida por un compromiso. Las fu-
turas parejas son elegidas entre la gente joven de la 
comunidad.
 Aunque las drusas gozan de un status privilegiado, 
de casi igualdad con los hombres, no hay transigen-
cia en el tema de castidad. La mujer debe ser fiel a 
su esposo a lo largo de su vida. Su honor es el factor 
más importante de la vida familiar y su transgre-
sión es motivo de gran humillación. Si su deshonor 
se convierte en asunto público, es responsabilidad 
de su padre o hermano tomar las acciones que se 
consideren apropiadas para remediarlo. 

De acuerdo a la fe, sus profetas y otros aparecieron en las tradiciones de di-
versos pueblos de Medio Oriente, en distintas reencarnaciones. Sostienen 
el principio de las religiones monoteístas que creen en un sólo D-s.
Sus fiestas, en el calendario gregoriano (vinculadas a los lugares santos) 
fueron definidas por los sacerdotes drusos en Israel, con diferencia de me-
ses entre unas y otras, para dar oportunidad de encuentros de discusión de 
temas religiosos y comunitarios. Suelen tomar los usos y costumbres del 
lugar en que residen. El día de descanso en Israel es el Shabat. En Líbano 
es el domingo y en los países islámicos el viernes. 

LA 
MUJER FESTIVIDADES

Sólo esa festividad tiene origen en los libros reli-
giosos y sus preceptos. Es obligatoria su cumpli-
mentación. Es día de descanso. No tiene una fe-
cha precisa. Está vinculada al calendario lunar. Se 
relaciona con el sacrificio de Isaac de la tradición 
judía pero su sentido es diferente: se lo vincula a 
la aparición del Mesías druso, en el final de los 
tiempos, que no se sabe cuándo acontecerá. Los 
diez días previos son de importancia: los religiosos 
rezan a diario y, algunos, ayunan parcial o total-
mente, para purificar el cuerpo y el alma ya que 
el significado del sacrificio implica abandonar el 
pecado, limpiar la conciencia, el corazón y purgar 
el espíritu. El día previo se llama “El Vakfa” (per-
manecer de pie frente al Juicio). Los festejos duran 
cuatro días. A pesar que coincide con la “Fiesta del 
Sacrificio” islámica, definida por el peregrinar a la 
Meca, su objetivo es distinto dado que no es un 
precepto.
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historia
Jaleb se encuentra en Siria, al lado de un cru-
ce de caminos, con una importante actividad 
comercial entre los países del Mediterráneo y 
Oriente. En alguna época la cantidad de habi-
tantes era de las mayores del mundo (en 1517 
había 70.000 habitantes y en Londres 80.000). 
En la Modernidad se abrieron otras rutas y, con 
la apertura del canal de Suez (1869), comenzó 
el comercio marítimo perdiendo, ese cruce de 
camino, importancia. En el Antiguo Testa-
mento, la ciudad aparece bajo el nombre de 
“Aram Tzuva”.

Benjamín de Tudela, uno de los viajeros judíos más importantes de la 
Edad Medía (siglo XII), llegó en uno de sus viajes a Siria y visitó, entre 
otros lugares, la ciudad de Jaleb. En las descripciones sostiene: “(…) Y 
dentro de la ciudad, un hermoso palacio rodeado de murallas. No hay 
aljibes, ni estanques. Beben el agua de las lluvias. Cada uno tiene, en su 
casa, su propio pozo. La ciudad cuenta con 5.000 almas”.

específico (un cuarto por ciento de los ingresos). 
Terminando el siglo XVII y durante el XVIII, se 
incorporaron a ese paisaje judíos de Occidente y 
Europa Central, Francia, Inglaterra, Austria, Italia 
y Holanda. 
Diferencias, económicas y culturales, crearon ten-
siones entre los francos y los nativos; las que fueron 
disipándose por casamientos y, hacia fin del siglo 
XVIII y comienzo del XIX, estaban unidos. Por 
entonces, la comunidad se agrandó y hubo que 
edificar un sector más en la antigua sinagoga para 
incluir a los feligreses españoles. 
En Alepo, manifestantes quemaron el barrio ju-
dío de la ciudad (1947) y asesinaron a 75 per-
sonas. En 1948, el gobierno les impuso severas 
restricciones, en particular sobre la emigración. 
En las décadas siguientes muchos lograron esca-
par y la labor de soportes, como la de Judy Feld 
Carr19, fue esencial. La difícil situación llamó la 
atención del mundo, e hizo tomar conciencia 
del riesgo que corrían sus vidas. Después de la 
Conferencia de Madrid (1991) Estados Unidos 
ejerció presiones para aliviar las restricciones y, 
en Pesaj (1992), comenzó a conceder visados de 
salida a condición que no emigrara Israel. Pese a 
todo, muchos llegaron a la Tierra Prometida y 
Estados Unidos. 

Luego de la declaración de la Partición del Estado 
de Israel (1947), no sólo allí sino en otros países 
árabes, comenzaron las persecuciones. También 
en Jaleb, donde el movimiento nacionalista árabe 
tuvo gran influencia. Los templos y, entre ellos, la 
Antigua Sinagoga fueron incendiados y cuarenta 
Rollos de la Tora quemados con nafta y aceite.

En 1875 visitó la ciudad el rabino de Jerusalén Zalman Shneur, y 
escuchó sobre un milagro ocurrido a los judíos de Jaleb. 
Una vez, los árabes calumniaban a los judíos de hechos de sangre. 
¿Qué hicieron? Tomaron un vaso de sangre y lo escondieron dentro del 
arca de los libros sagrados, en el templo, y nadie lo sabía. En un sueño 
vinieron a despertar al rabino para que fuera a la sinagoga, que estaba 
incendiándose. El rebe pensó que era sólo un sueño hasta que, frente a la 
insistencia, despertó y llegó al lugar. Vio el rabino que, la puerta, estaba 
abierta y dentro un vaso lleno de sangre. ¿Qué hizo? Volcó la sangre del 
vaso y lo llenó de vino y la dejó en su lugar. Por la mañana llegaron los 
árabes para capturar a los judíos y castigarlos. Muchos escaparon. Fueron 
a buscar a la sinagoga y no encontraron nada hasta que, llegaron al Arca, 
y vieron el vaso. Pensando que era sangre se alegraron de encontrar la 
huella del delito (tomar sangre de no- judíos para las Pascuas) pero, 
entonces, supieron que era vino. 
Y ese día cambió para los judíos la tristeza en alegría.

EL
MILAGRO 

LA ANTIGUA SINAGOGA 

[19] Durante 28 años, Judy Feld Carr vivió con “el secreto mejor guardado del mundo judío”. La musicóloga canadiense y madre de seis hijos mantuvo su hogar y crió una familia 
mientras que, casi sola, rescató a 3228 judíos sirios desde su casa y, para asombro de todos, sin que ninguno fuera herido. El último rescate tuvo lugar una hora antes del ataque al 
World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Judy recordaba a una vecina de su infancia, una mujer llamada Sophie, que perdió una hija en Auschwitz. “Ella me dijo ‘Nunca debes 
permitir que esto vuelva a suceder al pueblo judío’. Nunca olvidé esas palabras”.

Hasta finales del siglo XV, antes de la Expulsión de los judíos de España 
(1492), la población de Jaleb era de judíos del lugar. A comienzos del siglo 
XVI, luego del Edicto, llegaron, desde España, padres y abuelos desterra-
dos. A esos inmigrantes se los llamó “francos”. Algunos eran cónsules de 
sus países en Jaleb. En su mayoría, se trataba de comerciantes exitosos, 
de buena posición e intelectuales que aportaban dinero a las instituciones 
de educación, cultura y asistencia y ayudaban al desarrollo de la comunidad. 
Ser “francos” era un honor aún siendo “invitados”, debiendo pagar un impuesto 

Fue construida en el período bizantino. Era conocida como “El Gran Tem-
plo” o “Antiguo Templo” o, por el pueblo, la “Sinagoga Amarilla”. Un rela-
to tradicional cuenta que fue construida por Yoav ben Tzruia, general del 
ejército del rey David, luego de conquistar la ciudad bíblica y de allí su otro 
nombre “Sinagoga de Yoav ben Tzruia”. 
Otra leyenda dice que fue levantada durante el Segundo Templo.

EL INCENDIO 

JALEBIES  
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Mi hermana, 
la novia

lejos, de sorpresa. Ella debía ir a buscarlas y, en la casa, no había nada para 
convidar a las invitadas cuando llegaran. Por tanto, mi hermana se ofreció 
a cocinar, a hornear y ordenar la casa. Al llegar, Camila pudo constatar que 
todo estaba maravillosamente hecho y que sería una gran esposa. 
A los pocos días ya le había encontrado un candidato.

La corona
Grandes sabios y estudiosos salieron de Jaleb. En cada generación hubo 
renombrados que se escribían con Rambam (Maimónides) que recibió en 
su casa a Rab Saadía Ha-Gaon y a Rabi Yehuda Aljarizi. Pero no por 
ellos alabo a mi ciudad. En dos que son uno está el brillo de Jaleb. En la 
sinagoga y en la corona sobre el Rollo de la Tora. Tanto era el orgullo de la 
gente por esos dos bienes que se sentían bendecidos, tejiéndose todo tipo de 
historias alrededor; que la sinagoga se construyó en la época del Segundo 
Templo, y la corona la escribió el Profeta Esdras en su camino de Babilonia 
a Jerusalén. Todas las demostraciones sobre que, la construcción, databa 
de sólo 1500 años y la corona de 1000, no alcanzaban. Todo está rodeado 
de milagros, de generación en generación.

Mi padre
Mi padre fue orfebre. Tenía un hermoso espacio en el mercado de 
artesanos. Sentado sobre un canapé bordado, ocupado en su arte, él y sus 
tres acompañantes, el “narguile”, su taza de café turco y un vaso de agua 
pura que le traían dos o tres veces por día. Con profunda devoción y sus 
propias manos armaba el narguile.Del espacio en el mercado, no recuerdo 
demasiado, pero mi padre fumando su narguile, tomando su taza de café 
y acompañando a los enfermos eso lo recuerdo muy bien.

El cine
Salí sin decir palabra. Sabía de los peligros que me acechaba: salir a la 
ciudad poblada de no judíos con la esperanza de encontrar a alguien de 
nuestro pueblo por allí. Llegué hasta el cine y me acerqué a la boletería 
para sacar mi entrada. Ante cualquier dificultad diría que mi hermano 
me enviaba. Entré, me senté y miré la película hasta el final. No recuerdo 
absolutamente nada de ella. Sólo su nombre: “El Golem” y la cara pálida 
y el abrazo de mi hermano que me esperaba a la salida mientras yo 
temblaba y temía. Sobre las difíciles horas que mi familia pasó durante mi 
ausencia, sobre la búsqueda, las lágrimas y las plegarias, escuché mucho 
en esos días. Ese Shabat se me bendijo con la oración para aquel que crece 
y deja de ser niño. Pero yo permanecía muy pequeño a sus ojos aún, tanto 
para “El Golem”.

 Amnon Shamosh20 

La lengua de la casa era el árabe. La de la calle, 
el francés y en la sinagoga, el hebreo. Hasta que 
llegué a Israel no sentí la cuarta dimensión: la 
sefardí, que estaba enraizado en nuestro idioma - 
el ladino- y nuestra cultura; si bien nuestra lengua 
era árabe, con una pronunciación de Jaleb y señales 
del francés, del español y del hebreo. 
Estén donde estén los judíos de Jaleb siempre se 
ven, a sí mismos, de allí; pertenecientes con celo 
tribal a aquel dialecto que los une.
Los judíos vivían en dos barrios (…) muy 
diferentes entre sí. Un abismo económico, social 
y hasta comunitario los separaba. Muchas veces, 
aunque sin exagerar, preferían entregar a una 
hija en casamiento a un extraño, antes que a uno 
de Jarath, hasta a un Shami de Damasco. Por 
supuesto que los líderes comunitarios intentaban 
construir puentes de comunicación.

La escuela
Masia Nehmad, solía determinar quién entraría- 
estando maduro para la Tora- a los seis años a esa 
institución educativa. Un pellizco en la mejilla era 
la señal de aceptación.

Mi hermana
Festejó su cumpleaños número 16 en la casa de su 
esposo. Siete días y siete noches duraron los festejos. 
Y, para mí, por entonces de seis años, fue muy 
divertido pues me permitieron quedarme -durante 
el festejo- hasta altas horas de la noche. Yamila, la 
casamentera, hacía su trabajo con gran devoción. 
Entonces le dijo a mi hermana algo que era una 
verdad a medias: su hija y su suegra llegarían desde 

[20]  Nació en Jaleb en 1929, llegó a Israel en 1938. Vivió en el Kibutz Maaián Baruj, desde sus comienzos.

Se caracterizan por ser individualistas, dedicados a lo particular, el padre y la 
familia. Los niños son menos importantes; casi instrumentos del progenitor 
y deben articularse en su proyecto. Si, por ejemplo, el padre es constructor, 
uno de los hijos será quizás pintor, otro sastre, otro maestro de obras y otro 
abogado. Los hombres acostumbran a usar la fuerza para hacer que los niños 
hagan su voluntad. Los hijos viven para el padre y están comprometidos con 
su bienestar general. 
La madre se ocupa de la comida, limpia la casa y permanece a la sombra.

EN 
ISRAEL 
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El honor es palabra clave. Existe una colección de normas muy claras, por 
ejemplo, quien llama a quien para saludar en las festividades. 
El hermano menor llama al hermano mayor y éste al más grande pero no 
olvidar al padre. Los hombres son preferibles a las mujeres. Es decir, la 
hermana mujer, menor, comenzará la ronda telefónica y si no, el mayor 
no llamará para saludar y habrá peligro de guerra durante generaciones. 
No resuelven conflictos sino que se matan en problemas prolongados y 
recordarán, durante años, cada suceso pequeño en el que alguien no actuó 
de modo adecuado. Gozan de esa tensión continua y si un problema se 
resuelve, crean otro.

Importantes concentraciones de jalebíes se desta-
can en Bat Yam como en Kiryat Tibbon. Al norte 
de Tel Aviv, hacia Derech Ha-Hagana, entre los 
barrios Hatikva y Yad Eliahu, se registraba una 
población de judíos de Jaleb.

(2)

(2)
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historia
Es posible que muchos no sepan que, la casi extin-
ta comunidad judía del Líbano, cuya presencia en 
el país data del 1.000 AEC, incluyó a comercian-
tes, médicos, soldados, funcionarios, banqueros y 
artesanos quienes se integraron a su vida econó-
mica, social, cultural y política. Desde los tiempos 
pre -bíblicos la región era una unidad cultural y 
geográfica. Compartían lengua (varios dialectos 
de hebreo antiguo), religión y modo de vida. 
Ya para los días de los reinos de Israel, Líbano e 
Israel eran conocidos como entidades distintas, 
pero aliadas. Durante ese período, parte de lo que 
hoy es Líbano, estuvo bajo control de Jerusalén 
y los judíos vivieron al norte (Baal-Hermon), en 
las faldas del Hermon. Eran descendientes de la 
tribu de Manases (derivado de raíz hebrea, “aque-
llos que olvidaron” (que eran judíos)). Salomón e 
Hiram, rey de Tiro, compartían el mismo idioma 
pero no idénticas creencias. 

En el 132, después de la revuelta de Bar Kojba, varias comunidades judías 
se mudaron al Líbano geográfico. La sinagoga de Beirut fue destruida (502) 
por el terremoto que asoló la ciudad. Bajo el reinado del Emir Bashir II, 
la colectividad floreció. Tenía su propio templo y cementerio en Deir el-
qamar, así como en Muktara en Chouf. Sin embargo, en el siglo XIX, las 
hostilidades entre drusos y maronitas llevaron a la partida de los judíos 
de Deir el-qamar y, para fines de siglo, la mayoría se había trasladado a 
Hasbayya. El califa Muawiya (642-680) asentó la comunidad judía en Trípoli. 
Otra fue fundada en Saida (Sidón). La Academia Judía Palestina fue esta-
blecida en Tiro (1071).

Alrededor de 1911, judíos de Siria, Irak, Turquía, Grecia e, 
incluso, Persia (hoy Irán) se establecieron en Beirut, expandiendo 
la comunidad. El Mandato Francés marcó el comienzo de una 
nueva era de prosperidad.

Los de Souq Sursock se trasladaron al distrito de Wadi Abu Jemil, que se trans-
formó en el centro cultural, religioso, social y económico de la comunidad. Se 
construyó una sinagoga en Bhamdoun (1915), la cual, junto con la de Aley 
(1890), atendía a las clases medias que iban a las montañas en verano. 
Los judíos vieron, con beneplácito, la proclamación del Gran Líbano (1920) y 
seis años más tarde, cuando entró en vigencia la nueva Constitución, fueron
la única comunidad judía de Medio Oriente en estar protegida por ley. 

Se fundaron dos periódicos “Al-Alam al-Israili” 
(“Mundo Israelita”) y “Le Commerce du Levant” 
(económico) que todavía se editan, aunque sus 
dueños ya no son judíos. 
En esos años se construyó la sinagoga Magen 
Abraham (en Wadi Abu Jemil) y otras diez más. 
En 1937, la comunidad judía pidió una banca en 
el Parlamento. Si bien el presidente, Emile Edde, 
expresó simpatía por la idea, el Alto Comisionado 
francés rechazó la solicitud. Por su parte, el Patriar-
ca maronita Antoine Pierre Arida, que visitó Wadi 
Abu Jemil condenó, en público, el trato infligido por 
los nazis a los judíos alemanes, en especial por las 
restricciones impuestas por el gobierno de Vichy. 

En 1948, había casi 20.000 judíos, asentados en 
Beirut y en las aldeas cerca del Monte Líbano, 
Deir al Qamar, Barouk y Hasbayyah. Rechazaron 
los acercamientos del yishuv21 y a sus enviados lle-
gados en busca de financiamiento.
A lo largo del siglo XX, los judíos consideraban 
a Líbano su hogar. Se definían como libaneses y, 
cuando colapsó la estabilidad política, emigraron a 
lugares con comunidades de exiliados. Un tímido 
movimiento sionista intentó reclutar candidatos 
para emigrar a Palestina. No hubo demasiado in-
terés. La vida kibbutziana no les atraía y estaban en 
contra de vivir en Israel. Su simpatía por el Estado 
judío nunca fue fuerte para contrarrestar su ape-
go a Líbano. Tampoco se sintieron amenazados. 
Incluso, en 1948, donaron cuantiosas sumas para 
la guerra contra del establecimiento de Israel. Lí-
bano fue el único país árabe cuya población judía 
aumentó hasta, casi, las 9000 personas (1951) lue-
go de la declaración de la Independencia, gracias al 
flujo de refugiados de Irak y Siria.

Sin embargo, el cambio fue inevitable. Estudiantes judíos de la Universi-
dad Americana de Beirut emigraron ante el temor de represalias mientras 
la Universidad de St.Joseph los invitaba a permanecer. “Al-Alam al-Israili” 
cambió su nombre a “Al-Salam”(paz). Las celebraciones judías -que convoca-
ban a multitudes pluriconfesionales- ya no eran feriados oficiales y el Estado 
no apoyaba sus obras de caridad. Pocos oficiales renunciaron. La atmósfe-
ra liberal permitió que llegasen a 14.000 personas antes de la guerra civil 
(1958) que los convenció de abandonar Líbano. Siguieron apegados a su 
tierra pero, la situación reinante, desanimó a los más optimistas. Después de la 
guerra árabe-israelí (junio, 1967), sólo quedaban 3.000 judíos en el Líbano, si 
bien aún funcionaban dos bancos: Safra Bank y Zilkha Bank (luego Societé 
Bancaire du Liban). 
Mientras tanto, la configuración étnica de Wadi Abu Jemil cambió. La bur-
guesía judía se trasladó a zonas más residenciales y se instalaron los kurdos. 
La guerra civil (1975) desvaneció toda esperanza. Escuelas y sinagogas cerra-
ron. Wadi Abu Jemil fue abandonada y, por primera vez, los judíos sintieron 
el peligro físico. Unos 200 murieron en medio de las hostilidades. Ubicado 
cerca del centro antiguo de la ciudad, Wadi Abu Jemil se vio atrapado entre 
las facciones en guerra. El ejército rescató a miembros de la comunidad, y 
antes, Yasser Arafat envió agua y comida a las personas apresadas en la sina-
goga Magen Abraham. El líder del Movimiento Nacional, Kamal Jumblatt, 
evacuó al Gran Rabino Shreim y a su familia hacia Bhamdoun.
La guerra del Líbano (1982) lanzó a los judíos libaneses a su período más 
oscuro. En 1984, en plena toma de rehenes, once miembros fueron secues-
trados y asesinados. En 1991, sólo había dos miembros de la comunidad en 
Wadi Abu Jemil y, con unas 60 personas, dejó de existir.
¿Qué queda de esta presencia de 3.000 años? Una sinagoga en ruinas, un 
cementerio y recuerdos queridos. Hace poco se decidió restaurar la sinagoga 
de Magen Abraham y rodearla de un jardín abierto para los transeúntes.

Los judíos apoyaron la independencia del 
Líbano después de la Segunda Guerra Mundial 
y, en los días del Gran Líbano, adquirieron 
considerable influencia. Se aliaron con el partido 
Falangista de Pierre Gemayel y jugaron un rol 
instrumental en el establecimiento de Líbano 
como país independiente. 

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que al barrio de Wadi Abu Jamil, 
situado tras el Palacio del Gobierno de Beirut, era conocido como el 
‘Valle de los Judíos’. En los ´50 y ´60, buena parte de la comunidad judía 
libanesa se asentaba en este coqueto lugar, donde una importante escuela 
talmúdica acogía a entre 2.000 y 3.000 alumnos (judíos y musulmanes) e 
impartía sus clases en francés, hebreo y árabe.
En 1946 las fronteras, entre el Líbano y la Palestina del Mandato 
Británico, estaban abiertas y las autoridades británicas se negaron a 
permitir el viaje del líder sionista David Ben-Gurion. Un agente de viajes 
judío -con sede en Beirut- contrató un avión de la aerolínea Middle East 
Airlines para llevarlo junto a sus colegas, Moshe Sharett y Golda Meir a 
un congreso sionista en Suiza. 

[21] Es el término en hebreo que se suele utilizar para la masa de pobladores judíos, residentes en Siria, Líbano, y el Mandato Británico antes del establecimiento del Estado de Israel. 
Tuvo vigencia entre 1880 y 1948. Tanto los residentes como los nuevos pobladores fueron denominados colectivamente “el Yishuv” o “Ha - Yishuv”. El término entró en uso a partir de 
la década de 1880. Se utiliza aún hoy en hebreo para designar a la población judía previa a la creación del Estado.
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historia
Egipto fue, alguna vez, el hogar de una de las más 
dinámicas comunidades judías de la diáspora. 
Califas de los siglos IX, X, XI ejercieron diversas 
políticas represivas, que culminaron en asesina-
tos en masa y destrucción del barrio judío cairota 
(1012). Las condiciones variaron y, con el adveni-
miento del Imperio Otomano (1517), se deterio-
raron. Hubo, por lo menos (1870-1982) seis per-
secuciones por libelo de sangre22 . En 1917, había 
59.581 judíos-egipcios que tomaron parte, junto 
con otros connacionales, musulmanes y cristia-
nos, de su renacimiento liberal (nahdha). 
En política, estaba Musa Qattawi (miembro de la 
Asamblea Legislativa egipcia, ministro de Finan-
zas y luego de Transporte (c.1925), fundador de 

la línea ferroviaria Aswan y el tranvía West Delta (Delta Oriental); Yousef 
Qattawi, cabeza del Consejo Sefardí egipcio, y miembro del Comité del Pro-
yecto para la Constitución de 1923 y el abogado Zaki ‘Uraybi, miembro del 
Comité del Proyecto para la Constitución de 1956. 

En 1948, unos 75.000 judíos vivían en Egipto. Por entonces, sus barrios 
sufrieron ataques con bombas que mataron a unos 70 judíos. Otros cien-
tos fueron encarcelados y confiscados sus bienes. En 1954, israelíes y egip-
cios judíos fueron detenidos por atentados a blancos americanos. 
Ese fue el pretexto para profundizar la persecución. 

Los [judíos] fundaron la Compañía Sal y Soda (…) la empresa de gasolina 
egipcia; la de Mondar Arroz, el Banco de Bienes y Raíces egipcio, Banco 
Familiar, Banco Comercial y ‘Rico’ la participación egipcio-judía con 
Tal’at Harb en la fundación del Banco Misr. En las artes hubo creadores y 
actores que tomaron parte en el renacimiento de la música y el canto y en el 
lanzamiento del cine y el teatro egipcio. Ya’qub Sanu’a, el egipcio judío, fue 
uno de aquellos que hicieron suya la consigna: ‘Egipto para los egipcios!’(… )

 Asociación Judíos de Egipto en Israel
 Objetivos
 - Alentar y apoyar a los judíos de Egipto y su descendencia en Israel, y en 
todo el mundo; guiarlos en su integración en Israel, desde el punto de vista 
espiritual, educativo y económico.
 - Ayudar a los judíos egipcios en Israel y en todo el mundo, a materializar 
sus derechos legales y espirituales, a raíz del sufrimiento que han soportado 
por arrestos, persecuciones y encarcelamiento.
 - Ayudarlos en Israel y en todo el mundo, con la asistencia de instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales, para obtener las compensaciones 
adecuadas por los bienes y propiedades culturales y comunitarias que han 
perdido.
 - Motivar la transferencia, a manos de la autoridad judía local, los objetos 
de culto sagrados (Sefer Tora), lámparas, candelabros, y todos los objetos 
valiosos culturales que han sido abandonados.
 - Promover en Israel y en el mundo el legado de los judíos de Egipto, su 
historia y cultura a través de las generaciones.
 - Alentar la investigación y publicación del judaísmo egipcio, a través de una 
página de Internet. 

Después de la Guerra del Sinaí (1956), Egipto 
expulsó a más de 25.000 judíos, confiscándoles 
sus bienes y, otros 3.000, fueron encarcelados. 
Cerca de 1.000 más fueron detenidos, sus di-
neros retenidos y algunos permanecieron hasta 
después de la nacionalización (1961) mientras 
la emigración continuaba. Sus casas y propieda-
des fueron distribuidas entre funcionarios del 
ejército. En 1967, fueron detenidos y tortura-
dos, y sus casas confiscadas. En 1970, Nasser 
dejó en libertad a los jefes de familia judíos en-
carcelados desde 1967 y la salida se hizo cada 
vez más necesaria.

El proceso de eliminación de la comunidad judía en Egipto comenzó 
después de la Segunda Guerra Mundial, y duró unos veinte años. De los 
80.000 judíos que había en 1948, 34.000 emigraron a Israel y el resto se 
dirigió a Francia, Brasil, Estados Unidos, Australia y Canadá.

“Recordando el “segundo éxodo de Egipto23 ”
Nacieron en Egipto entre los años 1930-1940, y 
crecieron en familias burguesas, en una comunidad 
judía multicultural y multilingüe. En los ’50, 
abandonaron la tierra del Nilo. Algunos fueron 
expulsados de su lugar de nacimiento con sólo un 
día de preaviso y llegaron a Israel o a Occidente sin 
un centavo. Durante años, se acostumbraron a oír 
a sus padres pronunciando la frase “Ili faat maat” 
(el pasado está muerto), cada vez que visitaban 
Egipto o se sugería hacer algo por preservar el 
legado de la comunidad. Hoy esa misma gente, 
que ahora tiene alrededor de 70 años, siente que 
aquello que aún queda de su pasado glorioso 
podría desaparecer junto con ellos.
320 de los últimos judíos nacidos en Egipto 
llegaron, desde 15 países, para participar del 
Primer Congreso Mundial de Judíos de Egipto, 
llevado a cabo en Haifa, cincuenta años después 
del “segundo éxodo de Egipto”. Muchos expresaron 
haber tenido una intensa experiencia emocional: 
mujeres mayores de Israel, Gran Bretaña y Brasil, 
que estaban en la misma clase en la Escuela de 
la Misión Inglesa en el barrio de Heliopolis en 
El Cairo, se reencontraron después de más de 60 
años, comieron los platos egipcios tradicionales y 
cantaron las canciones en ladino y árabe- francés 
que acostumbraban cantar cuando eran niñas. 
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[23] Extraído de un artículo de Amiram Barkat, Ha´aretz, 16 de julio, 2006 .[22] Son acusaciones en las que se afirma que los judíos realizarían crímenes empleando sangre humana durante sus rituales religiosos.
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GITANOS
ROM

historia
Su origen es materia discutida. La mayoría (ava-
lada por las creencias populares divulgadas por 
los gitanos), atribuyen a la India el nacimien-
to del pueblo Romaní. Al mezclarse y casarse, 
entre ellos como con otros grupos nómadas 
persas, llegaron a formar un pueblo conocido 
como Dom o Rom, cuyos descendientes serían 
los gitanos de hoy. Compuesto por soldados, 
agricultores, artesanos y artistas, se vieron des-
plazados por hambrunas e invasiones y obliga-
dos a seguir hacia el oeste.
Sin embargo, la realidad parece demostrar que, 
la esencia de la cultura Romaní y su herencia 
espiritual es incompatible con cualquier pueblo 
de la India. 

La organización judía internacional Kulanu (“todos nosotros”) dedicada 
a encontrar tribus perdidas del antiguo Israel, halló un área donde los an-
tiguos israelitas perdidos se encuentran: India, pero ninguno tiene tantos 
elementos judíos como los gitanos.
Hay documentos (siglo XII) en los cuales los egipcios se mencionan junto 
a los gitanos. El término gypsy proviene del Egipto, de donde se suponía 
que procedían. E, inclusive, atribuyen su condición de constante movi-
miento al éxodo (derecho tomado del pueblo judío). Fueron esclavos del 
faraón24. También se los conoce con el término griego tzigani ( del griego 
athinganoi, “intocables”) que, en realidad, es el nombre de una secta reli-
giosa asentada en el siglo X en Frigia y Tracia (Asia Menor). En Bizancio 
se distinguía a los athinganoi25  por sus conceptos de purificación espiri-
tual, considerando impuro cualquier contacto con payos o gaye. 
Una teoría sostiene que, tras su exilio forzoso en Irán, las tribus que in-
tegraban el Reino de Israel (conocidos como Reino de José, Ephraim o 

Un día nos rebelamos y recuperamos nuestra 
libertad. Conquistamos un país llamado 
Kaldi (Caldea). Ese país se hizo pequeño para 
nosotros y, nuestros jefes y nuestros magos, nos 
mandaron separarnos en dos grupos. El más 
valiente se dispuso a marchar hacia India. 
Pero, antes de separarnos, se enseñó el Patrin 
(arte de reconocer las señales de los caminos) a 
centenares de tribus y se predijo que, los hijos 
de todas las tribus, se reunirían en un futuro 
indeterminado. La mitad de nuestro pueblo 
emigró hacia Indias, llevando nuestra lengua, 
así como la industria del oro y del hierro, con 
todas nuestras ciencias. Nos vimos obligados 
a abandonar Kaldi. Unos se fueron hacia 
Oriente, otros hacia Occidente. Una parte se 
instaló en Pelasgos (antigua Grecia) y sus islas 
adyacentes; otros hermanos nuestros fueron 
autorizados a atravesar el país de los persas y 
alcanzaron las Indias, donde se reunieron con 
los nuestros que habían abandonado Kaldi 
desde hacia millares de años.

Una de las mejores definiciones académicas del origen gitano es de Tomás 
Milanovich: “Todos los Rom que viven en Israel sostienen, con convicción, 
al Estado de Israel, porque es, quizás, el único país donde los gitanos no 
se sienten como una minoría extraña sino como un pueblo que vive en su 
propia tierra”.

[24] Existe sólo un pueblo con las mismas características: los israelitas del Reino de Samaria exiliados en Media, que conservaron su herencia mosaica pero adoptaron prácticas de los magos 
y sólo una cosa no guardaron: su idioma original, al igual que los judíos del Reino de Jerusalén. [25] Los athinganoi, para la Enciclopedia Judaica, podían ser considerados como judíos.

Samaria), adoptaron las creencias y prácticas de 
los magos zoroastristas, conservando su heren-
cia mosaica original, exceptuando el idioma.
Otra posibilidad, documentada, sustenta la 
idea que es una de las doce tribus perdidas del 
pueblo de Israel. 
En Europa Occidental, fueron conocidos como 
bohemios o húngaros. Nunca se llamaron in-
dios o hindúes. También se los llaman caló 
(“negro” u “oscuro”) y roma (“pueblo”, “gente” u 
“hombres”). Ese término nombra a su idioma 
(Romaní), el que, en su largo éxodo por el mun-
do, tomó prestados términos del hebreo, iraní, 
armenio, griego, turco, ruso, eslovaco, español 
e inglés.

Llegaron a Europa a través de Irán o Armenia pasando por el Bósforo. 
Antes de arribar a Bizancio habitaron tierras musulmanas y es sabido que, 
quien abrazó el Islam, difícilmente cambie. Ni en la India, ni en zonas 
árabes, ni en la antigua Persia -dónde vivieron antes de llegar a Europa- 
oyeron hablar sobre la Biblia. No la conocían sino, y sólo, en caso que estu-
viera radicada en su memoria colectiva. Ahora que la leen exclaman: “todas 
nuestras leyes y costumbres están escritas aquí”. Practicaban la magia, la 
adivinación, el encantamiento de serpientes y sus creencias eran propias 
del judaísmo reformado mezclado con cristianismo. Observaban el Shabat 
y otros preceptos pero no practicaban la circuncisión. Eran bautizados. 

Los gitanos europeos se llaman así mismos “Rom” y a su lengua es Romaní y, 
los que llegaron al Medio Oriente, y viven en Palestina y Jerusalén conservan 
su original nombre de “Dom”, que quiere decir “hombre” en domari. 
Adoptaron el lenguaje y la religión de país que los alberga (en general, 
en Israel hablan árabe y son monoteístas islámicos de manera nominal) 
aunque mantienen sus costumbres y forma de vida. En sus hogares se co-
munican en dialecto, mantenido por tradición oral. 
No tiene costumbre de la posesión de la tierra. Se dedican a la música y la 
cartomancia y son migrantes en campos de cultivo. Los recursos naturales 
son más que la propiedad individual. La superstición y el espiritismo do-
minan su concepción de cómo ocurren las cosas en el mundo. El poder de 
las palabras y las maldiciones son centrales en la vida cotidiana, en la que se 
mezclan elementos de distintas religiones y tradiciones. Viven, día a día, en 
medio de familia y cercanos unos de otros, sin preocuparse por el futuro. 

EN ISRAEL *55
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En Israel y en particular en los territorios de la Autoridad Palestina vive 
una pequeña comunidad de musulmanes, árabe parlantes y de ciudadanía 
jordana. Son llamados despectivamente por los árabes “sucios”. En Israel 
son residentes permanentes, de nacionalidad árabe. Incluye unas 200 fa-
milias, la mayoría asentada en el barrio musulmán al este de Jerusalén, 
junto a la Puerta de las Flores.
En general, son desocupados y reciben subsidios. Tienen baja instrucción 
y algunos, son analfabetos.
 El índice de nacimientos es alto y se casan muy jóvenes y sólo dentro de 
la comunidad (a veces, en la propia familia) para preservar la condición y 
estructura tradicional. 
Parte de los niños padecen de enfermedades hereditarias, invalidez y 
discapacidades.

La historia más reciente afirma que casi la mitad vive en la Ciudad Vieja de 
Jerusalén y que, su presencia, está acreditada, por lo menos, desde el siglo 
XVIII. Están organizados en “La Sociedad de Gitanos de Jerusalén”. Tie-
nen en común con el pueblo judío no sólo las creencias sino las persecucio-
nes y las muertes (en la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados en las 
cámaras de gas, ya que el nazismo los consideró semejantes a los judíos).

En la noche del 1°de agosto de 1944, las SS asesinaron en Auschwitz a más 
de tres mil gitanos. Necesitaban espacio para recibir a nuevos contingentes 
de judíos, transportados en trenes de ganado desde Hungría. Esa jornada 
terrible, raramente recordada en las historias del nazismo y sus crímenes 
contra la humanidad, lleva el nombre de Zigeunernacht (noche de los 
gitanos). Para no olvidar tal genocidio, desde el año 2000, cada 1° de agosto, 
se celebra en Budapest un homenaje a las víctimas gitanas del Holocausto.

Suelen tener el fuego encendido, día y noche, 
invierno y verano (a veces reemplazado por el 
“simbólico” de la televisión, siempre encendida 
aunque nadie la mire). Practican la adivinación, 
lectura de las manos, tarot, etc. en cuyos pode-
res no creen pero los usan como medio de ganar 
dinero. Lo aprendieron de los magos y alqui-
mistas persas.
Clasifican todas las cosas en dos categorías: 
“vuzhó” (=kosher, puro) o “marimé” (impuro). 
Organizan, dentro de esos parámetros, desde 
el cuerpo humano (los órganos genitales, por-
que trasmiten flujos desde el cuerpo interior, y 
la parte inferior del cuerpo, porque está debajo 
de los genitales). La parte superior externa -la 
boca- es pura. Las manos tienen un carácter 
transitivo (puro e impuro), por lo cual deben 
ser lavadas en un modo particular. Cuando se 
contaminan deben asearse con jabón separado 
y secarse con toalla sin uso. Distintos jabones y 
toallas se usan para las partes superior e inferior 
del cuerpo, y no pueden ser intercambiados.

Es un acontecimiento impuro y debe ocurrir, 
cuando es posible, en una tienda aislada apenas, 
fuera del campo. Después de dar a luz, la madre 

En cuanto a la ropa, se deben distinguir para ser lavadas por separado, en 
distintos recipientes asignados por categoría. Los vestidos impuros se deben 
lavar siempre en recipiente marimé. Se separan manteles y servilletas, pues 
van sobre la mesa y tienen su propia vasija. Los vestidos del cuerpo supe-
rior y de los niños se lavan en el recipiente vuzhó, los del cuerpo inferior 
en marimé. Todas las prendas de mujer son impuras en el período de las 
menstruaciones y se lavan en marimé26. 

Su hogar era el campo más que la casa. Esas afueras gozaban de la catego-
ría de pureza territorial, por lo cual las necesidades fisiológicas se hacían 
en el espacio externo y en las cercanías. También la basura se debe arrojar 
a una distancia aceptable.

es considerada no-pura por cuarenta días y, en especial, la primera semana. 
Esa regla es mosaica27 establecida en la Tora. Durante ese período, la mujer 
no puede tener contacto con elementos puros o realizar algunas actividades 
(cocinar o presentarse en público, en especial en presencia de ancianos, ni 
asistir a servicios religiosos) siéndole asignados platos, tazas y utensilios, los 
cuales se descartan pasado el período de impureza. Los vestidos y la cama 
que usó se queman así como la tienda en que habitó los cuarenta días 28.

VESTIMENTA 

LA VIVIENDA 
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[26] El único pueblo que aplica éstas reglas para lavar aparte de los gitanos son los judíos. [27] Levítico 12:2-4. 
[28] Esa ley es desconocida para todos los pueblos excepto gitanos y judíos.
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CASAMIENTO
Las muchachas gitanas de Jerusalén se encuen-
tran frente a una trampa. No pueden contraer 
matrimonio con árabes (no las quieren); ni con 
gitanos de Gaza (sus familias los desprecian) y, a 
veces, ni con gitanos de otras familias (considera-
da inferior a la propia). Algunas no tienen dudas: 
el arreglo se decide, a veces, siendo bebés, cuando 
en una familia cercana nace un varón, casi al mis-
mo tiempo. 
Se casan a los 14-15 años. 

El noviazgo y las bodas se celebran de la misma 
manera que se hacía en el antiguo Israel. Los 
padres de los contrayentes tienen un rol esen-
cial en cuanto a la dote de la novia. Se realizan 
dentro de la comunidad Rom, sin participación 
de instituciones payas.
 En el caso en que la mujer se escape con su 
hombre sin el acuerdo de los progenitores, la 
pareja es reconocida como casada pero la fami-
lia del esposo debe pagar un resarcimiento a los 
padres de la esposa, equivalente al doble de la 
dote. Esa compensación se llama “kepara29”. Ese 
pago es precepto bíblico.
Hay otro mandamiento que debe ser observa-
do para consolidar el matrimonio. Se trata del 
“paño de la virginidad”, que se muestra a la co-
munidad después de la primera relación sexual 
(Deuteronomio 22:15-17). 

La consideran como un pasaje definitivo al mundo espiritual. No creen en la 
reencarnación. El muerto es impuro durante su viaje al reino de las almas y 
todas las cosas relativas al fin son del mismo tenor, como lo son sus parientes 
durante el luto. El destino final es el Paraíso30.
Toda la comida de la casa del fallecido es desechada, y la familia se mantiene 
impura por tres días. Se deben observar reglas: lavarse sólo con agua para no 
hacer espuma, no peinarse ni afeitarse, ni barrer, ni hacer hoyos, ni escribir 
o pintar, ni tomar fotografías, y muchas otras cosas. Los espejos deben ser 
cubiertos.  El campamento del muerto es abandonado y trasladado a otro 
lugar, o la casa se vende a los gachés. El alma del difunto se cree que vaga, por 
tres días, para purificarse antes de llegar a su habitación final. Esa es una idea 
común entre algunas corrientes místicas del judaísmo. El concepto que el 
contacto con el cuerpo muerto es impuro hace obligatorio que sea sepultado 
y no puede ser quemado.

Así como los judíos, los gitanos asumen distintos parámetros de compor-
tamiento para las relaciones con su propia gente y para con los extraños. 
Siendo que el gaché no conocen las leyes que conciernen al marimé, son sos-
pechados de impuros.Algunos rom ni siquiera entran en casas de gaché. 
Los gachés (amigos de los gitanos) son admitidos cuando conocen las reglas 
y las respetan, después de superar “pruebas” de confiabilidad. 
Las instituciones payas se usan como “zona franca”, donde se realizan activi-
dades impuras como, por ejemplo, el hospital, que permite evitar de montar 
una tienda especial para el parto.
Cortesía, respeto y hospitalidad son obligatorios. Al saludar se 
debe preguntar por la familia del otro, deseando bien y bendición 
para todos los miembros, aunque sea la primera vez que se 
encuentran y ni se conozcan. La propia presentación incluye los 
nombres de los padres, abuelos y todas las generaciones que se 
recuerden.
Eso es común a varios pueblos del Medio Oriente, pero el modo como lo 
hacen es bíblico.

 “Sin romanticismo como en las películas 
y sin amor. Dicen “gracias” si cuentan con 
un vestido de novia. Entonces entran a la 
cocina y comienzan a cocinar a su hombre, 
cuidar del hogar y los hijos, mientras él 
permanece desocupado, sentado en el sillón, 
sin hacer nada. Le ordena traerle un vaso y, 
a veces, esas mujeres son, también, víctimas 
de violencia”.

MUERTE

SOCIEDAD 

[29] Palabra que tiene el mismo significado que el término hebreo “kfar” (Deuteronomio 22:28-29). 
[30] Como prescribe la Ley judaica, la muerte de una persona comporta impureza ritual para todos los familiares y todas las cosas que hayan sido involucradas en ese momento.

Son monoteístas, con acercamiento particular 
a la divinidad, con la que se dialoga e, incluso, 
se discute. Saben de la existencia de un mundo 
espiritual (puro e impuro), que representan el 
bien y el mal, y luchan. 

La asamblea de ancianos se llama kris y funcio-
na como Corte de Justicia, cuyas sentencias son 
obedecidas. Los casos no son tan serios como 
para no poder resolverse con el pago de una 
multa o resarcimiento.

Las bandas de “klezmorim” fueron, muchas veces, 
compuestas de Rom y judíos, y el jazz de estilo 
europeo fue cultivado por esos mismos grupos. El 
flamenco es, tal vez, de origen sefardita, practicado 
por los judíos antes de ser expulsados de España y 
luego, heredado y desarrollado por los gitanos.

Tienen gran habilidad comercial (y, si es nece-
sario tener socios, los judíos son preferidos) y 
aquellos que eligen insertarse profesionalmente 
entre los payos prefieren las mismas carreras 
que eligen los judíos (tal vez por las leyes de pu-
reza ritual, que no permiten ejercer cualquier 
tipo de labores).

CREDO

TRABAJO 

LEGISLACION

MUSICA



historia
En los últimos años mucho se escuchó, vio y leyó 
sobre Afganistán, sus habitantes y sus problemas 
pero poco se sabe de sus judíos. Afganistán es un 
país mediterráneo sin salida al mar, ubicado al oes-
te de Asia Central; escenario de incontables luchas 
étnicas e inter-tribales. Es la patria de la granada, 
higos, nueces, almendras y muchos tipos de frutos 
y hortalizas.

Sin embargo, el rastro más antiguo tiene raíces pro-
fundas y data del 753. Se trata de una lápida judía, 
escrita en persa, con letras hebreas que puede verse 
en el camino que conduce de Herat a Kabul y une a 
China con el sur de India (parte de la llamada Ruta 

de la Seda) .Otros testimonios son documentos grabados con letras hebreas. En 
fuentes de la época de los Gaones31 aparece Jurasán, provincia persa anexada a 
Afganistán, a la que los líderes judeo-persas enviaban a los penados en juicio. En 
esta época Jurasán tenía una importante comunidad judía, cuya influencia inten-
tó disminuir el califa Omar II al limitar la construcción de sinagogas. 
Se dispersaron entre las ramas del comercio, creando comunidades mediana-
mente grandes sin constituir un grupo homogéneo. Fueron considerados re-
presentantes del judaísmo persa. Su vida espiritual se vinculó a las academias 
talmúdicas de Babilonia. En el siglo XVI el judaísmo comenzó a recuperarse. 
Sus hombres se desempeñaron como comerciantes. Algunos eran ricos merca-
deres de alfombras, pieles y antigüedades y otros, humildes sastres y zapateros. 
En 1839 llegaron marranos huyendo de Irán para volver al judaísmo. Por eso, 
las últimas generaciones, no hablan pashto sino un dialecto persa- hebreo, utili-
zado para la plegaria y los libros sagrados. Aún hoy, viven judíos en el sector del 
Tajiks persa y no en jurisdicciones pobladas por afganos. Su vida fue diaspórica. 
Residieron en medios extraños sin más relación que la económica. Fueron, en 
el peor de los sentidos, urbanos; sin vínculos con la tierra ni mancomunión con 
la naturaleza. No se sabe si, alguna vez, se ocuparon de la agricultura pero, hoy, 
no tienen relación con ella32 .Como país montañoso y desértico, Afganistán es 
adecuado para la economía nómada pero, entre ellos no hubo -ni hay- judíos. 
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-8) muchos judíos pudientes per-
dieron sus bienes. Algunos eran propietarios de grandes manadas en Rusia y 
enormes depósitos de importación y exportación. Toda esa fortuna se disipó con 
la llegada de la Revolución cuando todo se colocó bajo supervisión del gobierno, 
prohibiendo el intercambio sin autorización oficial.

JUDiOS 
AFGANOS 

Los judíos pertenecen a los “antepasados”, es 
decir, a los grupos cuya principal emigración, 
desde la Tierra de Israel, tuvo lugar antes de la 
destrucción del Segundo Templo, a diferencia 
de los “jóvenes” (asquenazíes y sefaradim). En el 
752, luego de la conquista islámica, los judíos 
fueron víctimas de la islamización forzosa. 

brinda su ayuda al Oriente renovado”.Los líderes de la metodología afro-
nazi fueron el joven rey Mohammed Zahir Shah, de 19 años, que se 
encontraba a la sombra del Primer Ministro Mohammad Khan a quien 
obedecía. Faiz Mohammad Khan, graduado de una escuela alemana y 
nazi en Afganistán y Alemania, fue designado canciller.
Unos márgenes muy amplios de acción tuvieron los nazis en Irán y 
Afganistán. 300 espías, de diferentes profesiones, fueron islamizados en 
Berlín y condujeron la política nazi. La confusión reinante se sumó a la 
falta de gobierno central (que derivó el peso de su fuerza sobre las tribus), 
la ausencia de transporte organizado y vías de acceso. Los cientos de espías 
nazis islamizados, en Berlín, en medio de una impresionante ceremonia, 
aprendieron las lenguas de la región y, junto a sus diversas profesiones, 
fueron entrenados como espías e instigadores logrando sembrar, entre las 
tribus, la confusión. Hicieron explotar pozos de petróleo de control británico 
y lograron enrolar a 6.000 combatientes, que asaltaron la frontera con 
India (Pakistán en el presente).
Al mismo tiempo, promovieron la destrucción hacia el interior de la Unión 
Soviética. Gran Bretaña y la Unión Soviética se encontraban frente a una 
grave ola de terror y enviaron, desde Europa, refuerzos hacia la frontera 
con Afganistán, aliviando al ejército nazi en Europa. 
Los nazis no se propusieron ocupar esas regiones tan alejadas. En el plano 
militar, los recursos fueron invertidos en armar y capacitar al ejército afgano 
que marchaba con ametralladoras y explosivos de gran poder de fuego. 
Los alemanes les enseñaron a los afganos técnicas militares avanzadas. 
Invirtieron esfuerzos en la orientación de unidades de francotiradores, 
definidas por los nazis como “ametralladoras rayo”. La policía nazi 
rearmó a la policía convirtiéndola en secreta, conformando departamentos 
especiales que seguían la actividad de los extranjeros (en su mayor parte 
embajadas y judíos).
Abd al Majid era el hombre fuerte del gobierno afgano y amigo fiel de 
los nazis. Puso en funcionamiento esa doctrina que atacaba a los judíos, 
que constituían un elemento marginal dentro del contexto global de sus 
asuntos utilizando los métodos de Europa, donde los nazis negaron a los 
judíos su manutención y luego los concentraron en puntos clave llegando al 
último eslabón: campos de concentración y exterminio.
Los judíos afganos eran comerciantes en todas las jerarquías, desde el nivel 
internacional hasta la venta de fósforos. El ataque a su manutención en 
el comercio constituyó un golpe de muerte. En una nota, escrita por el 
Consejo de Jerusalén (24 de abril, 1935) a la Agencia Judía, a partir de 
un telegrama y de duros rumores que llegaban de Afganistán: “Sentimos 
que existen guías especiales que provocan, entre los aliados de Hitler,e 
influyen sobre los ministros de Afganistán, la persecución de los judíos”. 

La localización de Afganistán entre India (bajo 
Mandato Británico) y la Unión Soviética por el 
norte, despertó el interés global de los alemanes 
en general, y los nazis en particular. Durante el 
Segundo Reich llegaron alemanes a Afganistán 
por motivos humanitarios y crearon, en 1924, 
instituciones educativas donde estudiaron 400 
afganos. Levantaron dos hospitales, dirigidos por 
alemanes, donde aprendían y capacitaban jóvenes 
en lengua alemana. A medida que progresaban 
eran enviados a estudiar en Alemania donde 
recibían instrucción ideológica. Incluso una línea 
aérea volaba para el Eje entre ambos países. 
La actividad crecía en los días de la República 
de Weimar y llegó a su récord con la llegada de 
los nazis (1933). El trato profundo llevó a que 
naciera una generación de personas instruidas, 
formadas en instituciones alemanas en Afganistán 
y en la propia Alemania.Con la ascensión de los 
nazis, adoptaron esa orientación y se convirtieron 
en hacedores de las palabras del partido nazi. Los 
alemanes desarrollaron e incentivaron la Jihad 
(Guerra Santa) por parte del mundo musulmán 
contra Francia e Inglaterra. Soñaban un imperio 
que incluyese África Oriental y Occidental, las 
costas del Mar Rojo, Cáucaso, Irán, Afganistán, 
Asia Central e India.
Con su característica disciplina, los alemanes 
penetraron y, tras ellos, los nazis, hacia todas las 
áreas de la vida (medicina, desarrollo, educación, 
economía, seguridad interna y seguridad externa). 
Los alemanes se convirtieron en el espíritu vivo tras 
cada decisión y encontraron a los afganos confiables 
hacedores de sus palabras. La consigna alemana 
que condujo la acción era:“La nueva Alemania 

[31] Título hebreo equivalente a “excelencia”. Era ostentado por los rectores de las escuelas judías de Babilonia y su autoridad se extendía a los poderes legislativo y judicial.
[32] En un país sometido a la ley islámica, no es sencillo para los herejes ocuparse de la agricultura ya que no se les puede cobrar el impuesto islámico a la tierra.
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A partir del programa económico de Lenin, los judíos de Bukhara fueron 
saqueados a manos de los gobiernos comunistas y muchos irrumpieron 
en la frontera y se trasladaron a Afganistán. Llegaron a Kabul en medio 
de ese difícil período y sólo agravaron la situación de los judíos instalados 
en ese lugar. Los comerciantes judíos y afganos vieron, en los bukharos, 
competidores y los denunciaron frente a las autoridades.En 1935, se dictó, 
para los 2000 judíos de Bukhara que vivían en Afganistán, la orden de 
expulsión. Por un lado los forzaban a abandonar Afganistán y por otro, 
no les otorgaban el permiso de salida. Vivían en condiciones terribles, en 
medio del duro invierno, amontonados, en suciedad y sin asistencia médica. 
Muchos enfermaron y murieron. Estaban hambrientos y sin ropa.
Los judíos fueron acusados del secuestro de niños musulmanes y hasta el 
hallazgo de los menores, debía pagar sumas cuantiosas de dinero. Cada 
tanto los culpaban de insultar la religión islámica y a Mahoma, el Profeta.
En un caso, 300 musulmanes firmaron un pedido según el cual, un joven 
judío huérfano, insultó a Mahoma y exigían su muerte. Tres muchachos 
fueron enviados a la cárcel y uno murió por las torturas.

Los nazis enviaron a Afganistán a Theodor Habicht, uno de los líderes 
del proyecto de unidad de Austria y Alemania, para conformar, en 
Afganistán, una resistencia pro nazi, ocupada de la provocación, ayudada 
por los alumnos de la escuela alemana-nazi. Eliahu HaCarmeli gritó 
-sobre la tarima del Congreso Sionista- el llamado de los perseguidos, pero 
su voz fue un rugido en el desierto.

En agosto de 1941, ocurrió algo nuevo. Los rusos desde el norte y los 
ingleses desde el sur ingresaron a Irán y destituyeron al rey. Detuvieron 
a los espías nazis enviando un alerta a los afganos sobre sus intenciones 
de incursionar en su territorio si no encerraban a los nazis. Los afganos, 
temerosos de la ocupación británica-rusa de su territorio, entregaron a 
los espías nazis a los británicos, quienes los trasladaron hacia campos de 
concentración en India donde permanecieron hasta el fin de la guerra. 

La embajada alemana en Kabul continuó actuando a través de 
transmisiones de radio hacia Japón. Pero, con rapidez, los rusos lograron 
descifrar el código y demandaron el alejamiento de diplomáticos japoneses 
del territorio de Afganistán33.

Die Zeit holandés, escribe (6 de septiembre, 1935): 
“Es increíble que pueda ser posible algo así en 
nuestros días. El asalto de los judíos de Alemania 
se encuentra en la sombra (a diferencia de los 
hechos bárbaros que ocurren en Afganistán)”. 
Una nota publicada en Jerusalén (22 de abril, 
1935) decía que los judíos habían sido expulsados 
de algunas las ciudades. Sólo podían vivir en sus 
sitios de nacimiento. Cientos anduvieron de aquí 
para allá sin poder anular la orden. No podían 
hacer uso de sus bienes y volvieron a sus lugares 
de origen, sin nada. La expulsión se hizo en medio 
del invierno y muchos murieron en los caminos 
cubiertos de nieve. 
Khan, pro nazi, explicó que los judíos eran 
sospechosos de colaboración y espionaje a favor 
de los ingleses y los rusos y así fueron removidos 
de la zona limítrofe. Luego de esa orden llegó 
otra peor: los judíos tenían prohibido el comercio 
de importación y exportación (a pesar de ser 
pocos, mantenían en su poder el 80 por ciento 
del comercio internacional del país). Todo el que 
intentaba protestar, era enviado a la cárcel. 
Obligados a irse de las ciudades comerciales, 
volvieron a su origen, que era Balj, retornaron al 
gueto e intentaron reconstruirse.

Con rapidez se dieron cuenta que la nueva 
planificación de Balj, realizada por los alemanes, 
pasaba por el gueto judío. Sus casas fueron 
destruidas y, sobre ellas, se extendieron carreteras. 
Cien familias fueron desalojadas y debieron vivir 
en la calle, sin otra vivienda sustituta. Ante las 
protestas, porque sus hijos se enfermaban por 
el clima, les propusieron enviarlos a las casas 
musulmanas con la perspectiva de ser forzados a 
islamizarse.

[33] Fuente: Ben Zion Yehoshua.

L
a comunidad desapareció, en la prác-
tica, en 1985, cuando el remanente de 
6.000 personas llegaron a Israel. Se 
supone que hoy hay unos 3.300 judíos, 

concentrados en barrios. A diferencia de los de 
Yemen, ocupan en la economía del país la mis-
ma posición que los persas. Son, en su mayoría, 
comerciantes. En el pasado tuvieron participa-

Era el centro espiritual. Sólo asistían los varones. 
Se entraba, con reverencia y respeto, después 
de descalzarse. Se sentaban, en el suelo, sobre 
alfombras. Los rabinos se llamaban "mulahs" 
(cargo que hoy tienen los líderes religiosos islá-
micos). En Herat había ocho sinagogas con el 
nombre de sus rabinos. En Balj había otras. En 
cambio en Kabul no existían. Cada sábado, se 
determinaba quién leería el fragmento corres-
pondiente a la próxima semana. El elegido se 
preparaba con dedicación. Había más cuidado 
en la forma que en el contenido. No existía vida 
religiosa ni conexión espiritual con el judaísmo. 
La dureza de la existencia no fomentó senti-
mientos religiosos. En sus costumbres se nota-
ba su cercanía a Persia y Bukhara.

El padre era fuente de autoridad. En el ámbito 
doméstico su palabra era definitiva. El modo se 
reconocía por el nombre que daban a sus hijos. 
Si el abuelo paterno había muerto, los hijos los 
llamaban a los niños con su nombre y así los 
primos llevaban idéntico mote. Las nietas de-
tentaban el de la abuela fallecida.
Se dividían en familias y, los jefes, tenían su 
representación en el consejo de la comunidad. 

ción en la industria de la producción de alfombras (hoy no se ocupan de 
esa tarea) y en la exportación. 
Por motivos de seguridad, desarrollaron un estilo extraño de residencia, de 
tipo colonial. No tenían posibilidad de trasladarse en familia y, por eso, los 
varones abandonaban los hogares, llegando a la ciudad de “hombres solos” 
(como Maymanah). El hecho que dejasen a la familia, durante años, para 
ocuparse del comercio hizo pensar que, los negocios eran parte central en 
sus vidas y, en ese sentido, resultaron parecidos a los bukharos y persas.

Varias estirpes vivían juntas, rodeadas por un alto muro. En cada patio 
común había un pozo, un horno para pan, una despensa y los elementos 
para hacer el vino. 
No existían divorcios aunque el hombre, a veces, tomaba una segunda es-
posa. En ese caso, la primera vivía en la misma casa. No estaba prohibida 
la poligamia pero era poco común. El principal motivo era la ausencia de 
hijos varones. Además era difícil, casi imposible, influir sobre los Sabios 
para obtener un divorcio de la primera esposa. Así los hombres, que no 
eran felices, tomaban a otra mujer por esposa. Entre los ricos, era más visto 
que tomara una segunda mujer y, años más tarde, otra más joven.

La mujer solía parir cada año pero, más de la mitad de los herederos, mo-
rían en la lactancia. Los únicos medicamentos y medios de cuidado eran 
los embrujos que actuaban como defensa mágica. En el parto ubicaban al 
recién nacido sobre la piel de lobo y, durante ocho días, no lo apoyaban ni 
un solo momento, permaneciendo siempre en los brazos de una anciana 
que, cuando se retiraba a descansar, dejaba el bebé con otra mujer. Durante 
esos días, se dormía muy poco. 
No era alimentado por su madre durante los primeros diez días. Los dos 
primeros se le brindaban agua dulce y una especie de fruto. Luego se hacía 
cargo la nodriza. Durante ese tiempo tiraban la leche materna en un lugar 
distante porque, si alguna mujer la pisaba, se “secaba”. 
En las familias que habían perdido niños, al recién nacido se le celebraba 
un casamiento (simulado) con una mujer de 60 años o más. Esa práctica 
eliminaba el peligro. Los padres enviaban a la anciana un vestido de novia 
verdadero y ésta devolvía un regalo para su novio. Igual se hacía con hom-
bres mayores.

LA SINAGOGA

NACIMIENTO 

FAMILIA

*63



Alfombra Magica. Minorías en Israel

Durante generaciones adoptaron costumbres islámicas (uso de burka cada 
vez que salían a la calle (las islámicas, blanco y, las judías, azul)). Los hom-
bres se ponían un gorro de piel negro o gris. Los ancianos un chaleco blan-
co. Los musulmanes usaban ropa blanca y los judíos, negra (como símbolo 
de la destrucción del Templo).

Los había empleados en el comercio del cuero, la preparación del caracul y 
la manufactura y venta de alfombras.

Pan, arroz y carne eran alimentos centrales. No elegían verduras. Cada 
familia tenía su propio horno. Muchas no tenían vacas. Compraban leche 
pero no de producción musulmana. No la tomaban pura.

El jefe de la comunidad representaba a los judíos frente al gobierno y 
cobraba sueldo de ambas partes. 
Cumplía su función durante uno o dos años. Era responsable de la recauda-
ción de impuestos progresivos que, todo judío, entre 15 y 60 años, debía pagar. 
Los temas internos eran conducidos por la “sociedad”. En Herat se conformó 
con los jefes de las diez familias más importantes. Los asuntos penales, civiles y 
religiosos pertenecían a esa área de atención así como los pobres, cementerios; 
conflictos civiles surgidos en relación a herencias y más. Castigaban el incum-
plimiento del sábado y otros. Si no había ningún impedimento, los pecados 
eran tratados de manera interna y no derivados al gobierno. La “sociedad” im-
ponía multas y castigos físicos. Todo el que se negaba a aceptar la condena era 
excomulgado impidiéndole el ingreso a la sinagoga y más.

Se realizaba en la sinagoga. Tenían no sólo la 
“Silla de Eliahu” sino su “Bastón” (báculo co-
mún con una manija enchapada en oro) al que 
apoyaban junto a la butaca y era enviado a la 
casa del padre un día antes de la ceremonia. 

Los niños no parecían tales. Testimonios, to-
mados en Jerusalén, relataban que, en Afganis-
tán, no osaban abandonar el patio de sus casas, 
porque los chicos musulmanes los perseguían 
y arrojaban piedras. La colección de canciones 
y juegos infantiles era muy escasa y, claro está 
que, aquel que había salido pocas veces a la ca-
lle, carecía de contacto con la naturaleza. Las 
chicas crecían sin preparación escolar. El siste-
ma educativo no llegaba a Afganistán. Perma-
necían con sus madres y, desde muy pequeñas, 
ayudaban en las tareas del hogar y en el cuida-
do de sus hermanos menores. Aprendían a tejer 
para confeccionar túnicas, velos y medias. Una 
tarea importante era el hilado de hilos de seda, 
vendida y enviada a Persia. Los varones desde 

los 3 o 4 años, asistían a la escuela religiosa, reforzada por la sinagoga de 
cada sitio. Aprendían a leer y a traducir los libros sagrados; los rezos y, más 
tarde, abordaban la Mishna34. Eran instruidos en escritura y cálculos. Estudia-
ban el “Midrash35 “ hasta los 15-16 años.

Se realizaba según los asuntos de familia, que elegía una mujer para el 
varón. El amor no tenía importancia ya que no se conocían. La edad de-
pendía de la situación económica familiar. En general tomaba esposa entre 
los 18 y 20 años. Entre los más pudientes, antes. Las niñas apenas llegaban 
a la adolescencia (13, 14 años). El matrimonio lo concertaba una inter-
mediaria, enviada por los padres del muchacho, a la casa de la chica. El 
factor determinante era su posición social familiar y sólo importaba su 
buen nombre. Entre los judíos, el compromiso se arreglaba desde la cuna. 
Si, en familias amigas, nacía un varón y una niña, se los comprometía con-
siderando que un vínculo desde el comienzo de la vida era buena señal. Se 
negociaba la dote. El padre del novio iba patrocinado por el intermediario. 
A la novia judía no se la “compraba”. Como señal de éxito en la mediación, 
el padre de la novia enviaba azúcar al novio y sus familiares. Pasadas dos 
semanas, el padre de la novia invitaba al novio, a sus padres y parientes a 
la ceremonia del compromiso. Hombres y mujeres permanecían separa-
dos. Las mujeres no cantaban. Lo tenían prohibido cuando había hombres 
extraños en su hogar. La fiesta se prolongaba varias noches. El novio era 
“huésped” de la casa de la novia durante una semana, pero no veía a su 
prometida. Tiempo después, un agasajo parecido se realizaba sin la parti-
cipación de la novia. Podía transcurrir un año (o más) desde el compro-
miso al casamiento; tiempo utilizado por la novia en la preparación de su 
ajuar. Cuando se acordaba la fecha, el novio enviaba dinero a la novia y su 
familia. Dos mujeres la notificaban preguntando por su pureza. La semana 
previa, las familias realizaban celebraciones nocturnas en honor a la pareja, 
que se purificaba el día anterior al de la boda (no podían hacerlo con más 
continuidad para no desentenderse de los negocios). Iban al baño ritual 
(mikve) caliente. La noche anterior, el novio llegaba a la casa de la novia, 
después de los invitados. Se servían manjares. La novia se sentaba en la 
sala de las mujeres, vestida con prendas del ajuar. Al novio se le servía una 
bandeja con frutas y dulces. Luego regresaba a su casa. Al día siguiente, 
ambos ayunaban.
La jornada del casamiento, por la mañana, se carneaba un animal. Las mu-
jeres gritaban y preparaban arroz. Al mediodía, traían a la casa de la novia la 
ropa del novio (parte de la dote) quien, con vestuario festivo y acompañado 

[34] Es un cuerpo exegético de leyes judías, compiladas, que recoge y consolida la tradición oral desarrollada durante siglos. El corpus iuris llamado Mishna, es la base de la ley judía 
oral o rabínica, que conjuntamente con la Tora o ley escrita, conforman la Halajá. [35] Designa el método de exégesis de un texto bíblico, dirigido al estudio o investigación
que facilita la comprensión de la Tora.

por sus padrinos, caminaba sin representación 
especial. Era recibido por un grupo de danzas. 
En el patio había encendida una gran fogata al-
rededor de la cual bailaban los niños. Llegaba el 
momento de la ketuba36(contrato matrimonial) 
y los saludos. Durante la cena no se dejaba a los 
novios solos. Al finalizar, los padrinos llevaban 
al novio a su casa. Traían a la novia, seguida por 
sus padres y conducida por ancianas, madrinas 
y niños, con velas encendidas y mujeres tocando 
panderetas. Durante el camino sacaban sillas a 
la calle. La novia se sentaba, unos instantes, en 
cada una. La gente ponía rosas. Le ofrecían dul-
ces y colocaban, frente a ella, un espejo para que 
se mirase. A mitad de camino, el novio salía a 
su encuentro. Al llegar a la casa, tomaban una 
oveja, decorada con brillantes colores, rosas y 
pañuelos y la sacrificaba delante de los ojos de la 
prometida. A medianoche, la pareja era condu-
cida a una habitación, en la que había una gran 
bandeja de dulces. Se dejaba solos a los “recién 
casados”. La esposa no hablaba con el marido y, 
según la tradición, el encuentro se producía en 
la tercera noche e, incluso, algunos esperaban 
hasta la séptima. La ropa, demostración de la 
virginidad de la novia, era blanca y entregada 
a las madres. Durante siete días se brindaba y 
los padres de la novia y la pareja permanecían 
en la casa del novio. El matrimonio no se iba 
sin ser visto.

Desde que el hombre partía, por años, fuera de la 
familia y del barrio a otras ciudades, la mujer respi-
raba el clima del gueto. Sólo las ancianas visitaban 
la sinagoga el sábado y durante las festividades. En 
Simjat Tora y Purim aparecían, en el patio y, desde 
allí, captaban en algo el espíritu del lugar.

MUJER

VESTIMENTA

LABORES

COMUNIDAD

MATRIMONIO

[36] La afgana estaba decorada con diseños y dibujos persas antiguos, escrita con cuidada caligrafía y el texto acomodado, de manera delicada, sobre la hoja. 
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Cada familia compraba una oveja, a la que se con-
sagraba en las vísperas en memoria del sacrificio 
de Itzhak y su salvación. Con la mano en sangre, 
inscribían una señal en la puerta y en la frente. 
Parte de la carne era obsequiada a los pobres.

En la víspera todo varón, de más de 13 años, 
se entregaba a latigazos que se realizaban con 
el torso desnudo. El correctivo de las mujeres 
consistía en arrancarse algunas pestañas.

Sacaban la Biblia y hacían una pila alta sobre 
la tarima. La pirámide, que a veces alcanzaba el 
techo, era cubierta con seda. Las sinagogas eran 
decoradas con tejidos de colores brillantes. Las 
rondas se realizaban alrededor de uno de los 
textos, ubicado en la silla de Eliahu. Continua-
ban hasta altas horas de la noche, entre vuelta y 
vuelta, la gente bebía y comía. Era la festividad 
más alegre del calendario.

FESTI
VIDADES
ROSH HASHANA

IOM KIPUR

SIMJAT TORA

La lectura del Rollo de Ester era obtenida por declaración. En general, la 
adquiría el joven que hubiese tomado esposa ese año. Los niños dibujaban la 
imagen de Haman sobre pequeño cuernos y los hacían sonar, en la sinagoga, 
al momento de oír su nombre. En los regalos a amigos y familiares aparecían 
huevos pintados con las imágenes de hombres y mujeres.

Pesaj, como Sucot, eran fiestas hogareñas. Los jóvenes presentaban la salida 
de Egipto de modo dramático. Los menores realizaban las preguntas, una tras 
otra. Pesaj era una de las pocas oportunidades en que acostumbraban a pasear 
por fuera de los límites de la ciudad.

Reunían dinero en las sinagogas y los alumnos eran enviados a pedir donativos 
a las mujeres. Lo recaudado era para comprar animales, los que eran sacrificados 
en el patio de la Gran Sinagoga. La carne era para los pobres. Los ojos, conside-
rados lo más eficaz contra el mal de ojo, eran vendidos a precio alto usándolos 
como recurso para evitar amenazas.

Los hechos y las creencias mágicas ocupaban un lugar importante. 
Había médicos judíos obligados a realizar su actividad con 
hechicería. 
En Herat vivía una familia cuyos hijos estudiaron medicina con galenos ingleses, 
en Persia, pero las revisaciones se reducían al pulso del enfermo. Nadie aceptaba 
desnudarse. La gente creía más en la magia que en los clínicos. Si alguien enfer-
maba, juntaban la ropa de diferentes casas, la quemaban y rociaban con cenizas 
las manos y piernas del enfermo. Hacían ceremonias para provocar la lluvia. La 
mujer juntaba el agua de lluvia que caía el séptimo día de Pesaj y la guardaba en 
botellas. Si había necesidad, la arrojaba sobre el techo de la sinagoga.

PURIM

PESAJ Y SUCOT

TISHA B AV

En 1892, la familia de Shaul Gol adquirió tie-
rras en Jerusalén, construyendo edificios en el 
barrio buhkaro y dos sinagogas para los judíos 
secretos de Meshed. Luego se sumaron persas y 
bukharos con los que tenían en común la histo-
ria; la misma región geográfica e idéntico idio-
ma (persa) con leves variantes. Recién en 1926 
se organizaron como comunidad independien-
te en Jerusalén. Luego de la creación del Estado 
arribaron en masa.

EN 
ISRAEL

Llegaron desde 1890. El “primero” venia de 
Herat y se llamó Mula Yosef Gol quien arribó, 
en 1841, después de un año de viaje a pie. 

Un Shabat, el sultán, disfrazado, daba vueltas por la ciudad para ver qué pensaba el pueblo y qué se “cocinaba” en su reino. De repente llegó a un barrio y 
olió un agradable aroma  de un condimento como ningún otro. Allí le preguntó a su séquito:”¿Qué barrio es éste?”“Es un barrio judío”, le dijeron. Golpeó la 
puerta de la casa de un Sabio y le preguntó por el aroma. El anfitrión lo invitó a pasar y lo trató como un rey, sin saber que lo era. Durante la cena sabática 
le sirvieron manjares como pocos. Finalizada la comida le preguntó al sabio acerca de cuál era el secreto del particular aroma. El sabio le dijo que era una 
especia muy especial llamada Shabat. El sultán fue a su palacio y le dijo a su cocinero que consiguiera Shabat a cualquier precio. Todos los intentos, fallaron 
y al final se le explicó al sultán que sólo los judíos conocen el secreto de ese aroma, llamado Shabat, por lo que decidió convertirse para disfrutarlo siempre.

(1)

costumbres
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historia
El establecimiento judío se remonta al año 720 
AEC, con la dispersión de las tribus. Parte de 
los desterrados, llegados a Babilonia luego de 
la destrucción del Primer Templo, arribaron a 
Irán. Hasta el siglo VII, gozaron de gobiernos 
cómodos y mantuvieron vínculos espirituales 
y económicos con el renovado establecimiento 
judío en la Tierra de Israel y, por supuesto, con 
el asentamiento judío en Babilonia. En el 651, 
bajo control árabe, obtuvieron legitimidad y 
autonomía limitada a cambio de impuestos per 
cápita. En 1221, con la invasión de los mongo-
les, comunidades enteras fueron eliminadas. En 
el siglo XVI, cuando el Islam chiíta controló 
Irán, se impusieron limitaciones, leyes discrimi-
natorias y se desató una ola de violencia. Desde 

los ´ 60 del siglo XIX, las instituciones judías de Europa comenzaron a 
intervenir en la vida iraní. Su apego hacia el Estado de Israel se expresó sin 
ninguna relación a la acción del movimiento sionista moderno, siendo -en 
principio- religioso.

La comprensión de su actividad económica surge de datos numéricos y 
de sus tareas profesionales que expresaban su posición social y su adap-
tación a la sociedad, proyectándose en la cobertura de las instituciones 
comunitarias. Muchos jóvenes se sumaron a la fuerza de trabajo familiar, 
interrumpiendo sus estudios. La escuela “Todos los hijos de Israel son 
amigos” abrió nuevos horizontes. 
Los cambios llegaron a partir de los procesos económicos, políticos y socia-
les. En perspectiva, su base económica, durante los 150 últimos años, fue 
significativa a nivel monetario y socio- político. Ante la ausencia de datos 
confiables, luego de la Revolución de 1979, se supone que se vieron afec-
tados por la crisis que acompañó el nacimiento de la República Islámica y 
la guerra Irán-Irak. Grandes industriales fueron ejecutados bajo diferentes 
cargos y muchos judíos abandonaron Irán y solo una parte rescató algunos 
de sus bienes. Los que partieron vendieron sus posesiones a judíos de la 
región mejorando la situación de los que quedaron en el país.

JUDAISMO 
PERSA 

La gran mejoría llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Por en-
tonces surgieron He-Jalutz, Ort, Joint y, la Agencia Judía, movimientos 
que acercaron a la comunidad y, en especial, a los jóvenes hacia Israel. Su 
establecimiento agregó seguridad y orgullo nacional. 

Y, entonces, llegó la Revolución. Había lugar para los judíos pero no para 
el judaísmo. Muchos salieron hacia Israel, Estados Unidos y otros países. 
Los que permanecieron quedaron bajo la pesada presión religiosa, en par-
ticular los jóvenes y, las viejas leyes antijudías, retornaron (solo los musul-
manes podían adquirir propiedades). La salida del país quedó limitada.
Por entonces, llegó a Irán un joven diputado, Moshe Katzav, luego Pre-
sidente de Israel, para despertarlos y explicarles lo que vendría. Sólo una 
parte lo escuchó. La tendencia de Khomeini no era solo antisionista sino 
antijudía y, al llegar al gobierno, se hizo pragmático: lo peor en el mundo 
no eran los judíos sino los judíos de Israel. Luego de esa declaración llega-
ron a la sinagoga y respaldaron a la comunidad. En la medida que en el país 
no había libertad de expresión, tampoco los judíos gozaban de ella. 

Un profesor iraní contaba que libertad de expresión hay. El problema 
es que deja de haber libertad, después de la expresión.

Ciamak Moresadegh, judío iraní, comentó que, “Si se cree que el judaísmo 
y el sionismo son lo mismo, es como si se creyera que el Islam y el talibán 
son idénticos. Y no lo son.”
Las evidencias destacan que hay un creciente antisemitismo y es uno de 
los centros de negación de la Shoa. Los Protocolos de los Sabios de Sión 
son distribuidos con amplitud. Existe articulación entre el antisemitismo 
occidental y elementos de odio islámico hacia los judíos. 

La Revolución Islámica representó un punto de 
inflexión no sólo en la vida de Israel sino en la 
del judaísmo iraní. El Ayatolá Khomeini sus-
tentó la tesis que contradecía, en su totalidad, 
al último Sha Reza Pahlevi. No era más una na-
ción basada en la vieja tradición pre - islámica 
nacional y laica sino que, desde la centralidad 
del reinado se pasaba a un estado con su centro 
en la religiosidad. Así se llegó al alejamiento y 
profundo odio hacia Occidente. 

En vísperas de la Revolución de Khomeini vi-
vían en Irán entre 80.000 y 100.000 judíos. En 
la actualidad, hay más que en cualquier otro 
país islámico. No parecen advertirse diferencias 
entre asquenazíes y sefardíes. 
 
En Israel se consideran dos puntos de luz muy 
importantes; uno, la Declaración de Indepen-
dencia de Ciro y dos, el período de prosperidad 
durante el régimen del Sha. Pero, entre uno y 
otro, ocurrió Haman 37 y eso se tiende a olvidar. 
Los judíos atravesaron momentos de conver-
sión religiosa (no tan aceptados en el mundo 
musulmán), por ejemplo en 1939. El Profesor 
Bernard Lewis en su libro “The Jews of Islam” 
sostiene que, en Irán, por ser un país lejano a 
Occidente, a excepción del hecho que el chiíta 
era más fanático que el sunnita en su relación 
con las minorías y otras religiones, vivían có-
modos. La revolución liberal de hace 100 años 
brindó igualdad civil. En el período del Sha, los 
judíos dejaron de pagar el impuesto per cápita.

Occidente y Estados Unidos eran, y son, la 
fuente de los males ocurridos al Islam y al 
Estado iraní. De la amistad hacia Israel se 
llegó al aborrecimiento y la proclamación de su 
voluntad de borrarlos del mapa. 

Entre 1948 y 1951, casi un tercio abandonó Irán y los que quedaron 
mejoraron su situación. El Sha se acercó a Israel por la influencia de los judíos 
en Estados Unidos. En los ´70, fue sede del judaísmo más rico e instruido 
del mundo judío y, a la par que prosperaban, temían al vecino musulmán. 
Salieron del gueto y se dispersaron en los barrios elegantes. Las autoridades 
comunitarias eran elegidas con libertad. Se contaba con escuela, hospital e 
instituciones e, inclusive, un primer geriátrico. Una generación más joven, 
más formada, comenzó a dirigir los asuntos. No pocos ocuparon posiciones 
en la academia y en la ciencia. El número de judíos, en los institutos de 
formación superior, superaba la media nacional.

*69

JUDAISMO IRANI 
Y SU DISPERSION

[37] Recordada en la historia de Purim.
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Cuidaban al recién nacido, en especial al varón, preservándolo del mal de ojo 
y de los espíritus. En su cuello colgaban un talismán. Durante las noches, no 
arrojaban agua al piso, en especial al retirarse el sábado, para no dañar a los 
espíritus que merodeaban.

El sábado anterior al Brit Mila (circuncisión) se respiraba alegría y felici-
dad. Al subirlo, en la sinagoga, cantaban en su honor. La familia y amigos 
le arrojaban dulces y los niños se tiraban al piso para obtenerlos. Al fina-
lizar las oraciones, el público lo acompañaba, con cánticos, hasta su casa. 
Los familiares traían la comida y, el padre, servía bebidas. La noche del Brit 
era de alegría. 
En Israel acostumbran, como los sefardíes, a llevar -entre canciones y dan-
zas- desde la sinagoga a la sala de partos un candelabro. A la parturienta la 
bendicen con el encendido de una de las velas centrales. El padre enciende 
la segunda y, la familia, el resto.
La ceremonia del Brit Mila se realizaba en el hogar, y sólo los que vivían 
en las inmediaciones la celebraban. El bebé era llevado por su madre o las 
hermanas mayores de ambas partes. También se hacían cargo de esas fun-
ciones las que no tenían hijos varones.

El padre acostumbraba a escribir la fecha de naci-
miento de su hijo en las márgenes de su libro de 
oraciones (Sidur). Los lunes, jueves o inicio del 
mes eran los indicados para colocar las filacterias 
para que, el Bar Mitzva, subiese a la lectura de la 
Tora. En ese momento, el público cantaba en su 
honor y arrojaba caramelos. Las mujeres acompa-
ñaban con alaridos, cubriendo sus bocas con los 
dedos de las manos para elevar el sonido. En el ho-
gar se preparaban para una comida de mediodía. 
El primer sábado posterior aumentaba, en la si-
nagoga, la alegría. Se lo honraba, otra vez, con la 
lectura de la Tora, cantando y bailando en su ho-
nor. Se arrojaban caramelos y se repartían dulces. 
La familia y allegados organizaban, en conjunto, 
una comida.

El compromiso se realizaba en clima festivo, con 
presencia de familiares y amigos. Ante el rabino 
se efectuaba un toque de percusión y las mujeres 
autorizaban, con su clamor, la unión. Luego de 
las Siete Bendiciones (a cargo del rabino) el no-
vio rompía la copa de vidrio con su pie. 
La comida era suntuosa. 
En la actualidad, la ceremonia queda sintetizada 
en tres actos:
1- Compromiso: Se realiza, en general, el do-
mingo por la noche.
2- Casamiento: Se efectúa en un amplio salón a 
donde se invitan a familiares y amigos. Cancio-
nes y danzas acompañan la comida.
3- Sábado, por la noche: la familia entrega re-
galos a la pareja. La fiesta continúa, con alegría, 
canciones y danzas hasta medianoche. En Israel 
se acostumbraba a realizar la boda en un salón y 
las otras reuniones y comidas en casa del novio.

Tienen asentamientos y barrios. Muchos sobre-
salen en todas las áreas de la vida, en posicio-
nes claves del Gobierno. Ven, como un triunfo, 
el hecho de contraer matrimonios con israelíes 
de otro origen. Su historia, larga y variada, está 
poco escrita. 
El judaísmo iraní demostró que no existe judaís-
mo seguro en el mundo. 

EN ISRAEL 

NACIMIENTO

Hoy viven 250 mil, muchos más que en cualquier 
otra parte del mundo. A partir de la Revolución, 
llegaron a Israel y hubo florecimiento de la 
cultura y sus costumbres se arraigaron. 
Se adaptaron a lo local, destacando su origen. 

CICLO 

DE VIDA 

Durante los siete días de duelo, el Gullah (hombre religioso) concurría 
cada día, desde la mañana a la noche, al lugar dispuesto por la familia y 
se ocupaba de estudiar. Debía pasar, de acuerdo al orden diario, sobre los 
escritos fijados para la situación. Leía, en voz alta y con delicadeza, cada 
lectura y participaba, junto a los deudos, de comidas y oraciones. El sépti-
mo día se realiza la comida de duelo.
Durante los once meses siguientes se reunían, cada sábado, luego de la 
cena o, al mediodía, en la casa del difunto para hacer “guardia”. El Mullah 
pedía la interpretación de la semana y recordaba al muerto. La guardia 
finalizaba con bendiciones y frutas de estación. Al inicio glorificaban los 
alimentos, luego los frutos del árbol o la tierra. Cada fin de sábado oraban. 
En Tu Bishvat se realiza una ceremonia con los frutas de estación. En Sha-
vuot se reunían y estudiaban, durante una noche, la Tora y, las bendiciones 
por el alma del muerto, terminaban en gran banquete.

Como todas las comunidades de Oriente, eran comunes las plegarias en 
días feriados, sábados, festividades y días terribles. También en Tisha B´Av 
oraban, al estilo sefardí, con melodía típica.

BAR MITZVA

CASAMIENTO ESTILO EN LAS ORACIONES 

DUELO

*71
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La familia se relacionaba con la embarazada con 
respeto y cariño y se la complacía en sus deseos. 
Se bendecía a la mujer para que diese a luz a un 
varón, que continuase la cadena familiar.Temía al 
mal de ojo de mujeres estériles y viudas a su alre-
dedor y por los malos espíritus y el daño que pu-
diesen provocarle. Por eso, mantenían un amule-
to que eliminaba o anulaba su mala influencia.
Cuando nacía un varón, había gran júbilo. 
En cambio, la niña, deprimía el ánimo 
materno y la relación con su esposo se 
modificaba.

CIRCUNCISION



Alfombra Magica. Minorías en Israel

JUDIOS 
DE LA MONTANA 
O DEL CAUCASO 

Aislados de otras comunidades constituyen un ejemplo de supervivencia. 
Su nombre (“Judíos de la Montaña”, “Habitats”, “Dagchufuts” o “Judíos 
del Cáucaso”) es poco apropiado, ya que no incluye a los georgianos de la 

cordillera caucásica. En términos étnicos se supone que habitaron el sudoeste 
de Persia, el suroeste del actual Irán. Vivieron, en las montañas, ubicados 
entre los mares Caspio y Negro, seguramente desde el siglo III. Fueron 

conocidos como Juvuro, Juhuro o judíos del Cáucaso o más raramente judíos 
orientales del Cáucaso ya que, la mayoría, se establecieron la zona oriental, 

aunque también hubo en el noroeste de los asentamientos históricos.

Hoy, la mayoría vive en Daghestán, Kaitag 
y Magaramkend, Derbent y Makhachkala, 
en aldeas de Azerbaiyán (Krasnaya Sloboda, 
Vartashen) y en ciudades.  
Fue entre ellos que se aprobó el persa como len-
gua. Hablaban un dialecto y pocos sabían algo 
más que la liturgia en hebreo. Su lengua perte-
necía a la división iraní de las indo-europeas.  
 Si, en otros lugares de la diáspora tenían pro-
hibido ser dueños de la tierra, a fines del siglo 
XIX y principios del XX, en esa zona eran 
granjeros y cultivaban diversidad de cereales, 
entre ellos el arroz. Se ocuparon de la cría de 
los gusanos de seda y del tabaco. Sus viñedos 
eran famosos como el de los armenios38. Fueron 
curtidores, plateros y tejedores de renombre. 
En principio, la educación era sólo para los ni-
ños. Asistían a escuelas de la sinagoga. Con la 
sovietización, el Tat se convirtió en el idioma 
de enseñanza de la primera escolaridad mante-

niéndose hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hoy están 
activos en la escena cultural de Daghestán.   
Hay dos comunidades distintas: los de Georgia (minoría entre los cristia-
nos) y los de que vivían entre Azerbaijan al norte y este del Cáucaso (mi-
noría entre musulmanes) llamándose, a sí mismos, Juhur, descendientes 
de una de las tribus de Israel. Estuvieron, siempre, comprometidos con su 
herencia judía y se caracterizaron por su fuerte estructura familiar.

EN ISRAEL
Se asentaron en Sderot, Hadera y Or Akiva.

historia

[38] Los musulmanes no podían disponer de vides.
[39] Es el término que se utiliza para referirse a la masa de judíos, residentes en Siria Otomana y el Mandato Británico antes del establecimiento de Israel, entre 1880 y 1948.
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En la montaña fueron generosos, recibieron con calor a los 
emisarios llegados, en el siglo XIX, desde Israel; los que volvieron 
con donaciones para el ishuv39. Cuando, hacia 1920, los rusos 
tomaron control de las montañas, los adoctrinaron con teorías 
comunistas en judeo- tat, su idioma, en escuelas dirigidas por 
soviéticos. Con el establecimiento de Israel (1948) y luego de la 
Guerra del ´67, despertaron fuertes sentimientos sionistas y, la 
mayor parte, vive en Israel. 

Aislados de otras comunidades constituyen un ejemplo de supervivencia. 
Su nombre (“Judíos de la Montaña”, “Habitats”, “Dagchufuts” o “Judíos 
del Cáucaso”) es poco apropiado, ya que no incluye a los georgianos de la 

cordillera caucásica. En términos étnicos se supone que habitaron el sudoeste 
de Persia, el suroeste del actual Irán. Vivieron, en las montañas, ubicados 
entre los mares Caspio y Negro, seguramente desde el siglo III. Fueron 

conocidos como Juvuro, Juhuro o judíos del Cáucaso o más raramente judíos 
orientales del Cáucaso ya que, la mayoría, se establecieron la zona oriental, 

aunque también hubo en el noroeste de los asentamientos históricos.



Alfombra Magica. Minorías en Israel

historia

MUJER

Vivían al estilo tradicional y aislados, no sólo de 
los georgianos no-judíos sino de la comunidad 
asquenazí de Tbilisi. La Tierra de Israel ocupó 
siempre un lugar central en su vida y fe.

Conservaron tradiciones que indicaban su des-
cendencia de las tribus absorbidas por el rey asi-
rio. Llegaron, vía Persia y Armenia, a Georgia; 
los primeros en el período de Nabucodonosor 
(o más tarde) pero, ya en el siglo IV, estaban 
establecidos. 

 Durante siglos llegaron a Israel cristianos de Georgia. Se instalaron igle-
sias y conventos en diversos lugares. Por años no hubo, casi, testimonios 
pero es muy probable que, con las Cruzadas, llegasen judíos de esa zona. 
Los vínculos están narrados en fuentes cristianas-europeas del siglo XVI, 
con teorías sobre los movimientos mesiánicos del Cáucaso. 

Nathan Eliashvili, en su libro “La historia de los judíos de Georgia”(1926), 
escribió: “El amor y la nostalgia hacia la Tierra de Israel era muy grande y 
profundo (…) El judío georgiano se pensaba, a sí mismo, como ciudadano 
de Israel. Su imaginación vivía allí, en su tierra y, la Diáspora, representaba 
sólo un mal sueño (…) toda su vida ansió emigrar a Israel, verla por una 
vez con sus ojos, por lo menos, o ser sepultado allí.”

Gozaba de libertad y derechos. Su marido e hijos 
la respetaban. Los hombres tenían una sola esposa 
e, incluso, la ley (expulsar a la mujer estéril luego 
de diez años) no era común. Se ocupaba de las la-
bores del hogar. Tanto en la casa como en la calle 
circulaba con la cara descubierta. No se cortaba el 
cabello luego de la boda. Los días festivos llevaba, 
en su cabeza, un pañuelo de algodón o seda o una 
cinta angosta y circular, sobre un arco, bordada en 
oro y plata y atada por detrás. Se adornaba con 
alhajas. Lucía un vestido largo, ajustado a su cin-
tura, que resaltaba su figura. La blusa era bordada 
con hilos de plata y oro y, sobre el talle, un cintu-
rón de plata o seda. En sus orejas, aros y, en sus 
brazos, pulseras de oro y plata. Gruesas trenzas 
cubrían sus hombros y, a ambos lados de las me-
jillas, largas patillas onduladas, anchas por arriba 
y angostas por debajo que llegaban hasta el pecho, 
otorgándole belleza y simpatía.
Algunos destacaban que no compartían la mesa 
con los hombres. No parece que fuese cierto. Nun-
ca fue aislada, en particular de su familia, viviendo, 
la mayoría, en hogares reducidos y sin confort. 
Quizás por delicadeza ante las visitas se arregla-
ban y acomodaban en una habitación especial. 
No tenían prohibido sentarse o dejarse ver frente 
a un extraño. En general funcionaban igual entre 
cristianos. Todo hombre estaba obligado a rendir 
pleitesías a las mujeres en cualquier situación. En 
días de fiesta salían con panderetas y armónica y 
cantaban. De inmediato, se sumaban otras vecinas 
y armaban una gran ronda y, de dos, en dos salían 
a danzar. Los varones las acompañaban y, a veces, 
bailaban juntos. 

Su mundo estaba poblado de fuerzas sobre-naturales. Las dificultades, enfer-
medades, amenazas de guerra generaban sentimientos de riesgo y aumentaba 
el peso de las “fuerzas del mal”. Eran los ángeles perversos, demonios o acciones 
perpetradas por los enemigos y malvados. Para defenderse era necesario sos-
tenerse; eliminar el mal de ojo, ahuyentarlos y pedir protección de las fuerzas 
del bien. En estas convicciones los judíos eran aliados de sus vecinos (gentiles). 
El cumplimiento de los preceptos religiosos y el cuidado de la tradición se co-
locaba al servicio de la lucha contra el mal, y era posible encontrar preceptos o 
costumbres relacionadas con ceremonias religiosas que garantizaban la purifi-
cación de los pecados. Otro recurso era destinar, a la sinagoga, objetos sagrados 
y pañuelos. 
La influencia de los sabios y su fuerza surgían del rol que cumplían en escribir 
o predecir el futuro. Algunos eran consultados por no-judíos y se mantenían 
con esos ingresos. La creencia en la futurología se relacionaba con la medicina 
popular. Las mujeres, que presagiaban la suerte gozaban de gran respeto.
El uso de talismanes fue muy popular. Acostumbraban a llevarlos en el cuerpo, 
debajo de la ropa. Los usaban para envolver a los bebés, sobre o debajo de la 
cama de las parturientas y los colgaban de las paredes de la casa. Algunas los 
guardaban en sus cajones. Muchos llegaban desde países vecinos y la Tierra de 
Israel. Durante el régimen comunista, las hojas de los libros sagrados se usaban 
con ese fin, adjudicándoles fuerzas secretas. 

CREENCIAS POPULARES 
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La familia numerosa fue el factor principal 
de la vida privada y alimento del sistema de 
relaciones sociales. El individuo no mantenía 
relación por fuera de su marco cercano y, fren-
te a conflictos o tensiones internas, nunca la 
abandonaba. La familia ampliada era un mar-
co compacto y de unidad económica. Incluía a 
los hijos casados y a los familiares que vivían 
en casa de los padres o alrededores. 
El padre era la autoridad suprema. Su opinión 
era determinante. La madre era respetada; res-
ponsable de los temas hogareños y de la edu-
cación de los hijos y nietos. Las hijas solteras 
y las novias estaban bajo su supervisión. Una 
relación fuerte y valorada mantenían los hijos 
con la madre. El hijo no hacía nada que pudie-
se contrariarla. Le prodigaba respeto y era res-
ponsable por su cuidado. El acatamiento por la 
familia comprometía a la mujer a la discreción y 
lealtad absoluta hacía su esposo. 
Era significativa la diferencia entre la mujer 
judía y sus vecinos ( judíos de la montaña que 
vivían en medios musulmanes). Su fuerza im-
pedía los casamientos mixtos. Era su función 
garantía del cumplimiento de los preceptos, 
purificación, kashrut y Shabat, incluso durante el 
período comunista, mientras -en el resto de las co-
munidades de la Unión Soviética- ese marco fue 
aniquilado y los estudios religiosos eliminados. 

LA FAMILIA 

CICLO 

DE VIDA 

Cumplían un rol importante, en el mantenimiento de la fe y la tradición 
de los antepasados como en la cristalización de las relaciones familiares y 
la comunidad. 
Costumbres y tradiciones eran difícil de sostener pero, su influencia fue 
clara. La imaginación, entre los georgianos y los países vecinos ( judíos de 
las montañas, Kurdistán, Persia y Turquía) dan cuenta que, a pesar de su 
aislamiento geopolítico, hubo vinculaciones entre toda la región. 

El embarazo y nacimiento fueron acompañados por la costumbre de alejar 
los malos espíritus o anular los males de ojo, capaces de dañar a la mujer 
encinta, parturienta al recién nacido. Muchas eran comunes a judíos y no-
judíos. Las estériles atribuían su condición al mal de ojo generado y, por 
ello, desde el período menstrual y el casamiento, protegían a la novia. Du-
rante el embarazo, estaba especialmente acorazada portando talismanes. 
Algunas ubicaban en su vientre un cerrojo. 
El nacimiento del primer hijo acontecía en la casa de los padres de la ma-
dre. Días antes llegaba la madre y se llevaba a su hija y, la familia del esposo, 
organizaba una comida en su honor. La parturienta encendía velas y besa-
ba el equipaje y, la suegra, la despedía con bendiciones. Era esperable que, 
el niño, naciera de un solo pujo y que fuese varón. A la futura madre se la 
ubicaban en una habitación pero si, había habido un bebe muerto anterior, 
cambiaban el lugar. Se prohibía el ingreso a la vivienda. Se cerraban las 
puertas y ventanas y algunos las tapaban con tela negra. 
Durante el parto acostumbraban a encender fuego, para espantar los ma-
los espíritus y facilitar la tarea para lo cual abrían los armarios, el horno 
y los objetos cerrados. Aflojaban los nudos en la ropa de la parturienta 
y guardaban sus alhajas. Debajo de su almohada ponían un cuchillo, de 
mango negro, pimienta, un Salterio o una hoja de él.

RITOS DE PASAJE 

NACIMIENTO Y BRIT MILA 

Si había dificultades con el trabajo de 
parto, se intentaba alejar el peligro. 
Invitaban a una anciana que arrojaba, 
hacía la pared, tres veces huevos y decía: 
“Con la misma facilidad que este huevo se 
rompe, trae el niño al mundo”. También el 
esposo ayudaba. Ponía agua en los bolsillos 
de su abrigo y le daba de beber a su mujer, 
creyendo que, de ese modo, pasaba fuerza 
a la madre. Si se demoraba demasiado, el 
marido se dirigía a su mujer y le exigía: 
“Dame el niño”. Si el parto era difícil se 
llamaba al Sabio. En la sala encendían velas 
y ponían, en las manos de la parturienta, 
anillos de plata y pedían a D-os. Los 
peligros no se superaban con la llegada 
del bebé. La mujer se atenía a normas 
muy precisas. Le daba importancia a los 
alimentos que comía durante el primer año 
de vida, en especial a los lácteos. Después 
permanecía, en cama, entre cinco a siete 
días. En los primeros cuarenta días, en el 
caso del nacimiento de un varón y sesenta 
en el caso de una niña quedaba en su hogar. 
Luego, iba al baño ritual y a la sinagoga 
a pedir por el bienestar de su familia. Si, 
durante el recorrido, se cruzaba un perro, 
un gato o un chancho, volvía a la mikve. 
Visitaba a sus familiares. Era recibida 
con tres nueces, tres rodajas de pan y tres 
vasos de vino.

La primera semana del recién nacido era de peligro. Nunca se lo dejaba sin 
supervisión. El fuego permanecía encendido. Ventanas y puertas cerradas, 
por las tardes. No era permitido el ingreso. El agua, en que bañaban al 
bebé, contenía un anillo de plata para que, su carácter, fuese limpio y puro. 
Después era arrojada hacía las cuatro paredes de la casa. Para reforzar se 
mojaba su cabeza con vino mezclado con agua o untaban (cabeza y ros-
tro) con un huevo que introducían en su primer baño. Para ahuyentar los 
malos espíritus pedían, a una extraña, amamantar al primogénito durante 
los primeros días. Lo vestían con ropa vieja. Al finalizar los tres días, se 
recostaba con su mamá y se festejaba.

La mañana del Brit, lavaban al niño y las mujeres ayudaban a vestirlo, 
bendiciéndolo. Lo ataban, con un cinturón, a un almohadón y lo tapaban 
con pañuelos de seda. La madre servía un vaso de vino. La circuncisión se 
celebraba en la sinagoga. La mamá entregaba al niño y no participaba. Al 
finalizar, salían hacía a la casa de los padres de la parturienta y, el padre, lo 
ponía en brazos de su esposa. Se celebraba una comida. Era costumbre que 
todos llegasen con platos y, los anfitriones, agregaban lo suyo. Ese ritual 
y la colocación de un nombre servían de protección. Lo llamaban con el 
mote de un familiar paterno. Los débiles eran Abraham; Itzhak o Haim. Si 
era una niña, se la nombraba el primer sábado después del parto.
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Era el evento más sobresaliente. Duraba varios 
días, con actividades y ceremonias, garantías del 
éxito conyugal, fertilidad, economía y coraza 
frente al mal de ojo, peligros y daños. Las eda-
des de los contrayentes eran, para los hombres, 
entre 18-20 años y para la novia entre 14-16 
años. La jupá40 era preparada con decoro, bajo 
las estrellas, en un clima de música y danzas. 
Eran el “Rey” y la “Reina”.
Las niñas no recibían educación formal. Tenían 
casas de instrucción donde aprendían a ser ma-
dres y amas de casa. Hubo un tipo “instruida” 
que entrenaba en confección, tejido y bordado, 
lectura y escritura. Durante tres o cuatro años 
adquirían los saberes para la vida matrimonial. 
Era común cobrar por ese servicio un arancel, 
pagado por el novio. Durante la boda la “entre-
nadora” aparecía (se encargaba de la confección 
del vestido de la novia y tenía el derecho a ador-
narla) y obtenía la tarifa pactada. Podía detener 
la ceremonia sino se arreglaban las cuentas. La 
novia honraba a su suegra y, durante dos o tres 
años, no abría la boca en su presencia. Toda vir-
gen se esforzaba en aprender a tocar la pande-
reta y la armónica y, el primer obsequio de su 
prometido, eran esos instrumentos.
La iniciativa para el casamiento provenía de 
parte de los padres del novio y, en especial, de 
la madre. Se enviaba al hombre con más peso 
(el hermano primogénito del padre del no-
vio) para el primer vínculo. En este proceso 
se cumplían etapas: primero un acuerdo antes 
del compromiso (anuncio a la comunidad y el 
barrio); se determinaba un pacto económico y, 
luego, el intercambio de anillos. El compromiso 
se celebraba en casa de la novia. Entre el com-
promiso y la boda, pasaban meses. Las familias 
intercambiaban regalos. Hasta el casamiento, 

CASAMIENTO tenían prohibido encontrarse a solas. Era pecado. Había circunstancias en 
las que podían visitarse y hasta conversar. La permanencia de la novia en 
casa del novio se destinaba a examinar sus aptitudes como ama de casa. 
Dos semanas antes de la boda, el novio traía a casa de su novia la tela para 
la confección del vestido y joyas. La ropa del novio la confeccionaba su 
prometida. La presentación de la dote se realizaba una semana antes de la 
boda o al mediodía de ese día. La familia del novio ( junto a los honorables 
de la comunidad) llegaba a la casa de la novia y, el padre, exhibía la dote, la 
que se anotaba en una libreta. Luego se envolvían y guardaban. El Shabat 
previo se invitaba a todos con una rodaja de pan liviano y redondo para 
cada familia convocada41. El día anterior, la novia era llevada a la mikve. 
Para la ceremonia, las mujeres de la familia la vestían ocupándose, cada 
una, de una parte. La jupá se celebraba en casa de la novia o en la sinagoga. 
Al principio, una caravana salía de la casa del novio hacía la de la prometi-
da. Los acompañantes iban con velas encendidas y músicos. Si no vivían en 
la misma localidad, llegaban a caballos. Cuando se hacia en la sinagoga, el 
cortejo era liderado por un joven de la familia del novio, que ingresaba pri-
mero a casa de la novia y declaraba, con poemas, la llegada del consorte. La 
familia política le ponía un pañuelo en el hombro y convidaban con vino. 
Se acostumbraba a cerrarle la puerta. El prometido compraba su “derecho” 
dando, a la familia, una moneda de plata, por medio de uno de los niños. 
En la ceremonia, la pareja se ubicaba sobre un almohadón, apoyado en el 
sillón. Si la jupá era en la sinagoga, ocupaban la tarima. Encendían una 
vela grande, que se conservaba para el Brit Mila de cada uno de los hijos. 
Según la costumbre, el talit42 del novio se usaba como palio. La ketuba43 era 
llevada envuelta en un pañuelo blanco y, después de su lectura, se guar-
daba. El Sabio expresaba bendiciones. Le daba el vaso de vino al novio que 
lo pasaba a la novia que miraba al público mientras bebía. Los familiares 
cercanos probaban la copa. El novio ponía el anillo a la novia y el Sabio 
leía la ketuba. Luego el contrayente arrojaba la copa al suelo y la pisaba. 
Después, sentaban a un niño pequeño en el regazo de la novia. Cuando los 
invitados, que comían y bebían terminaban, iban a la casa del novio para 
el banquete. La casada se despedía de su familia, pasando al cobijo de su 
suegra y ni giraba su cabeza para ver que quedaba atrás. 
La danza más popular reunía a los hombres que ofrecían monedas de plata 
a las mujeres. Al finalizar mostraban lo obtenido. La bebida seguía hasta 
la mañana. En ese momento, se dirigían hacia la casa de la novia para traer 
la dote. Los festejos continuaban durante una semana. Las familias inter-
cambiaban regalos y se invitaban a comer. Un mes después, la pareja visi-
taba la casa de los padres de la novia y, el novio, llevaba regalos a su suegra 
y, la pareja, recibía algo valioso. 

[40] Palio nupcial. [41] Desde los ´50 se enviaban tarjetas, con fotos de la pareja y motivos populares georgianos (flores, hojas, palomas, alas, botellas de vino y cuernos para beber 
el vino). A veces se agregaban motivos judaicos. [42]  Manto ritual. [43] Contrato matrimonial.

DUELO Y SEPULTURA 

De la purificación del muerto y su sepultura se 
ocupaban la comunidad. El Sabio acompañaba 
a la familia durante el duelo y ocupaba el lugar 
central en el cementerio. Cuando se acercaba el 
deceso de un ser querido, familia, amigos y veci-
nos se reunían alrededor de la cama y, en presen-
cia del Sabio, se despedían. Después de la muerte, 
las mujeres lloraban y acostumbraban a vestir sus 
mejores prendas (hoy luto riguroso). Al muerto44-

lo rodeaban con las mejores ropas y pañuelos de 
seda. Los deudos, a su alrededor, lloraban y conta-
ban su vida. De la mortaja se ocupaban las ancia-
nas pobres. A los pudientes los hacían llegar de Je-
rusalén. Al sacarlo de su casa, cerraban la puerta y 
la golpeaban tres veces para evitar otras perdidas. 
Lo acompañaban hasta el cementerio con velas, 
cantando y tocando melodías, tal como lo hacían 
los no-judíos. Esa costumbre pervive hasta hoy y, 
en algunos casos, suman instrumentos (tambor, 
clarinete y acordeón) durante el velorio como en 
la despedida domiciliaria. 

Si el finado era mayor de trece años, los deudos 
salían al patio de la sinagoga. El Sabio roga-
ba por su alma. Las mujeres se separaban del 
muerto y abandonaban la ceremonia. En el pa-
sado, iban al río a lavar sus manos y rostros y 
acostumbraban a arrojar pañuelos al agua. Una 
era la encargada de llevar al sepelio, jarras con 
agua para preparar el lavado de manos de los que 
volvían del cementerio. Al regreso, bebían y co-
mían alimentos con huevos y leche; repitiéndolo 

los días de duelo. Todo judío que moría llegaba al Paraíso y, por eso, no lo 
lamentaban. Acompañar a los deudos era un precepto. Al finalizar se reali-
zaba, en casa del muerto, comidas. Se autorizaba la carne. El día treinta, la 
familia salía hacia el cementerio. Durante los once meses siguientes, cada 
principio de mes, grandes banquetes se hacían en su memoria y, cada viernes, 
los que se ocuparon de su purificación recibían alimentos. Sobre su cama 
se acostumbraba apoyar la ropa y los zapatos con una gran foto suya y, los 
deudos, se acercaban para realizar pedidos. Al finalizar el año, un ágape. Se 
vestían ropas nuevas, se participaba en fiestas y se casaba a sus hijos. 
Los viudos buscaban pareja pero, por lo general, se entregaban a sus fami-
lias y no contraían matrimonio, aunque enviudasen a temprana edad. 

Sepulturas en el Monte de los Olivos brindan testimonio de esa presencia. 
Al parecer, la mayoría quería terminar sus días en la Tierra Sagrada y ser 
enterrados en ese lugar. A partir de los ´60 del siglo XIX, con la mejora 
de los caminos y transportes, aumentó esa inmigración. En Georgia y el 
Imperio Otomano se construyeron vías y, entre Odessa y Jaffa, se abrió 
una línea marítima, cuya duración era de siete días. La mayoría procedían 
de pequeñas aldeas.

Durante una visita que, en 1875, realizó Sir Moisés Montefiori, escribió en 
su diario: Me asombré mucho por los jefes de la comunidad de Georgia, que 
llevan cinco años establecidos en Jerusalén y hoy integran casi 200 almas. Todos 
llegaron a Israel con permiso del gobierno de Rusia y algunos tienen menciones 
de honor. Uno, Eliahu Ben Israel, tiene tres menciones de honor, una la recibió 
de manos del Zar Nicolás y los otros dos de manos del Zar Alejandro”. Continúa 
Montefiori: “Cuando le pregunté de donde vinieron esas menciones, me respondió 
que, durante la guerra que hubo entre rusos y cherkesos, todos los soldados judíos 
lucharon con gran fe y heroísmo”.

EN ISRAEL

En la actualidad, por influencia del medio 
cristiano, la exhibición de una foto del muerto 
se convirtió en componente del sepelio. La placa 
se enmarca en negro y, en algunas ocasiones, los 
deudos la llevan en su solapa. 

[44]  El muerto iba en el cajón pero no se enterraba con él. 

Los primeros georgianos llegaron a Jerusalén en 1863. Los árabes 
los llamaban “moscovitas” y, entre los judíos, georgios. Eran 
considerados de mal carácter. En vísperas de la Primera Guerra 
Mundial, vivían en Jerusalén unos 500 y formaban parte de una de 
las ocho comunidades más grandes de la ciudad. 

*79



Alfombra Magica. Minorías en Israel

E
ntre 1876 y 1909, aumentó su presencia. 
Entre 1920-1921, eran 1700 y en 1929 
se instalaron en las tierras del Barón 
Rothschild, ocupándose de la industria 

y la agricultura. Sobre sus aspiraciones, quedan 
constancia en escritos que terminaban con: “Nos 
veremos en la Jerusalén Santa”. Los jóvenes estu-
diosos, que adquirieron instrucción en Jerusalén, 
llegaban a Georgia como maestros y sabios. 
Su identificación con Israel llegó a su punto máxi-
mo luego de la Guerra de los Seis Días (1967). 

Al principio, los gobiernos soviéticos se negaron al dejarlos salir. En agosto de 
1969, diez y ocho familias judías enviaron una carta a la Comisión de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas con esa demanda. Fue la primera petición 
pública de los judíos soviéticos por llegar a la Tierra Prometida. Una segunda 
llegó (noviembre, 1969) al Secretario General del organismo internacional, a 
través de Golda Meir que, por entonces, era Primer Ministro. 

En julio 1971, un grupo de georgianos realizó una huelga de hambre. Su lucha 
condujo a un cambio histórico y, en el transcurso de los ´70, comenzaron 
a llegar. Así unos 30 mil georgianos partieron, algunos hacía otros países 
(casi el 17 por ciento emigró en ese período).

“En la calle Pines y la esquina de la calle Chafetz Chaim, se encuentra la sinagoga de los judíos de Georgia, de las 
montañas del Cáucaso. La vieja generación habla georgiano y sabe algo de ruso. En su mayoría, son comerciantes, 
en especial, expertos en la compraventa de telas. Son bendecidos con nombres hebreos y al final la palabra Shvili, 
por ejemplo: Israelshvili. Tenían, en Jerusalén, un barrio especial, cercano a la “Puerta de Nablus” aunque, a raíz 
de los incidentes de 192945, debieron abandonarlo y se establecieron, de manera central, en Zichron Moshe y sus 
alrededores”.
Ze´ev Vilnai “Guía de Jerusalén”. s/r

[45] La matanza de Hebrón fue un pogromo, iniciado el 23 de agosto de 1929 (Mandato Británico de Palestina), perpetrado por una masa de árabes armados de bastones y cuchi-
llos, agrupados para asesinar a los judíos de Jerusalén y sus alrededores. El hecho se extendió por todo el país. 

Se ocuparon del comercio, en especial, textiles, 
ampliando sus negocios a otras ciudades. Entre 
ellos, se encontraba David Michaelashvili, que lle-
gó con su familia en 1889 y adquirió una vivienda, 
en la Ciudad Vieja, y la familia Israelashvili, que 
fundó, en 1891, una empresa comercial de expor-
tación y productos textiles. 
En 1925 partió hacia Israel un pequeño grupo de 
familias, presididos por Natan Eliashvili, con acti-
vistas. Llegaron a un país en crisis. Las promesas 
de tierra no se concretaron y, los inmigrantes, se 
instalaron, como trabajadores agrícolas, en Petah 
Tikvah. Las condiciones, duras; la manutención, 
escasa y el salario bajo. En ese verano, las fami-
lias partieron, en su mayoría, a establecerse en 
el barrio Ya´acov Binyamina. Se enfrentaron a 
enormes dificultades y, su absorción, económica y 
social, fue dolorosa y decepcionante. Los barrios 
antiguos, vecinos a la Puerta de Nablus y de la 
Ciudad Vieja, fueron abandonados en la década 
del 20 del siglo XX. Se esparcieron por otras zo-
nas de Jerusalén y el país. Por ese tiempo, las re-
laciones entre Georgia e Israel se interrumpieron. 
El régimen soviético prohibió cualquier actividad 
sionista y dañó a la educación religiosa y nacional. 
En los ´60 se posicionaron como pioneros por la 
reanudación de la inmigración de la Unión Sovié-
tica a Israel. 
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entusiasmo por los judíos. En marzo de 1918, 
el antisemitismo se manifestó bajo la forma de 
pogrom. En 1920, el Ejército Rojo conquistó el 
principado y estableció Bukhara como parte de 
la República Soviética. En el período de la Se-
gunda Guerra, judíos europeos -escapados de 
la ocupación nazi- arribaron a Uzbekistán. En-
tre 1992 y 1993, en circunstancias complicadas 
y peligrosas, funcionarios de las embajadas de 
Israel en Moscú y Tashkent volaron al cerrado 
y custodiado ( por tropas rusas) aeropuerto de 
Dushanbe desde donde emprendieron viaje a la 
ciudad, a bordo de blindados, reuniéndose para 
evacuarlos a Israel vía Moscú. La decisión sus-
citó admiración, en especial, tomando en cuen-
ta las lecciones legadas por el Holocausto.

Antes de la Revolución Rusa, Bukhara y otros 
pueblos de Uzbekistán se distinguían por el es-
plendor de sus vestimentas, joyas, telas y sedas. 
Cada tanto se imponían restricciones ( judíos 
y cristianos). Fue similar a la musulmana; las 
túnicas ceremoniales eran copias de las de la 
corte del emir. Trajes y costumbres fueron per-
petuados por la comunidad judía en Jerusalén, 
convirtiéndose en el elemento más colorido y 
pintoresco de la joyería jerosolimitana. Hasta 
1920, los judíos estaban obligados a usar, en 
la calle, un cinturón y un sombrero de piel; 
el telpak. Había prendas especiales, como las 
túnicas blancas, usadas el Día del Perdón. Los 
abrigos masculinos eran largos, tipo “kaftán”, 
en diversas versiones, desde Europa Oriental 
hasta China. En privado, portaban diferentes 
sombreros y gorros; los más conocidos, eran los 
bordados con seda coloreada o dorada. Durante 
las ceremonias, los más destacados llevaban un 
cinto con joyas. En cuanto a las mujeres, usaban 
un vestido de novia con un velo especial, de tul 

historia
La comunidad judía de Uzbekistán fue impor-
tante en el centro de Asia. Se los conoce como 
bukharos desde que, el dominio de la región, 
estaba en manos del Principado de Bukhara e 
incluía a los judíos de Samarkanda y Tashkent. 
Resultó difícil precisar la fecha del primer asen-
tamiento judío aunque, según un cronista árabe 
del siglo XIII, Ibn al- Futi, relató que, en 1240, 
un místico y mago fanático musulmán amenazó 
con exterminar a judíos y cristianos. Esa intimi-
dación no se efectivizó pero, los judíos pasaron 
gran sufrimiento bajo el dominio mongol. 
Otras fuentes indicaron que, su origen, se remon-
taba a la gran diáspora del Pueblo de Israel desde el 
exilio babilónico46 al dominio persa, considerándo-
se esa comunidad judía la más antigua del mundo. 

Uzbekistán, central dentro de Persia, fue descripta en el Libro de Ester. 
De acuerdo a documentos arqueológicos, Bukhara y Samarkanda se levan-
taron hace 2.500 años; temporalidad coincidente con el exilio del Reino 
de Israel y de Judea y renovado en el siglo XIV. 1500 años atrás hubo, en 
cementerios de Uzbekistán, tumbas con nombres judíos. Conocían el he-
breo, incluso en ediciones impresas, y utilizaban el Rashi47 . Se destacaron 
en el comercio y en la industria y fueron reconocidos, por su buen nombre, 
como poseedores de una vasta cultura. Ese judaísmo floreció y se desarro-
lló según los cánones de la Biblia y la Halaja48. Además de textos históricos 
y bíblicos, mantuvieron fuerte conexión espiritual con la Tierra de Israel, 
expresada en traducciones del persa al hebreo. 
A fines del siglo XVI se estableció en la región el Khan de Bukhara, pro-
pagador del Islam. La residencia judía se limitó a un barrio especial y se les 
prohibió adquirir casas de musulmanes. Portaban un distintivo diferen-
ciador. A mediados del siglo XVIII, el fanatismo musulmán creció. Mu-
chos judíos fueron obligados a aceptarlo y surgió un grupo de conversos 
forzados (anusim), sospechosos a los ojos del Islam. Durante la segunda 
mitad del siglo XIX, con las conquistas rusas, se decretó el límite de su 
asentamiento a zonas prefijadas. Con la Revolución de 1917, las restric-
ciones legales fueron anuladas. Se proclamó la Constitución recibida con 

BUKHAROS 

[46] El origen babilónico o persa de los bukharos se basa en el dialecto que utilizan “Tayiqui”, que aparece también en la liturgia. [47] Rashi el acrónimo hebreo de Rabí Shlomo 
Yitzjaki, o Rabí Shlomo Yarji. Nació y murió en Troyes, Francia (1040-1105).Para simplificar sus comentarios Rashi explicó el significado literal de las palabras con términos senci-
llos, aclarando el contenido del versículo de referencia. Cuando dudaba si un término, en hebreo o arameo, sería comprendido lo traducía al francés o utilizaba dibujos e ilustraciones 
gráficas. Cuando no tenía la certeza del significado de un texto citaba a alguna autoridad rabínica.Rashi es considerado un guía para el pueblo judío. Sus aportes beneficiaron a 
generaciones de estudiantes y fomentó nuevas áreas de estudio e investigación. [48] Pautas acordes a las normas y preceptos religiosos.

VESTIMENTA

blanco. Eran largos y anchos. Las telas, en su mayoría, eran sedas locales y 
materiales importados. Llevaban sombreros y pañuelos. Durante ceremo-
nias o encuentros familiares, las solteras usaban un típico casquete, bordado 
en oro, con motivos geométricos tradicionales. Para ocasiones festivas, ma-
dres y mujeres mayores cubrían su frente con un pañuelo de brocato. 
Las joyas formaban parte de la dote y se legaban de madre a hija. Llevaban 
pendientes, anillo y brazalete que desplegaban en ceremonias, incluyendo 
ornamentos en la frente, de oro, perlas, piedras preciosas y coral. Su dise-
ño, para cabeza y cuello, incluían dos elementos principales: 1. piezas de 
oro macizo, con piedras preciosas y semipreciosas; 2. pendientes, con hilo 
dorado, bordado con perlas y piedras.

En su país de origen eran tradicionales pero, en Israel, son casi ortodoxos. 
Hay fenómenos de juventud marginal, junto a los más religiosos y violen-
cia familiar, brecha generacional y miseria económica. Viven en estructura 
patriarcal: el padre determina todo y en segundo lugar, la suegra.

La infancia transcurre en el hogar. Antes del siglo XX, los hombres eran 
jefes de las familias ampliadas. El padre controlaba los gastos y regía, con 
mano dura, a sus hijos y familiares. Cada pareja casada disponía de sec-
tores separado pero todos comían en una cocina común. En el siglo XX 
comenzó un proceso de formación de familias nucleares.

En la antigüedad, cumplían con la costumbre de “Jebus”. Antes del gobier-
no soviético en Asia Central, la mayoría de los casamientos eran monogá-
micos, a pesar que había hombres que tenían dos esposas (ya porque eran 
pudientes o porque la primera era estéril).
Se casaban entre miembros de la comunidad. Los padres del novio envia-
ban un intermediario a la casa de la novia. Cuando las partes acordaban, 
se realizaba el compromiso y, luego, la boda49. Al terminar el compromiso 
había un encuentro, por primera vez, entre ambos padres. El sábado previo 
al casamiento, se investigaba la dote de la novia y se realizaba una fiesta en 
su honor. El primer día de la semana, era llevada a la mikve y, el segundo, 
las mujeres festejaban la pintura de sus manos con henna. El tercer día se 
escribía la ketuba. El cuarto, se realizaba la boda en sí, a cargo del rabino 
bajo la jupá y, de inmediato, la fiesta. El sábado siguiente era “el sábado del 
novio” y sus padres invitaban.

CASAMIENTO Y FAMILIA 

La tarea más popular es el comercio y la artesanía. El índice de 
empleo entre las mujeres es bajo y reducido el conocimiento de la 
lengua hebrea ya que se comunican en bukharo.

[49]  En la antigüedad, los niños eran comprometidos desde la cuna.
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Cumplían con la vida tradicional. La sinagoga 
era el centro de la comunidad. A su lado, las 
escuelas religiosas con maestros especiales que 
enseñaban, en particular, a los muchachos. 
El calendario era lunar y se respetaban todas 
las festividades. Hasta 1793, la ley fue la judeo-
persa. Luego adoptaron la versión de Sefarad y, 
en el presente, son judíos sefardíes. 

Al octavo día del nacimiento del varón se reali-
zaba el brit mila y, a los 13 años, su bar mitzva.

En 1930 un diario literario conoció la luz. Apa-
recieron trabajos y poemas de poetas en len-
gua bukhara. En 1932, se inauguró un teatro. 
Muchos intelectuales fueron detenidos (1936-
1938). Periódicos y revistas clausuradas por las 
autoridades soviéticas. En 1940 se cerraron es-
cuelas y se terminó con la editorial bukhara.

Constituía el centro de la vida. Se brindaba 
atención a las visitas de familiares y otros y, en 
su honor, se servían platos tradicionales, basa-
dos en productos frescos regionales. Se hacía 
uso de la carne, arroz blanco y verduras frescas. 
Se mezclaba carne, arroz y zanahoria; todo en 
la justa medida. El secreto era el modo de coc-
ción: los Bash (con base de arroz y carne); la 
verdura cocinada con lentitud, dentro de una 
bolsa especial de algodón; una especie de masa 
rellena de carne de oveja y cebolla que se coci-
naba en agua, entre otras delicias típicas.

RELIGION 
Y CULTURA 

NACE UN VARON 

ARTE

COCINA

El nombre bukharos proviene de la voz hebrea “bejor” (primogénito), lo 
que lleva a pensar que, tal vez, fueron entre los primeros en llegar siendo 
una de las tribus de Israel (Reuven; el heredero de Jacob o Efrain ) a quien 
su padre llamó primogénito. 
Samarkanda tiene relación con la voz hebrea Kano (ciudad) y 
Samar=Shamar (nombre dado a la montaña sobre la cual se levantó la 
capital del Reino de Israel, Shomrón, actual Nablus). 

Los primeros inmigrantes de Uzbekistán llegaron a Jerusalén en los años 
´70 y ´80 del siglo XIX. Por entonces, el centro de los bukharos entró 
en un período de desarrollo. Estaba conformado por personas de buena 
posición económica, que hacían de Jerusalén un centro espiritual para su 
comunidad. 
En 1892, los pioneros fundaron el barrio bukharo en Jerusalén, llamado 
Rehovot. Sus hijos estudiaban en Jerusalén y retornaban a su tierra natal 
para continuar con sus asuntos, mientras visitaban Eretz Israel, de tanto 
en tanto. Se calcula que, a fines del siglo XIX, había unas 180 familias 
bukharas viviendo en Jerusalén. La Primera Guerra Mundial causó es-
tragos sobre ellos ya que, en su mayoría, eran rusos. Los turcos exigieron 
sus casas para el ejército. Los hombres abandonaron el país quedando las 
mujeres, niños, ancianos y enfermos. El ejército turco requisó edificios y 
taló los árboles de la zona. Los que quedaron en Rusia se empobrecieron y 
retornaron a la Tierra Prometida. 
Después de la Revolución Rusa, los que vivían en Israel quedaron aislados 
de sus familias, que manejaban sus negocios y enviaban fondos. Privados 
de ingresos, muchos alquilaron cuartos de sus casas. Terminada la contien-
da algunas personalidades se instalaron en esas viviendas como Itzjak Ben 
Zvi (segundo Presidente de Israel), Moshé Sharett (con el tiempo, primer 
Ministro) y Josef Klausner (historiador). 

Los estatutos de la Asociación Jovevei Sión de 
las comunidades de Bukhara, Samarkanda y 
Tashkent (redactados en 1891), estipulaban que: 
“(…) las calles y los mercados [serán] construidos 
como en las ciudades importantes de Europa, y la 
disposición y estilo de las casas seguirán la práctica 
europea, para que el barrio sea una parte digna de 
Jerusalén”. Así se hizo: el barrio tuvo calles anchas 
(tres veces más que las principales arterias de la 
ciudad de entonces), amplias residencias familia-
res y grandes patios; con influencias alemanas, 
italianas y musulmanas: ventanas neogóticas, 
techos de tejas a la europea, arcos neo-moriscos 
y mármoles italianos. No faltaron los motivos ju-
díos (estrellas de David e inscripciones hebreas) 
en las fachadas. La mayoría eran asimétricas, con 
la convicción que sólo la divinidad era perfec-
ta. Continuó levantándose hasta principios de 
1950. En conjunto se edificaron unas 200 casas. 

BARRIO BUKHARO 

CASA TABOR 

En la actualidad, se concentran en la zona central 
y constituyen una comunidad de unas 250.000 
almas. Compraron tierras para sus viviendas 
y encargaron a Conrad Schick su planificación. 
Sus orígenes fueron distintos al de los otros 
vecindarios residenciales antiguos ya que, la 
zona, fue planificada, con mansiones espaciosas 
y casas de veraneo. 

Schick se convirtió en el principal arquitecto de la Jerusalén de sus días y mu-
chas de sus construcciones, incluyendo su propia casa (Rejóv Ha-Neviím), fue 
completada en 1889 y conocida como Casa Tabor. Se trata de una vivien-
da grande y bella, que combina estilos antiguos y modernos, occidentales 
y orientales, dentro de un patio amurallado. Schick tomó el nombre del 
Salmo 89:12: “El norte y el sur. Tú los has creado; Tabor y Hermón se re-
gocijarán en tu nombre.” Hojas de palmeras, con las letras griegas alfa y omega 
talladas, simbolizando el principio y el fin, decoran su fachada.
Cuando Schick falleció en Jerusalén (1901), judíos, musulmanes y cristia-
nos guardaron duelo. Schick fue sepultado en el Cementerio Protestante 
en el Monte Sión. 

EN ISRAEL

(3f )

(3f )

(3g)
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historia
Kurdistán es el nombre persa con el que se de-
signó la tierra de los kurdos. Comprendía los 
montes Zagros y las planicies circundantes, en 
Asia Central; tierra con nevadas tremendas y 
torrenciales lluvias primaverales. 
Habitaban una franja montañosa, extendida 
desde el este de Siria hasta las orillas del Mar 
Caspio. Poblaban la tierra antes de la llegada de 
árabes y turcos, en vecindad con otros pueblos, 
constituyendo un grupo étnico homogéneo, 
afín a los iraníes. Su lengua es indoeuropea. 
Descienden de las tribus de Juda e Israel, exilia-
das por los reyes asirios. 
Se supone que, su presencia, se remonta al siglo 
IX AEC. En el siglo I AEC, los maestros judíos 

dieron la posibilidad de la conversión al judaísmo. 
Su base de subsistencia fue la agricultura de verano, en la que participaba 
toda la familia. 
Los oficios populares estaban expuestos en actividades espirituales, traba-
jos diarios en la sinagoga, manuscritos sagrados y amuletos que protegían, 
de todos los males, a los individuos (destinados, en especial, a niños y mu-
jeres, pocos para hombres y servían de salvaguarda para la sinagoga y el 
hogar), artefactos domésticos, vestimentas y artesanía. 

Los urbanos se dedicaban a distintos oficios: orfebres, sastres, zapateros, 
carpinteros, tejedores, curtidores, transportadores en balsa y vendedores 
ambulantes. 

Las mujeres estaban a cargo de las tareas del hogar y, a veces, ayudaban en 
el campo. 

Hoy, en Israel, son escribas (Rollos de la Tora y Meguilat Ester); bandejas 
o platos decorativos en forma de menorá para el hogar y la sinagoga. 

Su régimen era regulado por leyes dietéticas. El 
faenamiento era anual. Los productos frescos y 
lácteos se almacenaban en vasijas de arcilla, bajo 
el piso (refrigeración natural). Frutas y hortali-
zas eran secadas para consumir durante el año. 
Un alimento particular era el kube (bizcochos 
chatos y ovalados, hechos de trigo y arroz, con 
poco de agua y sal, rellenos de carne frita) que 
podía ser dulce (donde la carne se reemplazaba 
por una mezcla de dátiles, pasas de uva y com-
potas) y salado. Todo lo necesario para la casa 
era elaborado por la familia como el arak (bebida 
alcohólica más común del Kurdistán, producto 
destilado de uvas secas, aguas y especias). 

Su rigurosa adhesión, religiosa y nacional, quedó 
reflejada en la asociación con la Tierra de Israel. 
Fueron los primeros orientales transplantados a 
Palestina.
Antes de la Primera Guerra Mundial, Jerusalén 
contaba con cantidad de población kurda. Con la 
inmigración en masa del´50 y el encuentro con la 
sociedad y la cultura israelí, se operaron grandes 
cambios, expresados en vestimenta, ocupaciones, 
oficios y quehaceres domésticos.

RELIGIOSIDAD 

EN ISRAEL 

Ariel Sabar, periodista norteamericano-judío 
de ascendencia kurda, manifestó que, en un 
viaje, realizado en 2005, a la zona de Zakho, 
cuna paterna, en el Kurdistán iraquí, sólo 
encontró a una o dos personas que recordaran 
el pasado. Incluso, Comentó que, “cuando uno 
de nuestros anfitriones nos invitó a su casa y 
se le pidió a su esposa que nos preparase algún 
platillo judío, la mujer no tenía ni idea de qué se 
le estaba hablando”. 

Se establecieron en 1812. En 1896 llegaron familias de agricultores. A par-
tir de los incidentes provocados por armenios y kurdos (1907) arribaron la 
mayoría. Se alojaron en Jerusalén, Jaffa, Tiberias, Safed y Beit Shean. En 
1912, se hizo una experiencia a manos de una empresa para el estableci-
miento de familias kurdas en SG Rose. Tiempo después, se asentaron en 
Kfar Baruch, fundando establecimientos como “David Alroy” (al este de 
Haifa), “Kfar Azria” junto a Mishmar Ayalon y “Kfar Oria”, renovado por 
la organización “Kedem”. Con la liberación de Irak (1932) su número cre-
ció. Antes de la creación del Estado, en Jerusalén, había unas 6000 almas. 
Su centralidad religiosa fue la sinagoga “Ozer Dalim”. Durante la Guerra 
de Liberación lucharon con valor y rechazaron los ataques árabes. Luego 
de 1948, arribaron la mayoría. Hacia 1950 fueron obligados a abando-
nar sus lugares de residencia, encontrando refugio temporario en Teherán 
mientras sus rostros se dirigían hacia el Estado de Israel. En el Kurdistán 
iraquí quedaron algunos, en especial en Kirkud y Mosul; dos comunidades 
que, hoy, no tienen mas de 200 individuos. 

De repente se inició una ola de construcción y trazado de caminos a lo 
largo y ancho de Israel y, los judíos de Kurdistán se adaptaron, con rapidez, 
a todo tipo de tareas. Hoy están distribuidos en todo el país, según la 
siguiente concentración: Jerusalén y alrededores: 60.000 en Katamon, 
Zichronot, Maoz Sion, Zacaria, Nes Harim, Bar Giora, Even Saphir y 
Matah; Norte: 40.000 en Tiberias, Afula y en localidades de: Margaliot, 
Zarit, Shatula, Dovev, Kiryat Tivon, Kfar Zeitim, Beit Yosef, Yardena, Tel 
Teumim, Rehov, Roya, Avital, Meitav y Centro y Sur: 30.000 en Kfar Yona, 
Beit Shemesh, Kiryat Gat, Kiryat Malakhi, Ashdod, Menucha, Eshkol.

Son gente laboriosa e integrada. Desde el pequeño negocio llegaron a ser 
grandes comerciantes y dueños de salones de boda y hoteles. Muchos ocupan 
cargos públicos y oficiales. 
Por la actividad desplegada en Kurdistán, la preservación de su etnicidad 
durante miles de años, su lucha como activistas sionistas, su apoyo a la creación 
del Estado de Israel y sus muertos cercanos, su inmigración (legal e ilegal) y su 
participación en la fortificación de Israel y su seguridad, por su servicio en el 
Ejército de Defensa, en la guardia fronteriza y la policía, en las localidades en 
desarrollo y en las líneas de conflicto y por su aporte al país y su creación, son 
merecedores del tradicional saludo: ¡Jazak Ubaruj! (Fuerte y Bendito).

JUDIOS  DE 
KURDISTAN  

*87

ALIMENTACION 



Alfombra Magica. Minorías en Israel

Los judíos no se diferenciaban del resto de los kurdos. Llevaban un gran 
turbante, a cuyo alrededor asomaba un colorido pañuelo. Las mangas eran 
anchas y largas y las prendas, en general, de algodón. Los pantalones am-
plios, con bordes al medio y más angostos abajo. En la cintura un gran 
cinturón. El cuerpo iba cubierto por un luengo pañuelo. 

Las mujeres usaban un vestido largo a rayas y sus cabezas se cubrían por 
una especie de ancha tela. El cabello, renegrido, caía en rulos sobre sus 
hombros. No llevaban zapatos. Manos y pies portaban anillos y pulseras 
(oro y plata) y, algunas, aros en la nariz que tocaban sus bocas. 

Estaba desarrollada la idea de la catarsis en las tumbas sagradas, a las que 
llegan las masas a orar y tenderse sobre ellas.
En Israel rezan por la lluvia sobre las tumbas de los Sabios. Era común, en 
Arbil, llevar cinco o seis vacas hacia las lápidas de los Sabios en el cemente-
rio, donde las sacrificaban. Después del primer animal oraban, tocaban el 
shofar53 y volvían a la calma, repartiendo la carne a los pobres. 

Rabí Yosef afirmó sobre la costumbre de sacrificar animales sobre las 
tumbas:”Esta absolutamente prohibido y, si se comportaban así, deben 
anular la costumbre”. Pero continuó después de su prescripción.

Eran trabajadores sin demasiada calificación (al-
bañiles y changadores) destacándose por su tra-
bajo físico y agrícola. Los más instruidos eran en-
viados a los establecimientos públicos. En 1945 
fundaron la “Asociación de Judíos Kurdos”. 

Su situación deficitaria no permitía abonar el te-
rreno para el florecimiento de la Tora y las cien-
cias. Sin embargo, en los siglos XVI y XVII, en 
Amediyah existía una yeshiva50 de gran reputa-
ción, que atraía alumnos de Egipto, Israel y otros 
lugares. Sin embargo, no hubo sabios ni rabinos 
destacados decayendo en el siglo XVIII. El líder 
espiritual de la comunidad era un “Sabio”, que 
era, además, cantor, shohet51 y mohel52 . Estaban 
sometidos al centro religioso de Bagdad, del que 
salían las líneas sobre religión y espiritualidad. 

KURDISTAN IRANI 

FESTIVIDADES 
Y CELEBRACIONES 

Mantenían la tradición, observaban el Shabat y las festividades y no había 
casamientos mixtos.
La “Alliance” abrió una escuela en Mosul (1907) y Kirkuk (1900). En 1903, 
dos en Sinne (Sanandaj), capital de Kurdistán persa, una de mujeres y otra 
de varones, El gobierno comprendió que, los judíos, eran un factor útil para 
difundir la cultura árabe y convirtió el “Talmud Tora “ de Arbil en colegio 
oficial, con el árabe como lengua central y limitados estudios judaicos. A 
excepción de los libros sobre el destino e interpretación de los sueños, hay 
pocos escritos sobre religión y traducciones de la Biblia o poemas sobre he-
roísmo bíblico. 
De los recuerdos de su pasado religioso se debe mencionar, entre otros, 
la torre de la aldea de Nínive, al sureste de Mosul que lleva el nombre de 
Jonás el Profeta (con ingreso permitido); la de Nahum, el Profeta en la 
aldea de Alkush que visitaban en Shavuot; el Túnel de Eliahu, El Profeta, 
cercano a Betanur, sagrado para kurdos y turcos; en el límite entre Persia 
e Irak, la tumba de Biniamim, El Sagrado; sitio de catarsis de oraciones o 
sacrificios, asociado a las tribus kurdas del norte de Irak, dispersas en las 
jurisdicciones de Mosul, Kirkuk, Anikim y Persia. 
Hacia el exterior eran musulmanes. No visitaban mezquitas ni respetaban 
las leyes islámicas. Contaban los años desde la creación del mundo. Acos-
tumbraban a ayunar tres veces en diciembre y llevaban pollos al sacrificio. 
Disponían de libros sagrados (donde son mencionados los nombres he-
breos de Biniamin, Moshé, David, entre otros) en kurdo con bendiciones 
para el trigo y la expiación. 

[50] Academia rabínica. [51] Designa al matarife que siguiendo las leyes de la Halajá efectúa la matanza ritual de los animales, según la tradición judía. 
[52] Hombre judío que se dedica a la práctica del brit milá o circuncisión.

Era el arameo, conocida como “jabali”  (lengua 
de la montaña) o “de la Diáspora” o “de los resi-
dentes”. Eran “gente de la traducción”. El arameo 
incluía palabras en hebreo, talmúdicas y de base 
kurda, turca, árabe y persa. No se sabe cuántos 
lo hablan hoy. 
La mayoría se asentó en el Kurdistán iraquí y la 
minoría en el turco, dispersos en 26 pueblos y 
aldeas, si no más. 
En el Kurdistán turco no tenían apellido. El 
hijo llevaba el nombre del padre. 

SAHARANE
Es Carnaval y el principal acontecimiento 
cultural kurdo en Israel que se celebra en el 
norte, cerca del Lago Kinneret.  La palabra 
Saharane es probable que devenga de la 
voz kurda “sayeran”, que significa “ver y 
explorar la naturaleza”.  En ese contexto, 
puede significar “excursión”. Se celebra en 
distintos momentos del año. En su origen 
duraba siete días y marcaba el fin del 
invierno y el comienzo de la primavera, 
entre Sucot y Simja Tora.  En los días 
intermedios de Pesaj pasaban al aire libre 
para festejar la llegada de la primavera con 
música, bailes y comida. 
Desde 1975, en Israel decidieron renovar 
esta tradición, pero cambiaron la fecha de 
Pesaj a Sucot, para que no se confundiese 
con la Mimuna marroquí, festejada al día 
siguiente del fin de Pesaj.
Además de comidas típicas hay bailes en 
rondas al compás del “Dol”.

LA LENGUA VESTIMENTA 

FIN DE LAS LLUVIAS 

LA TIERRA 

Rabí Israel Biniamin relata:“En cada lugar que iba, a la hora de la cosecha, 
en los campos hebreos y kurdos, me dí cuenta que apartaban, en un rincón, 
lo destinado al alimento de las viudas y los huérfanos. 
Toda persona estaba autorizada a cortar las espigas. 
Los primeros frutos de la tierra o de los árboles, los judíos los llevaban a sus 
jefes y los kurdos a sus jueces, en canastas adornadas con flores, como lo 
hacían los judíos en la época del Templo”.
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[53] Cuerno de animal. Su sonido es como de una trompeta.
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En la sinagoga se sentaban sobre alfombras. Al 
ingresar se quitaban el calzado. Al inicio del mes 
acostumbraban a encender velas en el recinto y 
en casas particulares. 

Rabi Israel Biniamin relata: “Vi, entre los 
judíos, una costumbre muy extranjera. En 
Rosh Hashana iban todos al río que fluía 
y decían la oración de Tashlij y, luego, 
saltaban todos al agua y nadaban como peces. 
Cuando pregunté la razón de esa costumbre 
extranjera de duelo, me respondieron que, 
a través de esa actividad, se purificaban de 
sus pecados y el agua del río los limpiaba 
de todos los errores que hicieron durante el 
año que pasó”.

En los pueblos y el campo acostumbraban a no 
trabajar durante Sucot. Los negocios estaban 
cerrados, a excepción de los almacenes. No era 
así en las grandes urbes, donde temían la com-
petencia. 

USOS Y 
COSTUMBRES 

YOM KIPUR 

ROSH HASHANA 

SUCOT

En las vísperas se acostumbraba a la expiación al igual que en Año Nuevo y 
en Tisha B´Av. Se daba una gallina como compensación por cada persona. 
El día anterior al Año Nuevo, los pudientes llevaban un animal flaco o gordo 
para la expiación familiar y en Tisha B´Av, al momento de Mincha, lo sacrifi-
can -en el patio de la sinagoga- como reparación pública. La carne se repartía 
entre los pobres. Esa era la costumbre del Kurdistán persa. En el iraquí y 
turco se conformaban con la enmienda de la víspera de Yom Ha-kipurim y 
del Día de la Boda, que era semejante al del Perdón, para una pareja joven.

 En Yom Kipur solían, los judíos en Kurdistán, Irán y el norte de África, 
azotarse a sí mismos para castigarse por los pecados cometidos. Había, 
incluso, látigos especiales para la ocasión.

para sus hijos. Organizaban el compromiso y, la jupa, la postergaban hasta 
que la novia terminase el ajuar. Algunos celebraban el compromiso y el 
casamiento al mismo tiempo.La fiesta se iniciaba la segunda jornada y con-
tinuaba por siete días. El público era invitado a la casa del novio. Los dos 
primeros, llegaban los familiares. El quinto, los muchachos y, al atardecer, 
el público se dirigía desde la casa del novio a la de la novia, que estaba en 
el hogar de sus padres. La prometida adornada, era subida a un caballo 
decorado y llevada, en medio de cánticos y música, hacia el hogar del inte-
resado. Al llegar, sacrificaban una oveja como expiación de la pareja. 

Los casos de conversión eran frecuentes. A veces el converso se negaba 
a expulsar a su mujer judía. Otras, eran abandonadas. Rabí Yosef Haim 
no podía permitir esa situación para lo cual fijó una norma, escrita en la 
ketuba, con la condición expresa que, si el novio abandonaba su religión 
quedaba anulado, desde el principio, el compromiso. Una mujer tomaba a 
un hombre. Convivían, sin casarse, porque el primer marido había dejado 
la religión y ella lo había abandonado. El muchacho tomaba a una mujer 
según la ley y la religión (pagó a su padre y la bendijo con el anillo), pero 
no la introducía en la jupa. La joven era considerada desposada. Lloraba y 
pedía la anulación del vínculo. El muchacho se negaba a dar el divorcio. 

Giraba en torno a la naturaleza y las estaciones 
ya que, la vida del hombre, eran la tierra y los 
cambios climáticos. Era una caravana de búsque-
da que llegaba de la fe divina, desde el seno de la 
cálida familia, construida para sí y sus miembros 
y de su esfuerzo por subsistir. 

Una gran familia era un valor de importancia. 
Se preferían a aquellos que tenían descendien-
tes varones porque aportaban, en el futuro, al 
mantenimiento y la defensa. 
 En víspera del Brit Mila o la mañana de ese día 
se realizaba la celebración de “Shisha” (estudio 
y comida) que finalizaba con el encendido de 
velas, junto a la silla de Eliahu, el Profeta, traída 
desde la sinagoga. La circuncisión se hacia en 
el templo. Luego de la alegría, con canciones y 
danzas, marchaban desde el hogar de los padres 
hacia donde se realizaría el acto. Los nombres, 
en general, eran bíblicos. 

Las mujeres pedían pareja para el varón. Cuando 
encontraban a la adecuada, organizaban el en-
cuentro. La intermediación (shiduj) era acordada 
con el padre. Se casaban a los 17 años y, a veces, 
antes. Las chicas, a los 13-14 años. 
En Kurdistán iraquí y turco sobrevivió la cos-
tumbre que, el novio o su padre, daba dinero 
(o algo de valor) al padre de la novia. Algunos 
compraban- después del acuerdo- a una niña 

NACE UN HIJO 

CASAMIENTO 
TEMAS MATRIMONIALES 

CICLO 

DE VIDA 

(3f )



Alfombra Magica. Minorías en Israel

Ponían atención al duelo. Al conocerse la muerte de un ser querido, todos los 
miembros de la ciudad se reunían en su casa. La caravana era acompañada 
de llantos y lamentos. Los hijos acompañaban a sus padres hasta la puerta 
del cementerio. Al finalizar el velorio, se lavaban las manos y se iba al hogar 
del finado para comer. Se sentaban en el piso y el rabino leía mientras los 
presentes bendecían. Durante la primera semana consumían de preparado 
por vecinos y familiares, que acompañaban la pena. Al finalizar llegaban a 
la tumba del muerto y, el mismo día, comían mientras leían oraciones que 
ayudaban a elevar su alma. Al terminar el mes, la familia daba una comida de 
ascenso del alma, destinada a los pobres. Igual se hacia al finalizar el año. 
Durante el tiempo de duelo no se iba a fiestas. Vestían ropa oscura. Los 
sábados se turnaban, en casa del muerto, para leer textos sagrados. Se ben-
decía el vino y la comida. A la salida del Shabat, oraban en ese domicilio. 
Los hijos rezaban y hacían caridad. Al mes y al año, se decía kadish54  frente 
a la tumba. 

MUERTE 

L
a negociación continuaba por meses. 
Al final, la joven amenazaba con aban-
donar la religión y casarse con un gen-
til. Así se llegaba al fin y se escribía el 

divorcio (get). Para que el marido guardase, 
para sí, el monto de dinero o de bienes regis-
trados en la ketuba, no le quedaba más que dar 
el divorcio. ¿Qué hacía? Tomaba una segunda 
esposa, si no le había dado hijos o si era su cu-
ñada viuda.
Si moría el marido y no había hijos, el hermano 
desposaba a la viuda. En Sinne era liberado si 
tenía a cargo una familia numerosa sin posibili-
dades de mantener a dos mujeres. 

[54] Es una de las oraciones centrales del judaísmo. Está escrito en arameo. Loa a la divinidad a la que se le pide que acelere la redención y la llegada del Mesías. Sólo se reza en público. 
Se necesita quórum de diez varones, mayores de 13 años. 
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bomba, lo mató y un hombre fue herido en sus ojos. Las colas se alar-
garon. Se confiscaron las propiedades de aquellos que renunciaban a la 
ciudadanía. Se iban con 70 libras. Se organizó el “tren clandestino persa” 
para pasar a los judíos -vía Irán- hacia Israel. Hubo encontronazos entre la 
policía y la caravana. Los agentes sionistas55 provocaron inquietud al cono-
cerse que los norteamericanos ponían cantidades de dinero para llevarlos 
a Israel. Los jóvenes hicieron trizas lealtades familiares y, los adultos de los 
grupos renuentes, siguieron a sus vástagos. 
Varios aviones llegaban a diario; al principio, vía Nicosia, acompañados 
por un funcionario policial iraquí. Algunos fueron a China, estableciéndo-
se en Shangai. Más tarde, lo hicieron al aeropuerto Lydda (Israel). De los 
130.000 que salieron, abandonando casas, propiedades y una rica heren-
cia, sólo quedaban 5,000. 

Las bombas incentivadoras de la inmigración fueron colocadas por ju-
díos. Eso se descubrió cuando, en el verano de 1950, un hombre entró en 
Uruzdi Beg. Uno de los vendedores se puso blanco. Dejó la caja y corrió 
a la calle donde le contó a dos policías: “Reconocí la cara de un israelí”. 
Había trabajado en un café de Acco donde había visto a Yehudah Tajjar. 
Arrestado, confesó. Otros fueron hechos prisioneros. Shalom Salih, a car-
go de los escondites de las armas de Hagana, fue quebrado durante los 
interrogatorios y mostró donde ocultaban sus pertrechos. La fiscalía los 
acusó de pertenecer a una organización sionista clandestina. Dos fueron 
sentenciados a la muerte. El resto a largas condenas. Tajjar, fue condenado 
a prisión perpetua y liberado diez años después. Volvió a Israel.

Alguna vez, Bagdad tuvo más judíos que residentes árabes. Bien 
posicionados, se beneficiaron del desarrollo y la modernización 
disfrutando de igualdad. Controlaban instituciones nacionales, bancos y 
grandes tiendas y, los más pobres, estaban mejor que la medía iraquí.

historia
Estuvieron en Irak más de 2.600 años. A pesar 
que, como otras minorías, experimentaron perío-
dos de opresión y discriminación su trayectoria, 
en general, fue ascendente.

Pero, la historia, es más antigua. Los primeros (unos 
diez mil) arribaron a Babilonia en el 597 AEC., traí-
dos -como cautivos- por Nabucodonosor, después 
de la conquista del reino de Judea y la destruc-
ción del Primer Templo. Al poco tiempo con-
formaban una próspera comunidad integrada 
por científicos, sabios, eruditos religiosos y exi-
tosos comerciantes. Babilonia era el centro del 

mundo judío, sitio donde se compiló su legislación y su práctica, en lo que 
se conoce como el Talmud de Babilonia.

La vida se hizo inestable y llegó a su culminación ( julio, 1941), cuando 
se desencadenó un verdadero pogrom (“farhud” /despojo violento). Hubo 
protesta de dos días y, la chusma, mató unos 180 judíos dejando heridos 
a centenares. Las sinagogas fueron quemadas y se saquearon negocios y 
viviendas. Esa acción fue consecuencia del plan maestro de Hitler de do-
minar Europa y obtener el petróleo que necesitaba para sus conquistas. 

Es deprimente pensar que, los judíos, puedan ser, una vez más, asesinados; 
nuestras muchachas violadas, que el honor de nuestra nación pueda 
mancillarse, otra vez (...) si se presentan problemas, deberán ser capaces 
de aumentar la opción de los defensores y coptar a judíos que no fueron 
organizados como miembros clandestinos. Pero tenga cuidado de no hacerlo 
prematuramente y, con ello, poner en peligro la seguridad de sus unidades 
que son, de hecho, la única defensa contra un terrible pogromo”.
 Allon, Yigal, The Making of Israel’s Army, Valentine, Mitchell and Co., 
London, 1970, PP. 233-4.

JUDIOS  
IRAQUIES 

Llegaron a pasar las cien mil almas de las cuales, 
buena parte, llegó a Israel entre 1949 y 1952.

En 1917, cuando los británicos ocuparon Bagdad, su número llegaba 
a unos 130.000 y contaban con más de 50 sinagogas. A principios 
de los ´20, el gobierno concedió licencia oficial a la sociedad sionista 
local e, incluso, cuando no se renovó, continuó funcionando. Luego, 
las autoridades limitaron sus actividades (1929) y, por influencia 
del nazismo alemán, se promulgaron leyes (1934), declarando ilegal 
al Sionismo. En 1939 la situación se modificó. Se introdujo en las 
escuelas un currículo pro- nazi y antisemita. 

Con la Partición de Palestina (1947) los judíos 
sabían que, sus vidas, corrían peligro. Muchos 
recibieron duras penas o pagaron fuertes mul-
tas. Se promulgaron leyes (parecidas a las de 
Nuremberg) destinadas al control de actividades 
y vidas. Entre 1946 y 1948 hubo emigraciones 
ilegales, de pequeños grupos, hacia Israel, orga-
nizadas clandestinamente por el movimiento 
sionista local y agentes israelíes. Al igual que la 
mayoría de los estados árabes, Irak prohibió la 
salida después de la Guerra de la Independencia 
(1948-9) sobre la base que, si lo permitía, Israel 
se fortalecería. Sin embargo, la intensa presión 
diplomática provocó cambios los que, junto a 
expresiones públicas antisemitas, crearon una 
atmósfera de temor e incertidumbre. 
Sus propiedades fueron confiscadas. En marzo 
de 1950, el Parlamento canceló la nacionalidad, 
lo que les permitió abandonar Irak a condición 
de renunciar a la ciudadanía. Librarse de los 
judíos era poco problemático. El objetivo fue 
retener a la minoría rica, que desempeñaba un 
papel importante en su economía. 

Una explosión precipitó la firma que permitió 
la salida. La gran sinagoga Ezra Daud fue ofici-
na de registro. Policías y empleados voluntarios 
trabajaron para completar la tarea. Se habilitó 
una cocina especial. La mayoría eran pobres, 
con poco que perder. 
Hubo otra explosión. Fue en el Centro de In-
formación norteamericano donde muchos ju-
díos jóvenes iban a leer. El año acabó y, marzo 
de 1951 (límite para renunciar a la ciudadanía) 
se acercaba. El tercer estallido tuvo vícti-
mas. Sucedió en las afueras de la sinagoga 
Mas’uda ShemTov, lleno de judíos kurdos 
de Suleimaniyyah. Afuera, un muchacho dis-
tribuía dulces a los curiosos. Cuando detonó la 

HACIA ISRAEL

[55] Las actividades sionistas en Irak y otros países árabes datan desde principios del siglo XX. 
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Esdras y Nehemías lideraron al pueblo ju-
dío desde el exilio en Babilonia de regreso 
hacia Israel, en el siglo V AEC, según consta 
en la Biblia. 

Cuando Sadam Hussein llegó al poder, los ju-
díos que quedaban abandonaron el país. En la 
persecución participó Haj Amin al Husseini56 

El Mufti - buscado por los británicos por car-
gos de terrorismo. 
Haj Amin se refugió en Irak (octubre, 1939), 
seis semanas después de iniciada la Segunda 
Guerra Mundial, celebrando un pacto secreto 
con Hitler, prometiendo su apoyo para obtener 
el preciado petróleo de Irak a cambio de la des-
trucción de los judíos en Palestina y sustentan-
do las aspiraciones nacionalistas de los árabes 
en Medio Oriente. 

En 1951, casi el 30 por ciento de la población en Israel se componía de judíos 
originarios de países árabes. “En la primavera 2003, cuando llegué a Bagdad, 
funcionaba una sinagoga, que era utilizada como hogar de ancianos ya que, allí, 
se hospedaban dos ancianos judíos. La comunidad tenía entonces 42 personas y 
hasta se pudo festejar Pesaj. 
Hace un mes, luego de tres años de ausencia, volví a la sinagoga de Bagdad y 
ya no quedaba nada de lo poco que había visto. Estaba cerrada y no logré hacer 
contacto con ninguno de los judíos que conocí. Al final ubiqué el teléfono de Imahd 
Levy, uno de los pocos que quedan en la capital. Me identifique como periodista 
judío. Le insinúe que soy israelí. Estuvo de acuerdo en encontrarse conmigo. 
La cita fue en su casa, ubicada en uno de los barrios de clase media de Bagdad. 
Imahd, de unos 40 años, me dio la mano con emoción. “Soy el presidente de lo que 
queda de la comunidad judía de Bagdad; Baruj Haba! También soy el jazan y el 
shohet. Mi padre vive en Israel y mi hermano en Holanda”. Me dijo que la kehila 
tiene sólo diez y siete judíos, la mayoría mayores de 75 años. Casi todos dejaron 
el país cuando surgió Israel y antes de la llegada de Saddam al poder. Viven en 
Israel y Europa. “Los que se quedaron ya no se reúnen y no van a la sinagoga por 
temor a los atentados suicidas”, explica Imhad quien vende autos usados, “pero 
pasaron muchas semanas desde la última venta. “No se puede salir a la calle. Voy 
a irme a Israel, luego de que venda todo pero aquí nadie compra nada”, dice. Con 
su padre Efraín (85), que vive en Israel, no habla por teléfono por seguridad. Si 
lo hace con su hermano en Holanda y éste habla con su padre en Israel. Antes 
de irme, Imhad me pide un favor.”Tengo un Sidur (libro de rezos) que quiero que 
lleve a Israel. A usted, como periodista no le harán problemas ¿Podría dárselo a 
mi padre? Por supuesto y, luego, nos despedimos. 
Al llegar a Israel ubiqué al padre y nos encontramos. Me esperaba, ansioso, en la 
puerta del geriátrico. Me contó que llegó a Israel hace dos años y medio y que la 
Agencia Judía le paga los gastos. “Acá es un paraíso. Lamento que mi mujer no 
vea cómo vivo. Sólo extraño a mi hijo en Irak”. Al final del encuentro le entregué 
el Sidur. Con manos temblorosas lo toma. “¿Lo vio bien a mi hijo?”, me preguntó. 
Le dije que pronto vendría a Israel. “Si, dijo el anciano.57”

El gobierno de Israel la planificó. Se llevó a cabo 
entre 1950 y 1952 y rescató, en puente aéreo, 
más de cien mil judíos iraquíes trasladándolos 
a Israel a través de Irán y Chipre. NACIMIENTO

La reapertura de la tumba del profeta Ezequiel despertó gran emoción entre los miembros de la reducida comunidad judía del 
país. La tumba fue encontrada en el interior de un gran edificio, con patio, en la ciudad de Kifri, a unos 150 kilómetros al sur 
de Bagdad y aparecen registradas inscripciones en árabe y hebreo. 
Los judíos de Irak visitaban ese lugar durante Shavuot y era un sitio santo donde se celebraban festividades religiosas. La noticia 
de su reapertura despertó gran conmoción entre los antiguos inmigrantes judíos, provenientes de Irak, que viven en Israel, por 
tratarse de un área que -para ellos- fue centro de peregrinación. 
Sobre la tumba había una losa en la cual estaba escrito un versículo del Libro de Ezequiel, la que fue trasladada, en secreto, a 
Israel por temor a que resultara dañada. 

Preferían los varones a las niñas. El varón provocaba alegría y felicidad. 
La niña traía desilusión. La bendición para el varón era “Siman Tov” 
(Buena señal) y para la niña “Mazal Tov” (Buena Suerte).
La sexta noche, desde el nacimiento, se realizaba la “Sexta”. Se volcaba 
una jarra y se arrojaban dulces a los invitados, en su mayoría niños (en 
especial pop corn, semillas de trigo peladas e infladas). Si era niña, se le 
asignaba el nombre.
El sábado anterior al Brit Mila, el padre subía para la lectura de la Tora, en 
medio de un clima festivo, mientras se le arrojaban dulces y flores.

La octava noche, se invitaba a la familia y allegados a una comida. Se sen-
taban alrededor de la mesa, cantaban y tocaban instrumentos. Durante 
el convite, los invitados ingresaban a la habitación de la parturienta. Se 
paraban junto a la silla de Eliahu, traída desde la sinagoga y, sobre ella, se 
apoyaban los libros sagrados. Cantaban y aplaudían.

Al Brit Mila el recién nacido era llevado por la abuela paterna. A veces, 
renunciaba a ese rol en favor de su hija o de una joven soltera o estéril ya 
que ese privilegio traía suerte. El padre del niño era el padrino.[56] Gran Mufti de Jerusalén. Promotor del nacionalismo arábe-palestino. Le solicitó a Hitler el derecho árabe de expulsar a los judíos de Palestina.

[57] La Palabra Israelita. Santiago de Chile, 15 de abril, 2005.
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La mayoría logró, al llegar a Israel, participar 
en la conformación de una de las comunidades 
más progresistas, cuyos ciudadanos se integra-
ron al país, logrando ejercer todos sus derechos 
y ocupando importantes cargos. La mayoría se 
radicó en el centro del país y en Ramat Gan, 
donde algunos se concentraron. Mientras el 
resto de los inmigrantes de los países islámicos 
tendieron a la periferia, los iraquíes representan 
el fenómeno de clase medía oriental. Givat Nili 
se creó con iraquíes, tunecinos y turcos (1953) 
y el kibutz Nevé Or, fue creado por el movi-
miento Hehalutz de origen iraquí. 

¿Quién es Sami Michael? 
Es el más árabe de los escritores israelíes. 
Nació en Bagdad en 1926, de donde escapó 
(1948) por comunista. Llegó a Israel en 
1949. Trabajó en el Servicio Hidrológico 
y comenzó a publicar en 1974. Durante ese 
tiempo, estudió psicología y literatura árabe 
en la Universidad de Haifa. Escribió ensayos 
y novelas. Recibió premios, incluyendo los 
premios WIZO (París), ACUM, Brenner, 
IBBY (Berlín), Israel de Literatura y 
distinciones nacionales e internacionales. 
Michael no tomó nunca una lección de 
hebreo. Sin embargo su lengua literaria es 
considerada de muy alto nivel, tanto que le 
permitió recoger
los premios más
importantes
en Israel, 
además del
reconocimiento 
académico. 

(3h)
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No sabían qué era un talit, (manto de oración), tefilim (filacterias) o la 
mezuza. No cambiaban sus nombres y se los conocía con el de sus ante-
pasados y las tribus de Israel, adecuándolos a la lengua hindú. Los motes 
familiares se componían con los de las aldeas, agregando la palabra Kar. 
Creían en premios y castigos, en el paraíso y el infierno, en la reencarna-
ción y la permanencia del alma. Temían la llegada del Mesías.

No celebraban bodas bajo la jupa y bendecían a las novias con el anillo. No 
se bañaban en la mikve sino en sus hogares. No contraían matrimonio con 
familiares. Los hombres tenían una sola mujer, siempre que tuvieran hijos. 
Jóvenes no se casaban con viudas y, si un viudo tomaba a una viuda, debía 
obtener el acuerdo escrito de los hermanos del muerto. No había ni Cohen 
ni Levy. Pertenecían a las tribus del Reino de Judea.

Enterraban a sus deudos y no los cremaban, como sus vecinos.

Eran meticulosos. No comían cerdo, animales o aves de rapiña. Sólo ove-
jas, cabras y aves (en especial gallinas). La salaban y distinguían entre pes-
cados puros e impuros.

historia
Benei Israel eran sobrevivientes de una de las comunidades más antiguas, 
rodeada de misterios, mantenida durante 2.000 años, desconectada del 
mundo. De modo milagroso perduraron cohabitando con millones de 
hindúes y musulmanes. Fueron conocidos, hace unos 200 años, por la in-
fluencia de los judíos de Cochin, los baghdadis, persas y yemenitas, que les 
llevaron maestros, matarifes y cantores, acercándolos a la tradición y las 
Sagradas Escrituras.

Hasta hoy, los investigadores están divididos. Algunos piensan que des-
cienden de las tribus, dispersadas por Salmanasar, rey de Asiria, en el 722 
AEC. El nombre “Benei Israel” es por su origen en el Reino de Israel y por 
haberse separado de la nación cuando ser judío no era popular. Otros, que 
la denominación “Benei Israel” se identifica con el gobierno musulmán en 

JUDIOS  
DE INDIA

India, por temor a que, si se llamaban judíos, los 
islámicos los obligarían a ocultar su religión y 
perder sus bienes. Otros afirman que sus ante-
pasados abandonaron la Tierra de Israel en los 
días de Antioco Epifanes (175 AEC) y llegaron 
a India, vía Eilat y Suez. Algunos saben que, su 
ascendencia, escapó de la Tierra de Israel antes 
de la destrucción del Segundo Templo o, luego, 
que Tito lo hiciera. Están los que afirman que, 
se remontan a refugiados, que partieron de la 
Tierra de Israel, desde Yemen, Arabia y Persia, 
por los decretos de exterminio y arribaron a Indía 
en el siglo I y II o VI y VII. Casi todos sus bar-
cos se hundieron y, pocos, llegaron a Bombay. 
Para otros son descendientes de casamientos 
mixtos ( judíos e hindúes o conversos). En to-
dos los casos, no hay documentos.

En la comunidad Benei Israel, como en la de 
Cochin, había dos grupos:
1) “Blancos”, descendientes de los primeros 
colonos, llegados desde la Tierra de Israel.
2) “Negros”, conversos, sumados tras los casa-
mientos mixtos. Ocupaban los últimos bancos 
de la sinagoga. No subían a la lectura de las Es-
crituras. No contaban para el minian. No eran 
invitados a las casas de los blancos ni contraían 
matrimonio con ellos. 

CASAMIENTO 

SEPULTURA
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En el siglo XII se tomó conocimiento de su 
existencia, a través de Benjamin de Tudela 
y Rambam, quien escribió una postal al Rabí 
Yehonatan HaCohen referida a la situación 
del estudio de la Biblia en el mundo y destacó 
que “ los judíos de India la desconocen y no 
saben de religión. Solo descansan en Shabat y 
circuncidan a sus bebés”.
Luego llegaron a India los europeos (judíos 
holandeses y portugueses). Debido a la 
desconexión y aislamiento olvidaron el hebreo 
y los preceptos bíblicos. Sin embargo, no se 
mezclaron con gentiles, no comían juntos ni 
probaban sus alimentos ni bebidas.

Rabí David Halel de Safed escribió, en 1831: “Intenté investigar el origen de 
su procedencia. Fue imposible llegar a una fuente confiable ya que les falta 
historia escrita. Tienen su tradición, tampoco escrita”.

CICLO DE VIDA 

Sus problemas comenzaron en el siglo XIV cuando los visitaban los viaje-
ros, rabinos y enviados de la Tierra de Israel, que aprobaban su condición 
de judíos plenos y fiables.

ALIMENTACION 



En India, Rosh Hashana se conocía como “comienzo de año”. Ese día se 
compraba ropa y zapatos nuevos y se renovaban los objetos del hogar. Yom 
Ha-Kipurim lo conocían como “Cierre de Puerta” para los extraños. Los  
niños vestían de blanco, ayunaban y se sentaban junto a la madre; la her-
mana mayor, al lado de los más pequeños y relataban cuentos de los libros 
sagrados. Los vecinos no ingresaban a la casa de los judíos. La mamá, ce-
rraba la puerta principal y, los gentiles, conocían su significado. 

Recordaban la primera estrofa del “Shema Is-
rael” y la repetían en fiestas y Shabat, circunci-
siones y bodas. 

Se abstenían de comer el Día del Perdón y se 
sumergían en sus hogares, vestidos de blanco. 
No tenían casas de oración, libros de plegarias 
o salmos.

No conocían la Fiesta de las Luminarias o 
Purim, ni los libros sagrados.

EN ISRAEL 

SHABAT 

AYUNOS 

JANUCA 

COSTUMBRES 
Y TRADICIONES Los circuitos del vuelo cambiaban según las 

necesidades y de acuerdo a la ubicación de los 
británicos en los aeropuertos de la región. 
Los primeros fueron atendidos con meticulosi-
dad. Atravesaron el proceso de diagnóstico de 
enfermedades. Fueron enviados a centros de 
absorción y estudio. La mayoría se estableció 
en el barrio “Shaar HaAliya” en Haifa y otros 
transferidos a Kfar Etzion (vecina a Jerusalén), 
Pardesia, Pardes Hanna y el centro de absor-
ción para jóvenes “Ahuza” en Carmel. 

Había problemas de vivienda, manutención y 
sociales. En sus cartas recomendaban no llegar 

Con la Declaración de la Independencia, los 
de Cochin (negros, excepto un centenar de 
blancos) manifestaron su deseo de ir a Israel. 
En 1950, salieron. El primer grupo se conformó 
por jóvenes sionistas y motivados. Tras ellos, 
llegaron los solos y familias. 
El gobierno hindú no puso obstáculos. Fueron 
asistidos por aviones checoslovacos.

En Bombay, todo el día nos sentábamos en la sinagoga, junto a 
nuestro padre. Luego del toque del shofar y la oración de Nehila 
(que cierra las plegarias del día), escapábamos hacia el jugo de uva 
(frío y dulce), finalizando el ayuno. Era, para nosotros, una fiesta 
particular.

. Fueron considerados fieles, creyentes y dueños de gran sabiduría. 
Su recorrido y progreso fue lento, estable y seguro. Su imagen, muy 
buena. Alrededor de 40.000 viven hoy en Israel. 

Testimonios diversos describen la difícil 
situación, parte inseparable de las penas del 
traslado. Un padre de familia, arribado desde 
India (1950) relató: “Como sospechaban 
que, los de Cochin, padecían enfermedades, 
nos llevaron a los servicios médicos. Nos 
dieron un pequeño cuarto para la familia. 
Baños y cocina eran comunes a muchas 
personas. Cada comida íbamos con el plato 
vacío y recibíamos alimento”. 

a Israel porque no estaban preparados para darles respuestas. Algunos en-
contraron lugar en las ciudades en desarrollo donde recibieron pequeñas 
viviendas, con un simbólico costo mensual. Les era difícil lograr un salario 
digno. Muchos trabajaban en limpieza, mantenimiento y otros quehaceres. 
La seguridad y autoestima era baja. No se adaptaron al kibutz ni tenían en 
cuenta sus habilidades. 
A pesar de las dificultades continuaron llegando. En Israel, les costaba 
creer cómo sobrevivió una comunidad tan grande, cerca de 2000 años, so-
bre las Sagradas Escrituras y la tradición oral.
En 1964, protestaron frente al Parlamento israelí. En un debate, el dipu-
tado Menachem Begin pidió anular todas las deudas. En 1998, el Rabino 
Yosef Ovadía brindó una señal contundente sobre el judaísmo de los Benei 
Israel. Lentamente, la comunidad fue siendo conocida y valorada. Respeta-
ban su silencio y recato.

Un gran salto significó el acuerdo amistoso oficial, firmado entre el Estado 
de Israel e India (1992). Las relaciones diplomáticas abrieron la puerta a 
negocios, economía y cultura. Se asociaron. Crearon sinagogas comunita-
rias, organizaciones sociales y mantuvieron una rica y variada vida. Entre 
40 y 50 sinagogas, al estilo de los Benei Israel, están dispersas por Israel. 
Muchos se hicieron centros de vida comunitaria organizándose alrededor 
de una estructura nacional, creado en 1986.
En ese marco se realizan dos eventos nacionales: el Festival de la Canción y la 
Danza Hindú y los festejos de Eilat. Muchas familias siguen las tradiciones. 
Grandes grupos se asentaron en los moshavim58 Nevatim en el Negev e 
Yuval en el norte, en el barrio Katamon ( Jerusalén), Beersheva, Dimona, 
Yeruham, Ashdod, Ramle, Lod, Yavne y otras. Sus miembros, llegados con 
valores de rígida educación, formaron a las generaciones siguientes a su 
estilo por el camino de la tierra y la paz. Muchos son profesionales y se 
ubican en posiciones claves en diversas áreas.
Así, se cierra el círculo en el que los judíos de la Tierra de Judea encontra-
ron su lugar en las costas de India y, luego de 2000 años, después de una 
expedición misteriosa y aventurera, encontraron su camino de retorno a la 
Tierra de los judíos.

ROSH HASHANA 
Y YOM HA-KIPURIM
EL NUEVO COMIENZO Y EL CIERRE DE PUERTA

[58] Plural de moshav (asentamiento, población). Comunidad rural, de carácter cooperativo, similar al kibutz, formado por granjas agrícolas individuales. Se diferencia del kibutz 
por tener la influencia de la propiedad privada.
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Diez días antes de la henna, se le hacía, para 
la novia, la ceremonia de Jarcum. Comenzaba 
mimándola y ayudándola a ser lo más bella 
posible. Le compraban vestimentas y joyas y lo 
necesario para que se hermoseara. Se progra-
maban las comidas.
Era costumbre que, antes del Jarcum, se hiciera 
una oración en la que se le brindaban distin-
ciones a todos los muertos dándole honores (ya 
que no podían participar de la boda) para que 
los novios comenzasen, la vida común, con el 
pie derecho. No se veían hasta la boda. Busca-
ban extrañarse lo máximo posible. 

Practicada por buena parte de los judíos de países 
orientales. Todos se embellecían para la henna, 
previa a la boda y algunos afirmaban que era una 
ceremonia más sorprendente que la boda en sí. Se 
extendía una masa verde y, cuando se la bajaba, se 
obtenía un color anaranjado impresionante. 

La comunidad Benei Israel colocaba la masa sobre un dedo de la mano 
derecha, en el lugar en que el novio colocaría el anillo. El color sobresalía 
del dedo y la novia llamaba la atención con su dedo anaranjado y su anillo 
en el mismo dedo mientras duraba la tintura (por lo menos, un mes). En ese 
momento se les colocaba a la pareja. Los demás invitados podían hacer lo 
mismo o decorarse como deseasen.
En India, se acostumbraba a hacer esa ceremonia por separado, cada uno en 
su hogar. La novia vestía ropa verde (fortuna, prosperidad y crecimiento). 
 Sobre la bandeja de madera de palmera (árbol de la vida), se colocaba 
arroz (símbolo de bendición y fortuna) y coco (duro por fuera y blando en 
su interior y con aguas dulces). En el frente, la novia y el novio colocaban 
ramos de flores y con uno cubrían la cara de la novia. 
Ubicaban, por detrás, a cinco vírgenes que sostenían el ramillete y la ca-
dena de oro para que la futura desposada quedase bendita y tuviese larga 
vida. Colocaban de pie al hermano de la novia sobre una silla. Sobre todas 
las manos ponían henna. 
Llegaban los parientes del novio a la casa de la novia. Traían la ropa de la 
enamorada en la ceremonia de despedida de los padres y las alhajas ¿Por 
qué joyas? Para embellecerse y, el oro, garantizaría su futuro usándose en 
momentos de desgracia.

Algunos acostumbran a celebrarla la misma noche, para pedir a D-os que 
bendiga a la pareja para que tengan vida plena, con mucha salud y bienestar.

PESAJ
Sólo sabían que no podían ingerir levadura 
durante siete días. No había cena ritual. Se la 
conoce como Dhakacha Sun Nashi (esconder 
todos lo que no es kasher) y por la especial 
preparación del hogar. Dos semanas antes, el 
rabino anunciaba, en la sinagoga, a toda la co-
munidad, la ubicación de la máquina de moler 
kasher (purificada según las leyes) y cuánto 
tiempo funcionaría. En ese momento, los ju-
díos limpiaban y sacudían el arroz y lo molían 
en la máquina kasher. ¿Por qué arroz y no trigo? 
Simple: porque si se ponía en agua, se inflaba 
mientras el arroz no. Por eso los preceptos los 
cumplían con harina de arroz. 

CICLO 

DE VIDA 

JARCUM 

CEREMONIA 
DE HENNA  

MALIDA 
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(1)

(1)

Después del baño, mamá vestía ropa blanca. Entre sus manos extendía una sábana blanca y preparaba los cubiertos kosher. Tomaba 
tres puñados de harina de arroz (no de arroz con cáscara), los ponía en una bandeja o un plato grande, acondicionado como kasher 
de Pesaj. Lo rociaba con agua para humedecer la masa, poniendo atención en endurecerla y que no se inflara. Luego la extendía 
sobre una superficie, tomaba un cuchillo y realizaba pequeños cortes sobre la matza (pan ácimo) para que no se inflase.Al primer 
pan ácimo lo señalaba con una marca. Se guardaba hasta el momento de la bendición, cuando se ubicaba arriba de todas y así, 
al segundo, lo señalaba con dos marcas y el tercero con tres, en el extremo. De ese modo sabíamos el orden de los panes. Luego, los 
horneaba sobre una parrilla de arcilla o de acero pesada inoxidable. La diferencia en la preparación de un pan regular con éste es 
que al regular se lo rociaba con agua caliente y se preparaba día a día anterior, con el objetivo de saborear pan fresco y no se le hacían 
cortes. Por supuesto; se preparaba una cantidad que alcanzara para una comida solamente y no sobrara.
Aquí cabe destacar que, al octavo día, los judíos tomaban los alimentos (todos los prohibidos en Pesaj) y salían a la naturaleza, donde 
preparaban comida y bebida, tenían un día de alegría y disfrute, danzaban y así la “Mimuna”, nos recuerda ese día.



Llegados desde...

EUROPA
ASIA 

(3h)

(2)

(1)



JUDIOS  
ITALIANOS

historia
La comunidad italiana existió en Jerusalén an-
tes que la sinagoga Conegliano fuera transferi-
da. Rezaban del modo familiar y se reunían por 
la voluntad de preservar el antiguo rito italiano, 
que pudo haberse perdido durante la Shoa. 
Primero se congregaban en el aula de una es-
cuela, en la calle Hanevi’im de Jerusalén. Luego 
se mudaron al colegio de Ma’ale en el Complejo 
Schmidt conocido, en su origen, como “la insti-
tución Católica Alemana cerca de la Puerta de 
Jaffa”. El terreno había sido comprado a fines de 
1870 y el edificio construido entre 1886- 1887. 
Se lo conocía, además, como “Recinto Alemán” 
por analogía al cercano “Recinto Ruso”. Recibió 
el nombre por el pastor Wilhelm Schmidt que 
dirigió, durante años, la Sociedad Católica Ale-
mana en Palestina. El edificio fue hospicio para 
peregrinos y centro de actividades filantrópicas 
y misioneras. Albergó un instituto para mu-
chachas sirias y entre las dos estructuras, se 
ubicaba un jardín cerrado por una pared. Una 
puerta, cuyos restos pueden verse en el patio, 
abría hacia la calle. 
A principios del siglo XX la Sociedad Católica 
Alemana se trasladó a un lugar más cercano a la 
Ciudad Vieja y, el Recinto Schmidt abandonado, 
fue ocupado por las escuelas Ma´ale. En 1940 se 
autorizó a la comunidad italiana a reunirse para 
sus oraciones semanales. Hoy conforman una 
comunidad pequeña, con una organización y un 
semanario en italiano: Kol HaItalkim. 

Existen dos, que siguen el ritual judeo-italiano; 
una en Jerusalén y otra en Ramat Gan.
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Está ubicada en el centro, en Compound’s Schmidt Building. Su mobi-
liario fue importado (1952), por Shlomo Umberto Nahon (por entonces 
presidente de la organización de judíos italianos) desde la sinagoga de Co-
negliano, al norte de Venecia. Existe una Asociación de Judíos Italianos 
de Jerusalén59 , sin fines de lucro (1982) con el objetivo de preservar la 
antigua cultura espiritual de los judíos italianos y su inserción en la so-
ciedad israelí. Está encargada de dirigir el Museo U. Nahon de Arte Judío 
Italiano, con la colección (objetos del Renacimiento y Barroco) y adminis-
tra la sinagoga. 
El Museo es uno de los bienes más preciados de Jerusalén. Fundado en 
1981, fue establecido con el fin de coleccionar, preservar y exhibir objetos 
de la vida judía italiana desde la Edad Media hasta la actualidad. Tiene una 
muestra permanente y exposiciones temporales (utilizado como espacio 
de conferencias, conciertos y visitas guiadas). Es sede de seminarios para 
la conservación y restauración de piezas textiles y maderas así como de 
un Instituto de Investigación del Judaísmo Italiano, con biblioteca espe-
cializada y una colección de antiguas fotografías que documentan la vida 
judeo-italiana desde hace más de cien años. 

Su principal atracción es la sinagoga de Conegliano Veneto, del siglo 
XVIII, proveniente de un pequeño pueblo, a 60 kilómetros de Venecia. 
Su uso fue esporádico desde la Primera Guerra Mundial. Después de la 
guerra había siete judíos. Entonces cerró, para siempre, sus puertas.

LAS SINAGOGAS 
El último servicio fue en 1918, cuando el ejército austro-húngaro conquistó 
Conegliano y un capellán militar, el rabino Moshe Deutsch, pidió las llaves 
y -en medio de telarañas y polvo- ofició, para los soldados judíos del ejército, 
el servicio de Yom Kipur. Ese día la sinagoga se llenó a pleno y fue un 
apropiado final para el glorioso lugar. 

(3i)

EN JERUSALEN 

[59] 27 Hillel St. Jerusalén 94581, Tel: 00972 2 624 1610/ Fax: 00972 2 625 3480, Email: contact@jija.org 



Alfombra Magica. Minorías en Israel

yen el uso de plurales y la presencia de partes 
redundantes (y faltantes) en secciones de las ora-
ciones. Es rico en “piutim”60 , común a los rituales 
sefardíes y asquenazíes, compuestos para Rosh 
Hashana, Yom Kipur, Shabat especiales y festi-
vidades. Fueron realizadas por judíos de Palesti-
na e incluidas en las plegarias durante el primer 
milenio. Otras, fueron obra de poetas italianos 
(siglos XI – XIII) y autores españoles. 
El “Mahzor Bnei Roma” fue el primer libro de 
oraciones publicado (1485, Soncino). Muchos 
mahzorim61 fueron editados más tarde. El úl-
timo, famoso, fue impreso en Livorno (1856), 
con prólogo de Shmuel David Luzzatto. 

La primera vez que se reunieron para rezar en 
Jerusalén, de acuerdo al antiguo rito italiano, fue 
para las Altas Fiestas en 1941 (5701). Ese “ex-
perimento” fue tan exitoso que se organizaron 
servicios regulares para Shabat y las fiestas. Sin 
embargo, fue necesario resolver algunos proble-
mas. En primer lugar, adaptar el rito italiano a 

[60] Piezas poéticas. [61] Libro de oraciones para los servicios del año. [62] Segre, Dan: Los roles de los judíos en la sociedad italiana, reportaje, s/f.

las reglas de la Halaja  (las plegarias se realizaban en la Tierra de Israel y no 
en la diáspora). Luego se seleccionaron variados minhagim (costumbres 
de oración) de las distintas comunidades italianas. En lo posible, algunos 
de los segundos días de las festividades de la diáspora fueron preservados 
e introducidos en la plegaria de los primeros y únicos días celebrados en 
Israel. La versión final (nussach) fue establecida de acuerdo al Mahzor im-
preso en Bologna (1540- 1541), especificándose los casos en que se oraba 
de modo diferente.

Situada en Ramat Gan (Sderot Hahot Nehama, junto a la Torre de Agua). 
Su estilo es el de Livorno y los muebles provienen de la Municipalidad de 
Moncalvo, en el eje piamontés. Fue fundada por judíos italianos de la zona 
y la señora Sinigalia, espíritu viviente detrás de su creación.

Cada año, ese día tiene un lugar un encuentro en Yad Vashem. La fecha se 
relaciona con el año 1943, cuando alemanes y sus aliados pusieron en fun-
cionamiento las restricciones a los judíos de Roma. En esa ceremonia, se 
acostumbra a dar lectura a los nombres de las víctimas italianas de la Shoa.

SINAGOGA OBADIA DE VITRINOR

JUDÍOS ITALIANOS EN ISRAEL 62

Después de la Segunda Guerra Mundial, parte del liderazgo intelectual de la comunidad emigró a Israel. Allí, esa pequeña comunidad, 
hizo grandes contribuciones al país. Hubo embajadores de origen italiano e importantes académicos. Desde que se instituyó el Premio 
Israel (1953), varios galardonados fueron de origen italiano. Recordemos que, aún antes de la guerra, existía en Italia un pequeño pero 
muy poderoso liderazgo religioso- sionista. El seminario rabínico de Florencia contaba entre sus maestros con académicos de renombre 
internacional como Umberto Cassutto y Elias Samuele Artom. Su fundador, el Dr. Samuel Hirsch Margulies, judío de Europa Oriental 
llegado a Italia fue -entre los sionistas- una figura clave. La mayoría de los judíos italianos veían esa identificación sionista con asombro. 
Antes de la guerra, existía una base de entrenamiento para marineros judíos palestinos en la ciudad de Civitavecchia. Mussolini la 
autorizó e, incluso, donó una bandera sionista al pequeño grupo de Florencia.
Lo cierto fue que, con su llegada a Israel, se integraron al paisaje humano de la sociedad manteniendo sus características especiales aún 
después de años de adaptación. Residen en ciudades y kibutzim. Continúan conectados a la cultura italiana a través de asociaciones 
como Dante Alighieri en Jerusalén y Haifa.
En cuanto a sus hábitos religiosos, algunos son creyentes (bastante liberales, según las costumbres de los judíos en Italia) y otros, laicos. 

16 DE OCTUBRE 

Después de la Segunda Guerra Mundial se pensó en transferirla a Jeru-
salén. Se realizaron contactos con la comunidad judía de Venecia (que en 
1948 aceptó donarla) y con las autoridades locales de Conegliano que, en 
principio, vacilaron por temor a ser acusada de antisemita. Al no haber 
ningún judío en el lugar, se aceptó el traslado y se montó el “operativo res-
cate”. Su interior fue desmantelado, embalado y enviado a Israel cumplien-
do con la antigua profecía talmúdica: Las sinagogas y los centros de estudio 
de Babilonia están destinados a ser restablecidos en la Tierra de Israel. 
Cuando arribó (1951), el lugar fue el Complejo Schmidt. Fue rearmada, 
con el sector de las mujeres, situado, de modo provisional, en la parte tra-
sera del hall y, en 1989, fue posible restaurar el diseño original, tal como 
fue construida, 300 años antes, con la galería de las mujeres (partida al 
medio por enrejados -dos originales y otro par reconstruidos, que giraban 
sobre sí y se abrían para permitir que, desde el piso superior, viesen la zona 
de los hombres), ubicada por encima de la sala y la sección de hombres 
extendida hasta el fondo. 
La mayor parte de su contenido provenía de templos italianos (siglos 
XVIII y XIX). No todo era original de Conegliano. Varios candelabros y 
bancos llegaron desde Ferrara, Reggio Emilia y Florencia. Algunos objetos 
fueron donados ya en Jerusalén.

Se realizan servicios de Shabat y festividades. El ritual fue rearmado, unifi-
cando, en Israel, la liturgia. Siguen el antiguo “Minhag Bnei Roma” (tradi-
cional de los Hijos de Roma), “Loazit” (extranjero), “Loez” (extranjero), o 
“Italiani”. 
La sinagoga fue llamada primero “Beit Knesset Lefi Minhag Bnei Roma” 
(Sinagoga de acuerdo a la Tradición de los Hijos de Roma). El primer año se 
la conoció como “Bnei Romi”, para no atraer la atención de la policía británi-
ca. Por entonces, Italia estaba en guerra con las fuerzas aliadas y los ingleses 
sospechaban de cualquier organización que incluyera la palabra “Roma”. 
Las raíces del “Minhag Bnei Roma” datan del Segundo Templo. 
Fue preservado tanto por los romanos como por otras comunidades, junto 
con los ritos sefardíes y ashkenazíes, introducidos por los descendientes, 
llegados a Italia a través de los siglos. Es la continuación del empleado en 
la Tierra de Israel durante el período del Segundo Templo. Aún es posible 
identificar indicios del ritual como las especiales bendiciones del Shema 
en vísperas del Shabat y la versión hebrea “Kol Nedarim…” en la noche 
de Yom Kipur, en lugar de la aramea “Kol Nidre’” Las diferencias inclu-

MINHAG BNEI ROMA

EL PRIMER MINIAN
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expulsiones de ciudades que rechazaban su presencia. En los siglos XIV 
y XV, la conducción temporaria del judaísmo estaba en territorio alemán. 
En el siglo XVI, el polaco se convirtió en su corazón; renovándose su lle-
gada a Alemania al finalizar los incidentes de 1648. No fueron muchas 
las sobrevivientes. La más importante fue la de Frankfurt. Durante el siglo 
XVII y después, fueron fundadas y renovadas otras, creadas por judíos que 
emigraron del ámbito rural del oeste europeo, de Europa del este y de las 
expulsiones de España, que aspiraban a mejorar sus condiciones y buscaban 
lugares donde establecerse. 
Buena parte de esos nuevos enclaves fueron creadas por judíos conocidos 
con el mote de “judío del patio” que trajeron  consigo asistentes, servidumbre 
y familiares, requeridos para brindar servicios religiosos (rabinos, matarifes) 
comenzando, otra vez, la vida en comunidad. En algunas ciudades impor-
tantes el derecho al retorno quedó sujeto al pago de arancel, destinado a su 
gobernador además de los impuestos regulares a la comunidad.
En 1750, el Rey Federico II de Prusia dictó un privilegio para los judíos, 
dividiéndolos en dos tipos:
- Del patio: protegidos por el régimen.
- Tolerados: miembros de la comunidad (rabinos, cantores y matarifes), que 
obtenían su manutención de la prestación de servicios a la comunidad. 
Los protegidos hacían herederos del resguardo a uno de sus hijos (solo a 
uno) y, al resto, se les permitía permanecer en la ciudad bajo la condición 
de tolerados. No podían hacer los trabajos de los cristianos, ni adquirir 
bestias a excepción de las del alimento. Se les autorizaba a comerciar con 
caballos. No podían fabricar bebidas alcohólicas ni comerciales, a excep-
ción del vino Kasher. Se les negaba permiso para vender o comprar lana 
pero si podían hacerlo con telas sobrantes y pieles. Operaban con merca-
dería proveniente de Polonia y con las que requiriesen relaciones comer-
ciales en países extranjeros como té, café, chocolate y miel.
En 1812 se difundió, en Prusia, una orden que otorgaba igualdad de dere-
chos a los judíos de esa zona pero debían servir al ejército.

historia
Reciben el nombre de los que vivían en zonas 
geográficas identificadas con Alemania conocida 
como “Ashkenaz”. Sus raíces se remontan a la emi-
gración de judíos, en el año 1.000 EC y su fin con 
la aniquilación, casi absoluta, durante la Shoa. 

Su establecimiento fue conveniente para las 
autoridades locales hasta finales del siglo I EC 
pero, luego, la tensión creada entre los judíos y 
la primera capa media cristiana, hizo que, la si-
tuación, se modificase. Hay testimonio de una 

carta del César Constantino a los jefes de la ciudad de Colonia (321) y otro 
documento donde se referían al establecimiento judío. Es posible que, esas 
comunidades, desaparecieran por los incidentes del César romano y en las 
guerras de musulmanes contra los cristianos. 
Otras tradiciones relacionan a la emigración judía de Persia a Alemania 
en el siglo VII. Pruebas escasas de comerciantes judíos existían desde la 
época de Carlos, El Grande, relacionando su dinastía con la apertura del 
comercio. En 1096 ocurrió la masacre de las comunidades de Ashkenaz, 
asentadas en la línea del Rin, junto con la primera campaña cruzada. Ahí 
comenzó un largo proceso de caída: descenso social, obligación de llevar 
distintivos en sus vestimentas y residir en barrios separados. Fueron li-
mitados al comercio y la usura, buscando protección a través del pago de 
impuestos. El resguardo no siempre fue suficiente. Sufrieron ataques, robo 
de pertenencias y asesinatos. En el siglo XII comenzaron una serie de crí-
menes rituales que, pese a todo, reforzó su imagen religiosa. 

JUDIOS  
ALEMANES

En la ciudad de Ratingen (1298) fueron acu-
sados de profanar el pan sagrado cristiano. Los 
salvajes mataron a 20 mil judíos y aniquilaron 
146 comunidades. En los años ´30 del siglo 
XIV, las comunidades del oeste fueron ataca-
das por bandas de pastores que los masacraron, 
acabando con ochenta comunidades. Los inci-
dentes llegaron a su punto más alto durante la 
Peste Negra. La magnitud de la enfermedad y la 
falta de conocimiento de sus orígenes conduje-
ron, con rapidez, a la acción violenta contra los 
judíos, acusados de envenenar los pozos, siendo 
masacrados en masa. 300 comunidades fueron 
aniquiladas y sus miembros asesinados. De ahí 
en adelante, más y más judíos fueron abando-
nados a su suerte y se convirtieron en nómades, 
en distintos países europeos y, en particular, en 
Polonia y Bohemia, donde disfrutaron de cier-
ta calma y de condiciones económicas mejores. 
Después de la Peste Negra, los judíos retorna-
ron a las ciudades y renovaron sus comunida-
des, aunque durante cientos de años vivieron 

El estudio de la Tora y sus preceptos (en particular 
la interpretación del Talmud Babilónico), fue 
fuerte peso en el seno de una sociedad que generó 
grandes rabinos y casas de estudio. Entre 1298-
1349, pasaron un número de olas catastróficas de 
incidentes mientras eran asesinados, por miles, y 
decenas de comunidades, aniquiladas. 

*111

(3g)



Alfombra Magica. Minorías en Israel

En 1990, la comunidad judía en Alemania se componía de 26 mil almas, la 
mayoría de Europa Oriental. Con la desintegración de la Unión Soviética, 
el gobierno alemán abrió las puertas del país para los judíos, en coincidencia 
con la Ley del Retorno israelí y la Ley alemana para Sobrevivientes de los 
barcos. 104.000 judíos y sus familias fueron salvados, en particular los pro-
cedentes de Rusia, Ucrania y los Países Bálticos. 
Hoy es la tercera en tamaño de Europa Occidental. Residen 250 mil judíos, 
de los cuales 130 mil están inscriptos como miembros de la comunidad. 

En los ´30 los yekes63 eran un componente central de la quinta ola inmigra-
toria, aportando al florecimiento de la condición burguesa y al desarrollo de 
la industria y el comercio. Los inmigrantes enriquecieron el país con la fun-
dación de kibutzim, establecimientos agrícolas (donde se orientó el veinte 
por ciento de los recién llegados entre 1936-1939) y localidades urbanas. 
Hasta 1933, los alemanes constituían una fuerza marginal en el estable-
cimiento del Estado de Israel. Los pioneros participaron de la creación 
de Haftzeva (1922), Beit Zerah (1926) y Givat Brenner (1929). Luego se 
sumaron los graduados de los movimientos juveniles jalutzianos. Los vetera-
nos religiosos arribaron a finales de los años ´20. Se concentraron en Rodges, 
junto a Petah Tikvah (Rodges era una granja de capacitación, creada en Ale-
mania, en 1927). En 1931 esos pioneros conformaron un kibutz. La minoría 
fundó, en Kfar Avraham, un centro de religiosos. Se crearon brigadas en 
otras localidades. Consideraban que, el modo de adaptación al kibutz, les 
daría sensación de seguridad existencial-personal, luego del difícil trance de 
la desconexión repentina del país de residencia. 
La “Comisión de la Unión” (luego, Sección Alemana) se sumó al esfuerzo 
por encontrar respuestas aceptables a la corriente de interesados en adap-
tarse al kibutz. Se realizó una encuesta general sobre los sitios mas apro-
piados, cálculos sobre el costo de acomodación y se cristalizaron pedidos de 
financiamiento a la comisión de presupuestos del “Fondo Central Británico”. 
Con la creación de la Sección Alemana de la Agencia Judía (octubre, 1933), 
se resolvió que, el kibutz, recibiría de las instituciones nacionales 100 liras 
israelíes por cada residente alemán para su consolidación. 
Se dividieron en tres categorías: un tercio se sumó a los kibutzim pioneros o 
crearon nuevos; otro, a los establecimientos e instituciones más antiguas y, el 
último, generó nuevos pueblos que representaron un aporte singular al esta-
blecimiento agrícola en Israel. Las instituciones y organizaciones, que toma-

LA LLEGADA A ISRAEL 

En el siglo XVIII comenzó a desarrollarse en 
Alemania el movimiento de la Ilustración, que 
adoptó los valores de los cristianos, estimuló la 
articulación a la sociedad gentil y enarboló la 
adquisición de conocimientos, liderazgo y as-
piraciones de las naciones en las que vivían los 
judíos. El programa, conducido por persona-
lidades como Moshe Mendelsohn y Naftali 
Herz Weisel, era ampliar los horizontes de la 
población judía y, en especial, de la juventud, 
preparándola en profesiones creativas. Lucharon 
contra los prejuicios que, a su entender, eran po-
pulares en el movimiento jasídico.La Ilustración 
provocó gran asimilación. Así fue que, durante la 
Shoa, en Alemania, por ejemplo, había más ju-
díos asimilados que aquellos que no lo eran.

Otra vía de unión fue a través de la tendencia cien-
tífica a la cultura y la historia judía. La Asociación 
de Cultura y Ciencia fue fundada por un grupo de 
compañeros comandados por Yom Tov Lipmann 
(1819), con el objetivo de educar al joven judío 
para las “relaciones armónicas” con su medio y, en 
contraposición, presentar el valor científico del ju-
daísmo al público intelectual cristiano.
Las invasiones de Napoleón otorgaron dere-
chos a los judíos en las ciudades ocupadas por 
Alemania. También en Prusia, no-ocupada, se 
dictó una ley de emancipación en 1812. Esa 
normativa fue parcial y no dio derechos plenos. 

Luego, fue anulada. Comenzó la pelea en tribunales. Eduard Gans, uno de 
los fundadores de la Asociación, luchó en lo juzgados para obtener permi-
so de trabajo como profesor en la Universidad de Prusia, pero fracasó y, 
sin fuerzas, se convirtió al cristianismo. En ese contexto y en el marco de la 
crisis económica de 1816, estallaron en 1819 fuertes incidentes. 

Desde la mitad del siglo XIX la Ilustración creció y fue siendo cada vez 
más crítica, y hasta hostil, hacia la religión. Como consecuencia de la in-
fluencia de la Ilustración, buena parte del judaísmo alemán se volvió tras 
el reformista (en temas como fe y respeto de las leyes). Muchos, entre los 
intelectuales judíos (como Heinrich Heine), encontraron la solución en la 
rebelión religiosa.
 En contraposición surgió, bajo la conducción del rabino Shimshon Rafael 
Hirsch, el movimiento “Tora en el camino de la Tierra”, que, en paralelo 
a la lucha sin pausa contra el reformismo, creó una nueva ortodoxia, ar-
ticulada entre el estrecho cuidado de los preceptos y la apertura hacia el 
mundo con determinadas ideas de la Ilustración. 

Contaban con organismos políticos y religiosos, como Agudat Israel, Alian-
za de los Soldados Judíos, Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de 
Religión Judía. Al mismo tiempo, tenían problemas con el partido nazi, la 
unión de judíos de Europa Oriental con los judíos de Alemania (…).

LA REFORMA 

SIGLO XX. 
LA REPUBLICA DE WEIMAR

Casi 100.000 judíos participaron de la Primera Guerra Mundial y 
unos 12.000 perecieron. En los años ´20, había casi 200.000 judíos 
en Alemania, el 40 por ciento, asimilados. Contaban con igualdad 
social. Eran clase media y alta cumpliendo funciones claves en la 
República de Weimar. 

Con el ascenso de los nazis al gobierno alemán 
(1933), desarrollaron su política en dos vías: a) 
Legislación de leyes y dictámenes contra los ju-
díos y b) Casos de violencia y discriminación sin 
relación a la ley.
Al poco tiempo de instalados en el Reichstag, 
comenzó la legislación antisemita cuyo objetivo 
fue su eliminación total. Empezaron los pogro-
mas. Fueron despedidos de sus trabajos y se dejó 
de comprar en sus comercios. El 9 de marzo de 
1933, acontecieron incidentes en Berlín. El 11 de 
marzo de 1933, los agentes de la SA (grupos de 
agitación del Partido Nazi) asaltaron al edificio 
del Juzgado de Brotzlav (Polonia) expulsando a 
los judíos jueces, fiscales y abogados. El mismo 
mes hubo persecuciones en otros lugares.
Con la radicalización del régimen, la política an-
tijudía aumentó y fueron legisladas las leyes de 
Nüremberg. En octubre (1938) fueron deste-
rrados los alemanes de ciudadanía polaca obli-
gándolos a retornar. Pasaron la frontera pero el 
gobierno polaco, no los recibió quedando todo 
el invierno en terreno conflictivo, sin alimentos, 
agua ni techo. La mayoría murió por las duras 
condiciones. En ese marco, un estudiante judío 
-Herschel Grynszpan- cuyos padres habían sido 
expulsados, atentó contra la vida del consejero 
de la Embajada alemana en Francia, Ernst Voñ 
Rath. Como respuesta, el 9 de noviembre de 
1938 tuvo lugar un pogromo de venganza, por 
parte de la policía política, contra los judíos de 
Berlín. Por primera vez, los judíos se enfrentaron 
a la violencia y el riesgo a sus vidas. Atacaron vi-
viendas, golpearon y mataron a 92 judíos e hicie-
ron fuego en cientos de sinagogas, escuelas y lo-
cales. Incendiaron 7500 negocios y confinaron a 
30 mil en campos de concentración. El episodio 
fue conocido como La Noche de los Cristales.

EN LA ALEMANIA NAZI 
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ron parte en su adaptación y orientación, tuvie-
ron enorme importancia (Asociación de Judíos 
Alemanes, Oficina Central para la colonización 
de los Judíos de Alemania (Sección Alemana), 
Sección para la Colonización de la Clase Media, 
entre otras). Se destacaron dos personalidades: 
Dr. Ruppin, en su cargo de dirigente de la Agen-
cia Judía y jefe de su Departamento de Coloni-
zación, mentor y representante ante las institu-
ciones y el Dr. Pinner, agrónomo de profesión y 
dueño del conocimiento práctico en el área de la 
agricultura, que los acompañó en la programa-
ción, organización, orientación y administración 
de negociaciones. Ambos trabajaron y fueron 
responsables que, en el establecimiento sionista, 
existiera comprensión y entendimiento de las 
necesidades de esa modalidad original.

A principios de los años 20 crearon el Kibutz 
Hatzeiba. El grupo “Liberación” emigró antes de 
la ascensión de los nazis al gobierno y tomó parte 
en la gestación de Givat Brenner (1928). Con la 
llegada de la inmigración masiva, surgieron Kfar 
HaMacabi (1936), Maaian Zvi (1938) y tres ki-
butzim religiosos Tirat Zvi (1937), Sde Eliahu 
(1939) y Kvutzat Yavne (1941).
En general hubo quienes diferenciaron los rédi-

La mayoría llegaron en los ´30. Fueron a las 
ciudades. En 1933 se multiplicó por tres el te-
rreno de construcción en Tel Aviv con respecto 
a 1932. En Haifa y sus alrededores adquirieron 
tierras para establecerse. Así se creó Nahariya, 
ciudad en la que durante mucho tiempo gober-
naba el alemán y fue pionera en desarrollo en la 
Galilea Occidental. 
Teddy Kollek y Shlomo Lahat, ex alcaldes de 
Jerusalén y Tel Aviv como otros de localidades 
menos conocidas, eran de origen europeo occi-
dental. Su aporte, en el ámbito municipal, fue 
digno de encomio. 

DESARROLLO URBANO 

tos de los inmigrantes alemanes sobre otros. Sus cualidades de ser gente 
de trabajo, laboriosa, responsable y eficiente, respetuosa de la ley y el 
orden y consumidores de cultura y vida estética tuvieron influencia en 
los años venideros. 
Casi 300 familias se unieron, como particulares o en el marco de peque-
ños grupos, a los establecimientos existentes, en Pardes Hanna, Biniamina, 
Beer Tuvia. Su principal y más original aporte en la quinta alia fue la 
creación de las “Áreas de Clase Media” y su desarrollo. Doce nuevas lo-
calidades surgieron por iniciativas o empresas colonizadoras privadas. 
Otras nacieron por la participación de la Oficina de Colonización de 
los Judíos Alemanes: Kfar Bialik y Kfar Yedida. Su principal fuente de 
financiación surgió del dinero privado (no nacional) y, cuando no alcan-
zaba a cubrir las necesidades, se requerían préstamos a instituciones y 
bancos comerciales. Se instalaron en terrenos reducidos y sostenido por 
el trabajo personal. Había de dos tipos: entre cinco y nueve dunam64 y 
entre diez y veinte dunam. Cosechaban verduras, tenían graneros y va-
cas. Sostuvieron el trabajo independiente y organizaron cooperativa de 
suministro y mercadeo. Esa clase media presentó un nuevo patrón; una 
forma intermedia entre la colonia y el asentamiento trabajador (donde, 
cada uno, fue considerado una unidad particular).
En el Museo del “Judaísmo de Habla Alemana, Centro de la Herencia de 
los Yekes” se presenta una exhibición sobre su aporte a la Tierra de Israel.

Decenas de movimientos juveniles de Alemania, Austria y República 
Checa fundaron o completaron kibutzim y localidades y no hubo 
casi ningún emprendimiento colectivo que no hubiese absorbido 
inmigrantes procedentes de Alemania y del resto de países de Europa 
central y del oeste. Esos miembros tuvieron especial influencia en el 
desarrollo de la vida kibutziana. 

[64 ]Unidad de superficie. Se refiere a la cantidad de tierra que un hombre podía arar en un día, lo cual constituía una cantidad que variaba considerablemente de unos lugares 
a otros.En Israel, Jordania y Líbano, por ejemplo, equivale a 1.000 m². Antes de la caída del Imperio Otomano, el tamaño era de 919,3 m2pero durante el Mandato Británico se 
adoptó el dunam métrico de 1.000 m², que aún se utiliza. 

(1)

(1)

HACIA LA COLONIZACION 
TRABAJADORA 



La comparación (inmigrantes y judíos) devela diferencias significativas so-
bre el ritmo religioso-laico tanto en el estilo de vida (respeto de la kashrut, via-
jar en sábados, plegarias) como en la postura religiosa estatal (casamientos, 
divorcios y entierro civil, trabajo en sábado, venta de carne de cerdo en los 
negocios, etc.). Las diferencias entre los “rusos” y la población local se va a 
acortando cada vez más.

Los primeros años, 333 mil (185 mil en 1990 y 148 mil en 1991). Desde 
entonces, (1991-1996), por año, hubo unos 65 mil inmigrantes y en 1997, 
cerca de 55 mil.

demostraron gran adaptación. Adquirieron vi-
viendas. Lograron trabajo y productos de consu-
mo al igual que la clase media israelí. Aprendie-
ron, con rapidez, hebreo sin adoptar la cultura 
israelí. Participaban de la “gran cultura”, influen-
ciando en el arte (en especial la música). 
Luego conformaron grupos políticos que contaron 
con apoyo, respetable representación parlamen-
taria y participación en la coalición de gobierno. 
Había más mujeres que hombres. Los matrimo-
nios mixtos (judíos con no-judíos) eran mayoría. 
Un número mayor de no-judíos (en particular 
cristianos65y laicos) arribaron en ese marco. 
Hay mayor índice de divorcio aumentando el 
número de familias uniparentales conviviendo, 
muchas veces, tres generaciones.

Trajeron mezcla de valores soviéticos y post-
soviéticos. Prefieren las concepciones socio-de-
mocráticas, articuladas con corrientes liberales 
en temas económicos.

historia
Entre 1990 y 1997 llegaron, a Israel, unos 700 
mil inmigrantes de la Unión Soviética; núme-
ro equivalente al de la gran ola de 1948-1951, 
la más grande que conoció el Estado hasta ese 
momento. Su concentración y la falta de certeza 
sobre su magnitud provocaron gran dificultad 
en su absorción. No había proyectos, recursos 
ni mecanismos aceitados para enfrentar lo que 
se avecinaba. Por entonces, el gobierno proyec-
tó y concretó grandes obras, en ocasiones supe-
riores a las necesidades del momento. 

A Israel llegaron dos grupos, claramente divididos: 
1. Los que vivían en repúblicas europeas (casi 
el 80 por ciento asentado en Rusia (Ucrania, 
Bielorrusia, Báltico y Moldavia) y en grandes 

ciudades (Moscú, San Petesburgo y Odessa) y
2. Los de las repúblicas asiáticas (casi el 20 por ciento, concentrados en 
naciones musulmanas como Uzbekistán, Armenia y Grusia). 
La segunda gran ola arribó entre 1989- 2005. Su adaptación fue diferente. 
En los ´90, el perfil fue de profesionales de carreras científicas y académi-
cos. La población se mostró receptiva. No había ideología sino necesidad 
de salir de la ex-Unión (nivel de miseria personal y familiar, crisis en las 
áreas básicas de la existencia (-orden social, gobierno y economía-) y visión 
pesimista de futuro). Entre ambas olas, hubo grupos pequeños y significa-
tivos (1956-1957, 1962-1964, 1972-1973). En otros períodos arribaron 
entre 10-15 mil inmigrantes por año (en especial durante los ochenta y 
el último período). Con la división de Rusia, los judíos trajeron sus ca-
racterísticas sociales y culturales. Muchos no tenían ninguna educación 
judía. Eran un producto de aculturación, mezcla de valores soviéticos y 
pos-soviéticos, teniendo por bandera al trabajo (como proveedor de satis-
facciones materiales) como camino de realización. 

En los primeros fue importante el componente ideológico, religioso y sio-
nista. Los posteriores fueron considerados “rusos”. Los menores de 55 años 

Alrededor de 710 mil inmigrantes (110 mil de otras naciones), 
llegaron a Israel entre 1990-1997. 

Su idioma ocupa un lugar central. El hebreo es 
utilizado para enfrentarse con “la burocracia”y 
competir con el mercado laboral. Conformaron 
una prensa variada y distinta a la editada en Rusia 
e Israel en hebreo. Dispusieron de periodistas e 
intelectuales propios. 

Sus valores fueron los de la sociedad soviética 
(tensión entre el sistema familiar y el medio 
externo, entre la vida privada y la pública). Un 
tema adicional es su relación con la religión. 
Setenta años de gobierno comunista generaron 
un hombre laico aunque hay una minoría que 
desarrolló una concepción de mundo con signos 
religiosos.

[65] Significó un aumento del 50 por ciento en la población cristiana.

Constituyen el grupo étnico más grande y heterogéneo israelí.

CONCEPCION DE MUNDO 

CARACTERISTICAS DE LA CORRIENTE 
INMIGRATORIA PRINCIPAL / (1990-1997)
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Es posible identificar tres etapas en el contacto 
socio-cultural, entre inmigrantes y los veteranos.
- La primera, corta, llegó a 1992. Los recién 
llegados estaban bajo los efectos del shock. 
Avanzaron para satisfacer sus necesidades ma-
teriales. Sus redes sociales fueron informales, 
incluyendo un número limitado de amigos y 
allegados de sus países de origen.
- Desde fines de 1992. Fue tiempo de cristaliza-
ción a través de la red formal de organizaciones 
de ayuda mutua. Fue apoyada por la comuni-
dad rusa y disfrutó de la transmisión, a través 
de la lengua rusa, organizando batallas públicas 
contra las instituciones oficiales. El gobierno 
central y local se asombró de la voluntad de pre-
servar la singularidad cultural por encima de la 
identidad judía e israelí.

Su conformidad (los llegados con la gran oleada 1990-1995) 
dio cuenta de una imagen positiva. 80 por ciento manifestaron 
su sentimiento de hogar israelí. Entre 90 y 95 por ciento estaban 
seguros que permanecerían en Israel. 

La fuerza de trabajo trajo competencia con los veteranos. Entre 1990 y 
1995 creció el número de empleos en unos 500 mil (más de la mitad eran 
locales y casi 230 mil inmigrantes). Entre 1989 y 1995, aumentó la de-
manda en la construcción, servicios financieros y comerciales y bajó en 
servicios públicos y comunitarios. 
En resumen: Los inmigrantes ingresaron en el mercado de trabajo y se 
ocuparon de oficios inferiores mientras, los veteranos aumentaron su par-
ticipación en las profesiones de cuello blanco y más especializado.
 

- A partir de 1996 se concretó la tercera fase de contacto inter-cultural, ca-
racterizada por la potencia política del grupo de inmigrantes rusos y la crea-
ción de un partido político, apoyado por un amplio público, con respetable 
representación en la Knesset y participación en la coalición gobernante.

ETAPAS

(1)
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ARMENIOS 

Es uno de los pueblos más antiguos del mundo. A partir de documen-
tos (armenios y judíos) se reconocen como descendientes de Yafet, hijo 
de Noé. Su vínculo judío comienza con Tigran, familiar de Herodes, que 
llegó a Armenia con 10 mil judíos. Uno de sus nietos fue ungido, por el 
César, rey de la pequeña Armenia. 

Hasta los persas fueron independientes aunque, en ocasiones, obedecie-
ron a los imperios hitita y asirio. De la época romana, mantuvieron una 
cruenta batalla la que perdieron frente a Roma. Aceptaron al cristianis-
mo ortodoxo en el siglo III. Entre 1237-1266, en el antiguo “Camino de 
la Seda” se encontraron lápidas talladas en arameo y hebreo. Fue puente 

historia

Otro relato dice que, en tiempo de Tigran, llegaron a Armenia unos 50 
mil judíos, exiliados por el rey persa hacia Isfahan (Persia) y, según 
la tradición armenia, el cristianismo entró en Armenia de la mano de 
judíos conversos (s.II y III).

concilio de Calcedonia. No aceptaron sus decisiones manteniéndose 
firme en su adhesión a Cirilo de Alejandría que proclamó “una sola 
naturaleza del Verbo Encarnado”. Así se consumó la escisión de la Igle-
sia Griega, afianzando la Armenia su independencia y elaborando sus 
principios teológicos, ritos y tradiciones siendo, su administración, na-
cional y democrática.
El Jefe supremo, el Patriarca (Katolik) es elegido por representantes del 
clero y pueblo. Es el centro y depositario del poder sacerdotal de los ar-
menios. Su sede central es la Catedral de San Echmiadzín (“Aquí bajó 
el Unigénito”) construida según la visión de San Gregorio, a 12 Km. de 
Ereván, la capital. Cuenta con dos Patriarcados subordinados: Jerusalén y 
Constantinopla.

Acepta los sacramentos (bautismo, confirmación, comunión, penitencia, 
matrimonio, ordenación sagrada y visita a los enfermos). El bautismo lo 
realiza sumergiendo al niño tres veces en agua, en recordación de los tres 
días de entierro de Jesús. Con ello muere el hombre viejo y nace el nuevo; 
en la Confirmación, después del bautismo, confiere la gracia del Espíritu 
Santo cuyo símbolo es el Santo Óleo (Myrón), preparado con diferentes y 
numerosas flores y aceites perfumados y bendecidos, cada siete años, por el 
Katolik de los armenios, quedando siempre en el nuevo Santo Óleo restos 
de los anteriores. Después, se reparte a las iglesias del mundo. La Peni-
tencia incluye dos clases de confesión: personal y general. En la Comu-
nión la hostia consagrada es única. Se administra en partículas pequeñas 

entre Bizancio y Persia y, luego, entre Persia y 
el Imperio Otomano y Rusia en el siglo XVIII. 
Su escritura apareció en el siglo VII. Hacia fi-
nes del Imperio Otomano, fueron asesinados 
en masa. Luego de la Primera Guerra Mundial, 
la Armenia Rusa declaró su independencia. En 
1920 el Ejército Rojo la conquistó convirtién-
dola en una república transcaucásica soviética 
y socialista. En 1936 Armenia se declaró inde-
pendiente. En 1991, con la caída de la Unión 
Soviética, la Armenia soviética se hizo soberana 
(aunque casi todo el territorio de la “histórica” 
se encuentra en Turquía).

Por su origen, se la llama Apostólica. La evan-
gelización fue completada por Gregorio “El 
Iluminador”, que indujo a la conversión del rey 
Dertad III (301), cuando, por primera vez, un 
Estado adopta el cristianismo como religión 
oficial. Comparten la doctrina, aprobada por 
los tres primeros concilios ecuménicos (Nicea, 
Constantinopla y Efeso). En 451, por encon-
trarse en guerra contra los persas mazdeístas66 
en defensa de la fe cristiana, no asistieron al 

SACRAMENTOS 
Los apóstoles Tadeo y Bartolomé predicaron el 
cristianismo en Armenia, siendo los primeros 
difusores de la fe cristiana y fundando la 
Iglesia Armenia. 

[66] Mazdeismo o zoroastrismo es una religión y filosofía basadas en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro, único creador increado de todo.
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La música ocupa uno de los lugares más importantes dentro de su cultura (…). Data de épocas milenarias, durante las 
cuales recibió influencias de Oriente y Occidente. Los “Poetas Músicos” fueron los encargados de difundirla y popularizarla 
en toda región habitada por armenios. Sus instrumentos fueron de viento, cuerdas y percusión, en vigencia hasta el día 
de hoy, constituyendo el espíritu del ritmo armenio. La voz o el canto tomaron gran importancia.
A partir del 301, época en la cual la música religiosa alcanza su forma más bella, se crearon melodías con ritmos libres 
y alegres. En el siglo VII, se comenzó a utilizar la escritura musical armenia (jaz), las cuales se conservan hoy en más de 
dos mil manuscritos. Esta particular escritura fue objeto de numerosas investigaciones.Durante el genocidio de 1915, el 
pueblo armenio sufrió la destrucción casi total del patrimonio musical. El Padre Gomidás recogió miles de testimonios, 
que quedaron para la posteridad. A partir del siglo XIX, la influencia occidental determinó la composición de diversas 
sinfonías, óperas, conciertos, etc., bajo formas universales, inspiradas en las fuentes nacionales.
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Alfombra Magica. Minorías en Israel

EN 
ISRAEL 

La colectividad es muy importante entre las comunidades 
cristianas. El gran muro de circunvalación, que rodea al Barrio 
Armenio de Jerusalén, le confiere cohesión, que resiste la 
penetración de influencias exteriores. 

En el siglo XII se construyó “Jacobo el Santo” (Saint James), centro vital armenio, levantado sobre restos de una edificación 
bizantina del siglo VI, cuando se recibió el permiso de Saladino. Su única luz es la del sol y de las velas diseminadas por toda 
la superficie. La cúpula simboliza el cristianismo. Construida sobre cuatro columnas, alusiva a los apóstoles, autores de los 
Evangelios, l as paredes están revestidas de pinturas. Se remodeló a comienzos del siglo XVIII, a instancias del Patriarca 
Gregorio. La norte se convirtió en muy importante, como las puertas de madera a la entrada a la de Saint James, adornadas 
con nácar, caravanas de tortugas y tallas. 
Jacobo, El Santo fue uno de los doce enviados por Jesús y hermano de Juan Bautista y sentenciado, a muerte, por Herodes Agri-
pas (44). Dice la tradición que, su cabeza, está enterrada en la pared norte y su cuerpo en Santiago de Compostela (España). 
Jacobo, el Pequeño, hermano de Jesús y primer Obispo de Jerusalén, está inhumado bajo del altar central, luego de ser apedreado 
y su cuerpo tirado desde el Monte de los Olivos hacia el río Kidrón. A la derecha una pequeña capilla dedicada a San Juan Bau-
tista y, a la izquierda, la de la Virgen María. En el patio fueron sepultados patriarcas y sacerdotes armenios. En las partes más 
elevadas de los muros hay cruces talladas, acompañadas de escritos, trabajos artísticos importantes y poco usuales.
La iglesia tiene forma de cruz. Desde el patio se ve, a ambos lados, dos columnas una de madera y otra de hierro (de la que cuel-
gan sogas). Son “Nacus” (en árabe) o campanas. Hasta mediados del siglo XIX y fin del dominio de Muhmad Alí El Egipcio, los 
gobiernos musulmanes impedían su uso. Un golpe con martillos de madera sobre el “Nacus” servía a tal fin. Aún hoy, a veces, los 
sacerdotes son llamados para la oración con el nacus, de sonido fuerte y bonito (similar al del xilofón, de una sola nota). 

La comunidad es pequeña. Los primeros se instalaron, en el siglo IV, 
en Jerusalén por motivos religiosos. En el siglo VIII había, por lo me-
nos, ochenta monasterios en todo Israel, con su centro en Jerusalén. 

remojadas en vino puro. Se debe tomar, por lo 
menos, en cinco ocasiones: Navidad, Pascuas, 
Transfiguración, Asunción de la Virgen María 
y Exaltación de la Santa Cruz. Durante la Misa, 
los que no recibieron la Comunión reciben pan 
bendecido llamado Masó. El sacerdote puede 
casarse, no antes de su ordenación. También 
hay célibes (monjes que pueden elevarse al gra-
do de obispos). El obispo da la ordenación a sa-
cerdotes y diáconos. El obispo la recibe del Ka-
tolik. El sacramento del Matrimonio se lo llama 
Coronación (Bsag). El divorcio es admitido y 
concedido por la autoridad. Visitar a los en-
fermos es una prédica pero, la Iglesia Armenia 
reza, no los unge porque, en la confirmación, es 
investido para esa situación.

Ocupan una décima parte de la Ciudad Vieja. Poseen su propia len-
gua, servicios públicos y negocios. Desde mediados del siglo XIX, 
hay armenios fuera de las murallas.

CATEDRAL DE ST. JAMES
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Tiene siete fiestas fijas: Natividad, Epifanía, Cir-
cuncisión, Purificación, Anunciación, Natividad 
de la Virgen e Inmaculada Concepción. Las de-
más caen en día de la semana, después de domin-
go. La de un santo se celebra en sábado, y desde 
Pascua hasta Pentecostés, nunca. Algunas se ha-
cen en domingo. Para los disidentes, Navidad y 
Epifanía son una única fiesta (6 de enero). 
Navidad es la llegada a Belén desde Jerusalén. 
Poco antes del mediodía, el Patriarca y su séquito 
- recibido por su clero- se dirige a la gruta donde 
pone incienso en el altar de La Estrella y el Pese-
bre, seguido por obispos y diplomáticos. Al salir, 
por el norte, va hacia el Katolikón (la iglesia prin-
cipal), pasando por el templo armenio. Se leen 
los Evangelios. Después de la primera lectura, 
el Patriarca baja a la gruta. Pone incienso en los 

altares, subiendo al Katolikón por idéntico camino y, después de la lectura 
de cada Evangelio, un obispo repite lo hecho. Hay celebraciones hasta que 
el Patriarca regresa a Jerusalén. Son encuentros vistosos por el vestuario y el 
incienso usado. En la tarde del 18 de enero comienzan los preparativos para 
Navidad. Colocan alfombras en el piso de la iglesia y, en el centro, una silla 
como trono patriarcal. Cerca de las 10 a.m. del 19, el clero y el coro bajan de 
su convento para recibir al Patriarca, conducido desde la plaza al convento. 
A la 1 p.m. desciende a la basílica para celebrar. Para el peregrino es una ex-
periencia única. El día anterior es la “Víspera”. El servicio religioso nocturno, 
la Santa Misa, es una de los dos del año. La segunda se hace en la vigilia 
de Pascua. Todos llevan, en sus manos, velas prendidas (Yerakalútis). Los 
feligreses portan tantas candelas como integrantes tiene la familia, las que 
se colocan delante de la vajilla y permanecen encendidas durante la cena. Al 
día siguiente, antes del mediodía, comienza la Misa de Navidad, tras lo cual 
se hace Madagh (sacrificio del cordero). Luego se intercambian regalos, re-
partidos por el Garante Baba (Papá Noel). El almuerzo empieza con mezez 
(aperitivos) y luego múltiples platos: soudjour (chorizos picantes), pasterma 
(trozos de carne muy finos cubiertos de salsa picante), dolma (hojas de pa-
rra con arroz), tourchi (legumbres en vinagre), beurég (empanada de queso), 
huevos duros, sardinas en aceite, ensalada de frijoles blancos, queso blanco 

CALENDARIO

de los filósofos o el fuego universal; Gaspar ( joven moreno). Regala incien-
so. Monta un caballo, símbolo de la inteligencia humana, capaz de domesti-
car los impulsos. Es la presencia del Zoroastrismo Persa (vigente durante el 
cautiverio judío en Babilonia) y Baltasar (negro. Regala mirra. Representa 
su sufrimiento y muerte futura. Va en camello. Su tradición es de África del 
Norte, Egipto Medio, la práctica Cobda faraónica, los Hijos del Sol Osiris, e 
Isis la Gran Madre Nuth). Fueron guiados por la estrella de Oriente. Entra-
ron en la casa. Vieron al niño con María y, postrándose, le adoraron. Abrie-
ron sus cofres y le ofrecieron dones. Avisados, en sueños, que no volvieran, se 
retiraron por otro camino. En el siglo IV las Iglesias de Oriente celebraban 
el 6 de enero como el día de nacimiento de Jesús, la Adoración de los Magos 
y el Bautismo. 
El Año Nuevo, entre los ortodoxos y armenios, es el 14 de enero. La Pascua 
cae en domingo (se relaciona con la Crucifixión, Ascensión y Resurrección), 
modificándose cada año (entre el 22 de marzo y el 25 de abril). La entrada 
de Jesús a Jerusalén marca la Anunciación. En recuerdo se festeja el primer 
Día de las Palmas, que comienza con Semana Santa. La Ascensión se festeja 
el 1º de junio. María se presenta íntima y unida a su Hijo.

(féta). El plato fuerte puede ser keuftés (albón-
digas de carne frita) acompañadas por verduras 
bamia y boulghour y decoradas con fideos. Los 
postres gatnabour (especie de arroz con leche y 
canela). Bakhlava (postre de nueces), propios de 
las fiestas. Se termina con frutos secos, naranjas 
y mandarinas. El café es postre.
La Epifanía y la presencia de los Reyes Magos en 
el momento del nacimiento del Salvador, en la 
posición del sol del 21 de diciembre, recuerdan 
las culturas solares. Santos, sabios y poderosos 
alquimistas sincronizaron con el momento de la 
Natividad y con el pequeño, profetizado que na-
ciera en Belén para traer un mensaje importante 
a la humanidad. Los Reyes Magos traen regalos. 
Melchor (anciano, con barbas blancas), su regalo 
es oro. Uso un camello, la línea del conocimiento 
Védico hindú. La ofrenda es, en alquimia, el oro 

Los armenios crearon el concepto de recuerdo eterno de su Holocausto en su capital, Yereván. Una construcción circular, con 
columnas de basalto que preserva una antorcha eterna, es el sitio en el cual, cada 24 de abril, se perpetúa a los muertos. 
Se habla de entre 1.500.000 a 3.000.000 millones de armenios perecidos a manos de los ejércitos turcos. La tragedía 
aumenta por el pequeño territorio que quedó (un tercio, luego de los acuerdos entre Rusia y Turquía) hoy apenas un poco 
más grande que el que ocupa el Estado de Israel.
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historia
El término “cherkeso” pertenece a la lengua turca. 
Su nombre original fue “Adigim” (“Hombre com-
pleto”/ noble), dado por sus vecinos. Se dividen en 
dos grupos: adigeos (“residentes “ o “guerreros” de 
las montañas) que viven en las repúblicas Adyghe 
y Karachayevo-Cherkesia y kabardianos (altos 
circasianos), naturales de la República Kabardo-
Balkar (Rusia). Hay comunidades en Anatolia 
(150,000) y Siria (35,000) y grupos más peque-
ños en Jordania, Irak e Irán. Son de mayoría mu-
sulmana sunnita (no- árabe) con una minoría (en 
especial en algunas regiones caucásicas) cristiana 
(misioneros griegos lo propagaron en su entorno 
durante el siglo VI EC y hasta el siglo XVI fueron 
cristianos). En el siglo XVI se islamizaron dife-
renciando religión y nación. 

La lengua de la oración fue árabe. Todas las tribus hablaban el dialecto 
adigués67 diferente de otras lenguas caucásicas aunque, a veces, no se entendían 
entre sí. En el pasado, el adigués era lenguaje de señas. 

Su origen fue el Cáucaso. En el pasado hasta allí se extendía su país, a orilla del 
río Kubán. A Medio Oriente llegaron presionados por los rusos (siglo XIX) 
escapando de las amenazas del zar, a través de Grecia y Bulgaria, en cuyas fron-
teras habitaron diez años, llegando a la Tierra de Israel en 1880. Esa inmigra-
ción se acrecentó con el fracaso de la rebelión popular caucásica, en los ́  60 del 
siglo XX. El Sultán Ab al Hamid II los ayudó, aceptándolos como elemento 
de detención de la expansión beduina, reduciendo el ámbito de poder de las 
fuerzas locales. Cuentan con ley oral (Habza) transmitida de padres a hijos, 
que estipula normas y valores morales. En el siglo XIX abandonaron sus casas 
y se dispersaron por el Imperio Otomano, en especial en la actual Turquía, 
Siria, Jordania e Israel. No se sabe el número de personas que pertenecen a la 
comunidad (3 a 7 millones). Viven en casi 50 países.

Se destacaban por su limpieza. Habían sido guerreros y analistas. El 
niño de 8 años era llevado a otra tribu con una familia que lo entrenaba 
para ser guerrero. A los 14, retornaba. Eran politeístas. 

CHERKESOS o
CIRCASIANOS 

En general, las bodas eran sólo con cherkesos o cuando la pareja se con-
vertía. Se conocían a través del círculo interno de las danzas. Todos debían 
bailar y la mujer transmitía alguna señal con el que danzaba si estaba inte-
resada. El cortejo era permitido en verano.No había arreglos y se resolvía 
entre los miembros de la pareja. Como todos los pueblos disponían de un 
rico folclore. Mientras el joven bailaba, con rapidez, sobre las puntas de 
sus dedos, saltaba y daba vueltas demostrando su fuerza. La muchacha, lo 
hacía con delicadeza, demostrando femineidad. El origen de la danza cher-
kesa era tomado del galope del caballo y, por eso, la planta del pie golpeaba 
con fuerza sobre la tierra. Esos pasos daban un ritmo fijo.

Uno o dos días antes se escribía el contrato matrimonial y, al final, se desa-
rrollaba la boda. En el pasado lejano y hoy, algunos padres de la novia no 
participan del casamiento por sentirse “enojados y ofendidos” por la reten-
ción a su hija.
El matrimonio era la columna de la familia. Estaban obligados a casarse. Lo 
hacían con una sola mujer y regía la prohibición de hacerlo con miembros de 
la familia. El hombre elegía y no había presión sobre la joven en aceptar. 
 
Sus comidas son imposibles de olvidar, en particular el queso diferenciado 
por su delicadeza y singularidad que provoca verdadero placer. 

Eran buenos anfitriones. Construían un salón, 
separado de la residencia, y el hogar permanecía 
sin cerrojo. El visitante, aún sin conocer al due-
ño de casa, era invitado a pasar al salón. Colga-
ba su rebenque en la entrada señalando, de ese 
modo, que había un huésped. Según cómo lo 
enganchaba, el dueño de casa conocía las inten-
ciones de la visita y si estaba (o no) apurado.

HOSPITALIDAD

Cuando resolvían casarse, el novio secuestraba a la novia (con acuerdo 
previo) y sin conocimiento de los padres. El joven debía demostrar que 
era el indicado y maduro para conformar una familia. Preparaba el 
rapto como una operación militar. 

[67] Pertenece a la familia de las lenguas caucásicas.

CICLO 

DE VIDA 

La comunidad circasiana de Israel
busca novios para sus mujeres

Los responsables de la comunidad circasiana 
de Israel comenzaron a “importar” novios 
para sus mujeres que superan, con amplitud, 
el número de varones entre sus cuatro mil 
miembros. Algunos utilizan Internet. La 
búsqueda -que se realiza en países de la 
diáspora y está a cargo de sus mayores- se 
debe a que los miembros de la comunidad no 
quieren perder su identidad nacional. 
Un investigador de este grupo étnico, Adnan 
Garjad, informó que, al menos, dos bodas (de 
las veinticinco que suelen celebrarse cada año), 
son enlaces de muchachas locales con novios 
del exterior, previamente examinados por sus 
dirigentes. Los candidatos nunca se imponen 
a las mujeres pero ya es frecuente que ellas se 
encarguen de buscar por Internet.

CASAMIENTO
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Son ciudadanos y, desde 1958, se enrolan en 
el servicio obligatorio en diferentes fuerzas de 
seguridad (con preferencia, guardia limítrofe y 
policía). Por entonces, David Ben Gurión, Pri-
mer Ministro respondió, afirmativamente, a sus 
líderes sobre el deseo de ser incluidos colocando, 
en su mensaje, como valor fundante, su valentía 
y fidelidad respecto al país y sabiendo que, el 
servicio militar, otorgaba el punto de unión y 
denominador común. Están muy involucrados 
en la sociedad y hablan hebreo. Ocupan altos 
cargos en el ejército y las mujeres posiciones de 
privilegio en instituciones públicas. Se los con-
sidera parte del sector árabe- israelí. 

Llegaron a Israel a principios del siglo XIX, cuan-
do la conquista rusa los expulsó de su tierra de ori-
gen, al norte del Cáucaso, entre el Mar Negro y el 
Mar Caspio. El armisticio los separó en diferentes 
centros de residencia, formando un núcleo míni-
mo y solitario. Sus contactos se redujeron por dis-
tancia. Los vínculos se hicieron indirectos, pobres 
y esporádicos a los que se les sumó la disminución 
de las opciones de casamientos fracturando el teji-
do de los vínculos familiares. 
En Israel, la sociedad circundante los modificó. Se 
desarrollaron y ampliaron escuelas (dentro de la 
ley de educación obligatoria), incluyendo a varo-
nes y mujeres desde el jardín de infantes hasta el 
8ºgrado. De a poco ascendió su matrícula y conti-
núan estudiando en las ciudades donde ampliaron 
sus horizontes al ingresar a las universidades. Hoy 
reconocen el valor de pertenencia a un pueblo y 

EN ISRAEL 
buscan sus raíces históricas. Estudian la lengua original, canciones y relatos 
populares. Esas tendencias entrelazadas, no  idénticas, permiten un amplio 
y libre desarrollo; uniendo la influencia occidental y el vínculo con la tra-
dición ancestral, con no pocos choques, entre la aspiración a integrarse y el 
intento de resurgimiento nacional.

Fuera de la aldea constituye un fenómeno dominante. Esa situación deriva 
de la necesidad de mano de obra en el mercado y depresión laboral en los 
pueblos. La dispersión se produjo hacia Eilat, Tel Aviv, Beit Dagan, Haifa 
y Nazaret aunque, la tendencia es mantener vínculos entre sí.

Rihania está más cerca de los asentamientos árabes. Por eso los vecinos y 
niños pueden asistir tanto a escuelas árabes como judías. 
Existen diferencias entre Rihania y Kama en cuanto a riqueza, nivel de 
vida, ritmo de su desarrollo e integración. Kama se adaptó a los nuevos 
tiempos y, su evolución fue rápida. La influencia externa fue superior y me-
joró la posición del individuo en la familia. En Rihania el círculo aparece 
más estrecho. Su sistema institucional es menos desarrollado, su economía 
más pequeña y sus condiciones topográficas diferentes. 
Entre ellas no hay vías de comunicación directa. El hecho de vivir en dos 
aldeas cerradas evita la asimilación y los casamientos mixtos. 

La aldea de Kfar-Kama es un claro reflejo de la cultura cherkesa. 
Cuenta con un Museo Cherkeso, ubicado en una tradicional y 
antigua casa de basalto. Los objetos exhibidos dan vida a las 
raíces agrícolas, el lenguaje y las costumbres, esforzándose por 
cumplir con el desafío de preservar sus tradiciones a pesar de 
su número reducido, enorgulleciéndose por su contribución al 
Estado de Israel.
Resulta interesante dar un paseo por la aldea, visitando las 
antiguas casas preservadas y escuchando historias coloridas de 
los primeros habitantes que arribaron al país en 1878.
Para mayor información sobre el Museo Cherkeso, paseos por 
Kafr Kama y eventos culturales cherkesos:  
www.circassianmuseum.com/English

TRABAJO 

Es día de duelo, fecha en que se recuerda el fin de la Guerra del Cáucaso, 
que duró más de 100 años (1864) y el comienzo de la dispersión.

Las comunidades se agrupan en la Organización Circasiana Mundial cuyo 
objetivo es afianzar los vínculos y tratar los problemas de sus miembros.

Se ayuna desde la salida del sol hasta su puesta. 
Se come y festeja por la noche. Durante el Id el 
Fiter (fiesta con que finaliza el Ramadán) se vi-
sita familiares y amigos y se prepara algo dulce, 
que simboliza el afecto de las relaciones sociales. 
Se convoca a la reconciliación entre parientes y 
amigos. La primera noche, todos los jóvenes 
salen en marcha colorida, con tambores y pla-
tillos, desde la madrugada hasta el inicio de las 
oraciones. Tras las plegarias, visitan el cemente-
rio. A la tarde, comienzan las celebraciones. Las 
aldeas se llenan de niños en la calle que pasan 
por cada casa pidiendo dulces (en los últimos 
años prefieren dinero). Hacia la noche, los jó-
venes se visten de fiesta y visitan a las solteras 
mientras saborean manjares y conocen nuevos 
amigos y eventuales parejas. No hay contacto 
físico68. Los muchachos visitan, ese día, cinco o 
seis casas de jóvenes ya que, de lo contrario, no 
son verdaderos hombres. 

ASOCIACIONES 

21 DE MAYO 

FESTIVIDADES
Y RECORDACIONES
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[68] Es el único día en el año en el cual los varones visitan a las mujeres dentro de sus casas y sin la presencia de un adulto en el lugar. Durante el resto del año, los jóvenes, de distintos 
sexos, se encuentran sólo en los patios traseros de las viviendas y en público.

EDUCACION

RAMADAN 
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(2)
(2)

PENINSULA 
ARABIGA 
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Conforman unas 30 tribus, la mayoría dispersas en el sur. Fueron pastores 
nómadas y hoy pasan por un proceso de transición hacia una sociedad se-
dentaria .Constituyen un grupo de cultura singular, histórica, social y polí-
tica, dentro de la minoría árabe de Israel. El 50 por ciento de los beduinos 
del Negev viven en Rahat y otras ciudades El resto, de modo desordenado, 
en decenas de colonias. Hasta la creación del Estado vivían, en el sur, como 
nómades. Durante la Guerra de la Independencia muchos se trasladaron 
o escaparon. En 1951, se asentaron en el triángulo entre Dimona, Arad y 
Beer Sheva. Vivieron en carpas, casas temporarias o de piedra. Se man-
tenían de la agricultura, el cuidado de rebaño y las cosechas. Trabajan la 
tierra sin nuevos recursos. El pasaje a un estilo de vida sedentario limitó su 
ocupación y, el hecho de vivir en la periferia, sin infraestructura industrial, 
dificultó su manutención.

En el estilo de vida nómade tradicional, la mujer era responsable del reba-
ño y las tareas del hogar. Ahora es esperable que permanezca en su casa y 
se preocupe de sus hijos.  La población beduina del Negev tiene un índice 
de desocupación alto y nivel de educación bajo. En 1986, el gobierno creó 
la Dirección para el Progreso de los Beduinos del Negev. Sus funciones 
generaron más ciudades beduinas y acuerdos para la cesión de tierras. 

Es muy alto el porcentaje que sirven en el ejército. En 1986, surgió la uni-
dad de rastreo del desierto, conformada en su mayoría por beduinos capa-
ces de seguir huellas y determinar cuando alguien pasó por el lugar, si es 
hombre o mujer e, incluso, si está embarazada. Utilizan estrellas y planetas 
y siguen los pasos de humanos y animales determinando, con exactitud, a 
dónde se dirigen.

historia
Originarios de la Península Arábiga, el término “beduino” deriva del ára-
be bedu (nómada). La conquista árabe (siglo VII) ayudó a su expansión. 
Sus características, además de los vínculos de sangre fueron el sentido 
de hospitalidad, presencia del honor, valor guerrero, aprecio a la poesía y 
la elocuencia; facultades que preservaron su “memoria colectiva”. No eran 
monoteístas. Aceptaron las enseñanzas de Mahoma y se hicieron musul-
manes con más intensidad y fervor que el resto de los árabes. La mayoría 
son sunnitas, muchos de la rama de Malikite. Su fuerza, agresividad y tác-
ticas de combate fueron eficaces para el triunfo del Islam sobre los gran-
des imperios sedentarios vecinos. Poco se distinguen unos de otros. La 
mayoría están organizados en tribus. Hablan badawi. Creen en espíritus 
(jinnis) capaces de adoptar formas humanas o animales y ejercer influencia 
sobrenatural en las personas.
Su economía está sustentada en la cría de ganado y en la migración en busca 
de agua y tierra para su pastoreo. Cada grupo dispone de un territorio definido 
y conocido por los demás. Las fronteras políticas son de escasa importancia y 
las restricciones gubernamentales tienen influencia en su estilo de vida. 
Los lácteos son su fuente principal de alimentación (leche, yogur y un tipo 
de manteca llamado ghee). Comen barras redondas de pan ázimo de trigo. 
Completan su dieta con dátiles y otras frutas de los oasis del desierto. Son 
talentosos en la preparación de alimentos especiales para sí y sus invitados.

BEDUINOS  

Existían clases diferenciadas: los “verdaderos” 
(pastores nómadas, famosos por sus caravanas 
cruzando los desiertos y dedicados al comercio) 
y los fellahin (agricultores sedentarios, ubicados 
en el borde del desierto). Había semi-nómadas 
ocupados de la agricultura estable.

Tenían tiendas bajas, de forma rectangular, hechas 
con pelo de camello o cabra. Se enrollaban por los 
lados para que circulase el aire y, cuando llovía o 
había tormentas de arena, se cerraban hermética-
mente (una zona se asignaba a los hombres e invi-
tados y la otra era para mujeres y niños). 
Su nomadismo fue su supervivencia. Buscaron 
alimentos para su rebaño, agua y seguridad. Así 
su tienda fue su refugio. Cuando se la veía des-
de lejos representaba seguridad. Su destrucción 
era el fin de los conceptos de pueblo y tierra.

Usaban ropa ligera para soportar el calor extre-
mo. La de los hombres se llamaba thawb y era 
de algodón blanco o gris. Por encima, llevaban 
mantos de seda largos o chaquetas de algodón 
(kibrs), abiertas en el frente y afianzadas con 
cinturones de cuero. Sobre la cabeza, una ban-
da negra, llamada kefia. Las mujeres podían 
usar una prenda negra decorada en el pecho 
mientras que, la cabeza y el rostro, se protegían 
con una capa, llamada “burque”. Ostentaban 
costosas joyas.

SOCIEDAD  

VESTIMENTA   

HOGAR   

EN ISRAEL 

FAMILIA 

En la sociedad beduina, se acepta la elección de varias mujeres; fenómeno 
que pervive hasta hoy y caracteriza a un cuarto de la población.
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CICLO 

DE VIDA 

De acuerdo a la tradición árabe, la primera 
elección de una muchacha para casarse debe 
ser su primo hermano. Esa costumbre no 
tiene orígenes religiosos musulmanes sino 
una base económica, de preservar los bienes 
dentro de las familias.
Si bien no se mantiene en las sociedades árabes 
modernas como en el pasado, si perdura aún 
entre los beduinos del desierto del Negev.

Era de gran importancia. Es el origen de la 
fuerza familiar determinada por la cantidad 
de hombres, auténticas columnas – sostén de 
la casa. A la partera el padre le solía entregar 
un regalo o dinero. Al día siguiente, visitaban 
a la parturienta, su madre, hermanas, parientes 
y amigas. Días después, llegaban otras mujeres 
con regalos (azúcar, harina, dátiles sin carozo, 
higos secos y otros). Aqiqa (Mourouq) del 
niño era la expresión árabe que significaba que, 
cuando nacía un bebé, se sacrificaba un ternero 
o cordero. La carne era para los vecinos y po-
bres. Al cumplir siete días, se le ponía nombre 
“Sabua”. El padre llevaba, a la tienda de los in-
vitados, una bolsa o bandeja de comida festiva 
y daba a conocer: “le puse el nombre” y lo pro-
nunciaba. Los invitados lo bendecían con larga 
vida. Cuando terminaban de comer, se leía, en 
voz alta, el capítulo que da comienzo al Corán 
y, luego, cada uno colocaba, como regalo, dine-
ro en una bandeja. Transcurridos cuarenta días 
(puerperio de la madre) ésta lo llevaba a casa de 
su abuelo, padre del padre del bebé, y lo recosta-
ba del lado de la cama en que duerme su abue-
la, quien le preparaba nueva ropa. Esa visita se 
llama Marok (paso). La ceremonia del Treik 
implicaba ponerlo en brazos de una persona 
reconocida e importante que mojaba, con sali-
va, su dedo y lo introducía en la boca del niño, 
para que siguiese el camino del bien.

La circuncisión era obligatoria. Era uno de los principios de El Patra, la fe 
de nuestro padre Abraham, aunque no aparece en el Corán. Para el Islam, 
la circuncisión purifica y se debe hacer antes que llegue a la adolescencia. 
Sin ella no podrá casarse ni servir la comida a sus pares por ser impuro. 
Hoy, se hace entre el año y los diez, dependiendo de la situación económica 
de quien paga la ceremonia ya que dura dos semanas y, a veces, más. Por eso 
se intentaba hacerla en grupo. Los invitados traían regalos (una cabeza de 
ganado o algo de más valor o más sencillo). Algunos llegaban en calidad de 
préstamos contrayendo, el padre, la responsabilidad de devolverlo en algún 
momento (aún después de su muerte la deuda quedaba en manos de hijos o 
parientes), estableciéndose un vínculo del honor entre el que daba y el que 
recibía, procurando, en algún momento, igualarse. Puede hacerse en cual-
quier mes del año, menos en invierno69 . En general, se elige un día par (a los 
14 días del mes), de luna llena, símbolo de buena suerte. Y, en lo posible, no 
se hace en la segunda mitad del mes (que es de mal agüero). Algunos llegan 
a consultar a adivinas cuál es el mejor día. Niños y jóvenes son acompaña-
dos por familiares (limpios y vestidos para la ocasión). Los adultos los tran-
quilizan con palabras agradables y dulces. El encargado de esa operación, el 
“Metaher” (purificador), corta el prepucio, mientras los chicos, sentados en 
colchones, son sostenidos por adultos. Los más pequeños, se sientan sobre 
las rodillas de los mayores. No tiene contenido religioso.
Los honorarios varían según las posibilidades. Todo elemento cortante es 
apto. Antes se esterilizaba la zona con elementos naturales (aceite de oliva, 
polvos de plantas y arbustos). Hoy se usan utensilios quirúrgicos, alcohol, 
líquidos anestésicos y cremas con antibiótico.
Algunas tribus acostumbran a dejar a los niños en una tienda especial du-
rante los tres días posteriores a la que entran parientes y madres. Suelen 
colgar, sobre su cabeza, collares de cuentas celestes contra el “mal de ojo”. 
Luego, los padres sacrifican animales, según la cantidad de circuncidados. 
Se reúnen en la tienda de un miembro reconocido, encargado de servir la 
comida y los bendice. Las mujeres cantan y bailan.
Los niños pequeños se quedan al cuidado de sus madres hasta los siete 
años, en que ya acompañan al padre en su tarea. 

Casi no hay ceremonia. Se comparte una comida 
sencilla, pan embebido en “smana” y se dice “ben-
dita eres, pastora del rebaño”. Al cuello se le cuel-
ga una pequeña campanita, que llevará durante 
un año, espantando los malos espíritus.

Cocinan, cosen, tejen, cargan las tiendas, recogen 
leña, se ocupan de los niños y de los ancianos.

Se solía cavar un pozo. Llevaban al bebé y lo co-
locaban, cubierto con una tela para darle som-
bra, acompañado por su mamá para que nada le 
sucediese. Luego volvía a la casa. Después de ese 
simulacro se consideraba que estaba destinado a 
una larga vida, pues nadie podía estar dos veces 
en una tumba.

Las fechas esenciales y alegres eran casamientos y circuncisiones. Dos se-
manas antes levantaban la tienda de la alegría sobre suelo llano, cómodo 
para los animales. Sobre la carpa colgaba una bandera blanca, para que la 
gente se enterase y viniese a compartir la felicidad. 
Cada acontecimiento festivo era acompañado del carneo de ganado y la 
preparación de un fogón. Igual costumbre se realizaba cuando el hombre 
traía a una mujer a su casa, compraba una yegua o levantaba, por primera 
vez, su tienda para el invierno.

[69] Por los grandes fríos ya que la baja temperatura no ayuda a cicatrizar la herida e impide los festejos (lluvias y vientos).

NACE UNA NINA   

En el Islam es obligatoria la circuncisión femenina. 
Suele hacerse antes de los siete años. La operación, 
hecha por mujeres, es una ceremonia modesta. En el 
pasado, era obra de gitanas. El objetivo es debilitar 
el deseo sexual y no considerarlas impuras.

NACE UN VARON 

 COMO EVITAR 
LA MUERTE DE UN BEBE?
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El padre sacrificaba un cordero o cabra. Moja-
ba su dedo en la sangre del animal y ponía una 
gota en la frente de cada uno de los miembros 
de la familia, como bendición y en recuerdo 
del ciervo inmolado en lugar de Ismael. Otros 
daban vuelta a la tienda. Toda la familia esta-
ba dentro, con el animal en sus brazos a modo 
de expiación para los suyos ya que así se acercó 
Abraham al Creador.
Las mujeres se reunían en una colina cercana, 
ataviadas con hermosos vestidos, alegres cánti-
cos. Los niños corrían a su alrededor. Cuando 
alguna veía un niño sin marca en la frente sabía 
que, su familia, no había podido sacrificar el 
animal. Entonces lo convidaba con la carne asa-
da. El dueño del rebaño solía dar, en préstamo, 
una oveja o cabrito a un amigo, conocido o ve-
cino, que no tuviera para que gozara de la leche 
y otros productos. Al término de la primavera 
se devolvía el animal a su dueño, con agradeci-
miento “menuja”.

Todos aspiraban, una vez por lo menos, a con-
cretar ese ritual. Se tomaba un cabrito, de cua-
tro años, sin defectos y se lo sacrificaba tratando 
que sus partes y sus huesos se rompiesen, dán-
doselo a los necesitados. La fuente, donde se te-
nían las presas, se cubría con una tela blanca. El 
dueño colocaba la mano bajo el paño, para no 
tener preferencia. Hay quien creía que, el día de 
la muerte de ese animal, Matía ayudaría a cru-
zar en paz el puente “A-Tzirat”, que tenía el filo 
de una espada y era angosto como una aguja. 
Los justos pasarían sin dificultad y los impíos 
caerían en el infierno.

FIESTA DEL SACRIFICIO
-AID EL ADHA O AID EL ACHJIA 

SACRIFICIO PARTICULAR 

- MATIA

Los jóvenes esperaban, ansiosos, las fiestas de casamiento, circuncisiones, retor-
no de la subida a La Meca y otras celebraciones para tener oportunidad de bailar 
esa danza. En la noche de luna llena, cuando alrededor de la fogata se sentaban 
los mayores a saborear café, los jóvenes, en larga fila, delante de las tiendas de las 
mujeres, se tomaban de la mano y bailaban. Primero salía una joven - “Baira” o 
“Jashi” (primogénita)- con una vara, pequeña, en su mano; moviéndose. Si en 
su floreo, alguno se acercaba, le pegaba con la rama y los alejaba. Se cuenta que, 
antes, la dama, solía usar una espada. 
 Cuando la música terminaba, se iban a diferentes lugares seguidas por su fes-
tejante, quien caminaba encendiendo pequeños fuegos. Se sentaban, separados 
e intercambiaban palabras de amor. Por la mañana, miraban las huellas para 
demostrar que no se habían tocado. Los ancianos sostenían que, ese baile, era 
satánico pero, aquel que lo hacía, transpiraba y, con ese sudor, se purificaba.

Los pastores no siempre llevaban cerca de su casa a su rebaño. Si había un 
invitado, y por encontrarse lejos, iba y tomaba prestado un animal, avisan-
do que era para “Adaia”. Al llegar mostraba el animal diciendo a quién per-
tenecía para que se viese su valía. A los catorce días se devolvía otro animal 

En la tradición judía, esos días eran destinados a la lectura de la Tora70 . 
También los beduinos los elegían: el novio visitaba a su novia los jueves. La 
circuncisión se solía hacer los lunes.

La primavera era estación de bendición y abundancia: había leche, yogurt, 
“smana”, manteca cocida, cabritos y retoños y muchas cosas buenas. El pri-
mero en comer era el jeque de la tribu y, cuando se servía a los invitados, 
se decía que era una comida para D-os y Michaen. Luego, se leía el primer 
capítulo del Corán. Las madres solían decir a sus hijos que la manteca 
(smana) de los tres primeros días de la estación, se parecía a la novia (que 
se ocultaba y no se veía).

La primera división de la cosecha y los granos era destinada a los pobres. 
Se vinculaba a Abraham, generoso y capaz de compartir sus bienes con los 
necesitados, aún antes de que los suyos disfrutasen.

Al comienzo de la época de paridera de los animales, al primer cabrito o 
cordero se le hacía un corte en la oreja. Al crecer era sacrificado y cocinado, 
como expiación y para preservar de la muerte o enfermedad al rebaño. Esa 
ceremonia se llama “Padu” de “Pidión” (rescate) y se efectuaba con un ani-
mal de los “permitidos” para comer.

FESTIVIDADES
USOS Y COSTUMBRES 

DANZA DE LA 
POSTERGACION 

LUNES Y JUEVES 

LA COMIDA DE MICHAEN 

SECUESTRO DE LA OVEJA 
PARA AGASAJAR 
AL INVITADO/ADAIA 

del mismo valor. No se podía llevar la oveja- guía 
del rebaño ni la que tenía corte en la oreja para 
sacrificarla ni tomar animal del pastor que sólo 
tuviese una. El que no cumplía, o se llevaba una 
bestia sin tener visitas, era penado por ley.

Si un comensal insistía en que no se le prepara-
se “Adaia”, el dueño de casa sabía que eso era im-
posible porque se hablaría mal de él, diría que 
no preparó la comida para su invitado. Por tan-
to se instituyó al convidado, como autor, para 
que relatase la historia tal cual fue.

El beduino elegía caminos para saberlo. Uno era 
“A-Tzliv” (montículo de sal) Se colocaba, sobre 
una bandeja de metal, cinco montículos de sal, 
entre los meses de la producción de la tierra. Se 
dejaba durante la noche sobre el techo de la tien-
da. A la mañana se observaba si se habían desar-
mado. Si así era se preveía un año lluvioso. Si no 
sería cálido y seco. Si sólo algunos se humede-
cieron, esos serán los bendecidos por lluvias. Ese 
examen se realizaba según la cantidad de rocío y 
en la noche de una fecha determinada.

Luego del entierro, al volver a la tienda, se car-
neaba un animal, y se preparaba comida en re-
cuerdo del que ya no estaba. En general la inge-
rían los niños, pues nadie estaba en condiciones 
de hacerlo frente a una muerte tan reciente.

INVITADO CONVERTIDO
EN POETA / A TZEIF SHAER

LA COMIDA DE La MUERTE 
/ASA EL-MIT

 SERA LLUVIOSO O SECO?

[70] Tora designa, en su sentido amplio, la totalidad de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel. En un sentido intermedio, se refiere a los primeros cinco libros de 
la Biblia o Pentateuco. [71] Reba: objeto para pesar la cosecha.

REBA EL-JLIL

PADU EL - MAHAL 
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No tenían reloj. A la caída del sol, se comía, lue-
go del ayuno. Pero, ¿qué signos regían? 
Haktav era un pedazo de madera, forrado con 
una tela cocida a una cortina y que entraba den-
tro de una incisión sobre la parte más alta de 
la columna que sostenía la tienda, asegurando 
que no se caería. Por el peso de la cortina, la tela 
se hacía más fina y permitía ver la luz del día. 
Cuando el Haktav se oscurecía, era noche.

Al finalizar el ayuno del último día del mes de 
Ramadán, era la noche de Aid El Fiar. 
Los jóvenes encendían pequeñas fogatas. Los 
más pequeños las saltaban y jugaban a ver quien 
lo hacía más alto. Los setenta días, entre Aid El 
Fiar y Aid El Achja se evitaban celebrar matri-
monios .Aquel que lo hacía no tendría suerte y 
su mujer moriría o no le daría hijos. Algunos 
no circuncidaban a sus hijos en esas fechas ni 
cambiaban de lugar la tienda. Por eso se apu-
raban a realzar esas ceremonias en el segundo 
día de Aid El Fiar (que duraba tres días), previo 
al cierre de los setenta (recuerda la tradición 
judía de no efectuar matrimonios durante los 
49 días (Sfirat Ha-omer) que van desde Pesaj 
hasta Shavuot.

Es a mitad del mes de “Shevan”, antes de “Ramadán”. Se prepara “Rajama” 
(comida para las almas de los muertos), pan muy delgado con samna o 
trigo con samna. Esa noche se balanceaba un árbol, ubicado sobre la luna, 
“Syarat Al-Muntaha”; macizo que tenía una rama por cada cosa creada 
aludiendo al ser humano que nacía y, si una caía, significa la muerte de 
alguien durante el año.

Se realizaban estudios de la vida, historia y costumbres. Algunos ejemplos 
son: Juicio (si dos personas o grupos están en conflicto, pueden acudir a un 
juez beduino quien sentencia al culpable); Carreras de camellos (mensual 
o anual. El propietario del ganador era reconocido como persona impor-
tante entre los suyos); matrimonio (se organizaba después que el novio 
solicitaba la mano de la novia, la que era llevada en camello, cubierta con 
una capa especial construida sobre el lomo del animal. Se ofrecía “mensaf ”, 
comida tradicional, para celebrar la fiesta) y hospitalidad; proceso de co-
secha (existía “cooperación” entre parientes y amigos); alimentación del 
caballo del invitado ( solicita permiso para alimentar a la bestia) Sello 
del Sheik 72 (En lugar de firmar un acuerdo, tiene un sello con su nombre, 
que daba aprobación); venganza (en defensa de la dignidad familiar y de 
la tribu dando castigo sobre el ofensor); Amor (adoraban las historias de 
amor y todas tenían final feliz).

NOCHE DE GRACIA Y PERDON

- LEILAT AL - MESAMJA

TRADICIONES 

 CUANDO TERMINA
EL AYUNO? 

ENCENDIDO 
DE ANTORCHAS 

[72] Líder de la tribu.

(2)
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historia
Esa región fue el hogar de una de las más antiguas 
comunidades judías que databa de, al menos, el 323 
AEC. Con la ocupación italiana (1911), la situa-
ción fue buena y los judíos hicieron grandes pasos 
en la educación. Por entonces la mayoría se asenta-
ba en Trípoli. Al principio levantaron un Talmud 
Tora vespertino para la enseñanza del hebreo. En 
mayo de 1916 se creó la Organización Sionista y, de 
inmediato, se editó el primer diario, Deguel Zion 
(1920-24). En 1923 la cambió su nombre por Fe-
deración Sionista Tripolitana. En 1933, se publicó 
el semanario Limdu Ivrit (Enseñando Hebreo) y se 
abrió una escuela, en Trípoli, a la cual, en 1933, asis-
tían 512 alumnos y para 1938/39 su número era 
de 1.200 la que fue cerrada por orden del gobierno. 

Las condiciones no mejoraron después de la liberación. Cuando Libia cayó bajo 
dominio británico (1943) llegaron soldados judíos de Palestina y la tarea sionista 
se reanudó. Crearon organizaciones juveniles y se publicaron diarios en hebreo. 
En 1943 se fundóHa-Jalutz y una granja agrícola (hajshara) para capacitar a los 
interesados en las tareas de la agricultura, abandonadas por los ataques contra 
los judíos. Durante la ocupación británica, hubo progroms (el peor en 1945). 
Murieron muchos judíos y fueron destruidas cinco sinagogas.

En mayo de 1946 llegó un enviado de Israel que fundó una organización de de-
fensa. Comenzó la emigración ilegal, desde la frontera de Túnez conectando con 
el puerto de Marsella. En 1948, se hizo por Italia. Cientos de judíos libios salie-
ron hasta que, a partir de 1949, lo hicieron de modo legal.

En los últimos años del ´30 las leyes dictada por los fascistas 
contra los judíos fueron severas. Hubo represión. No obstante, antes 
de 1941, los judíos eran casi un cuarto de la población de Trípoli 
y mantenían cuarenta y cuatro sinagogas. En 1942 los alemanes 
ocuparon el barrio judío de Benghazi, deportando a más de 2.000 
judíos a través del desierto (más de un quinto falleció). Otros fueron 
enviados a campos de trabajo forzados. 

RESISTENCIA
E INMIGRACION 

y me anunciaron que circulaban rumores sobre un pogromo en Trípoli. 
Enrolamos algunos jóvenes para Inteligencia Británica y toda cooperación 
con los soldados quedó interrumpida. Fuimos al jefe de la comunidad y le 
advertimos sobre lo que se avecinaba. Ese líder se dirigió al gobernador 
británico y le solicitó que los defendieran, pero se negó y dijo que no había 
ninguna necesidad. El jefe de la comunidad nos aclaró que, el gobernador, 
sostenía que no ocurriría nada. El pogromo no tuvo lugar en la fecha 
prevista aunque sí un mes después, en noviembre de 1945, cuando los 
árabes se lanzaron y, con crudeza, sorprendieron. Se destruyeron bienes 
por cientos de millones de dólares. Los árabes saquearon los locales, 
robaron viviendas y asesinaron a todo aquel que encontraron. Murieron 
180 judíos y el ejército británico- durante 48 horas - no intervino. Los 
soldados judíos querían meterse. Llegó un representante diciendo que nos 
ofrecía algunos jóvenes para reforzar nuestra defensa. Le pedí que trajeran 
uniformes británicos para actuar. Pero, cuando el soldado se fue a preparar 
la acción, militares hindúes atacaron el campamento judío para que no se 
interviniese en el pogromo. Esa era la “neutralidad británica”… Pasada la 
revuelta, resolvimos que tomaríamos las cosas en nuestras manos. 

Relato de Haim Fadlon ( Jefe de la Resistencia e Inmigración).

“La inmigración ilegal se inició con vestuario 
británico. Recibimos, por parte de los israelíes, 
uniformes y documentos y pasamos a los 
inmigrantes hacia Israel como si volvieran de las 
vacaciones. Ocurrió que murió un soldado y de 
su documento se hicieron copias que entregamos 
a los olim73. Con cada barril de petróleo militar 
que llegaba desde Israel enviábamos algunos 
infiltrados. Una vez arribó un barco con mercancía 
desde Israel y subimos inmigrantes. Candidatos 
no nos faltaban. La presión por salir era muy 
grande. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, con ese 
método llegaron solo algunas decenas. En 1945, 
antes de Rosh Hashana, vinieron militares judíos 

[73] Aliya o Alia es el término utilizado para la inmigración judía a la Tierra de Israel. Quien realiza la aliya se llama ole (masculino) u ola (femenino). Los plurales son olim u olot. 

JUDiOS 
LIBIOS

El traslado comenzó, gota a gota, en 1929. 
Antes llegaban ancianos que iban, a la Tierra 
Prometida, a morir. Eran acompañados de una 
ceremonia, como una boda, de toda la comuni-
dad, con canciones, hasta el barco y, con besos, 
se separaban. 

Eran observantes. Afiliados a la mayoría de las 
organizaciones sionistas, incluyendo grupos 
de jóvenes de Hapoel Hamizraji. En 1948 un 
grupo arribó a Jaffa y buscó un cuarto para ser-

vicios religiosos. Fueron acompañados por un monje franciscano, que los 
condujo a un edificio abandonado, que había sido una sinagoga. Encontra-
ron una habitación y una mikve. Ese edificio se inauguró en 1740 por el 
“Comité Administrativo de Constantinopla para los judíos en Eretz Israel” 
como el primer khan (parador) judío en Jaffa y proporcionó alojamientos 
y lugar de culto. En el siglo XIX fue abandonado. Localizado en una calle 
estrecha, la sinagoga restaurada sirve a la comunidad Libia y es un lugar 
preferido para bodas. 
Entre el establecimiento del Estado de Israel (1948) y la independencia de 
Libia (diciembre, 1951) más de 30.000 emigraron a Israel. 

HISTORIA DE 
LA LLEGADA 

EN ISRAEL 

En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, los que quedaban (unos 
4.000) fueron sometidos a pogromos, en los que hubo asesinados y 
heridos. El gobierno libio los “instó de salir del país” con una maleta 
y el equivalente a 50 dólares. En junio-julio más de 4.000 viajaron 
a Italia y unos 1.300 continuaron hacia Israel. En 1970 el gobierno 
legisló nuevas leyes confiscatorias. Emitió bonos, a 15 años que, 
cuando vencieron, no se pagaron. Gadafi lo justificó sobre la base 
que “la alineación de los judíos con Israel, enemigo de las naciones 
árabes, hizo que perdieran su derecho a la compensación”.
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Ante el nacimiento de una niña saludaban con el “Mazal Tov” (buena suer-
te) y cuando era un varón, “Siman Tov” (buena señal). El parto era, en 
general, asistido por una comadrona profesional y solo si aparecían com-
plicaciones eran llevadas al hospital. Al finalizar, los familiares y conocidos 
rodeaban a la madre con amor; ayudándola en las tareas del hogar. En el 
primer parto, con independencia del sexo, se preparaba una comida para la 
familia y se enviaba alimentos a parientes y vecinos. Si era varón, colgaban 
una sábana bordada, preparada como parte del ajuar o durante el embara-
zo, por la parturienta para cubrirse, con discreción, durante el amamanta-
miento. Además mostraban una hoja con la inscripción “Cuidados al bebé”, 
como talismán contra todo mal.

Un día antes del brit, ponían una silla en honor a Eliahu Hanabi, la 
cubrían con un talit (manto ritual) y la Tora. Debajo del talit, un plato 
con arena y, sobre la arena, dos huevos que, según la creencia popular, 
era el remedio contra la esterilidad ofreciéndosela a mujeres sin hijos. 
Estaban los que ponían un vaso de aceite para untar, como talismán y 
otros monedas en un agujero, como amuleto contra los bolsillos flacos. 

de nueve miembros veteranos. Uno de los primeros temas fue la asistencia de 
los “recién llegados”. Una delegación fue convocada a la Agencia Judía a un 
encuentro con un representante de los revisionistas (Alterman) que los presidía. 
“Le propusimos un espacio para la colonización agrícola y no agruparlos en el 
barrio Montefiori que no era capaz de absorber y darles manutención a todos”. 
Alterman nos rechazó. Nos dirigimos al Partido de Trabajadores, en la calle 
Brenner, 2 explicamos nuestra intención. Encontramos muy buena respuesta y 
voluntad. Mientras tanto, llegaron dos grupos de jóvenes a Israel y sobrevino la 
pregunta: ¿Quién los absorbería y garantizaría buena educación? La gente de 
Mafdal 74 sostenía que había que derivárselos porque eran religiosos. Nosotros 
decíamos que había que capacitarlos para la vida a través de la escuela agrícola 
(…). Y así, poco a poco, comenzaron a entender los caminos de la organización 
en el país y el estilo de vida. Se registraron como miembros de la Histadrut 
(Central de Trabajadores) por ser gente de trabajo, que desde el primer 
minuto no se beneficiaron con la asistencia para obtener el pan gratis. Luego 
del campamento Shaar Alia, fueron derivados a otros cinco donde recibían 
sus comidas preparadas por la Agencia Judía; alimentos lácteos, extraños a 
su paladar y que tiraban al tacho de basura. Pidieron recibir comida seca, 
que pudieran cocinar y condimentar a su gusto. Así se supo que manejaban 
buenos oficios en la construcción, zapateros y otras tareas y que, en ningún caso, 
querían ser beneficiarios de la asistencia. (…). Los olim de Libia se dirigieron 
a la Agencia y pidieron recibir lotes de tierra para colonizar. 500 familias se 
registraron de inmediato para la tarea colonizadora. El primer establecimiento 
destinado fue Hatzav, sin camino ni agua ni electricidad.

Los libios encontraron los principios de una 
comunidad pequeña en el barrio Montefiori. 
Avigdor Rokach, presidente de la organización, 
relató que la vida organizada comenzó en 1933; 
luego que, los veteranos (llegados en los ´20 y 
´30) pidieran preservar su tradición y cultura; 
estableciendo una sinagoga en el barrio para lo cual 
se donó un estadio, que pertenecía a una familia de 
inmigrantes libios, sin descendencia. Esa dádiva 
fue la base para la sinagoga. Con la recepción del 
dinero crearon una asociación que creció con las 
primeras olas inmigratorias. Eligieron un cuerpo 

Lo que fue una vez el hogar de una gran y prós-
pera comunidad libia está vacía de judíos. La 
última, Esmeralda Meghnagi, murió en 2002. 
Hoy Israel es el hogar unos 40.000 judíos de 
ascendencia libia que mantienen sus tradicio-
nes. Crearon establecimientos agrícolas o se su-
maron a los existentes considerando el trabajo 
de la tierra su destino y el mejor medio para su 
adaptación, bienestar y el de sus hijos. Se asen-
taron, primero, en Hatzav, durante más de un 
año en carpas, entre espinas, troncos y víboras.

CICLO 

DE VIDA 

MATERNIDAD
Y BRIT MILA 

[74] Partido Religioso Nacional.

Después del mediodía se reunían, en la casa 
del recién nacido, con ropas tradicionales. Se 
ubicaban junto a la silla de Eliahu Hanabi y, 
cantando, bendecían a la madre, al bebé y los 
miembros del hogar. 

El día del brit se encendía velas y colgaban un 
velo rojo en la puerta para expresar que había 
nacido un niño. Se celebraba la circuncisión. 
Esa tela representaba la invitación para los 
transeúntes ocasionales. El padre de la criatura 
recibía el nombre de “novio” y tanto él, como el 
padrino, no realizaban actividad alguna. Para 
definir al padrino y el nombre del bebé había 
normas. El primer hijo recibía el del abuelo pa-
terno y, la niña, el de la abuela materna. 

El padrino era el abuelo materno o uno de los 
hermanos de la madre. Con el segundo hijo, se 
intercambiaban. El nombre del niño era toma-
do de la paciente materna, en honor de su pa-
dre. El padrinazgo correspondía esa línea. 

En el mote había concesiones. Se podía elegir 
el de un familiar fallecido. El nombramiento 
del padrino era flexible y a veces daban ese pri-
vilegio a un familiar sin hijos. En familias con 
muchos hijos (después de dar el nombre de 
abuelos y fallecidos) usaban el de personajes o 
símbolos del mes de parto. 

El brit era a cualquier hora. El mohel realizaba 
su tarea gratis. Primero constataba su salud. La 
ceremonia se hacía en el hogar. Se lo vestía con 
ropas bordadas por la abuela materna. Ese día, 
con todos los presentes, la abuela - de cuyo es-
poso llevaba el nombre- lo entrega a su padre y 
éste al padrino, comenzando la ceremonia con 
oraciones y bendiciones. Al finalizar, era traspa-
sado a su madre para amamantarlo. Todos los 
invitados saludaban al padrino y eran convida-
dos con un banquete. 

La esperanza de los padres era criarlo para cumplimentar los preceptos. 
Todo se expresaba en las creencias populares como el corte del cabello (a 
los tres años); el ingreso, a los seis años, al estudio en el Talmud Tora. La 
madre cocinaba el primer huevo de una gallina elegida y llevaba al niño con 
el huevo hasta el Rabí, al comenzar las clases que lo pelaba y sobre él escri-
bía las letras de una oración, bendiciéndolo y dándoselo a comer. Al llegar 
al Bar Mitzva, los padres le compraban ropa nueva. Los abuelos se hacían 
cargo del talit y los tefilim. Los familiares, las bolsitas para guardarlos, bor-
dándolas con su nombre. Muchos acostumbraban a sumar a un niño de 
bajos recursos con el propósito de cumplir con el precepto y se ocupaban 
de los gastos, sin diferencia, como si celebraran para mellizos. En general 
coincidía con la cercanía de Shavuot. El quinto día de la semana, antes del 
Shabat en el que el niño realizaba su Bar Mitzva, familiares y amigos lo 
acompañaban a la sinagoga para la colocación de las filacterias, con ayuda 
de su padre o abuelo. Al finalizar volvía a su hogar. Por la tarde, le cortaban 
el cabello, invitando a sus amigos. El viernes, antes de la entrada del Sha-
bat, algunas familias ayudaban a higienizarlo. El muchacho pedía perdón 
a sus padres por las travesuras de su infancia. Después el padre lo envolvía 
en su nuevo talit y lo acompañaban a la sinagoga. Al finalizar la lectura de 
la Tora compartían el almuerzo festivo.
En ese momento finalizaban sus estudios básicos. Los que no continuaban 
estudiando en la yeshiva o en la escuela secundaria o técnica, trabajaban en 
oficios o ayudaban a sus padres. 
No se acostumbraba a celebrar ceremonias equivalentes para las niñas. 

Cada sábado o feriado, por la tarde, los jóvenes daban vueltas en las calles 
judías y miraban a las muchachas, paradas en las puertas de sus casas y, 
entre ellas, conversaban. Las fiestas familiares eran, también, una oportu-
nidad. Cuando una joven gustaba a un muchacho, se dirigía a sus padres 
señalándole su interés. A veces, la iniciativa provenía del muchacho. No 
había intermediaria profesional. Desde que se expresaba el primer acuer-
do, los padres del joven visitaban a los de la chica. Después de la charla de 
cortesía, solicitaban la mano en forma oficial; expresando su intención de 

BAR MITZVA 

CASAMIENTO
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cerrado. Ese día la familia de la novia preparaba un almuerzo festivo y, a 
la tarde, el joven llevaba una bandeja con manzanas y huevos. Días antes, 
el Rabinato, en calidad de testigo, otorgaba el permiso de casamiento y la 
ketuba75. El esposo no heredaba a la mujer. Después organizaban la lista 
de invitados y solicitaban a un mensajero entregar las invitaciones, que se 
hacían oralmente y, cuando comenzaron a escribirse, fueron entregadas 
por el mismo enviado. Once días antes se efectuaba la ceremonia, en casa 
de la novia, en la que se entregaban los anillos, en medio de canciones, ale-
gría, bailes, fiesta y comidas. Los festejos duraban siete días en los cuales la 
pareja quedaba eximida de cualquier tarea. Cada mediodía era invitada a 
otro almuerzo entre familiares y amigos. 

Al momento de la muerte, las mujeres cubrían sus rostros y se daban gol-
pes en el pecho. Si moría un joven, sacaban la mesa en la que comía en vida, 
y la golpeaban con palos. Con las voces de duelo, los vecinos arrojaban el 
agua de los utensilios y la familia del difunto tiraba los restos de sal que 
hubiera en la casa. En el velorio, se pasaba, con la cama del muerto, por la 
sinagoga, colocándola siete veces y diciendo Kadish (oración de duelo). 
Cortaban una moneda de oro en siete partes y, al ver venir el cortejo, las 
tiraban al viento.
Si nacía un varón, llevaba el nombre del padre fallecido. Sus hijos no se 
acercaban a la cama del difunto ni ingresaban al cementerio después del 
lecho. Esperaban a la salida. Decían Kadish y, luego, pasaban los familiares 
a saludar a los deudos. 

Cuando moría alguien sin hijos, cerraban su ropero. Durante siete días, 
no comían carne y lo hacían por separado. Si un familiar dormía en la casa 
de difunto la primera noche, continuaba haciéndolo las seis siguientes. Se 
encendía una vela en la sinagoga durante la primera semana y se ocupaban 
de llevar aceite cada Shabat junto a frutas, verduras, pescados y azúcar. 
Durante el primer año, además de las recordaciones, realizan una especial 
a los seis meses (enviando comida preparada al asilo de ancianos, a los 
alumnos excelentes en Talmud Tora y a los pobres). Cuando morían dos o 
más hermanos, solían vender a otra familia a sus otros hijos, para evitarles 
el mismo destino.

llegar al casamiento. Ahí comenzaban las con-
diciones. La dote, constituía la base de ayuda 
para la joven familia y, con el tiempo, muchos 
se rebelaron contra esa costumbre. Cuando las 
mujeres fueron menos la fuerza de trabajo y 
se ocupaban del hogar, su salida del hogar no 
constituyó daño a la economía y el novio no es-
taba más en deuda con la familia de la novia.A 
veces, cuando el joven no conocía a la doncella 
que se le había destinado, por la negativa de 
ella a verlo, existía temor que no le gustase. Se 
celebraba el “descubrimiento”. Se realizaba una 
fiesta a cuenta del joven. La jovencita se vestía 
con sus mejores ropas y, si era de su agrado, te-
nía vigencia el trato. La costumbre fue elimina-
da por la posibilidad de arrepentirse. 
Después se fijaba la fecha. Comenzaban los 
preparativos. El joven compraba telas para el 
colchón y las almohadas, sábanas y el cubreca-
ma, manteles y servilletas y cubierta para el pan 
de Shabat enviando todo a la casa de la novia. 
Empezaba a hacerse el ajuar. La familia del no-
vio era invitada a la casa de la novia y se cortaba 
la tela que la novia bordaría junto al resto de 
vestidos. Contaba con la colaboración de costu-
reras profesionales. Luego, el pretendiente ad-
quiría ovillos de lana de oveja para el relleno de 
colchones y almohadas. El día del lavado de la 
lana se la ponía, en una canasta, sobre un caba-
llo y, ambas familias, con sus hijos y conocidos, 
lo conducían hacia la costa, con panderetas y 
danzas. Los invitados comían lo traído por el 
novio y el café de la novia y comenzaba el aseo 
del relleno. Las mujeres lo fregaban y colgaban 
cantando y bailando. Se comía en la playa. A 
la noche, los caballos subían con la lana seca a 
casa de la prometida. 
Más cerca de la fecha de la boda, la familia del 
novio era invitada a lo de la novia para cortar 
los cuellos abiertos de las blusas y vestidos co-
loridos de la joven. La señal era el cambio de su 
condición: de soltera a casada ya que, hasta ese 
momento, sólo usaba ropa blanca con cuello 

[75]  El pago por el contrato matrimonial era una vez y medía la dote de la novia, determinada como obligación para el novio. En caso de divorcio, el joven contaba con la ketuba 
y si moría la mujer en vida del esposo y sin hijos, se devolvía la dote a la familia de la novia.

DEL POLVO VENIMOS
Y AL POLVO VOLVEMOS

Acostumbraban a sepultar los zapatos con el muerto ya que nadie 
debía usarlos más.
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historia
Estuvieron, con probabilidad, desde la época de 
los romanos, bajo el dominio de diferentes pue-
blos y, en los últimos siglos, bajo el gobierno ára-
be y francés. Conservaron costumbres, viviendo 
en el mundo de la Tora y sus preceptos fijando, 
con celo, los tiempos en todo lugar y situación. 
Fue cuna de libros sobre liturgia y Halajá, de lo 
oculto y la Cábala, interpretaciones bíblicas y 
talmúdicas. Los rabinos tenían un lugar central. 
Sus voces eran oídas y su influencia grande. Po-
cos vivían en aldeas, como sencillos campesinos 
y cuidaban sus buenos vínculos con los árabes. 
Se adaptaron al mundo del trabajo, el comercio 
y la creación sintiéndose siempre en la diáspora 
y aspirando llegar a Israel. 
En el mundo musulmán, las comunidades ju-

días vivieron en guetos, conocidos como mellah siendo presos de inter-
mitentes masacres en gran escala (como, en Fez, 6.000 judíos) en 1033, 
más de 100.000 (Fez y Marrakech, 1146) y en Marrakech (1232) acom-
pañados por sistemática discriminación. Entre los siglos XIII y XV se los 
nombró en puestos importantes de gobierno. Algunos huyeron por la Ex-
pulsión de España y Portugal, estableciéndose en Marruecos en el siglo 
XV y, luego, muchos pasaron al Imperio Otomano. La imposición de un 
Protectorado francés (1912) alivió la discriminación. El régimen de Vichy 
durante la Segunda Guerra Mundial creó leyes improcedentes (no podían 
obtener crédito, los que tenían casas o negocios en vecindades europeas 
fueron expulsados, se limitó la práctica profesional como el Derecho y la 
Medicina). El rey Muhammad V expresó su disgusto por esa legislación y 
aseguró que nunca pondría una mano “a cualquiera de las personas o sus 
bienes”. La realidad fue otra. 
Con el establecimiento de Israel, las añoranzas por Sión se hicieron tangibles 
y concretas. Los enviados llegaban a las aldeas más alejadas. Comunidades 
enteras se desarraigaban en camino hacia la Tierra Prometida. En junio de 
1948, en medio de la primera guerra árabe-israelí, revueltas contra judíos 
estallaron en Oujda y Djerada, causando la muerte de más de tres docenas 
de judíos. Entre 1948-1949, 18.000 judíos abandonaron el país.

JUDiOS
MARROQUIES 

La Guerra de los Seis Días (1967) aumentó tensiones. A principios de los 
´ 70 la población judía se redujo a 25.000. A pesar de su escaso número, 
desempeñaban un papel destacado. El rey conservaba un asesor judío y, 
escuelas y sinagogas, recibían subsidios del gobierno. Sin embargo, fueron 
atacados (sobre todo por Al-Qaeda) al bombardeando un centro de la co-
munidad judía en Casablanca y, la retórica antisemita de grupos radicales 
islamistas, no cesaba. Las invitaciones de Hassan II solicitando su regreso 
no fueron tenidas en cuenta. 
En 1948, más de 250.000-265,000 judíos vivían en Marruecos. En 2001 
se estimaba que no llegaban a 5230. 

Desde los cuatro años era enviados al “Jeder” (aula) llamada “sela”, don-
de continuaban hasta los 14. Primero aprendían el abecedario, luego la 
puntuación y comenzaba con la lectura a los 5. El paso siguiente era la 
yeshiva. A mediados del siglo XIX, la organización “Kol Israel Javerim” 
(Todo Israel unido entre sí), levantó modernos establecimientos, donde 
estudiaban francés, ciencia y tecnología. Muchos continuaban en universi-
dades de Rabat y Francia.

Los orfebres eran numerosos. Crearon joyas y ornamentos litúrgicos. En las 
pequeñas ciudades y aldeas se ocupaban del tejido de lana, cueros, tallado en 
madera y trabajo en cobre. En las grandes, eran exportadores, importado-
res e industriales. Fueron comerciantes, en especial viajantes, que recorrían 
diferentes ciudades llevando sus artesanías y dialecto. No faltaban las ben-
diciones a los compradores por las operaciones efectuadas, expresiones que, 
luego, se incorporaron.

EDUCACION 

OCUPACIONES 
Las relaciones con la comunidad eran cordiales, 
aunque no faltaron los que exhibieron actitudes 
que iban desde el desprecio a la hostilidad. 
Marruecos incrementó su identificación con el 
mundo árabe y la presión sobre las institucio-
nes de enseñanza judía para que arabizaran su 
cultura, situación que se sumó a los temores de 
los judíos. La inmigración pasó de 8171 (1954) 
a 24.994 (1955), aumentando en 1956 fecha 
a partir de la cual se prohibió hasta 1961. En 
ese tiempo continuó, de manera clandestina, y 
otros 18.000 judíos salieron del país.

Esos judíos constituyen lo mejor y el 
elemento humano más conveniente para 
su establecimiento en los centros de la 
absorción de Israel. Hay muchos aspectos 
positivos que encontré entre ellos: en 
primer lugar, todos conocen sus tareas (la 
agricultura), y su transferencia a las labores 
agrícolas en Israel no entrañará dificultades 
físicas y mentales. Están satisfechos con 
poco (necesidades materiales), situación 
que les permitirá enfrentar sus primeros 
problemas económicos.
Yehuda Grinker (organizador de la 
emigración judía), La Emigración del Atlas 
Judío a Israel, La Asociación de inmigrantes 
marroquíes de Israel, Tel Aviv, 1973. 

En 1956, Marruecos obtuvo su independencia. 
Judíos ocuparon cargos políticos, tres escaños 
en el parlamento y, en el gabinete, hubo 
un Ministro de Correos y Telégrafos, León 
Benzaquen, que no sobrevivió a la primera 
reorganización gubernamental. 

El 10 de enero de 1961, un barco, que intentó sacarlos de modo ilegal, 
se hundió frente a la costa norte marroquí. La publicidad impulsó 
al Rey Mohammed V a permitir la salida y, durante los tres años 
siguientes, más de 70.000 abandonaron el país. En 1967, sólo 
50.000 permanecían en ese país africano.
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(castellano antiguo, hebreo y árabe) en España y Portugal. En España con-
vivieron cristianos, judíos y árabes hasta que las relaciones se deterioraron 
a tal punto que llegaron a la ruptura definitiva, primero con la expulsión de 
los judíos y, más tarde, con la de los musulmanes, la mayoría de origen ma-
rroquí. Para otros, la Haquetía era el dialecto único de los judíos ibéricos, 
establecidos en Marruecos después de la Expulsión de España y distinto 
del hablado por los judíos orientales. 
Antes de la Expulsión, Marruecos contaba con población judía: los toshabim 
(residentes) de lengua árabe o berebere, dependiendo de las regiones en 
que habitaban y, por supuesto, el hebreo era utilizado en las ceremonias 
religiosas. Con la llegada de los expulsados ( morashim), se fusionaron 
y crecieron aportando conocimientos intelectuales, religiosos (estudios 
talmúdicos), cuentos, refranes, romances, tradiciones culinarias, literatura 
específica y un bagaje lingüístico, desconocido por los toshabim.Los sobre-
vivientes de la Inquisición no eran extraños a las costumbres islámicas ni a 
su lengua. Los judíos del norte utilizaban la Haquetía. El árabe o berebere 
era para los moros (musulmanes), habitantes originales de la región y ma-
yoría de la población. La utilización de varios idiomas (español, hebreo, 
árabe, berebere y la Haquetía), facilitó el establecimiento de un vínculo 
estrecho de los expulsados y el resto de la sociedad a la que arribaron. 

Se dice que la Haquetía es “música del habla” distinta a cualquier otra len-
gua o forma de expresión oral. Sus expresiones eran imágenes de la vida 
cotidiana, emoción y vehemencia. Expresan afecto, amor, amistad hacia 
personas muy queridas. También son frecuentes el uso de maldiciones 
(baldiciones), a veces humorísticas y otras no tanto. 
En 1862, se creó la primera Alianza Israelita en Tetuán que, luego, se ins-
taló en casi todas las ciudades de Marruecos, y en el siglo XX con la ocupa-
ción de Francia, se generó otro fenómeno similar en algunas ciudades. Se 
dejó de usar la Haquetía en conversaciones sociales, comerciales y familia-
res, para hacer del francés el idioma. Ese proceso produjo el abandono de 
la Haquetía que fue, en esencia, lengua oral. 

Hablar de Haquetía es hablar de mi infancia, de 
mi adolescencia, es hablar de mis raíces, de mi 
vida (...) Haketia, haketilla, haquitía, jakitía, 
jaquetilla, haketiya, hakitiya, diferentes formas 
de hablar de lo mismo, de ese código ancestral 
y genético que, desde hace siglos, nos identifica 
a todos los sefardíes del norte de Marruecos, 
como personas, como familias y sobre todo como 
integrantes de una comunidad: la marroquí.

Su etimología podría derivar de Haquito, apócope 
de Ishaquito, diminutivo de Ishac (Isaac), nombre 
usado entre los judíos de España. La Haquetía era 
el idioma de los Haquitos, como se conocía a los 
miembros de la comunidad judía en Sefarad. No 
hay ningún indicio que corrobore esa teoría.Luego 
de años de investigaciones se planteó una segunda 
hipótesis. Atribuyen su procedencia a la raíz árabe 
y terminación castellana derivada del verbo hak’a 
que significa: conversar, decir, hablar, narrar. 

Existen diferentes versiones. Algunos dicen que 
es muy antigua y utilizada antes de la Expul-
sión (1492), para evitar ser comprendidos por 
los españoles (cristianos) y los musulmanes 
(moros) aunque, en sus expresiones, se man-
tiene la conjunción de las tres lenguas habladas 

significa festejar con una cena el fin de la fiesta. Algunos consideran, que 
el nombre “Mimuna” tiene su origen en Maimón, padre de Rabí Moshé 
Ben Maimón (Rambám, Maimónides) y, ese día, sería el del nacimiento 
o muerte de Rabí Maimón. Otros dicen que proviene de la voz árabe 
“Mimun”, que quiere decir suerte. Otros sostienen que, su procedencia, 
es una distorsión de la palabra hebrea Emuná ( fe) pues esa jornada está 
destinado a la redención expresada por el pueblo.

La salida de Egipto fue el 15 de Nisán. Cuando los egipcios vieron a sus 
primogénitos muertos echaron a los judíos pero, con rapidez, se arrepin-
tieron y los persiguieron. Cuando llegaron los egipcios al Mar Rojo era la 
séptima noche de Pesaj (último día de la festividad; el momento en que 
el mar se partió). El Pueblo de Israel vio que estaban tras sus talones y 
pensaron que la salida era vana. Tenían la convicción que retornarían a la 
esclavitud. Sólo cuando observaron cómo, con la subida del mar, los egip-
cios se ahogaban, los judíos creyeron en D-os y en Moisés su siervo.
 La mayoría de las costumbres de la Mimuna se relaciona con el Mar Rojo. 

Después de la oración vespertina, al finalizar el 
séptimo día de Pesaj, decían versículos especiales 
(Proverbios). Se dejaba la puerta abierta. Todos se 
hospedaban sin invitación previa. Los dueños de 
casa recibían con alegría y se sentaban alrededor 
de la mesa, preparada de modo tradicional. Se 
tendía un mantel heredado y, sobre él, otro blanco 
transparente. El ama de casa, vestida como para 
una fiesta, honraba a sus invitados con té de menta 
y trocitos de pan embebidos en miel y manteca.

Era popular entre los judíos de la costa sur de la 
cuenca del Mediterráneo, Túnez y Marruecos; 
donde se celebra desde hace cientos de años. El 
origen proviene del concepto del Isru Jag, que 

pesaj

MIMUNA 

FIESTA
Y CELEBRACIONES 
FIESTA
Y CELEBRACIONES 
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HAQUETIA 

RELACIoN ENTRE 
PESAJ Y MIMUNA
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Se saludan los unos a los otros diciendo 
“Tirbeju Vetisadu”, pues todos disfrutaron de lo 
que extrajeron y tomaron, como botín, del mar. 
Se llega a la orilla ya que, el milagro, allí suce-
dió. Se visten ropas caras y se adorna la mesa 
con monedas de oro y plata en recuerdo de lo 
sacado del mar. Se ponen peces y pescados en la 
mesa (algunos los llevan vivos), como añoranza 
de la partición del mar.

En el norte de África la celebraban a la salida 
de la oración de la tarde del octavo día. Solían 
salir a las vides y huertos para ver los árboles en 
su esplendor y los bendecían. De regreso solían 
llevar a un conocido musulmán, canastos reple-
tos de manjares de Pesaj, que contenía un pastel 
de huevos y carne, matzot y ensaladas variadas. 
Las buenas relaciones entre judíos y musulma-
nes eran de generaciones. El musulmán acep-
taba al judío según las reglas de recepción del 
invitado. El musulmán solía entregar al judío 
una canasta con leche, yogurt, manteca, pan y 
levadura que se daba casi al terminar para la 
horneada del primer pan. El festejo comenzaba 
con el amasado, en familia. En Pesaj no se come 
pan. Por eso se esperaba, con avidez, los troci-
tos del nuevo, luego de comer sólo matzot. 
La Mimuna era el puente entre la festividad y 
los días profanos. Se necesitaba ayuda para pa-
sar del esplendor de la fiesta a lo cotidiano.

Cuando la respetada ama de casa amasaba, se ponían sobre la mesada las 
monedas más caras familiares. Luego que los hombres terminaban con sus 
liturgias y cantos, la mujer tomaba las monedas y destinaba: “Esta mo-
neda es ….” indicando a una de las hijas. El próximo año conocerá a su 
novio. Esta moneda es de la nueva pareja… El próximo año darán a luz 
un hijo. Los metálicos se colocaban en la masa. Al día siguiente, después 
del horneado, las sacaban y se deseaban buena suerte y “Tirbejú Vetisadú”, 
la bendición tradicional (Tirbejú - Tengan éxito, ganen / Tisadú -Que 
tengan buena suerte).

En 1968 se ofreció en Jerusalén, en el parque Sanhedrín, con 5.000 per-
sonas de diversas comunidades. A los diez años del Estado se realizó en 
Jerusalén, Gan Hashloshá, Kiryat Shmona, Acco, Ashdod y otros lugares. 
Participaron casi un cuarto de millón de personas. El objetivo fue que el 
pueblo vivenciara el precepto “recibir a los invitados”, costumbre enraizada 
entre los descendientes del norte de África. Hoy se festeja en 60 ciudades. 
En Jerusalén participan casi un cuarto de millón de personas, entre ellos 
el Presidente, Primer Ministro, miembros de la Knesset y personalidades 
de la cultura. La Mimuna es un bello regalo que le otorgó la comunidad judía 
del norte de África al pueblo de Israel. Es una fiesta de unidad, amistad y 
luz para nuestros rostros. El pueblo de Israel está bendecido por la Mimuna. 
Es un elemento de unión y acercamiento de corazones. Ese es el secreto de su 
particularidad.

Los marroquíes y los del norte de África siguieron festejando 
la Mimuna en Israel pero, en 1966, se decidió, por primera 
vez, darle espacio en todo el país. La celebración, en el Monte 
Herzl, contó con la participación de 300 personas (amigos y 
familiares) oriundos de Fez. Fue alegre y emocionante. Luego 
se instituyó a nivel nacional.

TIRBEJU 

VETUISADU

EN ISRAEL 

CICLO 

DE VIDA 
CICLO 

DE VIDA 

 COMO SE FESTEJABA 
EN MARRUECOS?

Cuando nacía un niño reinaba la alegría fami-
liar. Al conocer la noticia, un instructor traía 
cinco alumnos y, en sus manos, talismanes 
contra el mal de ojo y expulsión de las malas 
noches. Los pupilos los colgaban en sitios des-
tacados de la casa, comían dulces y retornaban a 
sus hogares. Cada noche, hasta el Brit Mila, ve-
cinos y familiares se concentraban en la vivien-
da de la mamá y leían oraciones contra el mal 
de ojo, cantando consignas. Luego, uno tomaba 
un cuchillo en su mano y lo desenvainaba ante 
las paredes y las esquinas donde reposaban la 
madre y el recién nacido.
La noche anterior al Brit Mila traían la silla de 
Eliahu Hanabi desde la sinagoga y decoraban 
la casa con telas y tejidos en su honor. El octavo 
día, por la mañana, llegaban el padre y el mohel 
al lugar donde se celebraría el Brit, acompaña-
dos por los fieles. Luego se comía. 
En la elección del nombre se privilegiaba el de 
los abuelos (paternos o maternos vivos) y de fa-
miliares fallecidos. Si nacía en Januca se llama-
ría “Nisim” (Milagro). En Purim “Mordechai” 
(Mardoqueo).
Si nacía una niña, su padre le llamaba al subir a 
la lectura de la Tora, frente a su comunidad. Al 
finalizar, se comía. A veces se hacían invitacio-
nes para esta ceremonia.

NACIMIENTO
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DUELO

[76]Es el nombre dado a las “flecos” del talit, que sirven como medio de recordación de los mandamientos divinos.

Al cumplir los 13 años, y a veces antes, se realiza el Bar Mitzvá, el segundo 
o quinto día de la semana. El joven se envolvía en los tzitzit76portando, por 
primera vez, los tefilim y se disponía a la lectura de la Tora. En Israel se 
hacía en sábado. El joven se dirigía a la sinagoga en compañía de su padre, 
su hermano y familiares, mientras -a cada lado- llevaban velas encendidas 
y, del mismo modo, se retornaba al hogar. 
No hay costumbre de Bat Mitzva.(ceremonia para las niñas).

En el compromiso no hay condiciones. El segundo día antes de la jupa, 
celebrado el cuarto día de la semana, el novio se comprometía a la suma 
que aparecía en la ketuba ante el Tribunal de Justicia y, el padre de la novia, 
aportaba la dote. La prometida exhibía bienes que llevaría a la casa del 
novio: ropa y alhajas. Los vecinos y allegados observaban la exposición. El 
tercer día se reunían en casa de los padres de la novia. Era festivo. El sába-
do anterior a la boda, los novios asistían a casa de los padres de la novia y, 
el posterior al casamiento, al de los padres del novio.
La boda se festejaba en presencia de ambas familias. No se acostumbraba 
a tener la jupa a cielo descubierto. Se decoraba el sitio con una tarima 
envuelta en tejidos coloridos. Sobre ella una gran corona de colores. Los 
músicos entonaban melodías. Los invitados entregaban regalos a los no-
vios y sus familias, a través de un hombre especial, que mencionaba cada 
presente, el remitente y el destinatario.
Los días posteriores se cubrían de nuevos rostros, con los que se expresaban las 
siete bendiciones. El sábado citaban al novio a la lectura y después de la última 
oración se leía, ante él, cada capítulo con su traducción al arameo. Al finalizar la 
semana la pareja invitaba a los familiares a la “comida del pescado”.

BAR MITZVA 

CASAMIENTO 

En la casa en la que yacía el muerto no tomaban el agua servida al mo-
mento del deceso. La eliminaban, rellenando las jarras. En cada comu-
nidad marroquí se creó y organizó una sociedad para los sepelios. Se 
ocupaban del muerto otorgándole gran importancia a ese momento. Lo 
despedían con ruido y las mujeres daban alaridos.
Al cumplirse la semana, el mes y el año, se reunían en casa del finado 
para rezar por su eterno descanso. Se servía café negro, pescado y más. 
Algunos rezaban en ese lugar durante siete días. Otros lo hacían duran-
te treinta y otros por un año, según el honor del extinto. Los sábados 
se recitaban Salmos en casa de los deudos. Algunos dejaban una vela 
encendida en la sinagoga a la que acostumbraba a asistir. 
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Según los etíopes-cristianos la reina de Saba visitó al rey Salomón y regresó 
a Saba (actual Etiopía) embarazada del monarca. De esa unión nació 

Menelik, primer emperador de la dinastía etíope que llegó a su fin con la 
revolución de 1974. Cuando Menelik creció fue a Jerusalén a visitar a su 

padre. Regresó con un séquito de sacerdotes y levitas que portaban el Arca 
Sagrada y las Tablas de la Ley. Es posible que ese fuese un comienzo, aunque 

-con seguridad- no fue el único. 

ETIOPES 

En 1862, uno de sus líderes intentó organizar la migración masiva hacia la Tie-
rra de Israel, cruzando el Mar Muerto, contando con autorización para la sali-
da. La experiencia falló y muchos murieron en el intento. Otra desgracia acae-
ció entre 1888-1892. Hubo sequías y epidemias que aniquilaron a la mitad de 
la población judía. En 1974, la revolución marxista. El coronel Mengistu 
Haile Mariam subió al poder, mezclando la población (judíos y no-judíos), 
golpeando a la comunidad desde el punto de vista físico y espiritual. No se les 
permitió irse y se les prohibió el cumplimiento de los preceptos religiosos. Se 
persiguió al liderazgo y, de manera paradojal,  la hambruna  obligó al gobierno 
a buscar ayuda en los países occidentales, inclusive en Israel, permitiéndoseles 
comenzar una nueva vida.

Al igual que el resto de los habitantes, la mayor parte vivió en aldeas 
(mixtas o habitadas, en exclusividad, por judíos). Disponían de edificios 
públicos: la casa de oraciones; la choza menstrual (donde las mujeres se 
encerraban siete días, por mes, después de la menstruación, 40 después 
del nacimiento de un varón y 80 de una niña) y una barraca destinada a la 
celebración de acontecimientos especiales, como el matrimonio.

Estaba hecha de algodón, con bordados especiales. Iban cubiertos con una tú-
nica: gabi (para hombres) y netela ( la de mujeres, confeccionada con sólo una 
textura de tela fina); kuta (para fiestas, tanto para hombres como para mujeres. 
La parte de abajo, adornada con un especial cuidado); shibshevoe (propio de 
señoras de ciudad, con pliegues, pegado a las caderas con mangas largas); avnet 
mekenet (cinto anudado en la cintura para uso diario). 
Era costumbre usar joyas y adornos: los hombres, anillos de sello de oro o pla-
ta. Los ancianos y personajes importantes, lucían una pulsera de pelo blanco 
de caballo o un “Kazara” (bastón) tallado. Los sacerdotes llevaban la “betela”, 
sombrilla de colores. El hilado era trabajo femenino. Se preservaba las formas 
y colores tradicionales. Tejían con huso de dos pedales. El algodón era blanco. 
Cintas de colores eran utilizados como adornos. Una de las ropas especiales 
(ambos sexos) eran los shama o bufanda, tela rectangular tan ancha como el 
huso o de doble ancho. En Israel, los hombres que adoptaron el vestuario 
occidental, no renunciaron al shama. 

VESTIMENTA 

Crecieron con la inmigración de judíos de Yemen 
y, tal vez, hubo otras ya que, el color de piel, indi-
caba que hubo casamientos con otras etnias. Tras 
la caída del Imperio Aksum (siglos VIII y IX), co-
menzó la migración hacia el sur y el oeste, llegan-
do al Nilo y al lago Tana. Así comenzó su vida la 
comunidad judía etíope hace más de tres mil años. 
Hasta el siglo XIV poco se sabía. Su principal 
ocupación era la agricultura pero, a medida que 
los no-cristianos fueron expulsados a los bordes 
del sistema político-económico, perdieron sus de-
rechos a la posesión de la tierra y fueron obligados 
a tener ocupaciones consideradas despreciables e 
impuras (herrería, alfarería y tejido). Hubo do-
cumentos sobre los “Eihud”, y descripciones de la 
guerra de Amdé Tsion (la columna de Sión), El 
Etíope (1314-1344) contra “gente que son como 
judíos” . Hasta el siglo  XVII lucharon contra go-
bernantes cristianos por sus convicciones batallas 
que, en ocasiones, enfrentaron a ejércitos.  A me-
diados del siglo XVIII, Etiopía entró en un pro-
ceso de inestabilidad y, los judíos, quedaron sin 
sustento. Su posición decayó y el estado expropió 
sus tierras. Fue tiempo duro. Sólo unos pocos 
conservaron la tradición. 
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Luego de la destrucción del Primer Templo de 
Jerusalén, la comunidad judía egipcia floreció y, 
se supone, hubo judíos que emigraron a Etiopía. 
Parece que, antes, ya no había vínculo con el 
resto de las comunidades pues los “Beta Israel” 
no se enteraron de la destrucción del Segundo 
Templo, ni escucharon sobre “Janucá”77. 

Se llamaban, a sí mismos, “Beta Israel” (Casa 
de Israel) mientras que, para los no-judíos, 
eran “Falashim”. Con el tiempo, se asentaron 
en los alrededores de Gundar, trabajando como 
constructores y carpinteros y, por el éxito obtenido, 
llegaron a una posición social elevada. 

[77] Fiesta de las Luminarias.

(1)

Según los etíopes-cristianos la reina de Saba visitó al rey Salomón y regresó 
a Saba (actual Etiopía) embarazada del monarca. De esa unión nació 

Menelik, primer emperador de la dinastía etíope que llegó a su fin con la 
revolución de 1974. Cuando Menelik creció fue a Jerusalén a visitar a su 

padre. Regresó con un séquito de sacerdotes y levitas que portaban el Arca 
Sagrada y las Tablas de la Ley. Es posible que ese fuese un comienzo, aunque 

-con seguridad- no fue el único. 
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Sobre el fuego cocinaban la “Inyaira” (pita79 de sabor algo ácido), la que se 
degustaba en diferentes ocasiones y se utilizaba un tipo de trigo inexisten-
te en Israel. Los hombres salían a pastorear el ganado, trabajaban la tierra 
y el telar. Desde los 6-7 años, acompañaban a sus padres ayudándolos en lo 
cotidiano, el campo y los animales. Al anochecer, cuando el rebaño regre-
saba al corral, y no se bordaba, tejía o araba y ya no había luz, se juntaban 
para oir relatos, orales, que quedaban en la memoria y pasaban de genera-
ción en generación.Había historias de autores conocidos y otras anónimas, 
que no sabe, con seguridad, de dónde provenian ni quién ni cuándo se 
inventaron. Sólo al llegar a Israel tomaron forma escrita.  En los cuentos 
populares aparecían animales africanos que  pensaban y hablaban, hacían 
reír, enseñaban y dejaban moralejas. 

Es el amhárico. Se escribe de izquierda a derecha. Tiene 33 letras. Es semí-
tica (como el arameo, árabe y la tigriña). Se acentúan en la primera sílaba. 
En el amhárico y tigriña hay letras parecidas al hebreo y al arameo. Hay 
letras que no aparecen en amhárico y sí en hebreo y viceversa. 

En Beita Israel hubo dos modos de encararla; una, yendo a la escuela y, 
otra, quedándose en la casa y aprendiendo de los adultos. Muchos padres 
preferían educar a sus hijos en el hogar y en el seno de la familia porque 
los colegios estatales eran abiertos y temían al abandono de las tradicio-
nes. Por lo demás, quedaban muy lejos y era necesario caminar horas para 
llegar. Además, era difícil sostenerse económicamente sin la ayuda de los 
niños.La mayoría de los más pequeños no estudiaban por falta de esta-
blecimientos. Los que terminaban sus estudios primarios no continuaban.  
Alumnos de diferentes edades compartían el mismo curso. En ocasiones, 
regresaban a la escuela en la medida en que su ayuda ya no fuese requerida. 

El lugar de los sacerdotes “Kohaním”-“Keisim” 
era importante. Ordenaban el servicio y eran los 
únicos que tocaban el “Orit”. Podían sacrificar ani-
males. El cargo no era hereditario. El interesado 
podía estudiar y prepararse78 .  Eran meticulosos 
en las leyes de pureza y no hacían bodas con pa-
rientes sin haber pasado siete generaciones.

La mayoría de las casas eran de madera, barro 
y paja. Se las llamaba “Beit” (casa, en hebreo). 
A veces, junto a ellas, había una construcción, 
“Godyo” (casa pequeña), donde pernoctaban 
los niños hasta la adolescencia, la pareja de 
recién casados o las visitas. Contaban con un 
espacio para vivienda, otro para la cocina y uno 
asignado al depósito, divididos por una pared 
de madera. Por fuera almacenaban comida y 
granos para la siembra.
La familia vivía en el mismo pueblo. Los hi-
jos solían quedarse junto a sus padres y las 
mujeres, al casarse, se asentaban cerca de la 
familia del marido.

La mujer se ocupaba del hogar. Pasaban el 
tiempo libre juntas. Trabajaban en el bordado, 
trenzado de cestos, enlazando tallos (a veces 
hojas de palmeras) las que alargaban utilizan-
do juncos. Producían estuches para joyas o cos-
méticos, platos con pedestales y alfarería para 
uso doméstico. Las niñas aprendían esas tareas 
y ayudaban a sus madres. 

COSTUMBRES 

ALDEA 

LA FAMILIA

LENGUA 

Lo cuidaban y ni siquiera se alteraba por la circuncisión. Se leía en ga´az 
y se traducía en amhárico. Era día santo. Desde la víspera comenzaban 
los preparativos. Se lavaba la ropa y se purificaban las personas en el lago. 
Sólo después les estaba permitido cocinar la comida sabática. Cada mujer 
horneaba el pan especial, nombrado como regalo para Di-s o bendito. Los 
platos se llevaban a la sinagoga y se compartían con alegría y canciones. 
Cada séptimo Shabat -Sheva Senbet- era especial y se definían en dos re-
uniones anuales.

En amhárico significa postrarse, abatirse, rendir culto. Su origen se re-
monta a los tiempos de Nehemías. Se celebra 50 días después de la fiesta 
de Asteserio (Día de la Expiación) el 29 de Jeshvan siendo específica de 
Beta Israel y oficial en el calendario israelí. Ese día se renueva el Pacto del 
pueblo con D-os en el Monte Sinaí. Es Fiesta de Retorno a la religión, 
arrepentimiento y marca la añoranza de Sión, celebrándose la conexión 
con Jerusalén y su compromiso con la unidad judía. Es día de ayuno, ac-
ción de gracia y reunión comunitaria. Se supone que Beta Israel la celebró 
en tiempos difíciles, cuando se temía por la asimilación y el abandono de 
las tradiciones. Por eso la necesidad de fortalecerla con citas de textos sa-
grados. Muchos formulaban votos (individuales o públicos). Parte de esas 
promesas eran monetarias e incluían postrarse ante la divinidad cientos 
y miles de veces. Por la tarde se elevaba una plegaria en memoria de los 
difuntos. Encabezada por los Keisim, con mitra blanca (“Y harás una mi-
tra de lino” Éxodo, 28:39) detrás los niños portaban el Orit y luego las 
mujeres que llegaban separadas, vestidas de blanco, con adornos de color 
bordados a mano. En la cima, los Keisim leían el Pentateuco, en especial 
Éxodo, Esdras y Nehemías, simbolizando la renovación del Pacto entre 
D-s y su pueblo y el retorno a Sión del Pueblo de Israel. 

SHABAT 

Muchos trabajaban al regresar del colegio.  El 
que se destacaba podía saltar, a mitad del año, 
a un curso superior y acceder a clases particu-
lares en grupos especiales. Los maestros no se 
ocupaban de la disciplina. Eran respetados y 
escuchados.Organizaciones judías mundiales 
levantaron colegios para concluir los estudios.

Llevan nombres en amhárico y ga´az. Entre las 
oraciones, que llevaron a Israel, se encuentran 
algunos muy antiguas. Se festejaba cada co-
mienzo de mes y el día de descanso.
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[78] En Etiopía el respeto a los mayores era muy importante, tanto más a los Keisim. Cuando llegaron a Israel solicitaron se guardase su lugar pero el Rabinato no los reconoció 
como pares, salvo aquellos que estuvieran dispuestos a estudiar y consagrarse. Una parte aceptó y, los que no lo hicieron, perdieron su posición en la comunidad. 
[79] Pan árabe.

LA HISTORIA DE LAS CIGÜEÑAS 

Cada año, con el invierno etíope, llegan 
las cigüeñas. Año tras año, migran y 
pasan, en su recorrido, por Israel. En la 
tradición de Beita Israel, creían que, las 
cigüeñas, eran el símbolo de la nostalgia, 
añoranzas y anhelos del corazón de 
Jerusalén. En su migración llevan, consigo, 
las esperanzas y los sueños de redención. 
Los niños esperaban, cada año, oír -de esas 
aves- los saludos desde Jerusalén, mientras 
descansaban de sus viajes en Etiopía. 

FESTIVIDADES  

EDUCACION 

RENOVACION DEL 
PACTO HA - SIGD 



séquito, con escolta, que lleva un colorido paraguas sobre su cabeza y un 
matamoscas, símbolos africanos de jerarquía. Se reúnen los llegados desde 
todos los puntos del país, en un bosque junto al Palacio de la Alcaldía de 
Jerusalén. Desde lo alto del monte se observa la Ciudad Vieja y el Templo. 
Los Keisim conducen la ceremonia, oraciones y, personajes importantes y 
reconocidos, dan sus bendiciones. Se reencuentran familiares y amigos. 
Comenzó a celebrarse en 1980 con el propósito que se concretara la llega-
da de otros etíopes. En 1982, se hizo en el Monte Sión, con una procesión 
que terminó en el Muro de los Lamentos. 

Se festejaba el 12 de Hdar (Kislev, Kisleu en amhárico) y se llamaba “Ahl 
Bikurat”, Jag Habikurim. En Etiopía la época de la recolección era noviem-
bre, cuando los frutos maduraban y se iniciaba la cosecha. Los Keisim los 
bendecían.

Se hacía el 11 del mes de Iekativ (Adar), durante tres días. Los Keisim y ancia-
nos del pueblo lo realizaban en recuerdo de los días de abstinencia de Mordejai 
y Ester. Los relatos, inscriptos en el Libro de Ester, remitían a la historia del 
Pueblo de Israel en Persia, bajo ese dominio.

El 1° de Teshrato o Tishrei traía consigo una nueva luz. 
El Keis daba un sermón. Bendecía la comida, compartida por todos. Participa-
ban los que llegaban de lejos, reuniéndose junto a sus familias.

Miles de personas se congregaban en el bos-
quecillo. Los más jóvenes, atrás, entablaban 
conversaciones triviales. Adultos y ancianos se 
ubicaban cerca del estrado. Las oraciones eran, 
en su mayoría, seguidas por las mujeres mayo-
res que alzaban las manos en movimientos de 
súplica; algunas se inclinaban y prosternaban 
reflejando, en sus ojos, la emoción de la viven-
cia. Los rezos prolongados eran con melodías 
africanas. Cuando llegaban los oradores (diri-
gentes, ministros, parlamentarios, etc.) subían 
al escenario y hablaban ante los asistentes. Una 
vez que el último keis finalizaba su alocución, 
subía el Aleka Ya´acov (título conferido al que 
recibió la formación para ser keis, pero no fue 
ordenado, conocido como vidente y sanador, 
con bendiciones y tisanas, que repartía nuevas 
mitras). A continuación, se desplegaban telas 
de colores y, la multitud, se acercaba pagando 
sus votos. Con rapidez, los paños se llenaban de 
monedas y billetes de poco valor. Todo era bien 
recibido. Las ancianas llevaban bolsitas con 
monedas de un shekel, ahorradas, con trabajo, 
a lo largo del año. Después de la ceremonia, los 
Keisim se reunían y repartían, de modo equita-
tivo, las dádivas. Muchas mujeres llenaban bol-
sas de plástico con la tierra de debajo del estra-
do guardando, en sus casas, el polvo sagrado de 
Jerusalén en un trozo de paño, que traería buena 
suerte en el hogar hasta el próximo Sigd. Por la 
tarde, después de la última plegaria, los partici-
pantes se dispersaban. Ayunaban y se mantenían 
de pie, hacinados, en la multitud. Nadie se que-
jaba. Al bajar,  celebraban el fin de la abstinencia 
con un gran banquete, cantos y bailes. 
Así eran los miembros de Beta Israel, oriun-
dos de Etiopía.
Hoy, en Israel, decenas de Keisim se dirigen al 
Muro Occidental. Van acompañados por un 

AHL BIKURAT 

AYUNO DE ESTER 

BEHALE METKE
-TEZKAR ABRAHAM 

El 15 de Teshrato se festejaba la Fiesta de la 
Sombra (Sejaj) o sea, del techo, de aquello cu-
bierto o Fiesta de las Cabañas. Antes se cons-
truía una chozuela, al lado de la sinagoga y se 
la cubría con ramas y hojas. Ahí se efectuaba la 
comida festiva. Se llevaban los primeros frutos 
maduros: maíz, arvejas y habichuelas. El Keis 
los bendecía y los feligreses los comían. Duraba 
ocho días (no laborables el primero ni el últi-
mo). Se podía cocinar, pastorear el ganado e ir 
al mercado. La gente de la aldea invitaba a sus 
familiares y amigos a la Suca.

Se festejaba en Megabit (Nisán, en amhárco/
Lisán), cuando comenzaba el nuevo año (14 de 
Megabit). Duraba siete días. Los preparativos 
comenzaban a principio de mes. Se limpiaba la 
casa y se fabricaban utensilios (de arcilla) para 
la cocina en reemplazo de los utilizados durante 
el año. El día 14, después de las 12 de la noche, 
se hacía la ceremonia del sacrificio pascual. Se 
reunían en la sinagoga. Los Keisim (cohanim) 
organizaban los rezos, carneaban el cordero y 
lo sacrificaban sobre un altar de piedra. La car-
ne se repartía entre las familias, con un pedazo 
de kita (bendita por los Keisim). Se relataba la 
salida de Egipto y se rezaba por la redención. 
Se cocinaba sin demasiada preparación. Se visi-
taban y se organizaban banquetes festivos. Los 
cinco días que mediaban entre el primer y últi-
mo día, no trabajaban. Sólo se ocupaban de las 
compras del mercado y el pastoreo de rebaños.

HAPASIKA - PESAJ 

FIESTA DE LAS
CABANAS - SEJAJ 

(1)

(1)

(3a)



CEREMONIA DE LA ORACIÓN
El baile de la oración está por comenzar. El Keis abre la ceremonia. 
Golpea con sus piernas, apoyado en un bastón y se inclina, hacia 
delante, con pequeños saltitos. El público reza y canta, junto al Keis 
y, como fondo, se escuchan sonidos de tambores y cascabeles. El 
público presta atención.  El Keis canta un versículo. Los feligreses, 
como respuesta, lo repiten. Las oraciones son dichas con sentimiento 
y expresan los anhelos del corazón respecto a Jerusalén y la esperanza 
eterna de reconstrucción del Gran Templo. La respuesta de los feligreses 
es con una profunda inclinación. Entonces, se escuchan batir de alegres 
palmas. Significa que el Keis nombró a Jerusalén en su oración. 
Comienza una nueva plegaria. 

La vida se centraba en la casa de oración ( sina-
goga, mesguid, bet mekdas o tzlot bet). Era un 
espacio amplio, respetable en apariencia y cons-
truido como los templos antiguos. Estaba divi-
dido en dos. La parte interna se llamaba “Kedu-
sate Kedusan” (Kodees Hakodashim), era lugar 
más sagrado, donde se depositaba el Orit. Sólo 
los Cohanim (Sumo Sacerdote) y sus ayudantes 
podían entrar. En cuanto a su organización, cada 
comunidad tenía un gran sacerdote, elegido por 
sus pares. Celebraban cada día servicios y, con 
especial solemnidad, el del sábado.

Gracias a esa norma, con carácter de ley reli-
giosa (talmúdica), se los incluyó en la Ley del 
Retorno situación que se reforzó  con la llegada 
de Menachem Begin al poder. 

CASA DE PLEGARIAS 

-TZLOT BAIT 

EN ISRAEL

LUGARES 
DE CULTO 

Entre 1977-1984 llegaron unos 8000. Hoy viven 
cerca de 40.000. Unos años antes, en  1973, el 
Rabino Ovadía Yosef -por entonces Gran Rabino 
de Israel- decretó que los miembros de “Beita 
Israel” eran judíos descendientes de la tribu 
perdida de Dan 80. 

Etiopía tiene la forma de un cuerno de toro. Por eso se la llama “El Cuerno 
de África” (Africa kend, en amharo).No fue fácil despertarse de un sueño 
en un nuevo país, “aterrizar” y no entender ni una palabra. Todo era nuevo: 
olores, sabores, ropas, construcciones. Hacerlo todo diferente, sentirse ex-
traño y distinto hasta que comenzó la adaptación. 

Arribaron  por un camino que no era tal. Muchos lo hicieron 
a pie, atravesando vastas extensiones, en silencio y secreto para 
no ser descubiertos. Dejaron atrás todo lo que pesaba: ropas, 
muebles, cacerolas, arados…. Pero en sus corazones llevaron una 
carga valiosa: sus canciones, cuentos y relatos, costumbres y 
rezos, recuerdos y sueños. 

[80] Como pueblo judío, aceptan el cuerpo doctrinal del judaísmo. Su versión de la Biblia comporta no solamente los 24 libros de la hebrea sino los de Deuterocanónicos y los 
de Henoc y jubileos. Observan las prescripciones de la ley mosaica, pero la tradición oral de los rabinos era desconocida hasta hace muy poco. Precisamente ésta es la razón 
por la que la cualidad judía etíope fue puesta en duda.

La llegada en masas fue en dramáticas y secretas en 
operaciones: Operación Moshe o Moisés (1984-5) 
vía Sudán (unas 7 mil personas). Comenzó en 
noviembre y, durante dos meses, se desarrolló en 
un alto grado de clandestinidad. Esa salida se 
produjo por la presión de Estados Unidos sobre el 
gobierno local. En enero de 1985 fue suspendida 
luego que fuese publicado en la prensa mundial 
contradiciendo las condiciones sudanesas. Por 
entonces, el gobierno de Etiopía estaba alineado 
con la URSS, por lo cual tenían prohibido 
colaborar con Israel. 1.000 etíopes quedaron en 
Sudán, que fueron rescatados por Estados Unidos 
y llegaron a Israel. Entre 1985 y 1989 otros dos 
mil salieron legalmente por el aeropuerto de Adis 
Abeba. Muchos quedaron varados en el campo 
de refugiados sudanés sufriendo enfermedades, 
hacinamiento y muerte. Otros huyeron. Algunos 
volvieron a Etiopía. Otros esperaron que el 
operativo se reanudase cosa que aconteció, en 
1991, con la Operación Salomón. 
En noviembre de 1989, tras empeorar la situación 
económica y de seguridad, el gobierno de Etiopía 
reanudó relaciones con Israel, buscando apoyo 
de Estados Unidos. Así se trasladaron desde sus 
aldeas a Adis Abeba, en condiciones penosas. En 
mayo comenzó la Operación Salomón (antes del 
final de la guerra civil en Etiopía). Fueron traídos 
unos 14.300 inmigrantes (en un puente aéreo 
que duro 35 horas) y, hasta el final de 1996, se 
agregaron unos 10 mil más. 
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Unos 12 mil nacieron en Israel. En forma esporádica y no organizada, en 
especial desde 1977, llegaron unos 6 ó 7 mil. Constituyen una comunidad 
pequeña y joven. Actualmente las concentraciones más grandes se asientan 
en Netania, Hedera, Rehovot, Ramla, Lod, Gedera, Kiryat Malaji, Kiryat 
Gad, Beersheva, Ashkelon, Ashdod y Jerusalén. 

La sociedad era patriarcal y jerárquica. La división de funciones familiares 
y géneros era clara.El padre o esposo controlaba los recursos familiares, 
siendo responsable de las decisiones. Desde el punto de vista económico, 
la mujer era menos independiente, siendo garante de las tareas del hogar. 
Esa relación prevaleció entre niños y adultos (representaban el centro de la 
familia y los vínculos con los más pequeños eran de autoridad y respeto). 
La familia era ampliada y las relaciones con los parientes estrechas. En 
caso de conflictos, entre la pareja y los vecinos, los ancianos constituían 
los mediadores. En el pasaje hacia Israel y en el proceso de absorción, la 
estirpe atravesó desafíos. La familia ampliada perdió sentido y fue obligada 
a superar un nuevo patrón de relaciones que, a veces, provocó confusión, 
tensiones y conflictos.

LUGARES 
DE CULTO 

CARACTERISTICAS 
SOCIALES 



Llegados desde...

ORIENTE
PROXIMO

(3g)

(2)



Alfombra Magica. Minorías en Israel

Su historia81 es antigua. Data de la destrucción del Templo de Jerusalén (422 
AEC). Con la conquista persa (575) se crearon vínculos entre los judíos de 
Yemen y Babilonia, truncados con la conquista de Mahoma y el Islam. En 
1165, fueron sentenciados a muerte. En la “Carta a Yemen” (Igueret Teiman), 
Rabí Moshé ben Maimón (Rambám-Maimónides), envió su señal de apoyo 
y aliento. En 1174, Yemen fue reconquistado y, con la ayuda de Rambám, fue 
derogada la sentencia de muerte. En 1545, llegó el Imperio Otomano, sufrien-
do los judíos la tensión con los turcos. 

En 1618, el gobierno turco decretó su expulsión y exterminio. En 1635, 
cuando el Imperio Otomano se retiró, la situación mejoró, pero al 
ascender el rey Ahmad I al-Mahdî (1676-1681), tuvo la voluntad 
de limpiar el Yemen de judíos y los obligó a radicarse en Musa.

JUDIOS  
YEMENITAS  

No son ni sefardíes ni asquenazíes. Crearon grandes comunidades desta-
cándose por su celo en la oración y la conservación de tradiciones sosteni-
das por los grandes sabios del pueblo judío. 
La comunidad era el cuerpo organizativo. Atendía los requerimientos y 
necesidades (sociales y religiosas) Se ocupaba de educación, supervisión 
de maestros, ayuda social, salud y cementerios. Era conducida por un pre-
sidente (líder e intermediario entre la comunidad y el Estado) y el rabino o 
sabio (dirigente espiritual responsable de moral, ley y religión honorario). 
Se ayudaban con reconocidas personas (Memuním). Solían organizar re-
uniones dos veces al año. Una vez acordados los estatutos y normas tenían 
carácter de ley y su incumplimiento traía sanciones.

 

La mujer vivía junto a su marido, en paz y tranquilidad. Si bien las decisio-
nes y deseos del esposo eran cumplimentados, ella decidía sobre lo diario 
y la casa. Sus derechos eran respetados y establecidos. En la ciudad no se 
mostraba ni en el mercado. En el campo estaban involucradas con el que-
hacer social y comercial. Era la primera en levantarse y prepararse para el 
arduo trabajo del día: amasar, hornear y cocinar, lavado de ropa, atención 
de los niños y limpieza. Al lo diario se le sumaban tareas relativas a la vida 
en el pueblo: labor en el campo y los viñedos, poda de árboles, extracción 
de agua de los pozos y su traslado en jarras, telar y más, todo lo cual ge-
neraba una mujer más abierta y libre que no temblaban ni se avergonzaba 
de danzar y cantar en fiestas. Muchas no temían descubrir sus rostros y 
cabello y, a veces, se sentaban en compañía de otros hombres, participando 
de sus conversaciones. Esos fenómenos eran poco frecuentes en la ciudad 

ESTRUCTURA
COMUNITARIA 

FAMILIA Y 
COSTUMBRES 

Con ese destierro, se separaron en dos grupos: 
unos con tradiciones históricas y otros fieles a la 
judería española. Así vivieron, aislados, cuidan-
do la religión, ocupándose de la artesanía y el 
comercio, sobresaliendo en tareas de orfebrería 
los hombres y bordado las mujeres. Hacia el si-
glo XVI creció la influencia de la Cábala del Ari 
Hakodesh (Arí, El Santo). En el XIX, comenzó 
un pequeño movimiento contra la Cábala y la 
Mística (los “Dor Daím”, que desarrollaban un 
pensamiento filosófico y racional). Sus sabios 
solían escribirse, consultar e interpretar normas 
religiosas con sus pares de Babilonia y Egipto. 
Su literatura rabínica fue escrita, en gran parte, 
en la ”Tora Shlemá” (Biblia completa).
Fueron sujetos a restricciones (vestimenta, pei-
nado, propiedad, vivienda, matrimonio, etc.) 
En virtud del “Decreto de Huérfanos”, muchos 
abandonados, por debajo de la pubertad, fueron 
considerados musulmanes. Esa práctica data de 
fines del siglo XVIII, suspendida en virtud de 
la dominación otomana y reinstaurada en 1918. 
La mayoría de esas conversiones forzadas ocu-
rrieron en la década de 192082 . 
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[81] De la tribu de Yehuda.
[82] Y algunos pocos casos en la década del cuarenta.



En el Año Nuevo, en las casas yemenitas la cabeza del cordero no se lleva 
a la mesa para que los chicos no se impresionasen. Los hombres, por el 
contrario, tenían - como obligación- comer una porción y lo hacían, en 
general, en un cuarto aparte.

Los hombres llevan a la cintura la infaltable “jambia”, especie de daga, sím-
bolo de virilidad y rango social. Cuanto más antiguo, trabajado y noble 
fuese su vaina, más importancia tenía el que la llevaba. 

Llegaron a Israel desde siempre. Las olas más conocidas comenzaron en 
1882, semanas antes de los Biluim83 . Al igual que otras comunidades mi-
zrahies84 , que emigraron o fueron expulsados de sus hogares históricos tras 
el establecimiento de Israel (1948), o sus descendientes (nacidos en Israel) 
no son identificados como tales a pesar que ellos, o sus antepasados (padres, 
abuelos), son lingüísticamente árabes. Israel nunca los consideró árabes sino 
judíos mientras que, las personas de patrimonio cultural y lingüístico árabe, 
de cualquier fe que no fuese judía, fueron considerados árabes.

donde se mostraban cerradas, introvertidas y 
vergonzosas. Las que disfrutaban de tiempo 
libre, se juntaban a charlar entre amigas; siem-
pre trabajando; bordando, tejiendo, arreglando 
ropa y otros. Actuaban con modestia. 
Llevaban velos y, a menudo, vestían de negro. 
Nuevas ropas se vestían en Shabat, festividades 
y ocasiones especiales. Las viejas eran para lo 
diario. La cabeza se cubría desde niña. El cabe-
llo era corto, recogido y anudado. No debía ver-
se. Las ropas, bordadas elegantes y delicadas, 
mostraban sus orígenes. Casi todas las alhajas 
eran de plata. Se adornaban con joyas típicas 
del lugar de residencia. Algunas se maquilla-
ban con azul alrededor de los ojos. Los hom-
bres también lo hacían para reforzar la mirada. 
Algunas pintaban la palma de sus manos y pies 
con henna rojo. 
Tanto en el campo como en la ciudad cuidaba 
las leyes y tradiciones y las vinculadas al hom-
bre y a la mujer. La mujer y la hija estaban con-
sagradas a su casa. 
En general no aprendían a leer ni escribir. Sin 
embargo, eran responsables de la educación 
de sus hijos. Los hombres estudiaban en un 
“jeder” (habitación). 
Sabían rezar y el hebreo. Las mujeres hablaban 
dialecto árabe. Al acostarse y levantarse, pronun-
ciaba -en hebreo- alabanzas al Creador. La edu-
cación de las niñas se orientaba a lo femenino, 
aprendían la función de la casada, las relaciones 
con su esposo, manejo de la economía familiar y 
más. Bregaban por el comportamiento, la con-
ducción amable y el cumplimiento de los pre-
ceptos. Con los varones la educación concluía al 
entrar al “jeder”. Las niñas quedaban bajo la res-
ponsabilidad de la madre hasta su casamiento.

EN ISRAEL

Los primeros yemenitas se radicaron, como comunidad, 
en Jerusalén, hacia 1882. Vinieron, de manera individual, 
hasta 1909, cuando arribó un gran contingente. En 1948 
había unos 63.000.

¿Por qué se llamó al operativo “Alfombra Mágica”? Recibió ese nombre 
porque desconfiaban de los aviones y se les explicó que se trataba de 
alfombras mágicas. Según el libro de Isaías (40:31), los judíos que 
esperaban a D-os tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas como 
águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán. Para 
los yemenitas, que no habían visto un avión, esa evacuación se asimiló 
a la “llegada del Mesías”.

[83]En 1882 se fundó una organización judía con expectativas de poblar Eretz Israel con mayoría judía. Ese grupo se llamó BILU, acrónimo basado en un verso de Isaías 
[2: 5] “ Beit Yaakov Lejú Veneleja “ [Id y dejad ir a la Casa de Yaakov]. [84] De lengua árabe.
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Las condiciones hostiles llevaron al gobierno de Israel realizar la “Opera-
ción Alfombra Mágica”, cuyo resultado fue la evacuación de 45 a 50 mil ha-
cia Israel (1949- 1950) cuando, después de largas negociaciones, el Imán 
les permitió salir. La organización fue muy complicada porque no se sabía 
cuántos eran. Hasta fines de 1949, arribaron más de 35 mil personas y la 
ola continuó durante varios meses. 

OPERATIVO 
ALFOMBRA MAGICA



Maguire), informó a las autoridades del aeropuerto que necesitaba ambulan-
cias para llevar a sus pasajeros a un hospital. Al preguntarle la razón, respon-
dió que tenían viruela. Entonces le solicitaron que se marchara de inmediato. 
Cargó combustible y despegó.”Existía el peligro que, los refugiados judíos e, in-
cluso, los miembros de la tripulación, podrían ser asesinados si aterrizaban en 
ese suelo. Había disturbios en Yemen por la concentración de judíos. Los britá-
nicos – que controlaban Adén como una de sus colonias - nos presionaban para 
regresar con nuestras aviones y llevarnos a los refugiados de ese lugar.” Maguire, 
piloto de Alaska Airlines con cargo gerencial, fue enviado a Oriente Medio, 
casi a fines de 1948 por el Presidente de la compañía, James Wooten, para ini-
ciar la participación de Alaska en la “Operación Alfombra Mágica”.”Acababa 
de llegar del Oriente donde habíamos empezado vuelos charter con el gobierno 
para llevar civiles a Japón,” comenta Maguire. “Trabajé con Jim y tenía cierta 
experiencia administrativa que otros pilotos no tenían. La combinación de mi 
rol de piloto y administrativo fue la razón que me solicitaran organizar los 
comienzos de la Operación Alfombra Mágica.”En su origen se utilizaron sólo 
aviones y tripulaciones de Alaska Airlines. Sin embargo, como la demanda era 
tan grande, se contrataron pilotos adicionales - como Epstein- y aviones extras. 
“Existía un alto índice de muertes entre los refugiados de los campos quienes, 
además, tenían muchos problemas con los árabes”. “Fue necesario realizar una 
operación, que hubiera sido ilegal bajo las reglas de aviación norteamericana, 
para trasladar esas personas.”Epstein destacó que un avión C-46 transportaba 

Stanley Epstein, piloto, especialista en manteni-
miento, se encontraba transportando suministros, 
vía aérea, desde Checoslovaquia hacia Israel. Cuan-
do finalizó, fue contratado por Alaska Airlines 
para ayudar en la Operación Alfombra Mágica. 
“Contaba la leyenda que ellos serían devueltos a 
Israel sobre alas de águila. El águila, con sus alas 
extendidas - que Alaska Airlines pintaba sobre la 
puerta de cada una de sus aeronaves- les inspiraba 
confianza cuando subían a los aviones. Estaban 
viviendo su leyenda y Alaska Airlines les ayudaba 
a cumplimentarla” (…)”Volamos, en forma conti-
nua, desde la Nochebuena de 1948 hasta casi una 
año después y nunca tuvimos ni una sola pérdida 
de vida humana o lesión como consecuencia de al-
gún accidente” afirmó Epstein. “Una de los aviones 
no alcanzó a llegar a la pista, en Asmara. Pero no 
se incendió aún cuando estaba cargada con barriles 
de gasolina. Tuvimos muy pocos orificios por dis-
paros de balas. Uno sólo se vio forzado a aterrizar 
en territorio hostil al quedarse sin combustible y lo 
hizo en Puerto Sudán (Egipto). El piloto, (Bob 

76 pasajeros en cada viaje, casi 30 pasajeros más 
de lo autorizado, en base al peso promedio de cada 
pasajero y al número de salidas de la aeronave. Los 
aviones DC-4, autorizados a transportar 60 pasa-
jeros, volaban con 150 judíos yemenitas.“Las au-
toridades de nuestro gobierno se hicieron presentes 
y vieron que esa era una situación de emergencia 
y la autorizaron”, comenta Maguire. Además, los 
pilotos volaban distancias más largas que las per-
mitidas en EE.UU. Las tareas de mantenimien-
to eran dificultosas y los aviones volaban durante 
más horas que sus usuales cronogramas de servicio. 
“Pero hay que recordar que, la situación, era tensa 
y el tiempo clave.” “Yo volaba entre 270 y 300 ho-
ras por mes,” cuenta Maguire. “De regreso a casa, 
no era capaz de volar más de 90 horas al mes. El 
combustible fue un gran problema. Israel no tenía 
suficiente. Debíamos comprárselo a los británicos 
en Asmara y cargábamos para ir a buscar a nues-
tros pasajeros en Adén, transportarlos hasta Israel 
y luego volver.”Aunque la operación fue exitosa, 
tuvo un grave efecto en Maguire. “Perdí mi licen-
cia de piloto al regresar, un año y medio después, 
por razones de salud”. “El doctor, uno de mis viejos 
amigos, cirujano de vuelos, me dijo que no podía 
autorizarme a seguir volando por razones de salud 
y seguridad. Tenía problemas cardíacos y no supe, 
hasta mucho tiempo después, que había ciertos 
parásitos en el agua donde nadábamos en Adén 
que contribuyeron a originar el problema. “Epstein 
cuenta que, a cada paso, surgían peligros y obstá-
culos logísticos que debían superarse. Sin embargo, 
la situación apremiante era lo que impulsaba a 
todos a seguir adelante. “Para los voluntarios de 
habla inglesa de Israel, la historia de los judíos de 
Yemen era otra narrativa sorprendente en la tarea 
de reunión del pueblo judío en su madre patria. 
Si existía una sola razón, compartida por todo el 
personal de tripulación de los vuelos y voluntarios, 
era el sentimiento del ‘nunca más’ luego de que la 
prensa y otros medios de noticias revelaran las dra-
máticas historias del Holocausto.”

(3g)
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 En la actualidad tienen diferentes ocupaciones (maestros, trabajadores de 
la industria, ingenieros y técnicos, artistas y músicos y miembros de las 
fuerzas militares). Existen muchos profesionales. Mantienen sus propias 
sinagogas, con sus melodías distintivas y la pronunciación del hebreo litúr-
gico. El Shabat y las festividades visitan amigos y familia, participando de 
encuentros con sus rituales. En Israel, como en Yemen, la vida comunitaria 
se centra en la familia, la sinagoga, y la observación de los ciclos religiosos. 
Los hombres suelen ser entendidos en práctica religiosa, y la mayoría pue-
de dirigir servicios. Así es que no dependen de un rabino. Miembros de la 
congregación se turnan para dirigir los rezos. Como en Yemen, eso genera 
rivalidades y conflictos. Cuentan con un número de pequeñas sinagogas 
que compiten por sus seguidores y honores. Además de las ocasiones se-
manales y anuales para el rezo y la celebración, hombres y mujeres son con-
vocados para participar de nacimientos, bodas y rituales de muerte en los 
que participan parientes, amigos, vecinos, y otros yemenitas. La comida, el 
protocolo, la poesía, música, y en ocasiones la danza y los trajes acompa-
ñan. Están orgullosos de su capacidad y lealtad a esas tradiciones.
Las bodas duran varias semanas. La ceremonia de la henna, que precede al 
casamiento, es un festejo de mujeres. La futura novia es vestida con trajes 
llamativos, joyas y goza de canciones y bailes especiales. (actualmente los 
hombres participan de esta celebración). Desde Yemen trajeron su poesía 
(religiosa), estilo y melodías, tradiciones de danzas y trajes. Todo eso con-
servan en Israel. Existen grupos de danza organizados y muchos artistas 
y compositores profesionales. Incluso antes de que Israel se convirtiera en 
Estado, las tradiciones y artistas yemenitas contribuyeron al desarrollo de 
la música, la danza y las artes decorativas.

otras que caían a los lados de la cabeza. Usaban cadenas en el pecho y aros 
de plata. El vestido llevaba tela dorada. Usaba calzado hasta las rodillas, 
bordado en hilos de plata. 
La ceremonia se realizaba una semana antes de la boda. Hasta hace una 
década era recordada, en Israel, de manera recatada. Luego de la inmigra-
ción del norte de Yemen, se comenzó a ver ropas más representativas. Al 
principio la sacaban de la habitación. La llevaba al salón, acompañados por 
canciones. Luego, se danzaba. A medianoche se cubría a los padres y niños 
con vestimenta tradicional y le cambiaban, a la pareja, la ropa y, otra vez, se 
escuchaban canciones seguidas de bailes. Se quitaban la ropa tradicional 
y, los novios, usaban ropas pueblerinas. Sólo ellos iban a la ceremonia en 
sí. Cuando subían al escenario, cantaban la canción de la henna y, luego, 
danzaban hasta que llegaban las bendiciones. Los padres de la novia lo ha-
cían primero. Luego los del novio y representantes destacados. Por último 
había un baile final, cerrando la noche.

En 30 meses la población israelí se duplicó. Fue 
época de soluciones precarias para necesidades 
urgentes. No había demanda de trabajos en oro y 
plata (había cantidad de orfebres entre los recién 
llegados). Se necesitaban alimentos. Se les dio 
vivienda, tierra y pollos y vacas. Hoy constituyen 
uno de los grupos étnicos más diferenciados. 

Contaban con una fuerte ética del trabajo y la 
voluntad de aceptar tareas que, para algunos, 
eran humillantes. Alrededor del 28 por ciento 
se asentaron en más de 50 aldeas comunitarias 
(moshavim), convirtiéndose en granjeros. La 
mayoría tienen casas y granjas en las aldeas. 
Los hijos recibieron educación y se movilizaron 
hacia la ciudad. Otros se asentaron en pueblos 
y ciudades. Muchos trabajaron en construcción 
o industria, adquiriendo herramientas comer-
ciales en pocos años. Algunos lo hacían en el área 
de salud pública. Las mujeres, que no salían fue-
ra de sus hogares en Yemen, fueron empleadas 
en casas particulares, oficinas e instituciones. 

En su origen era una ritual en el que las muje-
res se separaban con dolor, llanto y bendiciones 
de la novia a punto de contraer matrimonio. La 
mayoría se casaba con hombres que no conocían. 
Era un evento que transmitía esperanzas, bendi-
ciones y expectativas. En Israel muchos la suman 
como uno de los momentos de la boda.
Existían variantes. Cada comunidad la realizaba 
de modo particular e, incluso, dentro en su seno 
se celebraba según las procedencias geográficas. 
En el presente constituye un símbolo de la cos-
tumbre original de los países árabes. Cada ciu-
dad, con su vestimenta, joyas, arte y color. 
En Yemen se acostumbraba a celebrar la henna 
de hombres y la de mujeres. Los hombres fes-
tejaban con el novio y las mujeres con la novia, 
por separados. Se hacía en las ciudades, en el 
hogar y traían a mujeres de los pueblos para 
que cantasen y danzasen ya que no era bien 
visto que una moza decente lo hiciera. La pro-
metida se sentaba como reina. 
No bailaba. Sólo recibía bendiciones.
Para la henna la vestimenta era discreta. Úni-
camente se veía el rostro. Ropa y alhajas eran 
artesanales. Lo primero a considerar era el gran 
sombrero, con una joya por debajo al centro y 

Fueron portadores de una cultura ambiental y 
reinvidicadores de una tradición artística. Tenían 
poca preparación para la vida en un Estado 
industrial. Ninguno recibió educación moderna ni 
instrucción técnica. 

 CEREMONIA 
DE la HENNA



Alfombra Magica. Minorías en Israel

Era un fenómeno frecuente con muchachas 
entre 12 hasta 16 años, a pesar que, la ley bí-
blica, no los avalaba. Dado que la comunidad 
judía era conocida por el cuidado de las nor-
mas religiosas, esa práctica fue decayendo. La 
excepción permitía a la familia de la menor ca-
sarla con un hombre cuando había privaciones 
y miseria. Otros motivos se referían al cuidado 
y defensa de su decencia. El acceso de menores 
al rol de esposa, siendo inmaduras, embarazo 
y parto, crianza de los niños, conducción de 
la vida hogareña, desconexión de la vida juve-
nil, no predecía un sistema de vida ideal. Ese 
matrimonio estaba destinado a separaciones y 
fenómenos negativos.
La poligamia era común y, su prohibición, no 
fue aceptada. Eso fue corregido al llegar a Israel 
y, hasta ahora, viven algunas familias en las que 
el esposo está casado con más de una mujer.

MATRIMONIOS 
CON MENORES 

La canción femenina es de estilo popular, en lengua árabe y usada en su 
vida cotidiana. Las diferentes tareas, la vida del hogar, celebraciones, los 
problemas del día a día se expresaban a través de sus letras. Eran crea-
ciones, anónimas, transmitidas de boca en boca y de generación en gene-
ración. Las jóvenes eran conocidas por sus danzas y bordados, principal 
tarea que se desempeñaban.
En Israel descubrieron la cultura judía de Europa Oriental; tan extraña 
como la de casi la mayoría de los inmigrantes de los países islámicos. Se 
agregaron los problemas de la vida y, la miseria económica, las obligó a 
trabajar. La “empleada yemenita” y la “lavandera yemenita” eran conceptos 
escuchados. Cumplían sus tareas con entrega, fe y meticulosidad. Con el 
tiempo, progresaron y ocuparon diferentes cargos en la docencia, la acade-
mia y la tecnología. 

canciones
populares



SAMARITANOSSAMARITANOS1
ÁRABES

ISRAELÍES
ÁRABES

ISRAELÍES2 ÁRABES
MUSULMANES

ÁRABES
MUSULMANES3

ÁRABES
CRISTIANOS

ÁRABES
CRISTIANOS4 DRUSOSDRUSOS5 JALEBÍESJALEBÍES6

JUDÍOS
LIBANESES

JUDÍOS
LIBANESES7 JUDÍOS

DE EGIPTO
JUDÍOS

DE EGIPTO8
GITANOS

ROM
GITANOS

ROM9

JUDÍOS
AFGANOS

JUDÍOS
AFGANOS10

JUDÍOS
PERSA
JUDÍOS
PERSA11 JUDÍOS DE

LA  MONTAÑA
JUDÍOS DE

LA  MONTAÑA
12

JUDÍOS DE
GEORGIA

JUDÍOS DE
GEORGIA

13 BUKHAROSBUKHAROS14 JUDÍOS DE
KURDISTÁN15

JUDÍOS
IRAQUÍES

JUDÍOS
IRAQUÍES16

JUDÍOS
 DE INDIA

JUDÍOS
 DE INDIA17

JUDÍOS
ITALIANOS

JUDÍOS
ITALIANOS18

JUDÍOS
ALEMANES

JUDÍOS
ALEMANES19 JUDÍOS 

RUSOS
JUDÍOS 
RUSOS20 ARMENIOS21

CHERKESOS
O CIRCASIANOS

CHERKESOS
O CIRCASIANOS

22
BEDUINOSBEDUINOS23 JUDÍOS

LIBIOS
JUDÍOS
LIBIOS24

JUDÍOS
MARROQUÍES

JUDÍOS
MARROQUÍES25 ETÍOPES26

JUDÍOS
YEMENITAS

JUDÍOS
YEMENITAS27

AMERICA
DEL NORTE

AMERICA
CENTRAL

OCEANO 
PACIFICO

OCEANO 
PACIFICO

OCEANO 
ATLANTICO

OCEANO 
INDIGO

AMERICA
DEL SUR

AFRICA

EUROPA

ASIA

OCEANIA



EDITORIAL
¿Qué somos?

llegados desde
MEDIO ORIENTE
* Samaritanos
* Árabes Israelíes
* Árabes Musulmanes
* Árabes Cristianos
* Drusos
* Jalebíes
* Judíos Libaneses
* Judíos de Egipto

llegados desde
ASIA
* Gitanos Rom
* Judíos Afganos
* Judaismo Persa
* Judíos de la Montaña o Cáucaso
* Judíos de Georgia
* Bukharos
* Judíos de Kurdistán
* Judíos Iraquíes
* Judíos de India

4

12

22

26

28

32

44

48

50

56

60

68

72

74

82

86

94

98

FOTOGRAFIA
Agradecemos a los fotógrafos e instituciones que gentilmente 
cedieron sus imágenes para la realización de esta publicación.

AVI BEN ZAKEN  
www.avibz.com 

MINISTERIO DE TURISMO DE ISRAEL  
www.goisrael.com 

OFICINA DE PRENSA 
DEL GOBIERNO DE ISRAEL 
Archivo Nacional de Fotos
(3a) Avi Ohayon
(3b) Eric Matson
(3c) Paul Goldman
(3d) Herman Chananya
(3e) Moshe Milner
(3f ) Ya’acov Sa’ar
(3g) Zoltan Kluger
(3h) Teddy Brauner
(3i) Fritz Cohen
(3j) Mark Neyman
(3k) Ziv Koren

INDICE

1

2

3

106

110

116

120

126

132

142

148

156

166

llegados desde
EUROPA ASIA
* Judíos Italianos
* Judíos Alemanes
* Judíos Rusos
* Armenios
* Cherkesos o Circasianos

llegados desde
PENINSULA ARABIGA
* Beduinos

llegados desde
AFRICA
* Judíos Libios
* Judíos Marroquíes
* Etíopes

llegados desde
ORIENTE PROXIMO
* Judíos Yemenitas

Alfombra 

Magica
Minorías en Israel



Alfombra Magica. Minorías en Israel

(1)

(3f )

(2)

(2)

SHALOM

    Israel: Una nación,
 muchas historias




	1-intro.pdf
	2-medio oriente.pdf
	3- asia.pdf
	4- europa asia.pdf
	5- peninsula arabiga.pdf
	6- africa.pdf
	7-oriente proximo.pdf

