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En conmemoraci6n de los 5fi) afios de la
expulsi6n de los judios de EsPafla

Et judeo espaflol:
Una lengua judfa

. t

en peregrmacron
por el Mediterrdneo
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f enguaie. Eljudeo
IJ espafrol es un lenguaje
hablado y escrito porjudfos
de origen hispdnico. Su
fonologfa, morfologfa y
l6xico derivan, en su mayor
parte, del espafrol previo al
siglo XIV y, similarmente a
otros idiomas judfos, la
influencia del hebreo es
particularmente notoria en
las iireas lexicales asociadas
con la prdctica y observaci6n

del culto religioso y, en
forma mds restringida, en el
uso de palabras y conceptos
hebreos para expresar tabries
y sentimientos. Este idioma
ha acuffado, a trav6s del
contacto con aquellos pafses
mediterriineos en los que se

asentaron losjudios luego de
su expulsi6n de Espafra en
1492, un nrimero de
elementos lexicales, asf
como un nfmero mds
reducido de rasgos
morfol6gicos y sint6cticos,
del turco, 6rabe, francds y,
en menor escala, del italiano.

Al salir de Espafra,
comunidades enteras de
judios se dirigieron al este,
cruzando Italia en su camino
hacia los territorios del
Imperio Otomano, en
respuesta a la invitaci6n del
Sultdn Bayazid II. Estas
comunidades promovieron
centros importantes en los
actuales estados de Turqufa,
Grecia, Israel y Egipto, y
centros miis pequefros en
Yugoslavia, Bulgaria,
Rumania y la isla de Rodos,
todos los cuales existieron
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dispersi6n de las antiguas
comunidades de habla judeo

espafrola de sus centros
tradicionales -en su mayoria
hacia Israel, pero tambi6n a
Europa, Norteam6rica y
Sudam6rica-. los hablantes
dejudeo espaf,ol entraron en
conlacto con los idiomas de
sus nuevos paises y,
ocasionalmente, los
adoptaron.

Un debate actual sobre la
nomenclatura del J-E
presenta ciertos puntos
interesantes acerca de la
evoluci6n y la conciencia
lingiiisticas. En el
Mediterrdneo oriental este
lenguaje es designado con
una variedad de nombres. En
general, dos personas que
hablan el mismo idioma no
sienten necesidad de
identificar el lenguaje que
hablan; sin embargo, esta
necesidad se hace presente
cuando 6stos entran en
contacto con hablantes no
nativos. Esto podrfa explicar
porqu6, paralelamente a la
destrucci6n de las
comunidades tradicionales del
Mediterrdneo oriental, surge
la confusi6n en los nombres
atribuidos al idioma. Spaftol
es quizris el nombre m6s
comrin entre los hablantes,
con su indudable referencia a
sus origenes culhrrales y
lingiiisticos. Su empleo
profuso es confirmado por la
acufraci6n del hebreo
modemo: Spaiiolit (Spafiol +
el sufijo hebreo de
sustantivos), nombre con que
hasta muy recientemente se
referian al idioma en Israel.
Ladino, probablemente el
nombre documentado mds
antiguo, posee actualmente la
mayor difusi6n, ciertamente
en Israel, en la que se
encuentran las mayores

comunidades hablantes del
mundo moderno. (El tdrmino
posee otra acepci6n, la cual
serd discutida mris adelante).

Los nombres Judezmo y
J udio /J idio, registrados en
algunas publicaciones
comunales del siglo XIX y
comienzos del XX, poseen
claramente la funci6n de
sefralar la identidad judia de
los hablantes . Judeano es la
palabra J-E para
"Judafsmo", y por esta raz6n
es empleada actualmente por
ciertos investigadores que
desean, por motivos
ideol6gicos, trazat una
ecuaci6n semdntica entre
Judezmo e lddish; sn
embargo, pareciera un poco
tardfo intentar otorgar un
nuevo nombre al idioma.
Enfrentados con la pluralidad
terminol6gica, los
investigadores han optado
generalmente por el t6rmino
mris descriptivo y neutral:
"Judeo espaffol".

En el Mediterrdneo
occidental, la referencia al
lenguaje es hakitia (formada
por el t6rmino 6rabe
marroquf haka " conversar"
+ el sufijo de dimrnutivo);
es interesante notar que, con
el renovado impacto del
espafrol moderno en esta 6rea
durante el siglo XIX, el
t6rmino es reservado por los
hablantes para describir un
lenguaje humoristico,
abundante en formas arcaicas
de espafrol y en arabismos
hispanizados, o para referirse
al lenguaje tal como era
hablado en el pasado distante.
Aunque el hakit{a es mds
similar al espafrol moderno
que su contraparte oriental,
afn conserya muchos rasgos
caracteristicos del
idioma.
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hasta la segunda guerra
mundial. Su habla es descrita
por los lingiiistas como
"judeo espaflol oriental".
Ya aproximadamente un
siglo antes de la expulsi6n,
judfos espaffoles perseguidos
encontraron refugio en el
norte de Africa, y
comunidades de habla judeo
espafrola se desarrollaron
tambi6n en la costa norte de
Marruecos. El habla de esta
zona, notablemente parecida
a su contraparte orienial en
lo que respecta a la fon6tica
y la retenci6n de antiguos
lexemas espafroles, es
denominada "judeo espaflol
occidental". El siglo XX es
testigo de la aniquilaci6n de
numerosas comunidades
judias del Mediterr6neo
oriental por la persecuci6n
nazi, y a fines de los afios
'50, este mismo temor a la
persecuci6n amenaza a las
comunidades judias
marroqu(es. Con el
desplazamiento y lat2



Hasta comienzos del
siglo XX el idioma se
escribfa casi siempre en
caracteres hebreos, a base
del alfabeto hebreo comfn,
con algunas modificaciones
para los fonemas hisP6nicos.
la mayoria en forma de
marcas diacrftioas. Los
primeros textos aParecieron
en caracteres "cuadrados",
con o sin vocales, Pero la
gran masa de material
impreso est6 en letra cursiva.
Una caligrafia conocida
como "solitreo" es alin
empleada por los hablantes
nativos, por ejemplo, en su
correspondencia personal.
Las reformas del idioma
turco de 1928 que
prohibieron el uso de la
escritura semitica,
condujeron,
comprensiblemente, a la
adopci6n del alfabeto
romano tambi6n en las
comunidades hablantes de

J-E, en una 6poca que
coincide con la
fragmentaci6n del mundo
J-E. Es asf que el lenguaje
carece de un sistema
convenido de romanizaci6n
moderna, aunque,
parad6jicamente, la
ortografia en caracteres
hebreos ha sido notoriamente
uniforme.

Dos puntos de vista
prevalecen acerca de los
orfgenes del J-E. Uno
sostiene que los judios de la

Espaffa medieval hablaban el

mismo lenguaje que sus
coetdneos no judfos, aunque
recurrian a t6rminos hebreos
para exPresar conceptos
religiosos y culhrrales
inexistentes en esPaffol (e.g.,

shabbat), preservando, al
mismo tiempo, un nrimero
de arcaismos. Desde este
punto de vista, el lenguaje

adquiere una identidad
lingiifstica separada, s6lo
despuds de 1492. La segunda
opini6n, la cual estd ganando
mayor difusi6n, mantiene
que, en tanto que el J-E es
esencialmente una forma de
espafrol medieval hablado,
posee, sin embargo,
caracterfsticas ProPias desde
mucho antes de 1492, no
s6lo debido a la Presencia de
palabras hebreas, sino
tambi6n debido a las
condiciones
socio-lingt(sticas Peculiares
que afectaron a las
comunidades judfas durante
su larga historia en la
Penfnsula Ib6rica, Y a la gran

receptividad lingiifstica que
tenfan los judios hacia la
cultura ar6biga en
decadencia. Asf, el Pr6stamo
arribigo alhad ("el primer

[dfa]") es preferido al
t6rmino espaflol domingo
(del latfn (DIES)
DOMINICUS "el dfa del
Sefror") de connotaciones
cristianas; alhad aParece en
textos medievales Y continfa
en uso tanto en el J-E
oriental como en el
occidental.

f iteratura. Las Primeras
I-zediciones de las
traducciones de la Biblia al
J-E datan del siglo XVI'
aunque se considera que

6stas reflejan una tradici6n
miis antigua, elaborada Por
los jud(os espafroles mucho
antes de su expulsi6n. Los
investigadores generalmente
se refieren al lenguaje de
esos textos como Ladino, el
cual se caracteiza Por una
artificialidad que imPregna
esencialmente el ldxico Y la
sintaxis, artifrcialidad que es
la consecuencia de un
m6todo de traducci6n cuYa
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norma es una rigurosa
adhesi6n al original hebreo.
Es comdnmente acePtado
que estos textos no reflejan
el lenguaje hablado, aunque
es posible notar con claridad
rasgos comunes a ambos.
Entre las primeras obras de
esta categoria se encuentran
una versi6n polfglota del
Pentateuco (ConstantinoPla,
1547), en la que el texto
hebreo estd acomPaflado de
una traducci6n al ladino, Y de
una traducci6n al
judeo-griego, y una versi6n
del Antiguo Testamento,
impresa en Ferrara Y conocida
como la Biblia de Ferrara
(1553), la cual es la obra mds
antigua en ladino que aPareci6
en caracteres romdnicos (fue

reimpresa y revisada en
Amsterdam durante los
siglos XVII y XVI[). Dos
siglos mds tarde (1739-45)
fue editada por Abraham
Assa, en ConstantinoPla, la
primera traducci6n comPleta
al ladino del Antiguo
Testamento en caracteres
hebreos, y ediciones de la 13



misma continuaron
apareciendo a lo largo de los
siglos XVIII y XIX. Este
mdtodo excesivamente literal
de traducci6n, era tan
ampliamente aceptado que
hasta fue adoptado en el
pasado por misioneros
cristianos en su traducci6n
de la Biblia J-E. la cual
apareci6 en Constantinopla
en 1873. El mismo m6todo
se refleja en traducciones de
obras litrirgicas que aparecen
en el siglo XVI por primera
vez, y continfan apareciendo
hasta el presente. Entre ellas
se encuentran la traducci6n
ladina del libro de rezos
diarios y de fiestas,
fragmentos de un MS que
data de antes de la expulsi6n,
la Haggadah, y los
Pirke'Avot. La literatura de
la Halahah del siglo XVI
tambidn despliega este
mdtodo de traduccidn e
incorpora mucha fraseologia
hebrea; sin embargo, el
lenguaje no muestra el
mismo grado de rigida
adhesi6n al hebreo, que se
percibe en la Biblia Ladina y
en las traducciones de textos
litrirgicos. Entre esta
literatura se encuentran una
traducci6n de Hovat
ha-Levavot por Bahya ibn
Paquda (Sal6nica, 1568), y
una selecci6n del Shulhan
Aruch, de Yosef Caro
(Sal6nica, 1568), titulada
Shulhan Ha Panim.

El lector de literatura J-E,
en oposici6n a la literatura
ladina, puede sorprenderse
del hecho de que el lenguaje
leido refleja una variedad
hablada y no literaria. La
sensaci6n es de una fuerte
tradici6n de literatura oral. la
cual, eventualmente, ha sido
transcripta al papel. Un caso
notable de este tipo son las

baladas tradicionales
conocidas como romances.
las cuales comprenden
muchos ejemplos medievales
de este g6nero, asf como
obras mds recientes
elaboradas segrin el modelo
tradicional. Pero textos
espafroles en caracterss
hebreos constituyen tambi6n
los primeros testimonios de la
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creaci6n Iiteraria espafr ola.
Lasjarchas de grandes poetas
de la Edad de Oro de la
poesfa hebrea en Espafra,
como Yehudah Halevi (siglos
XI y XII), incorporadas al
acervo po6tico espafiol, son
un ejemplo de ello, asf como
lo es un fragmento del siglo
XV de un antiguo poema en
J-E sobre la historia biblica
de Jos6, Coplns de Yocef Es
tambidn notable que uno de
los MS de la obra de San0ob
de Carrion (Shemtob ibn
Ardutiel) del siglo XIV,

Proverbios morales, estd en
caracteres hebreos.

La obra J-E mds
conocida y mris traducida de
los poetas de la 6poca del
exilio es el Me'am Lo'ez
(Constantinopla, l7 30), la
cual fue iniciada por Yaacov
Khuli y fue continuada
durante un largo perfodo, en
forma de serie, por un
nfmero de diversos autores
que escribieron bajo el
mismo tftulo. Obra
Midrrishica, el Me'am Lo'ez
est6 estructurado
principalmente a base del
Pentateuco y despliega los
orfgenes del pensamiento
judfo. El comienzo del siglo
XIX es testigo del
crecimiento de la literatura
secular, popular en su
mayorfa, y que incluye un
respelable corpus de
composiciones originales,
tales como novelas, cuentos,
obras de teatro, historias
populares, etc., asi como
adaptaciones de las novelas
europeas miis importantes de
esa 6poca, en las que la
influencia del franc6s en el
J-E es notoria. Esta
influencia puede observarse
tambi6n en la prensa J-E que
empieza a florecer en el
Mediterr6neo oriental en la
misma 6poca; actualmente,
s6lo un pequeflo nrimero de
esos peri6dicos sigue
publicdndose.

Es asf que no cabe duda
de que asistimos a la lenta
desaparici6n del J-E como
lengua hablada. Los
registros lingiifsticos
tradicionales son
reemplazados por lenguajes
co-territoriales, y el idioma
ya no es normalmente
transmitido a las siguientes
generaciones. En la
actualidad, en el mundo se14



encuentran esparcidos
solamente pequefros grupos
de hablantes nativos,
generalmente de edad muy
avanzada. Sin embargo,
aunque la lengua hablada
pareciera, arin hoy,
constituir el principal
vehfculo de transmisi6n de la
cultura J-E, a medida que
6sia "muere", m6s y mds
personas parecieran tomar la
pluma a fin de escribir en
lengua J-E y acerca de ella.
A primera vista, esto podrfa
parecer parad6jico. No

obsCante, la lengua hablada
encuentra en la lengua
escrita un medio de subsistir,
y esta relaci6n se convierte,
a su vez, en un vehfculo mds
parala transmisi6n de la
cultura y para evitar su
desaparici6n.

Universidad Hebrea
de Jerusaltn

(Traducci6n del ingl6s
reahzada por Mery Erdal)
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