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Sefaradim en hebreo significa españoles y el término hebraico Sefarad, España, 

que aparece por primera vez en el  versículo 20 del único capítulo del libro más corto de 

la Biblia, Sefer Ovadíá o libro de  Abdías, incluido en el Trei Asar y en el que se lee “a 

los desterrados de Yerushalayim que viven en Sefarad”, el cual se refería, en su origen, 

a Sardes, capital  de Lidia, en Asia Menor. 

Sin embargo, ya en hebreo medieval, Sefarad tipifica a la Península Ibérica. Los 

sefardíes son, por consiguiente, los miembros de las comunidades judías de la península 

o que salieron, antes y después, de la expulsión en 1492. Hoy en día, por extensión y en 

función  de  antiguos  contactos  culturales  y  de  la  relativa  comunidad  de  ritos,  se 

denomina sefardíes a todos, o casi todos, los judíos no asquenazíes, especialmente los 

de Oriente y el Magreb. En el  Israel de hoy, el término mizrajim o judios orientales, se 

contrapone  al  de  azquenazim,  englobando  a  los  taimanin,  o  yemenitas,  falashas  o 

etiopes, iraquim o originarios de Irak,  parsim o iraníes o marrokaim y otros,  de los 

cuales sólo una minoría son sefardies.  Consciente o inconscientemente,  interesada o 

accidentalmente, por razones fundamentalmente económicas y políticas, en Israel los 

sefaradim  se  han  diluido  en  el  concepto  geográfico,  cultural,  político  y  social  de 

mizrajim, judíos orientales, no azquenazim.

Sin ánimo de entrar en esta vieja polémica que aún hoy suscita apasionados 

debates en el seno de la sociedad israelí, habría que premisar que a partir de l881-1882, 

en la Palestina Otomana, es decir los años que marcan el inicio de la primera aliyá o 

inmigración a Eretz Israel  y sobre todo durante las cuatro siguientes aliyot, hasta 1939, 

el total predominio de los azquenazim en la vida social, política, económica, intelectual 
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y cultural del último período de la dominación turca de Palestina, el Mandato Inglés de 

la  misma y  del  moderno  Estado de  Israel  (  a  partir  del  14  de  mayo  de  1948),  es 

manifiesto, monocorde y casi generalizado. 

Durante el yishuv en Palestina y en los ya casi sesenta años transcurridos desde 

la  Independencia  de  Israel,  habría  que  buscar  con  mucho  detenimiento  y  casi  no 

encontraríamos,  las figuras políticas, militares, intelectuales o sociales sefardíes que se 

han asomado entre el establishment oficial israelí azquenazí. El primer y único ministro 

sefardí  en  los  casi  veinte  primeros  años  del  Estado  fue  Bejor  Shalom  Shitrit, 

Posteriormente se le uniría Victor Shem Tov. Shitrit fue él único sefardí firmante de la 

declaración de Independencia de Israel, con todo el simbolismo que ello lleva aparejado. 

Asimismo, hasta los años 60 no encontramos un juez sefardí en el Tribunal Supremo, 

Aliahu Máni. En estos sesenta años, solo ha habido un Jefe del Estado Mayor de Tsahal 

sefardí,  David  Eleazar  y  así  sucesivamente.  El  escritor  Yeda  Burla,  Presidente  del 

asociación de Escritores de Israel en los años cincuenta, o el director teatral Abraham 

Niño  son  otras  dos  excepciones.  Sin  embargo,  la  figura  más  destacada,  politica, 

institucional y socialmente,  en esta más que corta relación, será la de Ytzhak Navón, 

Quinto Presidente  del  Estado de Israel,  desde 1978 hasta  1983 y posteriormente en 

1984, vice-primer ministro y ministro de Educación y Cultura. 

Los  sefardíes  en  Israel,  diluidos  entre  los  mizrajim,  sin  embargo  siempre 

mantuvieron un apego y una lealtad inquebrantable, a sus costumbres, a su idioma, el 

ladino  o  judeo  español,  la  literatura  oral  más  antigua  del  mundo  hispánico,  a  su 

ancestral  independencia  cultural  y  mantuvieron  en  minoría  por  dos  veces,  ante  los 

mizrajim y los azquenazim,  una orgullosa conciencia de serlo y manifestarlo. 

Por ejemplo, la Comunidad Sefardita de Jerusalem, se enorgullece de ser la mas 

antigua organización judía en la Tierra de Israel y que según la tradición, fue establecida 

por Majmánides o Bonastruc Saporta cuando llegó a la ciudad en 1267 desde Gerona, 

seis siglos antes que los judíos marroquíes se organizaran en un Consejo, en 1860, a los 

que  le  seguirían  los  Consejos  de  los  judíos  de  Bujara,  de  Georgia,  de  Irak  y  otros 

organizaciones de judíos mizrajim. 

Los sefaradim jerosolomitanos cuentan con devoción, que ya en la Jerusalem de 

principios del siglo XVI, se radicaron familias como Valero, Eliashar o Mayujás. Pero 

para abundar en lo anteriormente expuesto, la Comunidad de Jerusalem, a finales de los 
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años  sesenta  pasó  a  denominarse  oficialmente,  además  de  Sefardita,  de  las 

Comunidades Orientales. Lo mismo podríamos decir, de la otra Comunidad Sefardí en 

Israel, la radicada en la ciudad de Haifa.

¿Cuántos sefardies viven en Israel? Si al dicho cierto, que no chiste, de un judío 

dos opiniones; dos judíos discusión asegurada, unimos la total ausencia de estadísticas, 

entre  otras cosas porque en el  Israel  de hoy en día no se piensa en estos términos, 

sefardíes- azquenazies, sino mizrajim-azquenazim y mucho más si cabe desde la masiva 

llegada de judios rusos después de la desaparición de la Unión Soviética, establecer 

cifras, aunque sean aproximadas, no sólo sería arriesgado, sino carente de fundamento. 

Lo que si es,  afortunadamente, una realidad, es el apreciable renacimiento del interés en 

Israel,  tanto  por  la  cultura  sefardí  como por  el  ladino.  Y ello  obedece  a  múltiples 

razones – de recuperación histórica, emocionales, políticas, culturales-  y que tuvieron 

decisivos antecedentes en las emisiones diarias en ladino de Kol Israel, que comenzaron 

inmediatamente después de la Independencia del Estado y cuyo primer director fue el 

compositor y hassan sefardí Isaac Levi, o la aparición en 1979 del primer número de la 

revista cultural judeo española ”Aki Yerushalayim” y también, por supuesto, la creación 

por Ley de la Knesset en 1996, de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura de 

Israel, cuyo Presidente desde aquél año y hasta el día de hoy es el antes citado Ytzhak 

Navón, dedicada al estudio, recuperación y difusión del patrimonio, la herencia y el 

legado de la cultura sefardí y muy fundamentalmente del ladino, lengua a la que se la 

considera creación y patrimonio cultural del pueblo judío. Ese mismo año, curiosamente 

el Parlamento Israelí promulga también la creación de la Autoridad Nacional del Iddish 

o lengua de los judíos azquenazim, el otro idioma de los judíos de la diáspora.

¿Cuántos ladino-parlantes hay en Israel?  Según datos de la  propia  Autoridad 

Nacional  del  Ladino,  entienden  y  leen  ladino  unas  cien  mil  personas,  aunque 

lógicamente no sea su lengua de uso cotidiano ni en un tanto por ciento muy elevado, 

tampoco su lengua materna. 

El  hebreo  moderno,  cuya  progresiva  implantación  como  factor  de  cohesión 

social  y  política  en  el  Yishuv  a  partir  de  la  segunda  aliyá  (1904-1914),  gracias  al 

denodado esfuerzo de,  entre otros,  Eliézer Ben Yehuda o Menajen Ussishkin y que 

causó incluso lo que en 1913-1914 se llamó Miljemet hasafot,  la lucha de las lenguas, 

relegó paulatinamente el uso cotidiano de otros idiomas, el alemán, el iddish, el inglés o 
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el ladino, al ámbito familiar o escolar. La población judía de la Palestina Otomana, del 

Mandato  y  la  posterior  sociedad  israelí,  fue  siempre  una  amalgama multicultural  y 

multirracial,  donde convivían  decenas  de  orígenes  nacionales  diferentes.  La  frase  “ 

yehudí, medaber hibrit, judio habla hebreo”, fue y lo sigue siendo, aunque desde una 

perspectiva  diferente,  una consigna y un factor de cohesión política  y nacional.  El 

sionismo, en mayor o menor medida y la religión, con sus diferentes apreciaciones, 

también serían otros  factores condicionantes

Hoy el hebreo y el inglés son los idiomas hablados por la práctica totalidad del 

país, a los que habría que sumar, por su gran difusión, el árabe, lengua también oficial 

en Israel y el ruso, por las obvias razones antes apuntadas. El español es hablado, en 

gran  parte  debido  a  la  inmigración  a  Israel  de  decenas  de  miles  de  judíos 

hispanoamericanos en el último medio siglo y también por la creciente importancia y 

expansión que tiene el español en el mundo, por unas seiscientas mil personas, es decir 

entre un diez y un doce por ciento de la población. 

Que el estudio, la enseñanza, la investigación y la divulgación de las creativas y 

prodigiosas lengua y literatura judeo españolas, sobrevivan a su propio y natural declive 

es un reto, a la vez que un deber moral con la fascinante historia de esta lengua común, 

que  nos  concierne,  nos  obliga  y  nos  honra  a  todos.  Por  esto  y  por  otras  múltiples 

razones, podríamos parafrasear a Isaac Basevis Singer, cambiando la palabra yiddish 

por ladino y manifestar que: “hace quinientos años que dicen que el judeo español esta  

agonizando. Le deseo otros quinientos años de agonía semejante”.

Enmarcado en este contexto, el Instituto Cervantes de Tel Aviv, mantiene desde 

su inauguración en 1998 la firme decisión de incrementar e implementar en la mayor 

medida  posible,  la  relación  entre  nuestra  institución  académica  y  cultural  con  la 

Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura de Israel y ello ha posibilitado que, en los 

últimos dos años, se hayan desarrollado en la sede del Instituto, 50 conferencias sobre la 

historia, la cultura y las tradiciones sefardies, dictadas, entre otros por los investigadores 

Moshe Shaul,  Eliézer  Papo, Mordejai  Arbel,  Matilda Koen Sarano, Zelda Ovadia o 

Avner Perez, por citar solo a algunos,  grandes exposiciones, como “Filatelia sefardí” 

que está recorriendo medio mundo o la recientemente inaugurada “500 años de libros 

en  ladino”,  recitales  poéticos,  veladas  musicales  sobre  el  riquísimo  patrimonio  del 

folklore sefardí , monograficos sobre la Haketia y jornadas gastronómicas. 
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Asimismo se han presentado recientemente en el Instituto Cervantes, los libros 

"Shalom  Sefarad” y  “La  Tierra  Prometida” de  Gonzalo  Hernández  Guarch,  el 

excelente “El libro de los testimonios: los sefardies y el Holocausto” de Salvador Santa 

Puche, “Lucena" de Moshe Benarroch, “La Masa y el Poder en Elias Canetti” de Rajel 

Kleiman,  “Desojando  alcachofas”  de  Esther  Bendahan o  “Caminos  de  Sefarad”, 

editado  por  la  Red  de  Juderias  de  España.  Hace  apenas  un  mes,  se  presentó  la 

publicación Ladinar y la semana próxima se realizará el  Maratón Ladino, a cargo de 

Margalit  Matitiahu  con  recitales  poéticos,  actuaciones  musicales  y  estreno  de 

documentales.

El  Instituto  Cervantes  de  Tel  Aviv,  por  otra  parte,  mantiene  una  estrecha 

colaboración con los departamentos de ladino y con los Centros académicos y culturales 

para  la  investigación  del  judeo español,  radicados  en  las  universidades  israelíes  de 

Haifa, Bar Ilan, Beer Sheva, Tel Aviv y Hebrea de Jerusalem, lo que ha se ha traducido 

en la realización conjunta de congresos internacionales, como el realizado a finales del 

2004 en la citada Universidad de Bar Ilan en Tel Aviv bajo el título “El judeoespañol  

saluda  al  español”  y  cuyas  actas  acaban  de  ser  publicadas,  simposios  y  jornadas 

monográficas.  Asimismo,  nuestra  Institución  colabora  asiduamente  con la  Comisión 

Cultural de la Comunidad Sefardita de Jerusalem y con estudiosos e investigadores  del 

ladino y su cultura, españoles e israelíes.

La impagable deuda que tiene la cultura española, europea y universal con la 

portentosa herencia y con la lealtad que a lo largo de los siglos han demostrado los 

sefardies, dispersos por el mundo, hacia Sefarad, no solo no ha quedado olvidada en los 

arcones de la memoria ni en los baúles de la historia, sino que nos hace sentirla como 

propia, porque nos es propia y amarla como nuestra, porque también es nuestra. Fue de 

nuestros antepasados, lo es de nuestros hijos y lo será, no lo duden,  de las generaciones 

que nos continúen. 

Hay  un  secular  camino  transitado  por  el  pueblo  sefardí,  entre  exilios  y 

esperanzas, entre tragedias y prodigios.  Desde las aljamas castellanas hasta Ohel Moshé 

o Mishkenot Shahananim, desde Salónica, Amsterdam, Curacao o Estambul hasta las 

laderas  de  Haifa  y  las  sinagogas  de  Safed,  desde  la  oscuridad  de  1391  hasta  la 

desolación de Treblinka, desde Yehuda Halevi, Moshé Ben Ezra o Ibn Gavirol hasta 

Albert Cohen, Amadeo Modigliani o Primo Levi, desde tierras extrañas hasta el cobijo 
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de los valles y las colinas de  Eretz Israel, nunca dejó la historia de contemplar a los 

desterrados hijos de Sefarad.   

Pero ese camino continúa y los pasos no se detienen.

Rosa Moro de Andrés, Directora del Instituto Cervantes de Tel Aviv
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