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Editorial
Sin ninguna duda, la koza mas 
importante i mas sinyifikante entre 
muestras aktividades este anyo, es la 
inisiativa de ampliar a la investigasion 
de la kultura sefaradi en muestra 
Universidad, establesiendo un Instituto 
muevo: Instituto de Estudios Sefaradis, 
en el kuadro del kual funksionaran 
kuatro sentros: Sentro Gaon para la 
investigasion de la kultura sefaradi-
osmanli, un Sentro para la investigasion 
de Hakitia, otrun Sentro para la 
investigasion de la kultura djudeo-
iberika i un sentro para la investigasion 
de los Anusim. Estamos saliendo a 
este kamino kon mucha esperansa de 
reushir, porke solo ansina el futuro de 
Estudios Sefaradis en la Universidad 
Ben-Gurion del Negev, mizmo komo 
el futuro del propio Sentro Gaon se 
asegurarian definitivamente.

Apuntaremos otras dos aktividades:
1. Establesimiento del orden de 
kavalyeria del Ladino, el kual se 
otoragara kada anyo a los aktivistas 
komunitarios ke adelantan la kultura 
sefaradi en el sud de Israel i 2. 
Puvlikasion de dos pliegos de muestra 
revista El Prezente, en un solo anyo.

Todo en djunto, el anyo fue bastante 
fruchiguozo.

Komo siempre, spartiremos la 
informasion sovre muestras aktividades 
en sinko rubrikas:

I. INVESTIGASION
1. El Prezente ‒ Estudios sovre la 
kultura sefaradi, numeros 5 i 6
Este anyo puvlikimos, eksepsion-
almente, dos pliegos de El Prezente. 
El numero 5 esta dedikado al sujeto 
de la majia i la medisina popular, asta 
ke el numero 6 reprezenta un rekoliko 
de artikulos a la onor de la Prof. Tova 
Rosen, la kunesida investigadora de la 
literatura ebraika iberika.

2. Livros puvlikados kon el apoyo 
del Sentro
Oganyo apoyimos la puvlikasion 
de dos livros: Rekolio de kuentos 
de Matilda Koen Sarano i la amplia 
investigasion del Dr. Eliezer Papo 
sovre las parodias djudeo-espanyolas 
sovre la Agada paskuala.

3. Kongresos
Oganyo organizimos dos kongresos 
en Israel, uno en Yerushalayim, en 
kolavorasion kon Mishkenot Shaananim 
i otruno en la UBG, en kolavorasion 
kon el Departamento de Literatura 
Ebrea i Instituto Heksherim. El 
primer fue dedikado al kuento popular 
mediteraneo, i el segundo realmente 
fue un kongreso onorario, dedikado a la 
jubilasion de la Prof. Tova Rosen. Ansi 
tambien, los reprezentantes del Sentro 
Gaon prezentaron sus konferensias en 

Israel i afuera: en la Universidad Ebrea, 
en el kongreso de la Mar Muerta, en 
el kongreso del Konsejo Superior de 
Investigasion Sientifika en Madrid i 
en un atelye de investigasion de la 
Universidad de Yale en Estados Unidos.

4. Jornadas de estudio
En kolavorasion kon la Autoridad 
Nasionala del Ladino, aprontimos 
tambien una jornada de estudio, 
dedikada a aspektos diversos de la 
kabala sefaradit.

5. Enkontros de estudio i 
promosionoes
Ogayno tuvimos kuatro promosiones 
de livros ke tratan la kultura sefaradi. 
Una para los dos livros muevos de 
la Prof. Haviva Pedaya, ke ofresen 
una analiza amplia de la Ekspulsion 
de Espanya; otra para los tres livros 
muevos del Prof. David Ohana, ke 
tratan la identidad mediteraneai una 
seria de nochadas de promosion del 
livro del Dr. Eliezer Papo, ke trata las 
parodias djudeo-espanyolas sovre la 
Agada paskuala.

6. Premios
Un gran brava, hazaka uvruha a la 
Prof. Tamar Alexander por la resepsion 
del Orden del Merito Sivil ke le fue 
otorgado por Su Maestad, Don Juan 
Carlos, Rey de Espanya.

EL KONTAKTOEL KONTAKTO
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II. EDUKASION
1. Kursos
Oganyo ofresimos mueve kursos 
relasionados a la kultura sefaradi: siete 
kursos de B.A. i dos de magistrado.

2. Stipendias para studentes
Oganyo dos masterantes i dos 
doktorantes (uno de la UBG i otro 
de la Universidad Ebrea, resivieron 
stipednias del Sentro Gaon. Ansi 
tambien, ocho estudiantes de la 
UBG (kuatro studentes de B.A., dos 
magistrantes, una doktorante i una 
spesializante) fueron otorgados la 
stipendia de la Autoridad Nasionala 
del Ladino i su Kultura i la Federasion 
Sefaradi, mediada por el Sentro Gaon.   

3. Studentes adelantados
Oganyo mos loamos kon tres 
magistrantes i tres doktorantes ke 
eskriven sus tezas sovre aspektos 
diferentes de la kultura sefaradi.

III. KULTURA I ARTE
1. El Enkontro anual de los 
amigos del Sentro
El ochen Enkontro anual de los amigos 
del Sentro fue dedikado al sujeto: 
Ponte entrekultural: la Djuderia de 
Bosna i Hertsegovina. En prezensia de 
unos kinyentos partispantes, Dr. Papo 
prezento la (i)storia de la komunidad 
de Saray, despues de lo kual pasimos 
a la spartision de stipendias para 
studentes ekselentes.  

2. Establesimiento del orden de 
kavalyeria del Ladino
Oganyo tambien establesimos al Orden 
da kavalyeria del Ladino, komo un 
sinyo de apresiasion por los aktivistas 
autosakrifikantes ke kontribuyen al 
adelantamiento de la kultura sefaradí en 
el Sud. El primo Kavalyero del Ladino 
es el Prezidente del muestro Komite de 
Aktivistas Komunitarios i el inisiador 
del Salon Gaon, Sr. Yosi Abuhav.

3.Tardadas de muzika i kante
Organizimos ocho tardadas de muzika 
i kante, primeramente en el kuadro 

de kongresos, jornadas de estudio i 
promosiones.

VI. KOMUNIDAD
Salon Gaon
Los miembros del muestro Salon 
kontinuaron oganyo tambien kon sus 
enkontros menzuales, en los kualos 
sintimos konferensias interesantes 
sovre la kultura sefaradi, partisipando 
tambien en dos eventos spesiales: 
ekskurzion a Yerushalayim para ver 
al spektakulo de luzes i bozes en el 
Muzeo Migdal David, en la sivdad 
vieja de Yerushalayim i una nochada 
de piyutim sefaradiyim ke organizimos 
al eskontro de Rosh a-Shana.  

VII. RELASIONES PUVLIKAS
1. El Kontakto
El Buletin del Sentro, editado por 
Tamar Alexander, Yaakov Bentolila i 
Eliezer Papo, ke sale una vez al anyo, 
trayendo a muestros amigos, en Israel i 
en el mundo, toda la informasion sovre 
muestras aktividades, en dos lenguas: 
ebreo i djudeo-espanyol.

2. Kalendario 
Oganyo aprontimos para muestros 
amigos un prezente muy spesial: 
Kalendario para el anyo ebreo 5773, 
dedikado a la kestion de eskrituras i 
grafias uzadas por los Sefaradim, en 
eskriviendo sus lengua.

3. Musafires
Este anyo mos vijito muestra amiga 
del CSIC (Konsejo Superior de 
Investigasion Sientifika) de Espanya, 
Dr-a Katja Smid, pasando kon 
mozotros un dia inulvidable en el Sud. 
Katja vino a Israel para tomar parte 
en un kurso intenzivo de Ebreo. Le 
auguramos muchisima aslaha en su 
investigasion.

De otra vanda del mundo sefaradi, 
de Estambol, mos an yegado otros 
dos musafires spesiales: Sr. Silvyo 
Ovadya i S-ra Karen Gerson Sarhon, 
el Shefe i la Koordinadora Jenerala 
del Sentro de Investigasiones sovre la 
Kultura Sefaradi Otomana-Turka. A 

una sena festiva ke organizimos a sus 
onor, lo konvidimos tambien al Rektor 
de muestra Universidad, Prof. Zvi 
Hacohen, el kual se entereso mucho 
por la vida djudia en Turkia.

4. Trokamientos de funksionarios
Este anyo mos despedimos de Su 
Ekselensia, Don Álvaro Iranzo, el 
Ambasador de Espanya en Israel, un 
amigo komprovado del Sentro Gaon, 
al kual le auguramos mucha reushidad 
en su puesto fururo. Aprovechamos la 
okasion de estendir mano de amistad i 
bienkerensia a su kolega, Don Fernando 
Carderera Soler, el muevo Ambasador 
De Espanya en muestro paiz.

Oganyo, tambien muestra Koordinadora 
Administrativa, S-ra kineret Mizrahi, 
ke lavoro kon mozotros unos sinko 
anyos, salio a un kamino muevo, en 
el kual le auguramos aslaha, mizmo 
komo a la Koordinadora entrante, S-ra 
Rotem Gal.

5. Ajornamiento de muestro sayt 
de Internet i de muestro profil en 
el Facebook
Los konvidamos de pagar mos una 
vijita virtuala, para meterse al tanto de 
muestras aktividades. Las direksiones 
de muestro sayt, mizmo komo de 
muestro profil se topan en el kavo del 
buletin, en la rubrika ke kontiene todas 
las informasiones del Sentro.

6. Ekos
Mos plaziera mantener un kontakto 
permanente kon todos los amigos i 
simpatizantes del Sentro. Kontinuen 
a eskrivirmos. Intentamos de puvlikar 
kuantas mas de sus kartas en esta 
rubrika. Mos interesa resivir sus 
komentarios i sudjestiones, sus 
propuestas i inisiativas.

La redaksion: Tamar Alexander, 
Yaakov Bentolila i Eliezer Papo
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Investigasion

Inisiativa de 
establesimento 
del Instituto de 

Estudios Sefaradis

Las otoridades de muestra Universidad 
saludan i stimulan muestra inisiativa de 
establesimiento de un muevo Instituto 
de Estudios Sefaradis, dientro del kual 
funksionaran kuatros sentros:

1. Sentro Moshe David Gaon, 
fondado ya en el anyo 2004, el kual 
ya obtuvo un renome internasional, 
i el kual se spesializara, dezde 
alora, ekskluzivamente en la kultura 
sefaradi del kontorno eks-osmanli, 
konchentrando se en komunidades 
djudias de Bosnia, Dalmatsia, Serbia, 
Romania, Makedonia, Bulgaria, 
Gretsia, Turkia i Tierra de Israel, 
mizmo komo en las komunidades 
emigrantes de estos paizes en la Europa 
sentrala i en las Amerikas.

2. Sentro de Investigasion de Hakitia, 
el kual se dedikara a la lengua i a la 
kultura de los Sefaradis en el Norte de 
Afrika, en komunidades komo Tandjer, 
Tetuan, Seuta i Melilya, las kualas se 
dezvaloparon en un kontakto bivo kon 
la kultura arabe, de una parte – i la 
ispanika (kon la kuala sus ermanos, los 
Sefaradim del Imperio Otomano, kaji 
non tuvieron kontaktos despues de la 
Ekspulsion) de la otra.

3. Sentro para la investigasion de 
la kultura djudeo-iberika, el kual 
se dedikara a la glorioza produksion 
kulturala i literaria de los Djudios 
en la peninsula iberika antes de la 
Ekspulsion, tanto en ebreo komo en 
arabe.

4. Sentro de Investigasion de los 
Anusim, el kual se dedikara en la kultura 
de los desendentes de kriptodjudios ke 
se kedaron la peninsula a la ora de la 
Ekspulsion, ke kontinuaron a fuir de 
Espanya i Portugal a lugares donde 
podian reabrasar sus Djudaizmo, 
primeramente a Olanda i Ingletiera 
i despues tambien a las kolonias de 
estas dos en el muevo mundo. En los 
ultimos anyos somos testigos de un 
fenomeno kultural identitario de prima 
klasa. Mas i mas djente en el mundo 
ispano-parlante, tanto en Espanya 
komo en Amerika Latina, se kreen por 
desendetes de los Anusim. Munchos de 
entre eyos bushkan modos i maneras 
de ser rekonosidos komo Djudios por 
el resto del puevlo i sus institusiones.

Kreamos ke ya vino la ora de estrechar 
la aslaha ke tuvimos kon el Sentro 
Gaon, i de aplikar la mizma manera de 
lavoro (en sinko planes: investigasion, 
edukasion, arte i kultura, komunidad 
i relasiones puvlikas) tambien a 
muestras komunidades konfraternas i 
sus kulturas respektuozas.

Los butos del muevo Instituto 
son: prezervasion, mantenimiento, 
investigasion i difuzion de la kultura 
sefaradi en todas sus epokas (antes i 
despues de la Ekspulsion) i en todas sus 
variantas (tal i komo fue dezvalopada 
en las komunidades de los Balkanes i 
Azia Minor, en el Medio Oriente i en 
el Israel, en la Afrika del Norte i en la 
Europa Sentrala, en las Amerikas i en 
la Kanada).  

Kreyendo ke los Sefaradim azian parte 
del mozaiko sosio-kultural en kada 
lugar i lugar onde bivian, bushkaremos 
de ayudar dezvalopamiento de 
investigadores lokales de todos estos 
lugares, los kuales regrutaran sus 
konosimentos del paiz, su istoria, 
lebnua i kultura, para poder definer lo 
spesial de kada komunidad djudia en su 
propio konteksto. Esto ya lo logrimos 
en los Balkanes, ama mos keda mucho 
de fazer en el resto de la Disperzion 
sefardi. Establesiendo a El Prezente 
komo la prima revista akademika 
internasionala ke puvliko artikulos 

sientifikos en djudeo-espanyol (la koza 
ke, loores al Dio, dezde la revolusion 
muestra se izo de modas), alkansimo ke 
no se eskrivan mas solo investigaciones 
sovre el djudeo-espanyol, sino tambien 
en djudeo-espanyol. Alora keremos 
alkansar lo mizmo kon la Hakitia i kon 
el djudeo-arabe.

Para poder realizer este esfuenyo 
tenemos menester de regrutar un fondo 
de 1.000.000 shekeles. Vos rogamos 
de difundir a esta informasion i esta 
petision a kuanta mas djente, porke 
kada shekel konta. Sigun dize un 
refran maestro: Grano a grano, inche 
la gayina al papo. 

Solo el establesimiento de un Instituto 
de este tipo asegurara definitivamente el 
avenir de Estudios Sefaradis en la UBG.

Otro refran sefaradi dize: Kon fatiga i 
esperansa, todo se alkansa.
Esperamos de ser kapaches de 
konvalidarlo.


Livros

Puvlikasiones
del Sentro

Ot le-Tova,
Investigationes a la onor 
de la Prof. Tova Rosen,

El Prezente: Estudios sovre 
la kultura sefaradi, num. 6
Editores: Eli Yassif, Haviva 

Ishay, Uriah Kfir

Este pliego festivo i onorario salio en 
kolavorasion kon la revista Mikan – 
Estudios sovre la literatura i la kultura 
djudia i israeli del Instituto Heksherim 
i la kaza editorial Dvir i es dedikado 
a la Prof. Tova Rosen, una de las 
investigadoras mas importantes de 
la literarura djudeo-iberika, en onor 
de su penzionamiento. El pliego 
aune 21 artikulo ke tratan un milenio 
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intero de kreasion literaria, dezde el 
piyut i poezia sekulara, por medio de 
makamas i kuentos populares, asta 
los refranes i los meshalim, aunando 
metodolojias i distsiplinas diferentes, 
komo literature, estudios de jenero, 
filosofia, sosiolojia, istoria, filolojia i 
arte. La antolojia kontiene dos partes, 
la ebrea i la ingleza, en kada una de las 
kualas los artikulos estan ordenados 
hronolojikamente.

Los editores del pliego eskriven:
Tova Rozen, investigadora, traduktora, 
lider akademiko, aktivista de derechos 
umanos, feminista, amiga, konandante 
i maestro amada… En el momento 
ke Tova empeso a puvlikar sus 
investigasiones, a todos les era klaro ke 
se trata de una boz mueva, una lengua 
diferente i un atitudo original a la poezia 
medievala. Tova adirijio la atension de 
los investigadores de la poezia ebrea 
medievala i de sus meldadores a las 
valores literarias de las poemas, a sus 
relevansia a muestros dias, siendo 
tekstos estetikos de una importansia 
sosiala i kulturala imensa. Tova, ke 
en su personalidad investigadora aune 
tanto al punktualizmo filolojiko, komo 
al atitudo literario avierto i imajinativo, 
fue la investigadora ke alkanso de 
enkaminar a la investigasion de la 
poezia ebrea medievala el kamino 
spesial i apasionante en el kual la 
mizma se topa en estos dias.

Parodias djudeo-espanyolas sove la 
Agada paskuala reprezentan un jenero 
independente de literatura sefaradi; el kual 
non solo ke, asta la salida del livro del Dr. 
Papo, fue totalmente neglejado – sino ke 
tanpoko fue rekunesido komo un jenero 
independente. Konzekuentamente, esta 
investigasion reprezenta un intento 
pionero de dokumentar, deskrivir i 
egzaminar al korpus de parodias sovre 
la traduksion tradisionala de la Agada 
paskuala al Ladino, analizandolo en 
su konteksto sosio-kultural i tratando 
de entender porke djustamente este 
ipoteksto, mas ke kualseker otro teksto, 
sagrado o sekular, sirvio de temel 
preferado de kreasion parodika en la 
kultura sefaradi.

Jeneralmente favlando, estas parodias 
trataron la aktualia, spesialmente las 
konfrontasiones ke asenyalaron al 
periodo. Por esto, no es de maravia ke 
el autor ofrese una subkategorizasion 
del korpus, dividiendolo en dos 
subjeneros: Agadot de gera, ke tratan 
konfrontasiones internasionales, 
kontando la istoria de alguna komunidad 
sefaradi en el kuadro de un konflikto 
internasional – i Agadot polemikas, ke 
tratan de konfliktos internos, al seno de 
la komunidad djudia. Komo el mundo 
sefaradi tiene visto muchisimas geras, 
eksternas i internas, los dos subjeneros 
kontienen unas dezenas de parodias 
ke tratan la Primera i la Segunda Gera 
Balkanika, la Gera Turko-Grega, la 
Primera i la Segunda Gera Mundiala i 
La Gera de Independensia Israeli; o la 
polemika Sionista/Antisionista dientro 
la komunidad djudia, al konflikto entre 
los jeneros (ombres kontra las mujeres) 
o al konflikto de la elita intelektuala 
kon los muevos rikos.

Esta divizion interna del korpus sirvio 
tambien de model para la konstruksion 
de la investigasion, el primer tomo de 
la kuala kontiene dos shearim: uno 
dedikado a las Agadot de gera i el otro 
a las Agadot polemikas. El segundo 
tomo esta dedikado enteramente a 
una edision sientifika de los mueve 
tekstos del korpus sentral, ke fueron 
analizados en profundo en el primer 
tomo.

De las retsenzias
Este livro konvida al meldador a un 
viaje kativador, original, erudita, 
profondo i komiko, detras kuarenta 
parodias djudeo-espanyolas sove la 
Agada paskuala – dezde Viena, por 
medio de Saray, Sofia, Estambol, Izmir, 
Kurasao i asta Yerushalayim; dezde el 
siglo XIX asta muestros dias; dezde el 
teksto eskrito asta el stendap; dezde 
fazer kepaze kon mujeres, hahamim, 
muadjires, Sionistas i Antisionistas 
– asta la ridikulizasion de enemigos 
eksternos del grupo, komo los Natsis 
almanes, los Ustashas kroateskos o 
los nasionalistas Arabes. Por medio 
de una analiza interdistsiplinaria 
(literatura, folklor, istoria i linguistika) 
el autor demonstra la sentralidad del 
umor komo mehanizmo kultural en la 
konstruksion de la identidad kolektiva 
i memoria kondjunta de minorias. 
De todo lo dicho, define Dr. Papo 
un jenero literario muevo: Parodias 
djudeo-espanyolas sove la Agada 
paskuala, el kual se sparte en dos 
subjeneros definidos: Agadot de gera i 
Agadot polemikas. Se trata del primer 
livro de investigasion del Dr. Papo, el 
kual ya lo koloka komo investigador 
sentral en la mapa de la investigasion 
de la literatura sefaradi.

Prof. Tamar Alexander
Shefa del Departamento de 
Literatura Ebrea i Direktora del 
Sentro Gaon, UBG

En este livro Dr. Papo analiza 
parodias djudeo-espanyolas sovre 
la Agada paskuala por medio de un 
instrumentario literario pedante, de una 
manera apasionante i muchas vezes 

Apoyo de Livros

Eliezer Papo, I te burlaras 
kon tu ijo en akel dia: 

Parodias djudeo-espanyolas 
sovre la Agada paskuala, 
Instituto Ben-Zvi, 2012 

La kacha de El Prezente 6
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tambien komika, tratando de stratos 
diferentes de estas ovras i sus konteksto 
istoriko. El rezultado es un tratamiento 
analitiko pionero i ekstraordinario de 
este jenero umoristiko de literatura 
sefaradi, en su entorno istoriko i sosial, 
el kual moz avre, por la prima vez, 
una ventana a la autopersepsion de los 
Sefaradim osmanslis i post-osmanlis 
i sus persepsion de sus vizinos, en 
esta epoka kritika del tranzito de 
komunidades tradisionales a modernas 
i oksidentalizadas.

Prof. David M. Bunis
Departamento de Lengua Ebrea 
i Lenguas Djudias, Universidad 
Ebrea de Yerushalayim

En frente de mozotros se topa una 
investigasion ekstraordinaria, tanto 
en su volumen, komo en su natura 
i su orijinalidad. Una investigasion 
bazada en el pensamiento profondo i la 
erudision impresionante i pedante, ke 
trata de una bransha ke asta alora non 
obtuvo ninguna atension, propozando 
definision de un muevo jenero. El 
autor alkansa de regrutar metodas de 
distsiplinas diferentes para argumentar 
sus tezas sentrales, demonstrando 
su dominio de kada una de estas 
distsiplinas, ayudandose de literatura 
profesionala en lenguas diferentes, 
munchas vezes bien aleshadas. El 
livro kontribuye a la profundizasion 
de maestro kunesimiento del umor 
djudio en jeneral i la parodia en 
partikular. La edision kritika de agadot 
djudeo-espanyolas parodikas en sus 
lengua orijinala, akompanyadas de 
traduksion ebrea i de aparato kritiko es 
una kontribusion importantisima a la 
libreria djudia.

Prof. Yaakov Bentolila
Departamento de Lengua Ebrea
Universidad Ben-Gurion del Negev

En la introduksion a esta antolojia de 
kuentos la Prof. Tamar Alexander 
eskrivio, entre lo tanto:

Dezde el anyo 1986, kere dizir antes de 
medio yovel, empeso Matilda Koen 
Sarano a puvlikar sus antolojias de 
kuentos, puvlikando asta alora unas 
16, la mas grande parte de eyas en 
djudeo-espanyol kon una traduksion 
ebrea akompanyante, ama tambien 
en italiano, inglez o fransez. Sus 
antolojias, ke kontienen unos 4000 
kuentos, reprezentan al proyekto mas 
impresionante de dokumentasion 
del kuento sefaradi oral. El korpus 
de kuentos arekojidos por Matilda 
kontiene jeneros diferentes, komo: 
Konsejas (1994), Lejendas (1999), 
kuentos personales (2006); kuentos  
sovre eroes kulturales, komo: Eliyau 
a-Navi (1994), Shelomo a-Meleh (1993, 
2004), Djoha (1990, 1991, 2003, 2008); 
o sujetos tematikos, komo: Vejés liviana 
(2006) o Kuentos salados (1999, 2005) i 
sustenera investigasiones de distsiplinas 
diferentes: literatura, folklor, 
linguistika, istoria i sosiolojia. Kada 
diez anyos, mala-mata, apronta Matilda 
una mueva antolojia panoramika, ke 
kontiene jeneros diferentes, tematika 
i personal diversos, ke se podrian 
entender komo una rekapitulasion 
interina. Komo tales se pueden ver sus 
antolojias sidjentes: Kuentos (1986), De 
Yerushalayim a Saragoza (1995) i El 
kortijo enkantado (2001). La antolojia 
prezente (2012) komo si enseraria un 
sirkulo; retornandose, de punto de vista 
de su struktura, a la primera antolojia. 
Eya kontiene dos partes: Sosiedad i 
famiya. La prima parte kontiene kuatro 
kapitulos ke tratan sujetos sidjentes: 
reyes, hahamim, vizinos i kuentos 
personales. En total: 125 kuentos.

La inovasion i la unisidad de la 
antolojia prezente se topan en el fakto 
ke la mizma deviene akompanyada 
de un CD, en el kual se puede sintir 
a Matilda meldando sus. Es difisil 


Kongresos

Mar de kuentos
el kuento djudio popular 

en las tieras mediteraneas

En el mez de Kislev, el Kongreso 
anual de kulturas mediteraneas tomo 
lugar en Mishkenot shaananim. Esta 
vez, el Sentro Gaon kolavoro en la 
organizasion del kongreso, el kual se 
enfoko en el sujeto del kuento djudio 
popular en las tieras mediteraneas. La 
Prof. Tamar Alexander, el jurnalista 
Yaron Enosh i la direktora de 
programes de Mishkenot shaananim, 
Tal Kremer-Vadai, konstruyeron al 
program del kongreso. La koordinasion 
i la produksion del kongreso fueron 
fechos por Orly Abuloff.

El konsepto del kongreso fue una 
kombinasion de un viaje hronolojiko, 

Matilda Koen Sarano, 
Kuentos de todos los tiempos, 

Editorial Zak, 2012

de egzajerar en la importansia de la 
posivilidad de sintir a los kuentos en 
sus lengua orijinal, de la boka de una 
kontadora nativa.

Aki les ofresemos a gostar al muevo 
livro de Matilda, por medio de un 
kuento.
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Colledge, ke favlo sovre la imajen 
del muzolmano en la filosofia djudia 
moderna, i el Prof. Ross Brann de 
la Universidad de Cornell, kuya 
konferensia trato de relasiones entre el 
Andlauz a las tieras de Magreb. Este 
kongreso interesante, emosionante 
i informativo fue konkluido kon la 
lektura de poemas de Agi Mishol, de 
boka de la propia poetesa.


Partisipasion

del ekipo del Sentro
en kongresos en Israel 

i en el estranjero

al djudeo-espanyol. En esta ultima 
sesion, la Prof. Tamar Alexander dio 
una konferensia sovre la ekranizasion 
del kuarten kapitulo del roman Mar 
Mani, de A. B. Yehoshua. Dr. Gila 
Hadar, de la Universidad de Haifa, 
dio una konferensia sovre el empleo 
del ebreo i del djudeo-espanyol komo 
lenguas del sinema. Por medio del 
filmo Carmel de la Triana (1938) eya 
demonstro komo los Skautes djudeo-
espanyol-favlantes, apersivieron del 
kastilyano komo de una lengua djudia, 
i komo este fenomeno influyo sovre 
la lengua i la kultura del proleteriado 
djudio selanikli. 

La konferensia de la Dr. Michal 
Held, de la Universidad Ebrea de 
Yerushalayim, trato de la mankansa del 
djudeo-espanyol i de la kultura sefaradi 
del sinema israeli. Entre lo tanto, eya 
favlo sovre el pasaje del termino sirte 
burekas (filmos de burekas) de filmos 
ke tienen dar i aver kon la kultura 
sefaradi a filmos ke tratan la kultura 
mizrahi.



Kongresos en Israel

Dias de leche i miel,
Mar Muerta

Komo kada anyo, este anyo tambien, 
yegaron los reprezentantes del Sentro 
a la manifestasion ya tradisionala de 
Dias de leche i miel, en la Mar Muerta. 
La Prof. Tamar Alexander estuvo 
prezente en el siklo de Fevrero, asta ke 
al siklo de Marso yegaron las senyoras 
Kineret Mizrahi i Rotem Gal. En 
las dos okasiones, las repreyentantes 
spartieron entre los prezentes al 
ochen numero de El Kontakto, el kual 
desperto un intereso bivo entre los 
miembros de la komunidad.


Lenguas djudias

en el ekran
En el mez de Julio, tomo lugar, en la 
Universidad Ebrea de Yerushalayim, 
un kongreso internasional, ke trato de 
lenguas djudias i sus rolo en filmos i 
en TV serias. La mas grande parte 
de konferensias tuvieron ke ver kon 
el Yidish, afuera de una sola sesion 
ke fue dedikada al djudeo-arabe i 
amharesko – i otruna ke fue dedikada 

Kongresos
en el estranjero

de la epoka biblika asta muestros dias, 
i un viaje jeografiko, al deredor de la 
Mar Mediretanea, entre las sivdades ke 
an repatriado a los Djudios ekspulzados 
de Espanya, fasilitando ansina al 
establesimiento i al enfloresimiento 
de la diaspora sefaradi. Partimos de 
la Tiera de Israel de tiempos biblikos 
i mishnaikos, yegando a Ayifto, a 
Tunis i Maroko; pasimos la mar para 
pasar a Espanya – i despues por medio 
de tieras yugoslavas, Turkia i Gresia, 
retornimos atras al Estado de Israel. 
Entre los partispantes del kongreso se 
toparon: Prof. Galit Hasan Rokem i 
Dr. Hagar Salamon de la Universidad 
Ebrea de Yerushalayim; Miembro del 
Keneset, Sr. Avraham Burg; Prof. Eli 
Yassif de la Universidad de Tel-Aviv; 
Prof. Avi Elqayam de la Universidad 
de Bar-Ilan, Prof. Tamar Alexander 
i Dr. Eliezer Papo de la Universidad 
Ben-Gurion del Negev.


Ot le-Tova

kongreso a la onor de la 
Prof. Tova Rosen

En el mez de Sivan, el Departamento 
de Literatura Ebrea de la UBG, djunto 
kon el Sentro Gaon i el Instituto 
Eksherim, organizo un kongreso a 
la onor de la jubilasion de la Prof. 
Tova Rosen. A la sesion inaugurala, 
la modero la Prof. Tamar Alexander. 
El Dekano de la Fakultad de Sensias 
Umanas i Sosiales, Prof. David 
Newman, bendisho a la jubilante 
i a los prezentes, asta ke el Prof. 
Yigal Schwartz i el Dr. Uriyah Kfir 
dieron konferensias inaugurales. En 
el segundo dia, el kongreso kontinuo 
kon kuatro sesiones adisionales, 
dedikadas a la poezia ebrea iberika, la 
sakra i la sekulara, en jeneros literarios 
diversos, mizmo komo en teorias del 
jenero. La ultima sesion se enfoko 
en traduksiones de literatura ingleza. 
Kinze konfenesistas tomaron parte en 
el kongreso, dos de los kualos yegaron 
spesialmente del estranjero: la Prof. 
Susannah Heschel de Dartmuth 

Madrid, CSIC,
Mujeres sefaradis lektoras 
(meldadoras) i eskritoras, 

siglos XIX-XXI 

En el mez de Oktubre, los reprezentantes 
del Sentro Gaon tomaron parte en un 
kongreso organizado por el Konsejo 
Superior de Investigasion Sientifika 
(CSIC) de Espanya. El. Dr. Eliezer 
Papo ofresio una analiza multifasetala 
de la ovra de Laura Papo “Bohoreta”: 
Avia de ser, asta ke la konferensia de la 
Dr. Gila Hadar trato de los eskritos de 
Reina Koen, una mistika sefaradiya de 
Selanik, de los empesijos del siglo XX.
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Jornadas
de estudio

La luz de la Shehina,
una ventanika

a la Kabala sefaradi



La Jornada de Estudio: Aspektos de 
kultura sefaradi, ke el Sentro organiza 

ya tradisionalmente (esto fue la ochena 
vez) kon la Autoridad Nasionala 
del Ladino i su Kultura: oganyo fue 
dedikada a la Kabala sefaradit.  

La prima sesion se enfoko en la 
kabala maasit. El Dr. Avi Elqayam, 
el Direktor del Sentro Moussaieff 
para la investigasion de la Kabala, 
de la Universidad de Bar-Ilan 
repaso por konseptos krusiales de la 
kabala sefaradit, enfokandose en tres 
printsipales: la teoria kabalistika de la 
Divinita, la simbololojia kabalistika 
i la avana de la luz i del termino zoar 
en la kabala. Tan importante era este 
konsepto en la eskola kabalistika 
espanyola de los siglos XII i XIII, ke 
el livro mas importante produsido 
en esto sirkulos (tradisionalmente 
askrivido al Ribi Shimon bar Yohay) 
fue yamado Sefer a-Zoar, el Livro del 
Esplendor. La konferensia de la Prof. 
Tamar Alexander fue dedikada a 
ARI, Ribi Isak Luria, el fondador de la 
eskola kabalistika de Sefat, en el siglo 
XVII, tresientos anyos despues del 
establesimiento de la kabala de Zoar.

El kuento de Meam loez ke fue 
analizado por la Prof. Alexander:

Topamos ke akontesyo maase en 
tiempo de el Rav a-Ari z”l ke le fue un 
talmid ḥaham a demandarle ke le diera  

una karta de rekomendasyon, ke se keria 
ir a una sivdad . I le atorgo el Rav de 
darsela, i le disho: “Vate, ke en la sivdad 
le vash, ayi te aparejo el Shem Yitbarah 
tu bat zug”. I tomo la karta dito talmid 
ḥaham, y se fue ala sivdad ke disho, i le 
izyeron muncho kavod en akeya sivdad, 
i le dyo uno de los rikos de la sivdad a 
su ija por mujer, kon muncho kontante 
i muncho ashugar, i estuvo kazado kon 
eya unos tres meses, i le murio la mujer 
i erido muncha azienda de su mujer, i 
torno a la sivdad de el Rav otra vez, i 
se fue onde el Rav a vijitarlo. Estonses 
le disho el Rav: “Savras ke la mujer ke 
tomastes era ombre en otro gilgul, i era 
tal ḥaver ke tenias, i te komyo muncha 
moneda en kuando fue tu ḥaver, kon 
alilot ke te alevanto shelo kadin. Por 
esto, por el ṣaar ke te dyo unos tres 
meses estonses te aprovechates de eya, 
kon estar kazado kon eya tres meses, 
i por la moneda ke te komyo eredates 
de eya toda la yerusha ke le tomastes. 
Estonses disheron todos sus talmidim: 
Gedol a-esa verav a-alila, asher eneha 
pekuhot al kol darke bene Adam, latet 
leish kidrahav uhifri maalalav (Yirmiya 
32: 19). Kiriendo dezir ke son grandes 
i maraviyozas las echas del Shem 
Yitbarah, le paga a kada uno i uno 
asigun sus maasim i sus ovras mida 
keneged mida i no enprezenta nada a 
ninguno.

El puvliko en la jornada

Dr. Avi Elqayam

New Heaven, Estados 
Unidos, Atelie de Estudio

En el mez de Avril la Universidad de 
Yale organizo un Atelie de Estudio, 
a la onor de unos manuskritos 
norteafrikanos ke esta Universidad tiene 
merkado ultimamente, konvidando 
una dozena de investigadores, 
enkavesados por el Prof. Moshe Bar-
Asher, el Prezidente de la Akademia 
de la Lengua Ebrea, para badkar i 
valorar a los dichos manuskritos. El 
Prof. Yaakov Bentolila, el Prezidente 
del Komite Dirijente del Sentro Gaon 
fue konvidado tambien, para dar su 
ekspertiza sovre unos manuskritos 
yegados de Tetuan. En el kuadro del 
Atelie, tomo lugar tambien i una 
jornada de estudios en la kuala el Prof. 
Betnolila dio una konferensia sovre el 
pinkas de la Hevra Kedosha de Tetuan.
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El Rektor de la UBG: Prof. Zvi Hacohen 
en la promosion en el Departamento

La sigunda sesion fue dedikada a la 
kabala maasit. El Dr. Eliezer Papo 
dio una konferensia sovre el Sefer 
a-goralot de Ham Ribi Hayim Vital, ke 
era la figura sentrala entre los talmidim 
de ARI, espiegando la praktika de 
echar goralot.

En segida, el kabalista Itzhak Mizrahi, 
el Direktor del Sentro de Kabala Maasit, 
de Od a-Sharon, ke tambien eskrivio 
unos kuantos libros sovre este sujeto, 
favlo sovre sus tehnikas terapeutikas, 
spesialmente sovre la praktika 
kabalistika de petiha en el Zoar. 

El andar i el lugar — 
dos muevos livros de la 

Prof. Haviva Pedaya


En el mez de Enero tomo parte la 
promosion de dos nuevos libros 
de la Prof. Haviva Pedaya, del 
Departamento de Istoria Djudia 
en la UBG: Andando por detras 

de la trauma: mistika, historia i 
ritual i Espasio i lugar: un viaje al 
non-konosiente politiko i teolojiko. 
Los dos libros fueron puvlikados 
oganyo. La promosion era fruto 
de kolavorasion de sinko unidades 
universitarias diferentes: el Dekanato, 
los departamentos de Istoria Djudia i 
de Literatura Ebrea, el Sentro Moshe 
David Gaon i el Sentro elyachar.  

Israel Mediteraneo – 
lugar, portre i identidad



En kolavorasion kon el Sentro 
Elyachar i Instituto Heksherim, oganyo 
organizimos tambien un enkontro de 
estudio a la onor de tres libros nuevos 
del Prof. David Ohana:

Orijenes de mitolojia israeli (The 
Origins of Israel Mythology, Cambridge 
University Press), Israel i su identidad 
mediteranea (Israel and its Mediterranean 
Identity, Palgrave Macmillan) i 
Modernizmo i Sionizmo (Modernism and 
Zionism, Palgrave Macmillan).

Prof. Tamar Alexander avrio la 
nochada, subrayando en su ekspoze 
la identidad mediteranea de los 
Sefaradim komo un punto de refleksion 
importante en la disksuion sovre la 
identidad mediteranea de Israel i de 
Israelis.  Una gran parte de los Djudios 
ekspulsados de Espanya yegaron al 

Enkontros 
de estudio i 
nochadas de 
promosion

Sr. Itzhak Mizrahi

Imperio Osmanli, reestablesiendose 
en Selanik, Estambol o Yafo. Otros 
kontinuaron dainda mas verso el 
Norte: a Raguza i Spalato. Un grupo 
grande de ekspulsados se establesieron 
en los portos del chizme italiano, 
otros en Tandjer en el Oksidente, o en 
Aleksandria en el Oriente – ama la mas 
grande parte de eyos al deredor de la 
Mar Mediteranea. En siertas sivdades 
mediteraneas la povlasion djudia era 
tanto grande, ke su kultura dava un 
tono importante en la sivdad entera. 
Ansina, por enshemplo, el porto de 
Selanik se serava durante los shabatot 
durante unas kuantas djenerasiones.

Eliezer Papo,
I te burlaras kon tu ijo 
en akel dia: Parodias 

djudeo-espanyolas sovre 
la Agada paskuala, 

Instituto Ben-Zvi, 2012


Kon el empesijo del muevo semestre 
organizimos tres promosiones del 
muevo livro del Dr. Papo: la primera 
en el Sentro Etniko Inbal, en el Sentro 
Suzanne Dellal, el segundo en el 
Departamento de Literatura Ebrea en 
la UBG i el treser en el Instituto Ben-
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Premios

Seremonio de 
otorgamiento del Orden 

del Merito Sivil



Un gran brava, hazaka uvruha a 
la Prof. Tamar Alexander por la 
resepsion del Orden del Merito Sivil ke 
le fue otorgado por Su Maestad, Don 
Juan Carlos, Rey de Espanya.

Kon muchisimo plazer i orguyo les 
trayemos aki al entero diskurso de la 
Prof. Alexander en el seremonio de 
otorgamiento.

En este momento emosionante en mi 
vida, en el kual tengo la onor de resivir 
el rekonosimiento de la autoridad 
suprema de Espanya, Su Majestad el 
Rey, Don Juan Carlos, lo devo azer 
en muestra lengua kompartida.

Djudeo-espanyol (Ladino) es la lengua 
de mis nonos i biznonos, es la lengua 
kuya sola egzistensia prezerva, dezde 
mas de kinyentos anyos, atadijos 
kulturales estrechos kon el paiz de 
orijen, Espanya. 

Esta es la lengua ke avlavan mis 
antepasados. En la rama familiala 
maroki tenemos la alkunya Davila; la 
kuala, al pareser, proviene del nombre 
de la sivdad de Avila.

Mi nona, Ester Yeruham, vino a Israel 
de Sofia, Bulgaria, sien i korenta anyos 
atras, i durante toda su vida aki no 
ambezo ebreo; el ladino le abastava. 

Por esto, esta fue la lengua en la kuala 
yo avlava kon mi amada nona. Eya i mi 

madre, Shoshana Asedo Frizer, me 
transmitieron el amor por la tradision 
sefaradi, un amor ke konvertio en el 
foko de mi lavoro profesional.

Este es la lengua en la kuala dishi mi 
primera palavra; ke fue: “Tomala!” Mi 
madre mos kontava komo yo yorava 
en la kuna  i komo eya, una madre 
joven, komplia kon el konsejo del 
mediko, achitando la idea ke ay ke 
deshar a los ninyos a yorar asta ke se 
afalagen solos. Ama mi nona, piadoza 
komo era, le dizia siempre: “Tomala! 
Tomala!”, es dezir, “Tomala en manos 
para ke no yore”. Muy presto achapi 
el sentido de la ekspresion i tambien 
yo alkansi a dezir: “Tomala! Tomala!”. 
Al kavo, mi madre me tenia en sus 
manos todo el tiempo, aziendose una 
verdadera eksperta en realizar los 
doveres de kaza kon una mano sola...

En el empesijo, no vidi ninguna relasion 
entre el djudeo-espanyol, la lengua 
de mi nona, i mi kariera akademika. 
Tanto mi doktorado fue dedikado al 
Livro de los Pietistas, el teksto sentral  
de la Alemania medievala. Ma entendi 
ke tengo ke ambezar  aleman, yidish i 
hochdeutsch , i afilu empesi a azerlo. 
De pronto, meti tino de ke tenia mi 
propia lengua djudia, la lengua kon 
la kuala kresi, una lengua enklavada 
en mi alma. Ke tenia que ver yo kon 
estas otras lenguas? Ansina yegi atras 
al Ladino i a la tradision sefaradi.

En mi investigasion, yo intento a 
lokalizar i analizar todos los djeneros 
de la literatura orala en Ladino. 

La pozision verso la Espanya, ke 
surje de esta literatura es una pozision 
ambivalente, entre la nostaljia por la 
tiera amada i el dolor por la ekspulsion 
de la mizma: “Espanya de mis amores, 
Espanya de mis dolores”.

Ribi Hasdai Ibn Shaprut, ministro del 
Trezoro del Kalifato de Kordova en 
el siglo diez, le envio a Yosef, Rey de 
los Kuzarim, una epistola en la kuala 
le deskrivio la vida de los Djudios 
en Espanya: “Tiera rika en rios,[---]; 
tiera de granos, mosto i azete; rika en 
produktos i bienes” – ”muestra tierra”.

La lejenda kuenta ke en el siglo diez, 
la komunidad djudia de Kordoba lo 
reskato al Ribi Moshe del kativerio.  
Grasias a el, la grandeza de la Tora 
paso de Babilonia a Espanya. 

En el siglo onze, el poeta Yeuda aLevi 
en deskrivendo la vida judia en Espanya 
uza la sintagma: “el bien de España”.

La gran kultura ke produsieron los 
Djudios de espanya i la inkorporasion 
en altos kargos , kauzo ke los Sefaradim 
dezvalopen asta oy una imajen muy 
elevada de sis mismos.  

Don Isak Abravanel, eskrivio en el 
siglo kinze: “Del Oriente del sol asta su 
Oksidente, del Norte asta el Sud, nunka 
non egzistia ansi un puevlo eskojido 
komo los Djidios espanyoles en la 
ermozura i plazedad – Yo so el ombre 
ke vido a este puevlo en su gloria”.

La relasion entre los Djudios i 
Espanya es mutua, no solo por parte 
de los Djudios sino tambien de los 
Espanyoles, ke ven a los Sefaradim 
komo parte integrala de sus kultura i 
sus legado. Ke preva mas obvia de lo 
dicho se podria trayer, si no  la resiente 
deklarasion del governo espanyol 
sovre la re-nasionalizasion de todos los 
Sefaradim ke keran obtener la sivdania 
espanyola.

Le agradesko al Ambasador de Espanya, 
Su Ekselensia Don Fernando Carderera 
Soler; les agradesko a los ke propuzieron 
mi nombre – i, sovre todo, agradezko a 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, 
ke es tambien Rey de Yerushalayim, por 
konsiderarme dinya de resivir esta onroza 
orden. Munchas grasias!

Zvi. Ansina, firmimos al refran popular: 
Si no vendra Muhamed a la montanya, 
vendra la montanya a Muhamed.  

El livro del Dr. Papo define un 
muevo jenero literario en la literatura 
sefaradi, previamente deskonosido 
por la akademia: el jenero de parodias 
paskuales.
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Prof. Tamar Alexander i Lika Levy

Kursos relasionados a 
estudios sefaradis

en el anyo akademiko 
5773 (2012/13): 


En el kuadro del Program de 
Literaturas Djudias: Karera de 
Estudios Sefaradis oganyo ofresemos 
siete kursos de B.A. relasionados a la 
lengua de los Sefaradim, sus kultura 
i literatura. Empesraemos kon kuatro 
kursos ovligatorios para los studentes 
de la Karera de Estudios Sefaradis. 
En el primer semestre, el Dr. Eliezer 
Papo ensenya un kurso introduktorio 
a la literatura sefaradi eskrita; asta 
ke en el segundo semestre la Prof. 
Tamar Alexander ensenya un kurso 
introduktorio a la literatura sefaradi 
orala. Tambien los kursos de S-ra 
Rachel Saba-Wolfe: Ladino: lengua i 
kultura i Ladino: entre la lengua i la 
kultura – un viaje al mundo sefaradi, 
son ovligatorios por los studentes de la 
Karera i aviertos para el resto. 

En el kuadro de kursos fakultativos 
de B.A.. Dr, Papo ensenya oganyo 
un kurso semestral sovre las parodias 
paskuales djudeo-espanyolas, un 
seminario anual sovre los diarios 
mistikos del Maran (Rabenu Yosef 
Karo) i del Ham Ribi Hayim Vital 
i un kurso panoramiko, kere dizir: 
avierto por todos los studentes de 
la UBG, nombrado: Beli ayin araa 
(orijnalmente konseptualizado por 
la Prof. Alexander) sovre la majia 
populara djudia en jeneral i la sefaradi 
en partikular, tratando los sujetos 
siempre atraktivos de shedim, ruhot 
i dibukim; de kameot, prikantes i 
esfuenyos. 

En el kuadro de estudios de M.A., 
ofresemos oganyo dos kursos: uno 
ensenyado por la Prof. Tamar 

Alexander sovre el refranero djudio 
en jeneral i el sefaradi en partikular, en 
su konteksto sosio-literario – i otruno, 
sovre la majia populara djudeo-
otomana, ensenyado por el Dr. Eliezer 
Papo. 

Magistrados i doktorados


Tenemos ya sesh studentes adelantados. 
Tres magistrantes: Dov Lipschutz, 
kuyo estudio trata los kuentos de kales 
sefardis yerushalmis; Einav Koren, 
kuyo estudio se enfoka en las parodias 
purimikas djudeo-otomanas, en los 
siglos XVIII-XX i Rachel Braude, ke 
eskrive sovre los sirkulos komunitarios 
de los Ladino-parlantes, realmente 
sovre el Salon Gaon. Los dos primeros 
studentes son dirijidos kondjuntamente 
por la Prof. Alexander i el Dr. Papo; 
asta ke la ultima eskrive su teza basho 
la direksion de la Prof. Alexander. 
Tenemos tambien tres doktorantes. 
Lika Levy eskapo de eskrivir 

propuesta sovre el jurnalizmo sefaradi 
de Izmir. La primera doktorante es 
dirijida por la Prof. Alexander, i las dos 
ultimas por la Prof Alexander i el Dr. 
Papo kondjuntamente.

Los reprezentantes
del Sentro ensenyando

en el estranjero


Sinken Atelie intensivo La arte i 
la tradision djudia en la Fakultad 
de Filosofia de la Universidad de 
Belogrado

Oganyo el atelie La arte i la tradision 
djudia de la Fakultad de Filosofia 
belogradeska un “chiko jubileo”, 
nombramente el sinken anyo dezde su 
fondasion. El buto printsipal de este 
atelie es: estableser un djeneransio de 
investigadores serbianos ke kuneseran 
i investigaran tambien al patrimonio 
djudio del Balkan en jeneral, i la 
erensia serbo-sefaradi en partikular. El 
ekstento del eksito ke tuvo el atelie se 
puede mizurar kon el establesimiento 
del Sr. Vuk Dautović, asistente 
mansevo del Departamento de Istoria 
de Arte de la Fakultad de Filosofia, i 
eks-alumno del atelie el kual ke non 
solo ke se izo  ya profesor en el atelie 
pasado – sino ke ultimamente tambien 
tiene puvlikado su investigasion sovre 
la koleksion de amuletos del Muzeo 
Djidio de Belogrado (El Prezente 5), 
un proyekto kon el kual empeso ya 
durante el primer atelie. Una gran parte 
de profesores del atelie son Djudios 
eks-Yugoslavos, komo muestro Dr. 
Papo, ke vienen de Israel o de otras 
partes del mundo para adelantar 
estudios djudios en sus eks-patria. 

La fruchiguoza kolavorasion entre 
el Sentro Gaon i el Departamento 
de Istoria de Arte de la Fakultad de 
Filosofia de Belogrado ya trusho kon 
si un alevantamiento serio del numero 
de investigadores serbianos (i eks-
Yugoslavos en jeneral) ya renomados 
ke alora inkluyen en suz vizura 
investigativa tanto a la kultura djudia 

Edukasion

su propuesta para un estudio de 
komparasion de narativos personales 
de sovrebivientes del Olokausto de 
Gresia i de Bulgaria. Asta ke Narmina 
Abdualev es una mueva doktorante 
ke solo este anyo se inskrivio, kon el 
niyet de tratar el aujeto interesante 
de la mueva vida ke dio el Internet a 
muestro viejo amigo: Djoha; Rachel 
Saba-Wolfe ya defendio kon aslaha su 
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Arte i Kultura

Prof. David Newman, Dekano de la Fakultad de Umanidades i Sensias Sosiales

lokal, tratandola kon toda la ekspertiya 
en lo lokal ke la mas grande parte de 
investigadores israelis karesen. Djusto 
en estos dias estamos resiviendo mas 
i mas propuestas de eks-Yugoslavia 
para el vinidero Kongreso de 
Sensias Djudias ke tomara parte en 
Yerushalayim, en el verano de 2013.  

Otorgamiento
de stipendias a los 

studentes distinguidos


En la klauzura de la Jornada de Estudio: 
La luz de la Shehina, una ventanika 
a la Kabala sefaradit, la Autoridad 
Nasionala del Ladino i su Kultura, la 
Federasion Sefaradi en Israel i el Vaad 
Adat a-Sefaradim i Edot a-Mizrah 
egzekutieron al sermonio tradisional de 
spartision de stipendias para studentes 
ekselentes en el kampo de la kultura 
sefaradi. Trenta i siete studentes, de 
sinko universidades israelis diferentes 
(UBG, Universidad Ebrea, Tel Aviv, 
Bar Ilan i Haifa) resivieron esta 
stipendia importante esta vez. 
Los studentes distinguidos de la UBG 
ke resivieron la stipendia oganyo son:
Dr-a Gila Hadar, investigadora ke 
ultimamente empeso su spesializion 
en el kampo de la majia sefaradi en 
muestra Universidad.

Lika Levy ke ultimamente eskapo de 
eskrivir su propuesta para un estudio 
doktoral de komparasion de narativos 
personales de sovrebivientes del 
Olokausto de Gresia i  de Bulgaria, 
basho la direksion de la Prof. 
Alexander.  

Dov Lipschutz, kuyo estudio de M.A., 
basho la direksion kondjunta de la 
Prof. Alexander i el Dr. Papo, trata los 
kuentos de kales sefardis yerushalmis.

Einav Koren, kuyo estudio de M.A., 
tambien este egzekutado basho 
la direksion kondjunta de la Prof. 
Alexander i el Dr. Papo, se enfoka 
en las parodias purimikas djudeo-
otomanas, en los siglos XVIII-XX. 

David Manrique, el asistente de la Prof. 
Alexander i el Dr. Papo, ke se spesializa 
en el lavoro demandante de deshifrasion, 
transkripsion i transliterasion de 
manuskritos sefardis viejos, eskritos en 
Solitreo. David reushio en el lugar onde 
muchos investigadores ya establesidos 
alevantan las manos.

Tzlil Barabi, una de pokas de entre 
muestros studentes kon un atadijo 
familial a la kultura sefaradi. Tzlil 
partisipo en un kurso anual del Dr. 
Papo, entregando en el kavo del mizmo 
un lavoro demandante.

Noam Orren, otro student de B.A., 
ke mos yego de Departamentos 
de Psikolojia i de Ekonomia, para 
ambezar djudeo-espanyol. Una storia 
de amor vero… Su fianse proviene de 
una famiya izmirliya ke sige favlando 
djudeo-espanyol, i para sintirse mas 
en kaza kon sos konsuegros dechidio 
Noam de adkirir muestra lengua.

Mor Kaneti esta eskapando sus 
estudios de B.A. en los kampos de 
eduksion i de arte, tambien vino al 
kurso de Rachel Saba-Wolfe por una 
chispa familiala. Su famiya bive en 
el moshav Hagor i sigen favlando 
djudeo-espanyol de vez in kuando, 
ansina ke Mor kresio en una atmosfera 
sefaradi haliz.

El Ochen Enkontro Anual 
de los amigos del Sentro: 

Ponte entrekultural: la 
Djuderia de Bosna

i Hertsegovina
 


En los ultimos anyos empesimos 
a dedikar los enkontros anuales a 
siertas komunidades. Ansina, en el 
anyo pasado mos konsentrimos en 
la komunidad sefaradi de Komotini, 
en Gresia, a la onor de Dona Rachel 
Gaon, kuya famiya proviene de 
ayi. Oganyo, viajimos mas al norte, 
a la komunidad djudia de Bosna i 
Herstegovina, a la onor de Moshe 
David Gaon, ke fue nasido en esta tiera, 
en la sivdad de Travnik, la sede de loz 
vezires bosniakos. Ansina, muestros 
amigos tuvieron la okasion de kuniser 
una komunidad menos favlada.

La prezidenta de la UBG, Prof. Rivka 
Karmi avrio al evento ofisialmente, 
favlando kon gran karinyo i apresiasion 
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sovre el Sentro. Entre lo otro, la 
Prezidenta disho ke la kombinasion 
entre investigasion, edukasion i 
servisio a la komunidad, tanto tipika 
por muestro Sentro es tambien un 
printsip grande del Ani maamin de la 
Universidad. El Dekano de la Fakultad 
de Umanidades i Sensias Sosiales, 
Prof. David Newman, tambien alavo 
al Sentro por sus alkansamientos i 
sus aktividades fruchigozas, alavando 
tambien a la direksion del mizmo, a la 
Prof. Alexander i al Dr. Papo. 

Su Ekselensia, la Ambasadora de la 
Republika de Bosna i Hertsegovina 
en Israel, Dona Ivana Levi, non 
solo ke mos onro kon su prezensia – 
sino ke tambien kon una deklarasion 
emosionante sovre su propia identidad, 
subrayando ke la identidad etnika 
viene antes de la profesionala, i ke 
eya personalmenete en primero se ve 
komo una djudia sefaradia – i solo 
despues, en el kuadro de su funksion 
politika, komo una ambasadora. Dona 
Ivana nasio en Bosna, ama de edad 
de 14 anyos, a la ora de la gera sivil 
yugoslava (1992-1994), fue mandada 
a Israel. Eya vino kon Aliyat a-noar i 
fue mandada a Havat a-noar a-sioni, 
onde ambezo ebreo. Despues de la 
gera, Ambasadora Levi retorno a su 
paiz natal – i en el anyo 2008 retorno 
a Israel, esta vez komo representante 
diplomatiko mas alto de Bosna en el 
Estado de Israel.

Despues de la parte inagurativa 
pasimos a un intermetzo muzikal, a 
kargo de Inbar Zabari, el kual mos 
kanto al piyut kabalistiko kunesido Ana 
behoah, a la onor del Don Benjamin 
David Gaon, muestro fondador, el 
kual siempre se emosionava a sintir 
las palavras de este piyut manyifiko. 
Durante el intermetzo amostrimos a 
los prezentes tambien un punyado de 
estampas de la famiya Gaon durante 
sus viaje de eksplorasion de razies 
familiales en Bosna, kortezia de 
muestra Dona Rachel.

Dr. Eliezer Papo, nasido de Saray, mos 
prezento a la sivdad de su nasimiento 
i a la komunidad djudia vibrante ke 

funksiono ayi por mas de kinyentos 
anyos. La konferensia del Dr. Papo fue 
akompanyada de unas 150 stampas de 
djente, edifisios i artefaktos ke fazen la 
sivdad de Saray por loke es.

Despues del viaje virtual a la sivdad 
de Saray, pasimos a la spartision de 
premios para mansevos investigadores 
de la kultura sefaradi. Esta parte del 
program, la yevo a kavo el Shefe del 
Sentro, Sr. Boaz Gaon.



Seremonio del 
otorgamiento del orden 

Kavalyero del Ladino
a Sr. Yosi Abuhav

Este sermonio emosionante fue 
moderado por la S-ra Kineret Mizrahi, 
la koordinadora saliente del Sentro, 
de la kuala mos estamos despediendo 
en este numero. Por anyos Kineret 
fue la unika responsavle del Salon 
Gaon i sus alkansamientos, i todos le 
auguramos muchisima aslaha en su 
muevo kamino. La nochada fue seyada 
kon la muzika del ansambl Gipsy Han 
i la kantadora Betty Klein, la kuala 
kanto al kunesido piyut kabalistiko 
Ana behoah, sigun la tradision sarayli, 
tal i komo lo kantava Ham Ribi Cadik 
Danon, el haham-bashi de Yugoslavia, 
de bindicha memoria.  

La direktora del Sentro, Prof. Tamar 
Alexander, avrio al evento en diziendo:

Empesando kon este anyo, dechidio 
el Komite Dirijente del Sentro de 
ekspresar su rekunesimiento de 
los esfuersos de los aktivistas ke 
promoven la kultura sefaradi en el Sud, 
investiendo muchisima amor i enerjia 
en el inyan. Komo siempre, Eliezer fue 
el ke topo un nombre munasip a este 
orden: Orden de Kavalyero del Ladino. 
Esperamos ke el nombre topara hen i 
grasia en los ojos de la komunidad.

Kuando establesimos al Sentro Gaon, 
non kreimos ke toparemos en el 
sud munchos favlantes del djudeo-
espanyol. Por zahu de Yosi Abuhav, 
entendimos asta kuanto yerimos. 
Una de muestras ambisiones dezde 
el establesimiento del Sentro fue: 
fondasion de un sirkulo komunitario. 
En el kavo de uno de los enkontros del 
Sentro, Yosi Abuhav se adirijo verso a 
mi, en diziendome ke el i un punyado 
de sus amigos estan bushkando algun 
kuadro mas grande de un kurso 
universitario, para profundizar sus 
konosimiento de la lengua de sus 
chikez i sus kunesimiento de la kultura 
sefaradi. Lo demandi de kuanta djente 
se trata, i me disho: “somos diez”. 
Loores al Dio, estos diez se fizieron 
ochenta, sien – i van muchigandosen 
de semana en semana. Kon el tiempo, 
mos topimos ambezando ke siertos 

Sr. Yosi Abuhav
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Boaz Gaon i Shira Maziel

de muestros miembros, medikos 
orijinarios de Turkia, fueron entre los 
fondadores del ospital Soroka. 

Salon Gaon, ansina nombro Eliezer 
a este grupo de aktivistas, ya dezde 
el empesijo se fizo un proyekto de 
sola responsabilidad de muestra 
koordinadora saliente, S-ra Kineret 
Mizrahi, la kuala organizo los 
enkontros menzuales, yevando kudio 
de tornos de miembros para trayer 
los gizados sefaradis orijinales de sus 
kazas, mizmo komo de ekskurziones 
o de fiestas. Por esto, pensamos ke lo 
mas munasip es ke al orden a Yosi, 
el inisiador del Salon, se lo entrege 
Kineret, la ke yevava kudio del mizmo 
por unos kuantos anyos.

De las palavras de Kineret,
Yosi Abuhav nasio en Izmir, en 
Turkia – i en el anyo 1949 fizo su 
aliya a Israel, establesiendose en Beer-
Sheva solo en el anyo 1961, kuando fue 
konvidado por la Seksion de Kultura del 
Ministerio de Edukasion de ayudar el 
establesimiento de danses populares en 
el sud, de Ashkelon asta Arad, mizmo 
komo en los yishuvim de la Arava. En 
el anyo 1970 fondo Yosi a la Seksion de 
Folklor en la Belediya de Beer-Sheva. 
Kon su penzionamiento, en el anyo 
2008, inisio Yosi a la fondasion del 
sirkulo de djudeo-espanyol-parlantes 
en el sud, en el kuadro del Sentro Gaon. 
Para mi, es un onor grande de otorgar 
a Yosi Abuhav al orden Kavalyero del 
Ladino, por su lavoro dedikado en el 
kampo del adelantamiento de la kultura 
sefaradi en el sud.

Palavras de Yosi Abuhav
Tengo un primo-ermano, un ombre 
fazindero i lavorador, el kual, kon 
el tiempo, tambien se enamoro de 
mi ermana, faziendose mi yerno. 
Su nombre es Nisim Gomel. 
Malorozamente, ultimamente, Nisim 
mos desho la buena vida, mudandose 
al mundo major. En el anyo 1935, el 
dechidio de suvir a la Tiera de Israel 
i de ambezar en la Universidad Ebrea 
de Yerushalayim. Un poko antes de 
su salida, lo konvido muestro nono 

komun, i lo bendisho, en diziendole: 
Engrasiado ke estes siempre en los 
ojos de todo el mundo. Esta beraha lo 
akompanyo a mi primo/yerno todos 
los dias de su vida, trayendole muncha 
aslaha. La verdad es ke el fue apresiado 
i amado por todos los ke tuvieron de 
dar i aver kon el. En el espiritu de esta 
beraha, keria yo de bendizir a mi propia 
famiya, a mis amigos i kompanyeros, i 
spesialmente a mis amigos del Salon 
Gaon: Engrasiados ke me estes por la 
amistad, la kerensia,la apresiasion i el 
onor ke estash amostrando en mi favor 
esta noche.

Muchisimas grasias a todos!

Spartision de premios 
para mansevos 

investigadores de la 
kultura sefaradí



En akordo kon muestro buto 
proklamado de asistir en el establesi- 
imiento de una djeneransio muevo de 
sefardistas, aze anyos ya empesimos a 
spartir unos premios para investigadores 
prometedores. Estos premios se 
sparten a baze kompetitiva, a partir 
de un konkurso ke mandamos anyo 
kada anyo a todas las universidades 
israelis. El Komite Sientifiko del Sentro 
evalo las propuestas mandadas por los 
kandidatos i sus rekomendasiones, 
eskojiendo a kutro sidjentes para 
otorgarles el premio de este anyo. 

Ilil Baum
Magistrante de la Universidad Ebrea 
de Yerushalayim ke eskrive su teza 
basho la direksion del Prof. Cyril 
Aslanov. El sujeto de su investigasion 
es la kestion de la egzistensia del 
dialekto djudeo-katalan, a base de unos 
kuantos kantes de boda medievales, 
eskritos en katalan, kon grafia ebrea. 
Sus rekomendatores la deskrivieron 
komo patrona de altisima kapachidad 
analitika, aharayu i entuziazmo, 
deskriviendo a su lavoro komo orijinal 
i inovativo.

El premio otorgado a Ilil, se lo dono 
Dona Rachel Gaon, personalmente, 
a la onor de su marido de bendicha 
memoria, el fondador de muestro 
Sentro Don Benjamin David Gaon i a 
la onor de sus djenitores, S-ra Zymbul 
i Sr. Avraham Nahmias, de bendicha 
memoria. Afuera del premio monetario, 
Ilil resivio tambien al Diksionerio del 
Dr. Avner Perez, el kual sin duda le 
servira en su investigasion.

Shira Maziel
Magistrante del Departamento de 
Literatura Ebrea de la UBG, ke 
eskrive su teza basho la direksion de 
la Dr. Haviva Ishai. El sujeto de su 
investigasion es: Poeta Todros Abulafia 
i su poezia: konstruksion identitaria 
en konteksto multikultural. Sus 
rekomendatores alavaron a su sujeto 
komo muy inovativo, deskriviendo a 
Shira komo patrona de pensamiento 
kritiko, vizura sistematika, kapachidad 
analitika ekselente, fluida ekspresion i 
alta motivasion.

Este premio fue donado por el 
Prof. Ichak Adizes, esperto de 
akonsejamiento finansial, originario de 
Yugoslavia.

Afuera del premio monetario, Shira 
resivio tambien al livro Poesias de 
Moshe David Gaon. Kreyemos ke, komo 
investigadora de poezia, Shira apresiara 
el regalo ke eskojimos para eya.
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Assaf Tamari
Magistrante del Departamento de 
Filosofia Djudia de la UBG, ke 
eskrive su teza basho la direksion 
del Prof. Boaz Huss. El sujeto de su 
investigasion, tambien totalmente 
original i inovativo, es: narativo 
korporal en la kabala lurianista. Sus 
rekomendatores lo deskriven a Assaf 
komo un student de ekstraordinarios 
talentos, profondo, erudita, orijinal 
i inobativo, deklarando sus kreensia 
ke Assaf evoluira a ser investigador 
dominante en el kampo de la kabala.

El premio fue donado por Yitzhak i 
Hayuta Forer, amigos de la famiya 
Gaon. Afuera del premio monetario, 
Assaf resivio tambien al livro Agua, 
fuego i amor del Dr. Avner Perez, en 
el kual se analiza la poezia mistika de 
los Shabetaistas. Kreyemos ke muestro 
eskojimiento topara hen i grasia en los 
ojos de Assaf.

Amos Noy
Doktorante del Departamento de 
Literatura Ebrea i Folklor en la 
Universidad Ebrea de Yerushalayim, 
ke eskrive su teza basho la direksion de 
la Prof. Galit Hazan Rokem. Amos 
investiga la kontribusion importante de 
los maskilim sefaradiyim i orientales 
(entre los otros, tambien del Moshe 
David Gaon) al enfloersimiento de la 
folkloristika i de la etnografia israeli. 
Esperamos ke el lavoro de Amos 
retornara estos lavoros pioneros al 
narativo akademiko israeli de nuestros 
dias. Sus rekomendatores lo deskriven 
komo student de profil investigativo i 
intelektual ekstraordinario, kreativo, 
orijinal i briyante; patron de un 
mundo spiritual riko, de una erudision 
kulturala imensa, de vizura analitika i 
aguda i de memoria fenomenala.

Este premio fue donado por el propio 
Sentro Moshe David Gaon, siendo 
ke pensimos ke no ay otra institusion 
mas munasip de otorgar premio a un 
lavoro ke trata la investigasion de 
Moshe David Gaon, ke muestro Sentro 
ke yeva el nombre de este pionero de 
esyudios sefaradis en Israel.

Afuera del premio monetario, Amos 
resivio tambien al livro Yeude 
a-mizrah be-Eres Yisrael, de Moshe 
David Gaon. Sigun la luz de su kara, 
entendimos ke el regalo le plazio a 
Amos muy muncho.

Un artikulo deskunesido
de Moshe David Gaon

sovre Ham Ribi Yisrael Nadjara
Palavras de agradesimiento 

de Amos Noy a la ora del 
otorgamiento del Premio Gaon



Kero agradeser a la famiya Gaon, 
al Sentro Gaon, a la komision del 
premio i a mis rekomendatores i 
rekomendatoras. Mi investigasion se 
enfoka en enfloresimiento de praktikas 
etnografikas al seno de la intelijensia 
sefaradit i la intelijensia mizrahit 
de Yerushalayim a los kavos del 
periodo osmanli i los empesijos del 
mandat britaniko. Entre los personajes 
kuyos lavoros toka mi investigasion 
se topan: Yosef Meyuhas, Yitzhak 
Yehezkel Yehuda, Avraham Elmaliah 
(el inisiador i redaktor de la revista 
akademika Mizrah umaarav. Kero 
mensionar aki un artikulo ke tuvo 
muncha influensia sovre mi, kuando 
lo meldi por primera vez, i bien puede 

ser ke tambien influyo mi dechizion 
a irme a la direksion a la kuala me 
fue. El artikulo fue puvlikado en la 
revista Mizrah umaarav en el pliego 
del anyo 1930 i tiene ke ver (aki 
empesa la indivinansa) kon una de las 
personalidades mas kunesidas i mas 
amadas entre los Sefaradim, i puede 
ser entre todos los Djudios en jeneral, 
malgrado las fuertes kritikas sovre la 
manera de su empleo de romansas i 
otras kantigas sekulares para despertar 
emosiones relijiozas, o sovre su 
intimizasion kon muzolmanes, sus 
kultura – i, sovre todo, sus muzika. 
El eskrivia en ebreo, arameo i 
arabe – i sus piyutim, mizmo komo 
sus lehanim, an yegado a kada lugar 
i lugar, de Mogador asta Kochin, de 
Adan asta Endirne, Monastir i Saray; 
akompanyando al sirkulo de vida en el 
Oriente, tanto en los kales, komo en el 
kontorno familial, en las seudot, en las 
fiestas i en el dolio. Su vida aune los 
puntos sidjentes: Damasko o Safed (en 
una de las kualas el a nasido), al Balkan 
i la Anatolia – i, al kavo, a la sivdad de 
(G)Aza, en la kuala fue enterado. 

El artikulo pionero i bieneskrito 
puvlikado sovre el en la revista Mizrah 
umaarav se entitula: Yisrael Nadajara 
uzmirotav: a-paytan a-neeras shel 
Yeude arasot a-Kedem (Yisrael Nadjara 
is us zemirot: el paytan adorado de los 

Sr. Amos Noy
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ijos de las tieras del Oriente). El autor, 
klaro, no es otro ke Moshe David 
Gaon. De rekordos de su chikez, 
relasionados a maestro paytan, el pasa 
a la dokumentasion etnografika, bazada 
sovre el kunesimiento personal de 
zimrat a-ashmorot en las komunidades 
sefaradiyot i orientales i entre los 
maftirim en el Imperio Osmanli. De 
ayi, el autor pasa a una analiza, pionera 
i detayista, de las ovras de Nadjara i 
a una deskripsion de los manuskritos i 
los defusim de las mizmas. No estanko 
de me maraviar ke un artikulo tanto 
importante non esta sitado en ninguna 
de investigasiones posteriores sovre 
Nadjara, aun ke sea ke su puvlikasion 
fue la ke trusho a Nadjara a la frente de 
la “bina puvlika”, konvertiendolo de 
un poeta ulvidado por la elita kulturala 
de intonses (i en su kavesa: Bialik) al 
peronaje printsipal, tanto en el kampo 
de la investigasion komo en la kultura 
populara (la kuala empeso a reafirmar 
sus raizes tradisionales, por enshemplo 
por medio de proyektos komo “Keilot 
sharot”, aun las pretenziones ejemonias 
de los sekularistas militantes).

I para konkluir, dire ke mi lavoro sovre 
la revista Mizrah umaarav i sovre los 
intelektuales komo Moshe David Gaon 
o komo Elmaliah bushka de retornar 
demanda de retornarlos, djunto al 
rekunesimiento de sus kontribusion a 
la investigasion, al narativo akademiko 
israeli i mundial. 

Sin ningun safek, el eskojimiento del 
Komite Akademiko del Sentro, el kual 
yeva al nombre de Moshe David Gaon, 
me emosiono muy muncho – por lo 
kual les agradesko de muevo.

Letras de agradesimiento
de studentes



Yitzhak i Hayuta Forer
Shalom,
Les keria agradeser sinseramente por 
el premio jenerozo ke an donado, i el 
kual me fue otorgado por el Sentro 
Gaon. Vuestra donasion me kulaneara 
a dedikar mi tiempo enteramente a mi 

investigasion, por lo kual los bendigo 
de todo el korason. No ay ningun 
safek ke solamente donasiones, komo 
esta, posibilitan a los investigadores 
(spesialmente a los mas mansevos de 
entre eyos) de dedikarse seriozamente 
a sus investigasion, retornando ansina 
a la sosiedad la bienfazensia vuestra.

Muchisimas grasias, de profunduras de 
mi korason

Assaf Tamari
Departamento de Filosofia Djudia

Universidad de Ben-Gurion del Negev 



Onrado Prof. Ichak Adizes
Mi nombre es Shira Metziel i le 
esto eskriviendo para agradeserle 
por el premio ke tiene donado, el 
kual me kulaneara de enfokarme 
en la investigasion i de anchear mis 
kunesimientos de literature, mi kampo 
de spesializasion. Ya aresivi mi B. 
A. del Departamento de Literatura 
Ebrea, despues de lo kual dechidi de 
segir en el mizmo lugar mis estudios 
adelantados – i esto, antes ke todo, 
por el alto nivel de estudios de poezia 
ebrea iberika ke se ofresen en este 
Departamento. Personalmente, me 
spesializo en la poezia ebrea iberika 
de Espanya kristiana. Le agradesko 
por su jenerozidad, su donasion me 
ayudo muy muncho i me fasilito de 
entregarme a mis estudios i de alkansar 
markas mas altas.
Por lo kual le agradesko!

Shira Metziel



Onorada Dona Rahel Gaon
Me emosioni muy muncho al resivir 
la informasion ke el Sentro Moshe 
David Gaon de Kultura Djudeo-
Espanyola me otorgo un premio a 
la onor de la memoria de tu marido, 
de bindicha memoria, Benjamin 
David Gaon i tus djenitores: Zimbul 
i Avraham Nahmias, buen mundo 
ke tengan. Dainda mas me emosioni 

kuando lo resivi, en el enkontro anual, 
de tus manos propias. Yo investigo a 
la lengua djudeo-katalana, tal komo 
esta se prezervo en una koleksion de 
sinko kantes de boda medievales. 
Muchisimo se eskrivio asta alora 
sovre la lengua djudeo-espanyola, 
ama el resto de lenguas peninsulares i 
la kestion de la manera komo fueron 
favladas por la povlasion djudia dainda 
desha muchisimo para dezear. Ansina, 
por enshemplo, kaji ke no egzisten 
investigasiones sovre la manera de 
komo los Djudios de la manyifika 
komunidad katalana favlavan la lengua 
de sus paiz. Esta komunidad, kuyos 
sentros urbanos, komo Barselona i 
Djerona, produsieron unos de entre 
mas ilustres rabinos, komo Ribi 
Moshe ben Nahman o Ribi Shelomo 
ben Aderet. La resepsion de premio, 
de parte de un Sentro ke se dedika 
interamente a la Djuderia sefaradi non 
solo ke reprezenta para mi una onra 
ekstraordinaria – sino ke, tambien, 
una ayuda muy praktika, la kuala me 
fasilita la dedikasion a la investigasion 
i segida de mi kamino akademiko.

Munchas grasias a toda la famiya i 
personalmente a ti por el apoyo en mis 
estudios. Vos kero dezear ke el Dio 
de la altura vos bendiga i vos sueto 
muncha reushita en todo lo ke dezeash. 
Kaminos de leche i miel...

Kon muncha apresiasion,
Ilil Baum

Eventos
muzikales

  Inbar Tzabari 
fue el muziko ke mos endulso al Ochen 
Enkontro Anual de los Amigos del 
Sentro Gaon. Este artista, nasido de 
Arad, ke toka gitara (rok i bluz), eskrive 
palavras i muzika i krea aranjmanes, 
ultimamente enpeso a entrar tambien 
al mundo del djez. Inbar partisipa en 
eventos muzikales en todo Israel, kon 
sus propios materiales orijinales. Para 



�16 17

muestra nochada Inbar aparejo, sigun 
la rogativa de la S-ra Rahel Gaon, 
un aranjman suyo del piyut kunesido 
Ana behoah, tanto amado por maestro 
fondador de bindicha memoria, Don 
Benjamin David Gaon.

 Ansambl Gipsy Han 
fue el ke seyo la nochada del Ochen 
Enkontro Annual de los Amigos del 
Sentro Gaon. Las kantadoras Marina 
Tošić i Betty Klein; akompanyadas 
de una muzika balkanika virtuoza, 
produsida por Oren Prizda, Vitali 
Podolski i Yaakov Meron; mos 
kantaron un punyado de kansiones del 
repertoario sefaradi de Bosna, tanto en 
djudeo-espanyol, komo en serbesko. 
Spesialmente para muestra nochada, 
Betty aparejo la melodia tradisionala 
del piyut kunesido Ana behoah, ta li 
komo lo kantavan en Bosna, de onde 
proviene la famiya Gaon.

 Sivan Talmor 
akompanyada del pianista Oriel 
Hermann mos adulso a la sesion 
inaugurala del kongreso Mar de 
kuentos, ke tomo lugar en Mishkenot 
shaananim en Yerushalayim.

 Guy i Roi Zo-Aretz 
mos embeyezaron a la tresera sesion 
del kongreso Mar de kuentos, ke 
tomo lugar en Mishkenot shaananim 
en Yerushalayim, kon un punyado de 
kansiones i piyutim de sus kaza natala.

 Niza Termin 
mos kanto kansiones sefaradis i ebreas en 
la kuartena sesion del miymo kongreso.

Yehuda Poliker i
 Yaron Enosh 

seyaron al dicho kongreso kon una 
“topadura de amigos”, en el seno de 
la kuala sintimos una muchidumbre 
de kuentos i kansiones de la 
tradision selanikliya. Samuel Shamir 
akompanyo a los dos kon su gitara.  

Adaya Peled i
 Yehuda Schreier 

Fueron la kantadora i el gitarista ke 
mos adulsaron al kongreso Ot le-Tova, 
en Junio 2012. Sintimos de ezos un 
punzado de poemas del Ribi Moshe Ibn 
Ezra, kompozados por el kompozitor 
djudeo-italiano kunesido: Mario 
Castelnuovo-Tedesco.

Moshe Peretz – Faridi, 
Marina Tošić i

 Yaakov Meron 
Al eskontro de Rosh a-shana, sigun la 
inisiativa de Eliezer Papo, aprontimos 
un enkontro spesial del Salon Gaon, 
en el kual el kunesido kantor Moshe 
Peretz – Faridi mos kanto los piyutim 
de los dias temerozos, akompanyado 
de la kunesida muzika, Marina Tošić, 
la miembra regulara de la Filharmonia 
andaluzit, i el darabukista Yaakov 
Meron. A todos muestros meldadores 
les rekomendamos de alma i de 
korason al disko ke an kitado Moshe i 
Marina endjuntos.

Moshe Peretz-Faridi, Marina Tošić
i Eliezer Papo

Enkontros de
kontaderos

en el Sentro Etniko Inbal i en el 
Instituto Ben-Zvi. Az ke sulinyar ke 
se trata de unas de las pokas artistas 
israelis ke non vienen siempre kon un 
mizmo repertoar, sino estan prontas 
de aparejar unas numeras ulvidadas i 
dekunesidas, en el espiritu de okasion. 
Por esta okasion, por enshemplo, 
Marina i Betty aprontaron pasajes de la 
Agada de Partizanes, mizmo komo la 
verzion turka i serebeska de la kansion 
paskuala Ken supiese i entendiese, 
akompanyandolas kon otrun punyado 
de kansiones paskualas.

 Muzika balkanika 

Al anyo akademiko 5773 (2012/13) lo 
avrimos kon un evento muzikal, fruto 
de kolavorasion kon el Beit Hillel, en 
el kual la muzika i la kantadora Marina 
Tošić, el ansambl Gipsy Han i el Trio 
Trip mos prezentaron tanto la tradision 
muzikala sefaradi de los Balkanes, 
komo a la muzika de otros grupos 
etno-relijozos balkanikos (tanto tipika 
para los filmos de Kusturica). Mos 
aprovechamos de la okasion para 
bendizir al direktor entrante del Beit 
Hillel, Sr. Amir Sela, augurandole ke 
esta kolavorasion tenga ermanas – i 
ke segiremos en djuntos a prezentar al 
kuerpo de muestros studentes a la rika 
tradision sefaradi.

 Meir Suissa 
En la segunda sesion del mensionado 
kongreso, Mar de kuentos, ke tomo 
lugar en Mishkenot shaananim en 
Yerushalayim, el aktor i el artista Meir 
Swissa prezento su akto entitulado En 
el medio dia de Kazablanka, dientro 
del kual konto a los prezentes kuentos 
del repertoar maroki tradisional, 
akompanyandolo kon muestra de 
fragmentos de un filmo dokumentario 
sovre la rika vida djudia en Maroko.

Marina Tošić i
 Betty Klein 

Despues de muchos komplimentos ke 
resivimos por las ekslensias muzikales 
de Marina i Betty, las konvidimos 
de muevo para endulsarmos las 
promosiones del livro del Dr. Papo 
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S-ra Matilda Koen-Sarano

 Kuentos de la kuzina 
Las famozas kontaderas, Matilda Koen-
Sarano i Simi Lazmi mos adulsaron a 
la kuartena sesion del dicho kongreso, 
kontando a los prezentes unos kuentos 
relasionados a la kultura del komer 
en sus komunidades respetuozas, la 
sefaradi i la maroki.

Komunidad

S-ra Malka Halio

 Salon Gaon 

Este anyo, muestros enkontros anuales 
empesaron kon la prezentasion del 
muestro miembro prominente, Prof. 
Yaakov Kaneti, el kual mos favlo, en 
Fevrero, sovre la vida de los Djudios 
kunesidos del Imperio Osmanli.

En Marso, Dr. Eliezer Papo mos 
fizo entrar al mundo de las parodias 
sefaradis sovre la Agada paskuala, 
sujeto al kual se dedika su ultimo livro, 
del kual se favla tambien en otros 
lugares de este pliego.

Muestro enkontro avrilesko paso en el 
senyo de la memvrasion del Olokausto, 
en el kuadro de la kuala mostrimos 
al filmo Por akeya gera de Orna 
Ben-Dor, el kual trata las famiyas de 
Yehuda Poliker i Yaakov Gilad.

En Mayo tuvimos una musafira muz 
spesiala, a S-ra Simha Sadeh, del 
Sirkulo Hulonesko, la kuala mos konto 
sovre sus primeros anyos, komo chika 
ola hadasha de Turkia, en Israel. 

En Junio tuvimos un enkontro bien 
spesail. Ya moz paresia ke, kon muestro 
treser kumpleanyos, vino la ora de 
pararmos i reflektar un punto por onde 
es ke keremos segir. Un gran numero 
de miembros tomoparte en la dikusion 
puvlika sovre las kestiones komo:

1. Segir komo un klubo ekskluzivo 
de Ladino o no?
A lo kual, la mas grande parte de 
los prezentes, respondieron kon una 
rezervasion realistika. Asta kuanto ke 
seria buenop tener ansina un lugar, 
onde se favlaria ekskluzivamente 
el djudeo-espanyol, para mozotros 
la koza no es posivle, antes ke todo 
por el numero tan alto de espozos 
i espozas ke provienen de otras 
komunidades djudias i ke vienen a 
muestros enkontros akompanyando a 
sus maridos o mujeres sefaradis.

2. Mantenimiento de kontakto
La mas grande parte de miembros esta 
dakordo ke el kampo del kontakto 
entre los miembros afuera de muestros 
kontaktos menzuales desha muncho 
de dezear. Por esto todos estan a favor 
de enfortalesimiento de kontaktos 
telefonikos kon los ke no vienen. Ansi 
tambien, achitimos la inisiativa de 
venir a muestros enkontros adornados 

Nochada de kontadores
 en espiritu yerushalmi 
En el kavo del primer dia del kongreso 
de Mishkenot shaananim, aprontimos 
una nochada de kontadores en espiritu 
yerushalmi en la kuala mos kontaron 
los eskritores, Dan Benaya Seri i Koby 
Arieli, mizmo komo el gia de turistas 
Dvir Suramello. Kada uno de los tres 
reprezento una tradision yerushalmi 
diferente.

Kuento israeli,
 egziste o no? 

El dicho kongreso, Mar de kuentos, 
fue seyado por una sesion en la kuala 
Yaron Enosh modero una disksion 
entre los eskritores Yoram Kaniuk 
(nasido de Israel) i Eli Amir (nasido 
de Irak). La konverzasion enre los tres 
se enfoko en sus relasiones a Israel, 
mizmo komo en la kestion si egziste 
una narasion israeli spesifika.
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de unos tages kon muestros nombres, 
para kulanear a los prezentes la 
memvrasion de los nombres de todos 
los miembros.

3. Diversifikasion de aktividades
En la prima sesion viniente del Komite 
de Aktivistas dechidimos de estableser 
unas seksiones dientro de las kualas los 
responsavles podran mejorizar muestros 
esfuersos. La Seksion de Kontaktos 
funksiona a kargo del Sr. Yosi Abuhav, 
el kual bushara modos i maneras de 
enfortaleser los kontaktos del Salon kon 
sus miembros. Establesimos tambien 
una Seksion de Fechos Eksteriores 
(kere dizir, aktividades afuera del 
kampus universitario), a kargo del Sr. 
Roni Arazi, i una de Fechos Interiores, 
a kargo del Prof. Yaakov Kaneti, 
la kuala yevara kudio de kontenidos 
edukativos.

La S-ra Malka Halio, de otro lado, 
achito de ser responsavle de la Seksion 
de Ahnasat Orehim.

Los enkorajamos a los onrados 
mimbros del Salon, de meterse en 
kontakto kon los responsavles de 
kampos diversos de muestra aktividad, 
en el kauso de kualseker demanda, 
inisiativa o rezervasion.

Oganyo, adjustimos otrun enkontro en 
el verano, para aparejarmos mas mejor 
para la vinida de los dias temerozos 
de Rosh a-shana i Yom a-kipurim. En 
un evento inisiad por muestro Eliezer, 
el hazan i el paytan Moshe Peretz, 
amehune Faridi, i los muzikos Marina 
Tošić i Yaakov Meron mos tomaron 
a un viaje inulvidable por los kaminos 
de verziones sefaradis diferentes de un 
mizmo piyut, o de una mizma seliha.

Al anyo akademiko lo eskapimos 
kon una ekskurzion plazentera a 
Yerushalayim, onde vimos a un 
performans muy spesial de luzes i 
bozes, en el muzeo Migdal David, en 
la sivdad vieja de Yerushalayim.

Renovimos a muestras aktividades en 
el mez de Novembre, kon una nochada 
de muzika balkanika, de kuala favlimos 
ya en otro lugar.

Relasiones
puvlikas

Kalendario para el anyo 
5773 (2012/13)

Septembre
Oktubreמרחשון

תשרי
אלול

NovembreכסלוDesembreטבתEneroשבט
FevreroאדרMarsoניסןAvrilאיירMayo OgostoאבDjulioתמוזDjunioסיון
Septembreאלול

לוח שנה תשע”ג
Kalendario 2012-2013

שפה אחת,
כתבים וכתיבים אחדים

I fue toda la tiera lenguaje una,
eskrituras unas i grafias unas

על–פי בראשית יא: א

Inspirado por Bereshit 11:1

D
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בטבת

Desembre 2012  כסלו - טבת תשע”ג

תהילים ל: א-ג, תנ"ך פררה 1553
כתב לטיני, כתיב ספרדי

תהילים פרק ל
)א( ִמְזמֹור ִשׁיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד:

)ב( ֲארֹוִמְמָך ה’ ִּכי ִדִּליָתִני ְוֹלא ִשַּׂמְחָּת ֹאְיַבי ִלי:
)ג( ה’ ֱאֹלָהי ִשַׁוְּעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני:

חנוכיה, טיטואן, ראשית המאה הכ'
Hanukia, Tetuan,

empesijo del siglo XX

Salmo 30: 1-3, Biblia de Ferrara 1553
Letras latinas, grafia espanyola

I fue toda la tiera lenguaje una, 
eskritos unos i grafias unas

Konsiderando la aslaha ke reushio el 
kalendario ke aprontimos para el anyo 
5771 (2001/12), dechidimos de prezentar 
a todos muestros kolavoradores i amigos 
kon un kalendario muevo, esta vez 

El muevo kalendario

dedikado a la muchidumbre de eskritos 
i grafias uzadas por los Sefaradim para 
eskrivir sus lengua. Inspirados por el 
pasuk del Bereshit (11:1) lo entitulimos 
“I fue toda la tiera lenguaje una, eskritos 
unos i grafias unas”.

Istorikamente, el djudeo-espanyol 
se eskrivia kon “letras de Rashi”, en 
sus forma estampada o la kaligrafika 
(konosida por nombre de Solitreo). A 
los kavos del siglo XIX i durante las 
primeras dekadas del siglo XX, mas i 
mas Sefaradim empesaron a adoptar al 
eskrito latino, unos preferando la grafia 
uzada en sus paiz i eskriviendo djudeo-
espanyol “a la serbeska” o “a la turka” – 
i otros, influensidos por la edukasion 
franseza ke resivieron en las shkolas de 
la Aliansa, eskrivian djudeo-espanyol 
“a la franka”. En siertas komunidadaes 
de la sfera eks-otomana uvo tambien 
intelektuales sefaradis ke optaron por 
la grafia kastilyana moderna; ama, en 
el Oriente, esta solusion nunka fue 
una opsion reala, siendo ke las masas 
sefaradis deskonosian totalmente a las 
normas kastilyanas. En el Oksidente, 
de otro lado, entre los avlantes de 
Hakitia, en el Norte de Maroko, 
los kualos bivian entre la povlasion 
ispanika i dezvaloparon kontaktos 
kulturales huarsudos kon Espanya, la 
“opsion kastilyana” se izo norma. 

En este kalendario les trayemos un 
punyado de enshemplos de grafias 
diferentes en los dos eskritos: el ebreo 
(Rashi o Solitreo “a la vieja” i “a la 
mueva”, letras ebreas kuadradas, kon 
n¡kud o sin el mizmo) i el latino (“a la 
serbeska”, “a la franka”, “a la turka” i 
“a la espanyola/marokana”).

Todos los enshemplos estan en djudeo-
espanyol. Por amor de muestros 
amigos en Israel los tradusimos al 
ebreo. Al mizmo tiempo, todos los 
tekstos djudeo-espanyoles eskritos 
kon letras ebreas los transliterimos a 
karakteres latinos, uzando la grafia de 
la revista Aki Yerushalayim.

Intentimos de asegurar la kolerasion 
entre los meses i los tekstos eskojidos, 
kolokando al Yei rason de Rosh 
a-Shana en el mez de Tishri, al Salmo 
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Vijitas

Dr-a Katja Smid
del Konsejo Sueprior de 

Investigasiones Sientifikas 
de Espanya (CSIS) 

Durante su estansia en Israel, onde a 
profundizado sus kunesimientos del 
ebreo, la Dr-a Smid (ke faze su post-
doktorado en el Konsejo, profilandose 
komo una eksperta de literatura 
rabinika eskrita en djudeo-espanyol, 
primeramente en los manuales 
alahikos, ama tambien i en los livros 
de musar), mos vijito en el mez de 
Julio. Afuera de su teza, dedikada al 
estudio i edision sientifika del livro 
Meshek beti del Ham Ribi Eliezer ben 
Santo (Shem-Tov) Papo, la kuala esta 
para puvlikarse por el CSIC, Katja 
tiene puvlikado ya una dezena de 
artikulos ke tratan la literatura alahika 
sefaradi, este jenero tan neglejado por 
los investigadores.

Augurandole mucha aslaha en sus 
investigasiones futuras, la konvidamos 
de alma i de korason de vijitarmos de 
muevo en el anyo venidero, kon el 
konvite sefaradi tradisional: Esta vijita 
ke tenga ermanas.

Despedidas

Enkontro de despedida
de Kineret i bienvenida

a Rotem en la kaza
de famiya Gaon

Un viernes, a los kavos del Fevrero, 
konvido Dona Rachel Gaon a su 
kaza, en Ramat a-Sharon, a toda la 
famiya, djunto al ekipo del Sentro, 
para despedirse de una manera intima i 
amistoza kon la muestra koordinadora 
saliente, Kineret Mizrahi; mizmo 
komo para dar a kuniser a muestra 
koordinadora entrante, Rotem Gal. 

Al deredor de la meza, yena de komidas 
de reyes, se akomodaron: Yoram, Moshe 
Mihal, Boaz i Efrat kon sus kriaturas, 
Tamar i Eliezer, Kineret i Rotem, 
akompanyada de su espozo: Ram, 
Eli Nahmias (el ermano de Rachel) 
i su kompaniera Aliza i dos amigos 
spesiales de muestro Sentro: Gila Hadar 
i Mishael Ben-Melech. En un seremonio 
emosionante de enterkambio de regalos, 
todos los prezentes la alavaron a Kineret 
por sus ekselensias, por su amor i 
dedikasion, por su pasensia i fatiga, 
ama sovre todo por ser buen korason 
i su personalidad impresionante, 
demonstrando otra vez mas ke no es 

30 (kantado en Hanuka) en el mez de 
Kislev, La kantiga de las rozas en el 
mez de Shevat (Hamishoshi), Los 
kantes de Ester en el mez de Adar 
(Purim) i simijante.

Esperamos ke esta rikeza de eskritos 
i sus grafias arelumbrara kantones 
diferentes de la tradision djudia i 
topara hen i grasia en los ojos de los 
adresados de este prezente modesto.

Silvyo Ovadya i Karen 
Gerson Sarhon de 

Estambol

De otra vanda del mundo sefaradi, 
de Estambol, mos yegaron otros dos 
musafires spesiales: Sr. Silvyo Ovadya 
i S-ra Karen Gerson Sarhon, el Shefe 
i la Koordinadora Jenerala del Sentro 
de Investigasiones sovre la Kultura 
Sefaradi Otomana-Turka.

Karen es tambien la redaktora de la 
unika gazeta menzuala en el mundo 
entero ke sale en djudeo-espanyol 
por entero: El Amaneser. A la sena 
festiva ke organizimos a sus onor, 
los konvidimos tambien al Rektor 
de muestra Universidad, Prof. Zvi 
Hacohen, el kual se entereso mucho 
por la vida djudia en Turkia i al Prof. 
Yaakov Kaneti, miemro del muestro 
Komite de Aktivistas, el tambien 
orijinario de Turkia, de Endirne.

Muestra kolavorasion kon la 
komunidad djudia de Turkiya ya dio 
munchos frutos en el pasado, komo por 
enshemplo los kursos ke organizimos 
en Estambol para los studentes de 
muestra Universidad i de la propia 
komunidad, el kongreso kondjunto de 
Dubrovnik ke fue imortalizado en El 
Prezente 4 i munchos mas. Esperamos 
ke esta vijita tenga ermanas i esta 
kolavorasion una vida larga i buena.

Sena festiva kon los musafires Istambulis
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adjaba ke le metimos el nombre de 
Kineret a-neederet, kere dizir Kineret la 
maravioza. Al kuniser a sus djenitores 
entendimos de onde le vinieron las 
valores. Por esto se dizen onde mozotros: 
De kasta vienen los reyes.

Malorozamente, Kineret dechidio de 
seguir endelantre en el dezvalopamiento 
de su kariera, ansina ke todos muestros 
gayretes de konvenserla de kedarsen 
kon mozotros non reushieron. Al kavo, 
no mos kedo mas ke augurarle ke 
reushka en su kamino muevo, seguros 
ke su personalidad le faran onra i 
amigos en su muevo lugar. Mos kreskas, 
mos enfloreskas i mos engrandeskas!

La despedida i la bienvenida

Kineret Mizrahi se despidio del Sentro, 
sus donadores i sus amigos, kon los 
kualos kolavorava kaji sinko anyos 
interos, en diziendo: Sentro Gaon es un 
lugar muy importante para mi, siendo 
un proyekto dezinyado al elevado buto 
de la prezervasion, dezvalopamiento i 
adelantamiento de la kultura sefaradi, 
la kuala a mi me yego por medio de 
mi biznona, Estreya Kolonimos, de 
bindicha memoria, nasida de Monastir, 
de Makedonia yugoslava. El lavoro 
kondjunto kon Tamar i kon Eliezer era 
un fecho familial, en el kuadro del kual 
me topi tambien ambezando munchas 
kozas muevas. Oy, esto pasando al 
skiptro de la administrasion a Rotem 

Gal, augurandole muncho plazer i 
muncha aslaha. Kaminos de leche i 
miel.

Rotem Gal alkanso de integrarse 
muy presto i muy bueno en el Sentro, 
ambezandose de Kineret todos los 
segretos de su kondusimiento. Le 
auguramos una integrasion totala, kulay 
i liviana. Rotem es una magistrante 
en la karera de redaktura (edision de 
tekstos) en muestra Universidad, kon 
lo kual esperamos ke este talento suyo 
se konprove en el aparejo de muestra 
revista sientifika, El Prezente, mizmo 
komo en el aprontamiento de muestro 
buletin, El Kontakto. 

Al enkontro Rotem vino akompanyadoa 
de su espozo; el kual, al kavo, salio 
uno de los muestros, fijo de una famiya 
sefaradi turkana.

Le agradesemos a muestra patrona, 
Dona Rachel Gaon, por su inisiativa i 
su ahnasat orehim.

Despedida del Ambasador 
saliente de Espanya i 

bienvenida al entrante 

Oganyo se eskapo el kuarten anyo de la 
mision ambasadora del gran amigo del 
puevlo djudio, de la kultura sefaradi i 
del Sentro Gaon: Su Ekselensia, Don 
Álvaro Iranzo. Mos parese komo ayer 
kuando, en el empesijo de su mision 
en Israel, vino a vijitarmos en el 
Sentro, para prezentar su Credo verso 
la “koza sefaradí”, estendiendo su 
mano propia i la mano de su governo 
en kada esfuerzo dezinyado a la 
prezervasion, prezentasion i difuzion 
de muestro patrimonio kondjunto. 
Estos kuatro anyos mos pasaron en un 
Shema, i ya tenemos ke despedirmos 
de un konermano i kolavorador. Le 
auguramos a Don Álvaro kaminos 
de leche i miel, saviendo ke en kada 
lugar por onde lo mandara su govreno 
servira tambien komo Ambasador de 
Sefarad i non solo komo Ambasador 
de Espanya. Al mizmo tiempo le 
auguramos al Ambasador entrante de 

Sr. Mishael Benmeleh i Boaz Gaon
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Sr. Álvaro Iranzo, Don Yitzhak Navon, Sr. Boaz Gaon

Espanya, Don Fernando Carderera 
Soler, munchisima aslaha en su muevo 
puesto, ofresiendole una kolavorasion 
fruchigoza.

Les trayemos aki la letra ke mos 
eskrivio Don Álvaro a la ora de su 
partir de Israel:

Keridos amigos,
Mi mision komo Ambasador de 
Espanya se eskapara en el Shabat 
viniente, en el 23 de Junio, kuando 
retornare al Ministerio de Fechos 
Eksternos. 
Uno de los puntos destakados durante 
mi estansia kuatroanual en vuestro 
paiz fue la amistad kaluroza ke se a 
dezvalopado entre mozotros. 
Sinseramente espero ke kedaremos en 
kontakto.
Non mankesh de kontaktarme kuando 
estesh en Madrid.

Kon mejores saludos,
Alvaro

Dr. Eliezer Papo – 
investigador-konvidado 
en la ekskurzion de los 

Amantes Amerikanos de la 
UBG en Djamayka

La Asosiasion de los Amantes 
Amerikanos de la UBG kada anyo 
organiza un viaje “egzotiko” para 
sus miembros prominentes, el kual 

profundiza las relasiones entre los 
miembros de la Asosiasion, de 
una parte – i entre la Asosiasion i 
el personal de la UBG, de la otra. 
Kada vez la Asosiasion eskoje un 
lugar diferente, konvidando tambien 
a la Prezidenta o al Rektor de la 
Universidad, para darlos a kuniser 
a los grandes donadores, mizmo 
komo a un miembro del personal 
akademiko de la UBG, kuyo kampo 

Amantes Amerikanos de la USG en Djamayka

de ekspertiza tiene ke ver kon el dicho 
paiz, kon su istoria, o kon la istoria 
de la komunidad djudia lokala, para 
estableser una komunikasion direkta 
entre el personal akademiko de la 
Universidad i sus donadores. 

Komo este anyo “vino el torno” de 
Djamayka, kuya komunidad djudia 
dezde siempre fue ekskluzivamente 
sefaradi, o kon mas prechizion: 
una de las komunidades fijas de los 
Sefaradim oksidentales, kere dizir: 
de las komunidades eks-konversas 
de Amsterdam i de Londra, dechidio 
la Asosiasion de konvidarlo al Dr. 
Eliezer Papo komo investigador 
akompanyante. A lo largo de la 
ekskurzion, Dr. Papo dio unas 
kuantas konferensias sovre la 
kultura sefaradi, sovre la istoria de 
los Anusim i sovre los ekos de la 
Ekspulsion en el pensamiento djudio, 
konsentrandose sovre todo en el livro 
Shevet Yeuda, de los Ibn Vergas. 
Durante sus eksopozes, Eliezer non 
manko de prezentar al Sentro Gaon, 
subrayando la importansia de sus 
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Ekos
Una nota jeneral:

En la parte djudeo-espanyola de El 
Kontakto, letras aresividas en otras lenguas 
las tradusemos al djudeo-espanyol, asta ke 
letras aresividas en kastilyano, solamente 
les trokamos la grafia i de vez en kuando 
tambien adjustamos (en parantezis) 
espiego de palavras espanyolas ke no se 
uzan en djudeo-espanyol.

Livros
El Prezente

Keridos Tamar i Eliezer
Resivi ayer al ultimo pliego de El 
Prezente, por lo kual vos agradesko.
Permitenme de bendizirvos por la 
antolojia tan buena dedikada a la majia.
Las kozas, la variedad de sujetos, 
mizmo komo la kualidad de los 
artikulos son dinzas de loores. 
Ilustrasiones (la mas grande parte de 
eyas de la Koleksion de Bill Gross) 
spartidas por todo el pliego adjustan al 
mizmo un hen spesial.
Hazakim uvruhim i ke sea veluntad 
ke kontinuesh de puvlikar otros tantos 
i tantos, de la manera ke vos faye 
renombre i ke onra al Moshe David 
Gaon, el kual tambien investigava al 
sujeto de la majia sefaradi. 

Prof. Yaron Ben-Nae
Departamento de Istoria Djudia

Direktor del Instituto Misgav 
Yerushalayim

Universidad Ebrea de Yerushalayim

Karo Eliezer
Ayer resivi El Prezente 5, por lo ke paso 
a agradeservos ke me lo mandarash.
Klaro ke me interesa spesialmente 
vuestro artikulo sovre la majia!!!!
El volumen es muy interesante por su 
konjunto.
Un abraso muy grande,

Pilar Romeu
Direktora de la kaza editorial Tirocinio

Kerida Tamar:
Keria agradeser ke me ayash embiado 
el numero 5 de la revista El Prezente, 
dedikado a la majia i la medisina 
entre los Sefaradim, una tema ke me 
interesa muncho dezde anyos ya. 
Mis felisitasiones para ti i para el 
resto de los editores por esta mueva 
puvlikasion. No saves kuanto siento no 
poder meldar i entender, los artikulos 
en ebreo; pero este es mi problem, i lo 
asumo lo mejor ke puedo i se.
Un abraso i buen verano,

Suni Blasco
(Prof. Asunción Blasco Martínez)

Departamento de Istoria Medieval
Fakultad de Filosofia i Letras 

Universidad de Saragosa

Kongresos
Yeme Geon Sefarad

Shalom Tamar,
Te keria komentar ke muy muncho mos 
emosionimos de las konferensias del 
Dr. Weiss i Dr. Papo, mizmo komo de 
la ekskurzion giada por el ultimo. Tanta 
saviduria ke el reushe de pasar a los de 
mas, i sovre todo en un djudeo-espanyol 
tan elokvente – i kon tanta pasensia, 
non deshan de maraviarmos.
Los dos adjustash prestijio al 
Departamento de Literatura Ebrea i al 
Sentro Gaon.
Tamar, hazaka uvruha!
Yigal tomo muncha plazer de la 
konferensia sovre Yeudit.
La investigasion de Noga Eshel, tu 
doktorante, mos paresio matavioza.
Yigal tambien kijo adjustar ke seria 
importante de tener kuantas mas 
ekskurziones ke se konsentrarian en el 
patrimonio sefaradi i istoria del Estado 
de Israel, tanto si serian de un solo 
dia, porke las mizmas enrikesen muz 
muncho.
Kon mejores saludos,

Mira Shalom Segev
Departamento de Istoria Djudia

Universidad Ben-Gurion del Negev

aktividades en la prezervasion de la 
kultura sefaradi. Tambien el Rektor de 
la Universidad de Ben-Gurion, Prof. 
Zvi Hacohen, onro a la ekskurzion 
kon su prezensia donante, faziendo 
maraviar a todos los prezentes kon 
su naturaleza, erudision, saviduria i 
senso de umor.

Kamara de Estudio
a la onor de muestro 
amigo Aharon Cohen,
de bindicha memoria

En el Hamishoshi, Bet Avot “Leon 
Recanati” de Petah-Tikva inauguro 
festivamente a la Kamara de Estudio 
a la onor del Direktor mitolojiko de 
la Autoridad Nasionala del Ladino 
i su Kultura, Sr. Aharon Cohen, de 
bendicha memoria. Non kave duda ke 
el Sentro muestro kontribuyo tambien 
al establesimiento de este santuvario 
de memoria, a la onor de un amigo 
verdadero i un lavorador puvliko 
imparable i inkomparable. En esta 
okasion festiva, los kolavoradores i 
konfamiliares de Aharon: Don Yitzhak 
Navon, S-ra Matilda Koen-Sarano, le 
espoza de Aharon – i su ermana, Geula 
Cohen, mos fizieron rekordar de este 
ombre onrado i rekto.

Al kavo del sermonio, kondusimos 
tambien un Seder lel Tubishvat, sigun 
el uzo sefaradi, el kual (a su tiempo) 
le dava tanto nahat ruah a muestro 
Aharon.

Tei nafsho serura bisror ahayim!

El Sentro
en los medias

Los konvidamos de pagar mos una 
vijita virtuala, para meterse al tanto de 
muestras aktividades, sea en el internet: 
http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/
centers/gaon o en muestro profil de 
Facebook, onde mos toparan basho 
numestro nombre djudeo-espanyol: 
Sentro Gaon, o basho muestro nombre 
ebreo: מרכז גאון.
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Mar de kuentos

Presiada Prof. Tamar Alexander
Te keria agradeser, i por medio de ti 
tanto a todos los de mas ke inisiaron, 
lavoraron o investieron esfuersos 
i pensamiento en la organizasion 
del kongreso Mar de kuentos, ke 
tomo lugar en Mishkenot shaananim 
en Yerushalayim. Tuvimos dos 
dias interos de konferensias bien 
informativas. El kongreso entero fue 
melehet mahashevet, organizado kon 
saviduria. Ambezimos muncho sovre 
la kultura sefaradi, mizmo komo sovre 
otras kulturas mediteraneas. Sintimos 
konsejas, savoreimos de savores 
diferentes i desfutimos de los mejores 
artistas en Israel.
Te agradesko, a ti i al resto del ekipo, 
en mi nombre propio, mizmo komo en 
el nombre de mis amigos ke estuvieron 
prezentes en este kongreso. Dainda 
estamos kontando i rekontando todos 
los rekordos de esta ekstraordinaria 
eksperiensia, por lo kual vos 
auguramos: Este kongreso ke tenga 
ermanos.
Kon mejores saludos,

Rivka Sternfield Perera
Prezidenta del Sirkulo de Ladino 

Kiryat Ono – Gane Tikva  

La luz de la Shehina

El dia de estudio Una ventanika a la 
Kabala sefaradit, ke tomo parte en 
el Sinematek tel-avivesko, en el 14 
de Julio 2012, moz dio una apertura 
estrecha a la Epoka de Oro de la 
Djuderia sefaradi. Mos ambezimos 
sovre la toleransia relijioza, sovre 
el dezvalopamiento de la kabala 
sefaradit. La konferensia de la Prof. 
Tamar Alexander sovre ARI komo 
eroe de lejendas deskuvrio otruna foja 
del misterio de lejendas lurianikas. La 
konferensia del dr. Papo me intereso 
muy muncho, siendo ke tengo en la 
mano una kopia de este livro i nunka 
alkansi de entender loke estava 
eskrito en el. Prof. Avi Elkayam es 
un eksperto de estudios kabalistikos. 
Su konferensia mos demonstro las 
diskrapansias entre la skola kabalistika 

i otras skolas mistikas o filozofikas 
dientro el Djudaizmo. El Kabalista 
Yitzhak Mizrahi revelo enfrente de 
mozotros unos aspektos praktikos de la 
kabala: la eskritura de kameot, maneras 
de salir a bash kon el ojo malo, segulot 
i refuot i simijante. Las konferenias 
eran interesantisimas i informativas, 
ansina ke kedimos dezeando otros dias 
de estudio komo este.
Kon mejores saludos,

Giat Yehudit i Achiya
Beer-Sheva

Ensenyansa
Letra a Rachel Saba-Wolfe

Rachel,
Solamente te keria agradeser por un 
semester majiko.
Sos una profesora enkantante i spesial, 
ke investe non solo en el material de 
ambezamiento, sino tambien en el 
material umano; nombramente: en los 
studentes.
Muchisimas grasias por la komprension 
ke mos otorgates durante el semester 
entero!
Tambien te auguro aslaha i beraha ern 
todos tus kaminos en el avenir.

Hanan Amar

Prof. Tamar Alexander i
Dr. Eliezer Papo
Vos kero agradeser por averme 
eskojido para la stipendia ke resivi en 
el seremonio tanto onorable. Me alegro 
muncho de poder tomar parte en la 
investigasion de la literatura sefaradi, 
mizmo komo de poder tomar parte en 
las aktividades del Sentro Gaon. Vos 
agradesko de todo el korason. Espero 
de kontinuar a partisipar i kontribuir al 
adelantamiento de la investigasion de 
la kultura sefaradi.
Kon muncha apresiasion,

David Manrique  

Dia de estudio Aspektos de kultura 
sefaradi, ke tomo lugar en Tel-
Aviv, en Junio 2012, esta vez paso 
en el sinzo de la Ventanika a la 
Kabala sefaradit, fasilitandomos un 

ekspozamiento interesantisimo al 
mundo komplekso i kargado de nimbo 
i de misteria, entre la alaha i el maase 
en las komunidades sefaradiyot. A lo 
largo del dia se dezvalopo un dialogo 
entre la literatura teoretika i la kabala 
praktika, el kual yego a su kulminasion 
en la konverzasion entre la Prof. Tamar 
Alexander i el kabalista Itzhak Mizrahi 
sovre la realizasion de perseptos 
kabalistikos i sus empleo aktual i 
tanto prezente en la vida kutenya de 
Israel 2012. La tenzion entre la gran 
skepsa frente los kameot i seremonios 
de taara ke demonstro Mizrahi, de 
una parte i la gran kuriozidad frente 
las storias de sanasion i reushidad de 
pasientes diferentes ke bushkan de 
asegurar retorno de una amor profonda 
o liberasion de una amor non dezeada, 
desperto al puvliko a kontemplar de 
muevo a la ventanika ke empeso de 
avrirse frente muestros ojos dezde 
el empesijo de este dia de estudio. 
El dia se eskapo kon el seremonio 
de spartision de stipendias para los 
studentes ke se dedikan a estudios 
sefardis. Para mi, fue esto la sigunda 
vez ke resivi esta stipendia importante. 
El anyo pasado la resivi komo student 
eskapante del B.A., i oganzo za komo 
una magistrante. Tengo ke sulinyar ke 
no vengo de una kaza en la kuala se 
favla djudeo-espanyol, i ansi tambien 
non kresi en el seno de la kultura 
sefaradi… la mizma me konkisto 
en el kuadro de mis estudios en la 
Seksion de Folklor del Departamento 
de Literatura Ebrea, por lo kual tengo 
ke agradeser, kon muncha apresiasion, 
a la Prof. Tamar Alexander i al Dr. 
Eliezer Papo, ke enkavesan al Sentro 
Gaon, por averme konvidado a 
este viaje kultural i istoriko en las 
kareras akademikas, otorgandome sus 
kunesimiento profondo i autentiko 
ko nuna komunidad enkantante 
i kaptivante, non mankando de 
apoyarme i de kulanear mi dedikasion 
a mis estudios tambien praktikamente 
i non solamente de punto de vista 
teoretiko.

Einav Koren
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מבנה המרכז ובעלי תפקידים
מר יצחק נבון, נשיא כבוד; מר בעז גאון, יו"ר;

פרופ' תמר אלכסנדר, מנהלת; ד"ר אליעזר פאפו, סגן מנהל;
גב' רותם גל, רכזת מנהלית

בעלי התפקידים מכהנים בכל הוועדות מכוח תפקידם.

ועדות המרכז
ועדת היגוי:

פרופ' רבקה כרמי, נשיאת האוניברסיטה;
פרופ' דייויד ניומן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה;

פרופ' יעקב בן־טולילה )אמריטוס(, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב;
פרופ' חביבה פדיה, יו"ר מרכז "אלישר" לחקר יהדות ספרד והמזרח;
פרופ' יגאל שוורץ, מנהל מכון "הקשרים" לחקר הספרות והתרבות

היהודית והישראלית

ועדה אקדמית:
פרופ' דוד בוניס, האוניברסיטה העברית בירושלים; 

פרופ' לואיס לנדא )אמריטוס(, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב;
פרופ' משה לזר, אוניברסיטת דרום קליפורניה;

פרופ' שמואל רפאל, אוניברסיטת בר־אילן

ועדת אמנות ותרבות:
יו"ר: מר יהורם גאון, חתן פרס ישראל בזמר העברי תשס"ד

פרופ' יצחק בן־אבו, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' קטרין קוג'מן־אפל, המשנה לדיקן, הפקולטה למדעי הרוח והחברה,

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ועדת פעילים קהילתיים:
יו"ר: יוסי אבוהב; לבנה אלוש; רוני ארזי; מלכה חליו; אלי כרמי; פרופ' יעקב קנטי

תומכי המרכז בשנת תשע"ב
מרכז גאון פועל בזכות משפחת גאון ובזכות קרן נשיאת האוניברסיטה,

פרופ' רבקה כרמי.

יבואו על הברכה
רחל גאון; יצחק אדיג'יאס, רו"ח יצחק פורר; מישאל בן־מלך;

כמו כן, קיבלנו סיוע לפעילויות שונות מרקטור האוניברסיטה,
פרופ' צבי הכהן, ומדיקן הפקולטה למדעי הרוח, פרופ' דייויד ניומן.

שותפים לפרוייקטים של המרכז בשנת תשע"ב
הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו; משכנות שאננים בירושלים;

המרכז ללימודים ים תיכוניים אוניברסיטת זגרב; המרכז לחקר התרבות 
היהודית־ספרדית והתרבות העות'מאנית־טורקית; אוניברסיטת בן־גוריון בנגב:

המחלקה לספרות עברית; המחלקה ללימודי מזרח תיכון;
המחלקה להיסטוריה של עם ישראל; בית הלל — המרכז לחיים יהודיים

בקמפוס; מכון הקשרים; מרכז הרצוג; מרכז אירופה; מרכז אלישר
לכולם אנו אסירי תודה

מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
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Funksionarios del Sentro:
Don Yitzhak Navon, Prezidente; Sr. Boaz Gaon, Shefe;

Prof. Tamar Alexander, Direktora; Dr. Eliezer Papo, Visedirektor;
S-ra Rotem Gal, Koordinadora administrativa

Los funksionarios del Sentro azen parte de todas la komisiones ex officio.

Los komites del Sentro:
El Komite Dirijente:

Prof. Rivka Karmi, Prezidenta de la Universidad;
Prof. David Newman, Dekano de la Fakultad de Sensias Umanas i Sosialas;

Prof. Emeritus Yaakov Bentolila, Universidad Ben-Gurion del Negev;
Prof. Haviva Pedaya, Direktora del Sentro Eliachar para la Investigasion

de la Kultura de los Sefaradim i de los Djudios de Oriente;
Prof. Yigal Schwartz, Direktor del Instituto Eksherim para

la Investigasion de la literatura i la Kultura Djudia i Israeli.

Esta komision es responsable de la direksion del Sentro

El Komite Sientifiko:
Prof. David Bunis, Universidad Ebrea de Yerushalayim; 

Prof. Emeritus Luis Landau, Universidad Ben-Gurion del Negev;
Prof. Moshe Lazar, Universidad de Sud-Kalifornia; 

Prof. Shmuel Refael, Universidad de Bar-Ilan.

El Komite de Arte: 
Prezidente: Sr. Yehoram Gaon, el Laureato del

Premio Nasional de Israel;
Prof. Isaac Benabu, Universidad Ebrea de Yerushalayim;

Prof. Katrin Kogman-Appel, Universidad Ben-Gurion del Negev.

El Komite de Aktivistas Komunitarios:
Prezidente: Sr. Yossi Abuhav; S-ra Levana Alush; Sr. Roni Arazi;

S-ra Malka Halio; Sr. Eli Karmi; Prof. Yaakov Kaneti

Bienazedores del Sentro:
Estamos agradesiendo a los sigientes bienazedores sin los kualos el Sentro

no podia inchir sus butos i egzersir sus aktividades.

Ve-ele yaamdu al a-beraha:
Dona Rachel Gaon, Prof. Ichak Adizes, Sr. Itzhak Forer,

Sr. Mishael Ben-Melech
Les agradesemos tambein al Rektor de la Universidad, Prof. Zvi Hacohe

 i al Dekano de la Fakultad de Sensias Umanas i Sosiales,
Prof. David Newman, ke apoyaron proyektos diferentes del Sentro.

Sentro Moshe David Gaon
de Kultura Djudeo-Espanyola

Universidad Ben-Gurion del Negev
P.O.B. 653 Beer-Sheva

Tel: 08-6428323 Fax: 08-6428324
E-mail: gaon@bgu.ac.il;

Internet: http://cmsprod.bgu.ac.il/humsos/centers/gaon


