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RESUMEN

En este artículo se describe y analiza un género desatendido de la literatura hu-
morística sefardí: las parodias de la traducción al ladino de la Hagadá de Pésah. El
género abarca dos subgéneros: las hagadot polémicas y las hagadot de guerra. Este
trabajo se centra sobre todo en las segundas, ofreciendo una interpretación del papel
que desempeñaron las hagadot de guerra en el proceso de construcción de la me-
moria colectiva sefardí y en la construcción de la imagen y la identidad de los se-
fardíes en el siglo XX, un siglo de guerras y de crisis.

Palabras clave: Literatura humorística, parodia, guerra, crisis, imagen de sí mismo,
identidad colectiva, reconstrucción de la identidad colectiva, memoria, construcción
de la memoria. 

ABSTRACT

This article is dedicated to the description, elaboration and analysis of a neglected
genre of Sephardic humoristic literature, namely: Parodies on Ladino Translation of
the Paschal Haggadah. This genre comprises of two subgenres: Polemic Haggadot
and War Hagadot and the article concentrates primarily on the later subgenre, offereing
an understanding of the role that the War Haggadot have played in the process of the
construction of the collective memory and in the process of reconstruction of the self-
image and identity of the Sephardic Jews in xx century, «a century of wars and crises».

Keywords: Humoristic literature, parody, war, crisis, self-image, collective identity,
reconstruction of collective identity, memory, construction of memory.



1 La ovra pionirika de Israel Davidson (1907) ke trata de una manera panoramika a la
parodia djudia en jeneral, toka tambien la produksion ebrea parodika en Espanya antes la
Ekspulsion; ama avlando de la Diaspora sefaradi i la produksion parodika en djudeo-espanyol
el autor mensiona sporadikamente unas kuantas ovras parodikas individualas, bilingualas
ebreas/djudeo-espanyolas o solamenr djudeo-espanyolas, sin ningun intento de listar toda la
produksion parodika en djudeo-espanyol. Ansi tambien, Moritz Steinschneider (1881-1882)
en su artikulo bibliografiko ke intenta de listar la rika produksion djudia parodika relasionada
a la fiesta de Purim, mensiona en pasadas unas kuantas ovras djudeo-espanyolas purimikas
individuales, sin ningun intento de prezentar o sistematizar todo loke egziste en este kampo
en djudeo-espanyol.
2 Referen final de una muwashsha (o, en ebreo, shir ezor).
3 Todas las palavras ebreas (nombres de personas, de lugares o de ovras literarias) ke
aperesen en este artikulo (sea en el teksto, en las fusnotas, o en la bibliografia final) estan
eskritos en la manera ke reflekta i reprezenta la pronunsiasion de los Sefaradim de los
Balkanes. Konsekuentamente, grafemas ebreas ע ,א i ה no seran reprezentadas en la
transkripsion latina del todo, siendo ke los Sefaradim de los Balkanes realizan a todas tres
komo zero. Ansi tanbien, no se ofresera ninguna diferensiasion entre las grafemas ebreas ח
i כ, siendo ke las dos vienen pronunsiadas entre los Sefaradim komo [χ]; o entre las grafemas
ebreas צ ,ס i ש, siendo ke las tres vienen pronunsiadas entre los Sefaradim de los Balkanes
komo [s] (komparen palavras komo masas de Pesah, sedaka i sus derivasiones masadji,
sedakero i simijante). La pronunsiasion de צ komo [ts] entre los Sefaradim es un fenomeno
resiente, relasionado a la influernsia del Yidish sovre la pronunsiasion del ebreo moderno,
mizmo komo del fakto ke la fonema [ts] egziste en muchas lenguas de kontakto (tales komo
italiano, serbesko, makedonio, bulgaro, alman i simijante).
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Malgrado el floresimiento aktual de estudios sefaradis, la investigasion de
algunos kampos del patrimonio sefaradi dainda desha mucho de dezear. Ansina,
por enshemplo, el kampo de la «kultura de riza», djunto kon la rika produksion
literaria apartenesiente (antes ke todo el fruchiguozo jenero de parodia), delantre
i despues de la Ekspulsion, dainda non fue tratado de una manera panoramika.1

A la literatura sefaradi (tanto la ebrea komo la vernakular) ay ke ver komo
un fenomeno kultural kontinuo, ke empesa en Espanya i sige egzistiendo asta
muestros dias propios. Ay ke sulinyar ke los Sefaradim non tuvieron una mizma
pozision verso la produksion parodika a lo largo de sus istoria. Sus senzibilidad
dependia de munchos faktores internos i eksternos, ansina ke en las kuatro epokas
primarias de la istoria sefaradi: la andaluzi, la kristiano-iberika, la post-egzilika
i la moderna, se pueden atestar unas «politikas kulturales» bien diferentes.  

1. LA ETAPA ANDALUZI

Del punto de vista de la produksion parodika, la etapa andaluzi parese la
menos fruchiguoza. De este periodo mos an yegado solamente unas unidades pa-
rodikas kortisimas, tales komo parodizasion de siertas ekspresiones biblikas o li-
turjikas, antes ke todo en las hardjas2 (komo por enshemplo en el kante Dade yefat
toar3 de Moshe Ibn Ezra [1055-1140]: Brodi 1934-35: 263; Yahalom 2008: 28),
ama tambien en propios shire ezor (komo por enshemplo en el kante Et ofra seviyat
armon de Yeuda Alevi [1075-1141]; Yahalom 2008: 29) o en kantes de boda (por
enshemplo, Behanfe e-halom de Yeuda Alevi; Yahalom 2008: 25). La mas grande



4 Por el teksto del piyut, el kual a su tiempo era inkluido a la liturjika paskuala, miren por
enshemplo la faksimilia de la famoza Agada de Saray: Sarajevska Hagada (1985), pp. 101-102.
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parte de unidades tekstuales parodikas de este periodo non se amplian ni asta abra-
sar un pasuk [‘verso bibliko’] entero i mucho menos unos tekstos mas largos.

2. EN LA ESPANYA KRISTIANA

En la epoka sidjente, la de la Espanya kristiana, se atesta ya la aparensia de
unas unidades tekstualas parodikas mas amplias, las kualas kaji siempre aparesen
en el seno de unas ovras satirikas komo, por enshemplo, Minhat Yehuda (Huss
1991-1992; Fishman 1988; traduksion al espanyol Navarro Peiró 2006), o Sefer
divre a-ala ve-a-niduy de Yeuda Ibn Shabetay (1168-1225) (Davidson 1909). Ama,
de vez in kuando, tambien i komo unidades independentes, komo el famozo kante
A-zevuvim de R. Avraam Ibn Ezra 1092-1167, el kual kanta en estilo biliko-eroiko
una tema tan triviala komo la molestia de moskas (Shirmann 2006: 1b 576, 577;
Davidson 1907: 3, 4), o komo el kante Maariv le-Purim de Menahem ben Aaron
(Davidson 1907: 4, 5) bazado en el piyut Lel shemurim de Meir ben Isak.4 Tambien
en este periodo la lengua ebrea sige siendo la lengua ekskluziva de literatura beya
djudia. Este fakto se nota muy bien djustamente en el konteksto del jenero de pa-
rodia. Tanto kuando el ipoteksto esta eskrito primeramente en arameo (komo, por
enshemplo, en el kauzo de las ketubot en la makama mensionada Minhat Yeuda i
en la makama Melisat Efer ve-Dina de Don Vidal Benveniste: Huss 2003) los iper-
tekstos djudeo-iberikos aparesen ekskluzivamente en ebreo. 

Mizmo komo en el periodo andaluzi, la parodia ebrea de este periodo sige
siendo parodia sakra. Todos los ipertekstos de este periodo estan bazados en
tekstos djudios sagrados: biblikos, liturjikos (komo la ashkava ke kompozo Ibn
Shabetay para sus enemigos en el Sefer divre a-ala ve-a-niduy o la parodizasion
de siertos pasajes de la Agada paskuala, komo en la korespondesia poetika entre
Avraam Bedrashi i Todros Abulafiya arekojida en el livro Maskiyot kesef, Ams-
terdam 1765) o liturjiko-legales (komo las antedichas formulas del niduy o de
la ketuba). Parodistas diferentes de este periodo tuvieron estrategias poetikas
diferentes. Unos distorzionavan sus ipotekstos (sea el teksto de la ashkava o del
niduy) de una manera kongruente, otros imitavan mas liberamente sus estilo i
sus temas; ansina por enshemplo: el eskojimiento de Tahkemuni por el profeta
de misogonia (Minhat Yeuda, sitado sigun Schirmann 2006: II, 71) esta bazado
en el eskojimiento del Profeta Yehezkel kap. 1 i 2 ; ansi tambien la konsolasion
de Zerah, su fijo (Minhat Yeuda, sitado sigun Schirmann 2006: II, 84-86), esta
bazada en la konsolasion de Iyov 2: 11-12, 4: 1, 8: 1 i 11: 1. 

3. LA ETAPA POST-EGZILIKA

Favlando de la tresera etapa, la post-egzilika, non kave duda ke la Ekspul-
zion de la komunidad djudia mas importante, mas dezvalopada i mas enraizada



5 Miren Talmud Bavli, Megila 25b, Sanhedrin 63b i tambien Yalkut Shimeoni remez 464 i
remez 527.

en el mundo reprezento una trauma para el mundo djudio entero; una trauma
ke sus repekusiones se pueden komparar solamente kon las del Olokausto de
muestros tiempos (a pezar de todas las diferensias obvias). 

Periodos de turbulensias i traumas kolektivas (spesialmente si la kultura
del grupo persegido se persive komo amenasada) pueden provokar la omojeni-
zasion del grupo i el enfortalesimiento de su kultura i identidad. Parese ser ke
djusto esto paso kon la kultura sefaradi en la Diaspora. Dezde la Ekspulzion
asta la Modernidad la literatura sefaradi (a lo manko la literatura eskrita, pro-
dusida por la elita rabinika) retorna a las restriksiones i rezervasiones del periodo
andaluzi, abrasando de muevo a la vieja seria, adulta i bien-mizurada kara del
djudaizmo rabiniko. Despues de la Ekspulsion, el viejo konsepto rabiniko de
kol lesanuta asira, bar mi-lesanuta de-avoda zara de-shari (‘todo burlar esta
defendido, afuera del burlar kon idolatria, el kual esta permitido’),5 bien negle-
jado durante la epoka kristiano-iberika, fue revindikado kon rigor, establesien-
dose komo la norma kulturala del grupo. 

3.1. Literatura komika de Purim

La unika eksepsion de esta seriozidad (en todo loke tiene ke ver kon la pro-
duskion literaria eskrita) reprezentava la fiesta de Purim i la literatura komika
(antes ke todo las populares Komplas de Purim: por una introduksion panora-
mika a este djenero miren Hassán 1976) relasionada a la mizma.

En efekto, esta vieja fiesta biblika servio a la sosiedad djudia pre-moderna
komo un ventil para kontrolar las presiones i tenziones; de mizma manera komo
el karneval en la komunidad kristiana. Realmente, esto es djusto loke el Purim
devino de ser: era karneval djudio. 

Para satisfazer la demanda rabinika ke limita el burlar ekskluzivamente a
la idolatria fue uzado un midrash ke aporta sinyifikado relijiozo al rechaso de
Mordehay de enkorvar se frente Aman. El dicho midrash «deskuvre» komo
Aman se vistio de un efod prsluk adornado kon una imajen idolatra, i ke solo
por esto Mordehay rechaso de enkorvarse enfrente de el. Ansina, el personaje
antipatiko del Aman, el prototipo de antisemita, fue relasionado a la idolatria,
djustifikando ansina kualseker tipo del asesinato verbal (literario o oral) de su
karkter; konvertiendo a la fiesta de Purim en el kuadro para kualseker tipo de
produksion komika i, entre tanto, parodika. 

Es interesante ke, asta ke los autores iberikos se podian permitir de bazarse
en ipotekstos kanonikos, sin tener de relasionar sus ipertekstos a la fiesta de Purim,
los autores sefaradis en Diaspora ya tuvieron ke relasionar sus ovras a kontenidos
purimikos. Dainda, los ipertekstos eran los mizmos: tekstos ebreos i arameos sa-
grados; ama, alora, la parodia sovre la ketuba duvo yamarse la ketuba de Aman o
la ketuba de la ija de Aman (Carracedo 1982); la parodia sovre la ashkava: as-
hkava de Aman o de Zeresh la loka, la mujer de Aman (Papo, en aparejo); la pa-
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rodia sovre el testamento: Savaat Aman, i la parodia bazada en los tekstos ke
akompanyan las akafot (los bayles kon el rolo de Tora alderedor de la teva en el
kal, durante la fiesta de Simhat Tora): akafot de Aman (las mizmas alora akom-
panyan los bayles kon la kukla de Aman, antes de ke la mizma se enforka i kema). 

Afuera de la «klauzula purimika» ke empide ke todas las parodias esten
relasionadas kon Purim para ser «achitables» i publikables, otruna karakteristika
mueva de la produksion parodika entre los Sefaradim surje en este periodo;
nombramente, la introduksion graduala del djudeo-espanyol komo una lengua
alternativa del jenero. Siertas parodias de este periodo sigen siendo
ekskluzivamente ebreas; otras kontienen siertas interpolasiones burleskas en
djudeo-espanyol en medio del teksto ebreo koriente; treseras (komo por
enshemplo la Ketuba de la ija de Aman) aparesen en dos nusahim independentes:
el ebreo-arameo i el djudeo-espanyol; i kuartenas estan eskritas ya enteramente
en la lengua vernakular. 

Una diferensia adisionel demonstra bien el menospresio de la elita intelek-
tual sefaradi verso la parodia komo jenero literario. Asta ke todas las parodias
djudeo-iberikas fueron firmadas por sus autores kon orguyo, la mas grande parte
de las parodias post-egzilikas i pre-modernas kedaron anonimas. Las palavras
de uno de los pokos autores ke afilu en esta epoka dechidieron de firmar sus
ovras parodikas, atestan las konsiderasiones de los parodistas sefaradis de este
tiempo. En la akdama a su Sefer Zihron Purim (Livorno 1702-1703), Ham Ribi
David Rafael Pulido, dize:

I kuando dechidi de azer un tratadiko de este lavoro, me espantava ke alguno de entre
los meldadores de este tratado, poko de kantidad i minor de kualidad, me tenga por
vazio i ke aparesere en sus ojos komo iluzionado i alokado (p. 1, traduksion del ebreo
Eliezer Papo [E. P.]).

Kere dizir: tanto kuando la ovra kumple kon las limitasiones alahikas
(siendo relasionada a Purim), los propios jeneros de burleska i de parodia eran
tan menospresiados (a lo manko en los ojos de la elita rabinika) ke los autores
ke dechidieron de dedikarse aviertamente a estos dos jeneros tuvieron ke des-
kulparse. Konzekuentamente, en segida Pulido «echa la kulpa» por la kompo-
zision de la ovra a la presion de parte de sus kompanyeros: 

Ya ay dos anyos dezde ke kompozi la Ashkava [de Aman], i alora demandaron de
mi mis amigos i kompanyeros ke kompoze tambien el Testamento [de Aman] – i
para azerles plazer la kompozi, komo vera el meldador (ayi, en segida; traduksion
del ebreo E. P.). 

Si este fue el espiritu de la epoka, no es maraviya ke la mas grande parte
de los parodistas preferaron de kedar anonimos.

3.2. Parodias sovre la Agada paskuala

En esta epoka fue eskrita tambien la primera parodia djudeo-espanyola
sovre la Agada paskuala.



La Agada en Ladino (Papo 1996: 20)
Siervos eramos a Faro en Ayifto, i sako
mos Adonay, muestro Dio, de ayi; kon
poder fuerte i braso tendido. I si no eskapa
Santo bendicho El a muestros padres de
Ayifto, ayinda mos, i muestros fijos, i fijos
de muestros fijos sodjifitos eramos a Faro
en Ayifto. I aun ke todos mos savyos, todos
mos entendidos i todos mos savyentes de la
Ley, enkomendansa sovre mos por rekontar
la salidura de Ayifto. I todo el ke munchi-
gua por rekontar en salidura e Ayifto de
sierto este alavado.

Orden de la Agada... p. 3 
Esclavos fuimos a Achasveros en Susan,
como a Parho en Egipto, y libronos el Sen-
hor por sus milagros del decreto que por
causa de Aman havia decretado sobre nos,
que ciertamente si el Senhor no nos uviera
librado, uvieramos muertos todos nos, y
por esto, aun que seamos todos Ricos,
todos Pobres, percepto sobre nos para
comer, beber y alegrar esta noche, y todo el
que multiplicare en alegria esta noche es
digno de loor.

De una parte, Orden de la Agada que se puede dezir todos los años en la
Noche de Purim, a la hora de la sehuda es una ovra firmada, ama su autor, Ham
Ribi Samuel Mendes de Sola, el rabino de la komunidad de Kurasao, prefero
de non la publikar. Sovrebivio en uniko manuskrito, autografo del autor, datado
en el anyo 1778. 

La ovra demonstra bien todas las karakteristikas sentrales de la parodia se-
fardi de esta epoka: 1) rezervasiones verso la puvlikasion, 2) aktivasion de la
«klauzula purimika»  i 3) substitusion graduala del ebreo por djudeo-espanyol.
El teksto aparese enteramente en espanyol i esta bazado en la traduksion espan-
yola de la Agada paskuala. Esto mas ke esto, entero el narativo de la Agada
paskuala aki deviene «purimizado». Ansina, por enshemplo, el famozo pasaje
agadesko Avadim ayinu le-Faro be-Misrayim en la agada purimika deviene
transformado de esta manera:
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Para ilustrar el espiritu komiko de esta parodia traygo aki su adaptasion del
famozo maase hahamim agadesko:

Orden de la Agada... p. 3
Acontesimiento con R. Achlan, R. Gargue-
ran, R. Satian y R. Sachran que estaban es-
coldados con la familha de R. Samhan en
una noche de Purim y estaban comiendio y
bebiendo toda la noche, hasta que sin pen-
caren llego el tiempo de la Lectura de la
Semah de la manhana.

La Agada en Ladino: (Papo 1996: 21)
Akontesio en Ribi Eliezer i Ribi Yeoshua i
Ribi Elazar ben Azarya i Ribi Akiva i Ribi
Tarfon ke eran areskuvdados en Bene
Berak i eran rekonatntes en salidura de
Ayifto toda akeya noche, asta ke vinieron
sus talmidim i disheron a eyos: Muestros
senyores hahamim, ayego tiempo de melda-
dura de Shema de la manyana.

En lugar de los tenaim mensionados en la Agada paskuala en la agada
purimika tenemos a Ribi Achlan (Komedor), Ribi Gargueran (Golozo), Ribi
Satian (Borachon), Ribi Sachran (Alkoolist) i Ribi Samhan (Alegre). La rela-
sion entre sus nombres i las miŝvot de Purim (komer i bever, bever i komer)
es obvia.



4. LA ETAPA MODERNA

La kuartena etapa de la parodia sefaradi, es sin muncha duda la mas fru-
chiguoza de las kuatro. A lo manko en todo loke tiene ke ver kon la eskritura
parodika en djudeo-espanyol. 

Kon la modernidad i la sekularizasion, los autores sefaradis desharon de
aplikar las skrupulas alahikas rigorozamente. Entre lo tanto i la «klauzula pu-
rimika». En esta epoka el jenero de parodia deviene a ser liberado de su «ma-
trimonio kompulsivo» kon Purim i los parodistas sefardis de muevo se
konsienten libres de bazar sus parodias en los tekstos sagrados del grupo, sin
relasionarlos formalmente a Purim; mizmo komo en la epoka del siglo de oro,
i afilu mas. 

En kualseker kauzo, siendo ke el puvliko sefaradi jeneral en esta epoka
dainda sige siendo tradisional, el uniko korpus literario ke kompartian la mueva
elita intelektuala (en la mas parte oksidentalizada i sekular) i las masas komunes
dainda era la literatura sakra el grupo, antes de todo los tekstos sagrados ke fue-
ron tradusidos al djudeo-espanyol. Esto por razones obvias. El nivel del dominio
de la lengua ebrea entre la povlasion sefaradi maskulina jenerala en este tiempo
abastava para la reproduksion de tekstos liturjikos i su entendimiento baziko,
ama no i para entendimiento de transformasiones komikas del teksto ke repre-
zentan la alma de kualseker parodia. Ademas, la gran parte de los parodistas
propios non konosian ebreo bastante para produsir en esta lengua parodias so-
fistikadas i dezvalopadas. 

Otrun faktor influyo la aparensia de tantas parodias sakras en este peiodo:
la aparision de numerozas gazetas djudeo-espanyolas umoristikas i el fakto ke
kada una de eyas tuvo ke aparejar «numeros festivos» por todas las fiestas dju-
dias. La puvlikasion de parodias bazadas en tekstos liturjikos relasionados a las
fiestas se izo moda. Ansina, por enshemplo, el aditorial de la gazeta selanikliya
El Mesajero, del 29 de Elul 5697 (1936), en la introduksion a la parodia sovre
dos piyutim (kantes liturjikos) sentrales de Rosh ashana [‘anyo muevo’]: Et
shaare rason [‘puertas de veluntad’] i Ahot ketana [‘chika ermana’] deskrive el
uzo kon estas palavras: 

El azer la adaptasion de piyutim i pizmonim [‘kantes liturjikos’] de kada fiesta es
una eredad por akeyos ke se okuparon por la prima vez de dar a la puvlikasion se-
manales umoristikos. Este uzo, ke kedo dezde un kuarto de sieklo aki, uzo a una
partida de lektores a este plazer, por el kual muchos savorean los versos ke se azen
a este propozito, i kon razon.

Ansina empesaron a apareser jeneros parodikos enteros; komo las mensio-
nadas parodias sovre los piyutim de Yamim noraim (nombre kondjunto para las
fiestas del otonyo: el Muevo anyo i el Dia de perdonansa), las parodias sovre
los Pirke Avot6 o sovre la Agada paskuala. 
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6 Aforizmos moralistikos-relijiozos de los savios de la Mishna ke se meldan en Ladino en
todos los kales sefaradis en los shabatot entre el Pesah i el Shavuot.



Kon respekto a este ultimo jenero, El Koreo istanbuli del 14 de Nisan 5671
(1911) dize lo sidjente: 

Por esto es ke vemos agora muchas kozas al aroves, muchos desmodres. Entre tan-
tos, la moda salio de azer a la nahme [‘pompa’] de muestras leyendas: algunas ko-
plas, algunos versos de burla por yevzis [‘parladores’] grandes, ke se azen kyelpaze
[‘ridikulos’] eyos mizmos.

Estas palavras ke demonstran non poka rezervasion frente el uzo muevo de
uzar «muestras leyendas» para burlarse de fenomenos aktuales non previnieron
al editorial redaksion de esta gazeta (identifikada kon el Gran Rabinato de Tur-
kia) de puvlikar una parodia mueva sovre la Agada paskuala, esta vez una pa-
rodia lokalapatriota i antisionista. Por diferensia de las parodias sionistas, dize
el editorial, la agada del Koreo non trata de yevezlik (favlastinas), sino de ver-
dades: 

Por kaminar kon el uzo moderno, i sin mankar de respekto, siendo no es yevezlik
sino verdades, eskrivimos un Seder de Pesah desmodrado ke lo yamimos la Agada
eskaldada.

Dainda non topi una sola gazeta sefaradi ke kritikava la mueva moda lite-
raria sin ke la kritika este akompanyada de una mueva parodia agadeska. De
vez in kuando la adaptasion komika non viene akompanyada de la kritika del
fenomeno, sino de unas proklamsiones bizaras (en pleno sendo de la palavra)
ke aseguran ke non ay ninguna relasion entre la Agada paskuala orijinala i la
parodia bazada en eya. Ansina, por enshemplo, el mensionado El Mesajero en
su numero paskual del anyo 5697 (1937) puvlika la Agada de la situasion,
akompanyandola de nota sidjente: 

Agada kiere dizir komantarios, i alos ke les plaze lekturas umoristikas ya se uzaron
a esta sorta de adaptasiones kon los kualos se visten los evinimientos de aktualita
alos sones de kada fiesta. Es por esto ke moztros azemos la Agada de la situasion
ke no tiene ningun alishik [‘atadijo’] kon la otra.

Non kave duda ke proklamasiones fantastikas de este tipo vienen solo para
afalagar a los espiritus mas tradisionales en la komunidad, pagando «taksa de
lavios» a los teksto sagrados de la nasion.

Sea komo sea, kon rezervasiones i ekskuzas o sin eyas, entre el anyo 1875
i el anyo 1949 fueron publikadas en el mundo sefaradi a lo manko 40 parodias
modernas sovre la Agada paskuala (non kontando la mensionada agada puri-
mika premoderna). Siertas gazetas, komo La Vara de Nyu York, puvlikaron una
agada umoristika kaji kada anyo.

4.1. Agadas polemikas i agadas de gera

En jeneral, las parodias djudeo-espanyolas agadeskas reprezentan unas
adaptasiones aktualas de la Agada paskuala, ke se konsentran en
konfrontasiones ke okupavan la mente de las komunidades sefaradis d’akeya
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7 De aki tambien el nombre komiko de la ovra, el nombre del dicho rabino, ke era
Mordehay (salvador de los Djudios en la Megila de Ester) viene trokado por el nombre de
su kontraparte: Aman, el arketipo de antisemita i persegidor de Djudios. La alkunya
eshkenazi del Rav Ehrenpreis deviene substituida por la alkunya burleska de la Prasa. Antes
ke todo, las dos alkunyas suenan simijantes. La palabra de en la alkunya jeneralmente implika
una orijen aristokratika i apunta a las tieras poseadas por la famiya. La kombinasion entre la
«de» aristokratika i la verdura yamada prasa adjusta un nimo de pretensiones indjustifikadas
al eroe de la parodia.

epoka. Sigun la natura de la konfrontasion, el dicho korpus se esparte de
una manera muy naturala en dos sub-jeneros: konfrontasiones (o, mejor
dicho, polemikas) djudias internas i konfrontasiones (kere dizir geras)
internasionales. Me paresio lojiko de yamar al primer jenero minor agadas
polemikas. 

El nombre del segundo jenero minor proviene de los propios tekstos. Unos
kuantos autores yamaron a sus ovras agadas de gera. 

El primero de entre eyos era el mensionado Eliya Karmona, el kual enti-
tulo su ovra komo Agada de la Gera jeneral (Konstantinopla 1918). De mizma
manera, Nisim Shem Tov Eli entitulo su ovra, Agada de la gera por el dia de
Pesah (Konstantinopla, serka 1920, el uniko enshemplario prezervado manka
de portada).

Realmente, las primeras parodias agadeskas djudeo-espanyolas modernas
empesaron a apareser en la segunda mita del siglo XIX. Asta la I Gera Balkanika
(1912-1913), ke produsio las primeras agadot de gera, todas las parodias aga-
deskas se dedikavan a las polemikas djudias internas, las ideolojikas, ekonomi-
kas o las del djenero.

Ansina, por enshemplo, la mensionada Agada eskaldada kon su ideolojia
otomana lokalpatriota i antisionista ilustra bien las polemikas ideolojikas,
mizmo komo su kontraparte, la anonima Agada kompozada i kontada para
Pesah de tinyozos de Raban Aman de la Prasa, ke fue puvlikada en Sofia, en el
anyo 1914, en los sirkulos sionistas, komo pamflet en kontra del gran rabino de
Bulgaria d’akel tiempo, Rav Mordehay Marcus Ehrenpreiss.7

Polemikas sosio-ekonomikas pueden ser ilustradas por medio de la ano-
nima Agada de Ribi GaD (puvlikada en una broshura independente komo su-
plemento paskual del Nasional istanbuli, en el anyo 1875) ke salio a la gera en
kontra del monopoloio de los vendedores de masas (sensenyas) paskuales; o la
Agada de la karne de Aleksander Ben-Giat, puvlikada en su gazeta umoristika
Soytari, en el anyo 1909 (numero 5, anyo I, pp. 3-4), ke salio en kontra del mo-
nopolio de los shohatim (degoyadores rituales i karneseros); o la Agada de los
gevrim nuevos (puvlikada komo livriko independente en Izmir 1920) del mizmo
autor, ke salio en kontra de los novo rish (rikos muevos). 

Komo enshemplo de las polemikas entre los djeneros, o sovre las kozas del
djenero, se puede trayer la Agada dedikada a las damas djugaderas de Eliya
Karmona, ke salio en su gazeta umoristika El Djugeton, en el anyo 1912 (nu-
mero 3, anyo iv, pp. 4-7), la kuala pinta una karikatura de la sosiedad sefaradi
moderna en favlando en kontra de las mujeres modernas gastaderas i sus mari-
dos impotentes.
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Tanto las agadot polemikas komo las agadot de gera estan bazadas en el
mizmo teksto tradisional (la traduksion de la Agada paskuala al Ladino), los
dos jeneros minores se dirijen al mizmo publiko tradisional i los dos derivan
del mizmo mundo de asosiasiones i imajenes. Ademas, los dos jeneros
minores uzan las mizmas tehnikas umoristikas. Djunto kon esto, kada uno de
los dos tiene unas karakteristikas spesifikas ke aunen todas las ovras ke
apartenesen a el, en definiendolas komo diferentes del jenero paralelo. Afuera
de la tema aktuala sentrala tratada por la agada parodika (una polemika
interna verso una gera internasional), la diferensia entre los dos jeneros
minores proviene tambien de los butos simijantes ama dainda diferentes de
kada uno de eyos.   

Agadot polemikas, en jeneral, tratan de influir la opinion puvlika i adelantar
ansina siertas ajendas politikas o sosiales. De otro lado, agadot de gera, en je-
neral, se konsentran primeramente en la konstruksion de la memoria kolektiva
i en la rekonstruksion o akornamiento de la identidad kolektiva en el kuadro de
las trokias kauzadas por la gera i sus efektos sekundarios. 

En la akdama a su Agada de la gera por el dia de Pesah Nisim Shemtov
Eli, en komparando entre el ipertkesto i el ipoteksto dize los sidjente: 

Se puede dezir ke no es esta istoria manko de akea. Dunke, todo ombre, meldando
esta historia i viendose en su kaza i kon su mujer i sus ijos, alevante los ojos i diga:
Bendicho El ke nos ayego a este dia.

Kere dizir: para los Sefaradim de los Balkanes, las traumas de la I Gerra
Mundiala non atrazan las traumas relasionadas a la esklavidad de los Fijos de
Israel en Ayifto. Al mizmo tiempo, el milagro de la sovrebiviensia aktual non
es manko valido del milagro de la Salida de Ayifto. En el pasaje bazado en el
teksto agadiko Pesah ke eran muestros padres komientes, el autor anonimo de
la Maunya en Ladino del Rayo (puvlikada en el anyo 1934, en la gazeta selanikli
El Rayo (num 82, p. 1) dize: 

Gera djenerala ke kale akodrarmos nozotros, por kavza de ke? Por kavza ke salvo
el Santo Bendicho el a nuestro puevlo de kativerio despues de muncha sufriensa,
ke ansi es menester de fiksar un dia en el anyo de fiesta por el Santo Dio ke salvo
a munchos de manos de mal azedores i a nuestros ijos rezgato, i se kontento el pue-
vlo i se alegro. 

Kere dizir: no solo ke el evento de la salvasion de la gera merese una
mueva agada, sino ke realmente avia ke estableser una mueva fiesta indepen-
dente. Djunto kon esto, non ay ke tomar las palavras egzajeradas de este pasaje
kon toda la seriozidad. El mizmo autor anonimo de esta maunya (nombre bur-
lesko de la Agada paskuala en el sleng selanikli, derivado de las palavras in-
isiales de la agada: A lahma anya ‘Este el pan de la afriision’) dize en su
akdama: 

Kada anyo dizimos en la maunya leshana abaa birushalayim [‘al anyo ke viene en
Yerushalayim’]; i, komo siempre kedamos aki, somos ovligados de azer la maunya
del Rayo, ke non tiene ningun ke azer kon la maunya de la gemara. 
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I ek, djusto despues de intentar de asegurarmos ke non ay ninguna relasion
entre el iperteksto i el ipoteksto, el autor propio sige apuntando las semejansas
entre los dos: 

I la una i la otra fueron echas para pintar el kativerio i el esklavaje del Djidyo. En
la anteguedad kon los faraones i agora en el mundo de los falsos kristianos. I por
esto ke mozotros azemos la maunya, para meter una nota alegre en las karas de
mungrinas. 

Realmente, esta ultima fraza mos deskuvre la diferensia entre el ipoteksto
i el iperteksto. Asta ke el primero esta entero dedikado a la konstruksion de la
memoria i de la identidad, el otro tiene tambien butos komikos; o, puede ser,
terapeutikos. 

Mizmo komo la agada paskuala konta, rekonta i eternaliza las perzekusio-
nes de los Djudios echas por Paro, asnina su adaptasion moderna konta, rekonta
i eternaliza las angustias de los Djudios aktuales. Al mizmo tiempo, la nota umo-
ristika kontenida en el iperteksto deviene para sanar las almas feridas de los
meldadores.

4.2. Las agadot de las geras balkanikas i de la i gera mundiala

Komo dicho, las primeras agadot de gera aparesieron solamente en la se-
gunda dekada del siglo xx, en el kuadro de la seria de geras brutas i krueles: la
I Gera Balkanika (1912-1913), la II Gera Balkanika (1913) i la I Gera Mundiala
(1914-1918). Estas geras fueron akompanyadas de fambre, refujio i teribles atro-
sidades asta djenosidio (la matansa de sienes de miles de Erminis por la solda-
teska otomana, el primer djenosidio del siglo xx, el kual sirvio a Hitler komo
inspirasion i modelo para la Solusion Finala).

En esta atmosfera sangriente, insierta i peligroza empesaron a apareser, en
las komunidades djudias balkanikas diferentes, unas adaptasiones aktualas de
la Agada paskuala ke kontavan los akontesimentos de la komunidad djudia el
tiempo de gera.

El fondador de este jenero minor i el autor de la primera parodia de este
tipo era Eliya Algazi, orijinario de Silivria; el kual, despues de la kativasion
de esta sivdad por manos de los Bulgaros, yego komo refuijiado a Istanbul,
djunto kon muchidumbre de sus konsivdadinos djudios. La fiesta de Pesah del
anyo 1913 pasaron los refujiados en Istanbul. A los empesijos del mez Nisan
se metio Algazi a puvlikar su agada umoristika en la kuala deskrivio, kon mun-
cha umor i non poka auto-ironia, las angustias, las azanyas i la «salvasion»
de la djuderia de Silivria, imitando la lengua i el estilo de la Agada paskuala.
El entitulo a su ovra komo Agada de los muadjires (refujiados, Estamparia
Arditi i Kastro, Istambul 1913), dedikando las dividendas de la ovra a un emi-
grante hazino. 

Egzisten otras dos ovras ke tratan la mizma gera: la seria de adaptasiones
aktualas del primer pasaje de la Agada paskuala (Este el pan de la afriision)
fecha por David Enekave i puvlikada en su gazeta El Judio (numero 109, p. 1)
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La II Gera balkanika era demasiado korta (29 de junio 31 de julio 1913) i «ve-
raneska» para desharmos «ekos agadikos». La sidjente gera ke trusho kon si una
mueva ola de adaptasiones aktuales de la Agada paskuala era la I Gera Mundiala. 

Asta agora konosemos kuatro parodias dedikadas a esta gera: Moadim le-
simha: Un remorso por la Agada de Pesah de Yaakov Avraam Yona (Salonika

Savyo, ke el dizyen? Ke el testamiento i los
fueros i los djuisios, ke enkomendo Adonay,
muestro Dyo, a vos?“ Tanbien tu di a el
komo ordenes de el Pesah: Non diran 
despues de Pesah sakar mandjares.

Bulgaro ke el azien? Ke entro en nuestras
sivdades, i espojo todo loke avia, i tomo
todos muestros bienes - tambien tu di a el
ke al kavo de esta gerra eyos se toparan
manko de sus armada.

La Agada en Ladino, Papo 1996: 24
Komo eskuentra de kuatro fijos favlo la ley,
uno savio, uno malo, uno plenizmo i uno
ke non save por demandar.

Agada de los muadjires, p. 5
Ke kontra kuatro governos es esta gerra:
uno bulgaro, uno serbo, uno grego i uno
montenegrino.

La Agada Ladino, Papo 1996: 28
De el prisipio servientes avoda zara [‘de
idolatria’] eran muestros padres, i agora
mos ayego el Kriyador a su servimiento -
ke ansi dize el pasuk: I disho Yeoshua a
todo el puevlo: Ansi disho Adonay, Dio de
Yisrael: “En parte de el rio estuvieron
vuestros de siempre, Terah, padre de
Avraam, i padre de Nahor, i servieron dyo-
zes otros. I tumi a vuestro padre, a Avraam,
de parte de el rio, i yevi a el por toda tiera
de Kenaan, i muchigve a su semen, i di al
el a Yishak. I di a Yishak a Yaakov i a Esav.
I di a Esav monte de Seir por eredad a el; i
Yaakov i sus fijos desendieron a Ayifto‘.

Agada de los muadjires, p. 6
De prisipyo eran lavorantes – i agora, en
esta gerra, konosio nuestro governo la valor
de nuestro patriotismo, ke ansi vamos
oyendo de todos los Turkos: Solo los Djud-
yos son los fieles para la Turkia; Ke ansi
nos enkomenda nuestra relijion: En kua-
lunke governo ke estaresh de basho su po-
destanya – Penaresh i lavoraresh i
resiviresh sus ordenes kon firmeza.

i la Agada echa i apropiada por la anyada de la gera del mensionado Eliya
Karmona, ke fue puvlikada komo una broshura independente en Istanbul, en el
anyo 1913. 

Lo interesante es ke en la Agada de los muadjires los Djudios devienen
vistos por todos (por la aramada bulgara, por las otoridades otomano-muzol-
manas i por el autor sefaradi propio) komo sivdadinos otomanos fieles, identi-
fikados kon los interesos del estado otoman. Ansina, por emshemplo, bazandose
al famozo pasaje de la Agada paskuala: Mithila ovde avoda zara ayu avotenu
(‘En el empesijo muestros padres eran idolatras’), Algazi transforma de esta
manera:
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De mizma manera, Algazi uza la segida de sinko pasajes en la Agada pas-
kuala dedikada a la istoria de kuatro tipo de fijos para identifikarse kon la po-
zision otomana:

Djunto kon los Otomanes, Algazi sale en kontra de kuatro reinadios kris-
tianos. En segida el deskrive a kada uno de los kuatro: 
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1915); Agada de la gera jenerala de Eliya Karmona (Istanbul 1918); la Agada
de Ben-Giat (Izmir 1919) i la mensionada Agada de gera por el dia de Pesah
de Nisim Shem-Tov Eli.

De punto de vista de la konstruksion de la memoria del grupo i de la re-
konstruksion de la identidad las dos ultimas tienen una importansia tremende.
Si Algazi uza el teksto tradisional de la Agada paskuala para reafirmar la imajen
i la autoimajen sefaradi filo-otomana, Ben-Giat uza el mizmo teksto para akuzar
el rejisto shovinista de la derecha turko-manseva de maltratamiento premediato
de las minoridades non-muzolmanas (inkluyendo la djudia). 

La adaptasion del mensionado pasaje famozo de la Agada paskuala: «De
el prisipio servientes avoda zara eran muestros padres, i agora mos ayego el Kri-
yador a su servimiento» ke en en la agada bengiateska dize «De prinsipo, ser-
vientes a Hamid eramos en Turkia, i agora mos ayego el Kriador a dezear su
negro dia» reflekta muy bien esta trokia del korason. Kere dizir: antes, los Dju-
dios eramos sivdadinos fieles del sultan Hamid i agora estamos dezeando la ka-
pitulasion de Turkia. Esta trokia de atitudo fue kauzada por el komportamiento
shovinistiko i oprimiente del governo otoman verso las minorias. Faziendo pakt
kon los Almanes i sus aliados, el governo otoman se aprovecho de la gera para
adelantar «la solusion finala» de la kestion ermeni, i para adelantar emigrasion
masiva de todas las minorias non-muzolmanas, por medio de opresion ekono-
mika, legal i al kavo fizika. 

Kon muncha ironia, los sufrimientos de las minoridades, i sovre todo de la
minoridad djudia, vienen deskritos en el pasaje de la Agada paskuala ke espiega
las palavras I kon maravias del pasuk bibliko (Devarim / Devteronomio 26: 8)
ke deskrive la Salida de Ayifto: 

La Agada en Ladino, Papo 1996: 46
I kon maraviyas - esta la sangre, ke ansi
dize el pasuk: I dare maraviyas en los sie-
los i en la tiera: sangre, i fuego i atamara-
les de umo.

la Agada de Ben-Giat, p. 10
I kon maravias - sin ver ainda maravias,
vamos somportando i penando, kayados,
atabafados, amudesidos, yevando befras i
korando feridas, feridas komo las ke vos
vamos a kontar i ke son dies i negras.

En kontinuasion, el iperteksto salta aki por ensima de unos pasajes del ipo-
teksto, pasando imediatamente a la adaptasion de las diez feridas (plagas) ke
trusho el Santo Bendicho El sovre los Ayifsianos; solo ke en la parodia las feri-
das tradsionales:

La Agada en Ladino, Papo 1996: 47 
1. sangre, 
2. ranas, 
3. piojos, 
4. mistura, 
5. mortaldad, 
6. sarna, 
7. pedresko, 
8. langosta, 
9. oskuridad, 
10. ferida de mayores

la Agada de Ben-Giat, p. 10
1. Vender la kaza – kedar sin braza, 
2. pagar el bedel [‘gastos del soldado
muzolman ke pagavan las minorias
non-muzolmanas por la ekstempsion del 
servisio miltar’] – i ir yene [‘imediatamente’]
al askier [‘armada’], 
3. partir piedras en kampos de karides, 
4. kaminar deskalsos i tambien desbragados, 
5. durmir en tierra – la piedra por kavesera, 
6. lavorar istihkiames [‘trincheras’] kon
luvias i chayes [‘choros’], 



Despues de ke el rejisto uzo la regrutasion para deskavesar i enpovreser las
famiyas djudias (enkomendando al mizmo tiempo a los regrutos Djudios de de-
rokar al viejo sementerio djudio de Izmir, demonstrandoles ansina ke ni para
sus muertos Djudios non avia lugar en el muevo estado otoman) non es de ma-
raviyar ke el autor djudio antipatiza a los funksionarios del rejim shovinista, a
Enver-pasha ministro de gera i a Rahmi-pasha, el vali (governador) de Izmir,
maldiziendolos en una manera sefaradi haliz (autentika):

Enver el este, ke el Dio lo mate i lo despedase, i lo aga sal i seniza i no kede su bol-
tura. Porke este danyador fue kavzante ke se estan muriendo dia kada dia miles de
miles de almas sin kulpa i sin pekado. I a Rahmi, el enkyimuriado [‘enkarvonado’]
el, ke lo vea enforkado despues de aver estado achukado, El Dio traera sovre el
makot [‘plagas’] de paro i lo ara siego, mudo, tartamudo – i en geine geinam [‘en-
ferno de los enfernos’] iran podrir sus guesos (p. 14)

Non solo ke Ben-Giat odia al governo otoman aktual, el tambien se iden-
tifika kon los okupadores oksidentales, a los kualos el ve komo liberadores. Por
esto el konvierte a birkat amazon agadeska (la bendision ke se dize despues de
la sena paskuala) en una oda a los Inglezes i Fransezes: 

Bendicho tu Inglez, rey de las mares, i bendicho tu Franses, reinado de las piadades,
ke tomatesh sovre vos por salvar al mundo, i kon ayudo del Dio ke en los sielos i
ke aze sinyales i maravias, vozotros reushiresh en vuestra misyon, i el negro sera
kastigado i el malo sera apenado, i Yisrael de la djustisya sera salvado (p. 14). 

La mensionada Agada de la gera por el dia de Pesah de Nisim Siman-Tov
Eli sige la rekonstruksion de la identidad empesada por Ben-Giat. Si Ben-Giat
se oponia al governo otoman shovinista, per se; sin muncha elaborasion de sus
pozisiones verso la povlasion turko-muzolmana del estado otoman, Eli ya esta
aviertamente anti-turko. 

Segun el, el rejisto derechista non pudo perpetuar todas las atrosidades sin el
apoyo de la povlasion muzolmana. Komo Algazi siete anyos antes, tambien Eli uza
la istoria agadeska de kuatro fijos para favlar sovre las etnias balkanikas; ama, por
diferensia de Algazi, Eli se identifika kon las minorias non-muzolmanas i sale en
kontra de los Turkos: «Por reglar a kuatro puevlos vinsio el Inglez: uno Ebreo, uno
Grego, uno Armeno i uno ke no se save komportar» (p. 6). El eufemizmo puevlo
ke no se save komportar se refere a los Turkos, sovre los kualos Eli dize en segida: 

«I el ke no se save komportar – tu esplika a el – ke ansi disho el djurnal: I avizaras
a el Turko, en serka tiempo, diziendo: ‘Por las krueldades ke izo vo kitar a los ke
sufren de poder de Turkia’» (p. 6). 

7. komer chevirme [‘del paketo’] a una
yirme [komer komida pronta i estar de
marcha todo el tiempo], 
8. aferar mal de pecho i kontinuar en el
echo, 
9. eskuper sangre – aferar la landre, 
10. murir enfin de tipo un buen dia sin aver
visto ni a la famiya.
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En segida, Eli transforma las «lejendas de prinsipio» biblikas sitadas en la
Agada paskuala para konstruir una «lejenda de prinsipio» de la djuderia oto-
mana. La prima de las dos lejendas proviene del livro Devarim (Devteronomio)
i konta sovre la abashada de los Fijos de Israel a Ayifto i sus salida de ayi, asta
ke la segunda proviene del livro de Yeoshua i konta la yegada de los patriarkas
de Israel a la tiera prometida. La Agada paskuala ke se dedika a la konstruksion
de la memoria kolektiva i de la identidad etnika eskojio djustamente a estos dos
tekstos por ser ke los dos tratan la mizma tema. Ansina, en sitando el teksto de
Yeoshua, la Agada paskuala elabora sovre el pasado politeista de los antiguos
Ebreos, diziendo: 

De el prisipio servientes avoda zara eran muestros padres, i agora mos ayego el
Kriyador a su servimiento – ke ansi dize el pasuk: I disho Yeoshua a todo el puevlo:
Ansi disho Adonay, Dyo de Yisrael: ‘En parte de el rio estuvieron vuestros de siem-
pere, Terah, padre de Avraam, i padre de Nahor, i servieron dyozes otros. I tomi a
vuestro padre, a Avraam, de parte de el rio, i yevi a el por toda tiera de Kenaan, i
muchigve a su semen, i di al el a Yishak. I di a Yishak a Yaakov i a Esav. I di a Esav
monte de Seir por erdad a el; i Yaakov i sus fijos desendieron a Ayifto’. (La Agada
en Ladino, Papo 1996: 29).

Eli reeskrive este pasaje en esta manera: 

De prisipio servientes a Eshpanyol eran nuestros padres – i despues nos aserko el
muzolman a sus tieras – ke ansi disho el tarih [istoria]: Ansi disho el sultan rey de
la Turkia: ‘En parte de la Espanya no vos estesh; siempre erash parte de Ashkena-
zim i parte de Sefaradim i servitesh reyes otros’ (p. 7).

Loke vemos aki es un intento de kontar la istoria djudia «moderna» por
medio del teksto tradisional i sakro. El teksto otoman sige de esta manera: 

I tomo a nuestra parte, Sefaradim, de parte de Espanya i yevo a el en toda tiera de
Turkia, i se muchiguo la nasion i dio a el Edirne, i dio tanbien Salonik i dio tiera de
Istanbul komo eridad para el. En fin todo Sefaradim abasharon a Turkia (p. 7). 

De una parte las palavras konkluyentes del pasaje, En fin todo Sefaradim
abasharon a Turkia konstruyen una paralela entre la Turkia (el kontorno de la
komunidad djudeo-otomana) i el Ayifto (arketipo de kontorno diasporiko): el
nombre de Ayifto mensionado en el ipoteksto: i Yaakov i sus fijos desendieron
a Ayifto viene remplasado por el nombre de Turkia. Al mizmo tiempo, las siv-
dades otomanas kon unas komunidades djudias bien numerozas i establesidas
vienen komparadas en este pasaje a la tiera de Kenaan; la kuala, en el teksto
bibliko, fue dada a Avraam. Kere dizir, la Turkia es para sus moradores Dju-
dios al mizmo tiempo i diaspora (Ayifto) i sus lugar «natural» (Tiera de Ke-
naan). Parese paradoksal? Puede ser, ama la realidad non deve ser lojika. La
lojikalidad es una kategoria ke se puede impozar fachilmente sovre la retorika,
ama kuando se la kere impozar sovre la konsensia, la kozas se faze mucho
mas difisil.  

Es interesante ke en el empesijo de su «lejenda de prinsipio» Eli non men-
siona la Ekspulsion. Sigun este teksto se resive la impresion ke los Djudios des-



haron a Espanya de su veluntad libre en el momento ke yegaron a la konkluzion
ke non pueden mas salir a bash kon las perzeksuiones (autodafes i la inkizision).
El teksto de la agada paskuala sige ansina: 

I [Yaakov] desendyo a Ayifto, forsado por dicho de el Kriyador. I moro ayi – mos
anbeza ke non desendyo por enfrenkarse, salvo por morar ayi, ke ansi dize el pasuk:
Por morar en la tiera vinimos, ke non pasto a las uvejas ke a tu siervo, ke pizgada
la ambre en tiera de Kenaan. I agora, esten agora tus siervos en tiera de Goshen.
(La Agada en Ladino, Papo 1996: 33). 

La parodia de Eli, transforma este teksto de esta manera: 

I abasho a Turkia, forsado por dicho de Espanyol, i moro ayi, no kon intension de
resfuirse, sino por restar en la tiera vinimos, ke no toparon otro lugar tus siervos,
ke pizgada la Inkizision en tiera de Espanya i, agora, esten tus siervos en tiera de
Turkia (p. 9).

Solamente aki Eli alude por primera vez a la Ekspulsion (forsado por dicho
de Espanyol), ama tanto aki sin mensionarla de una manera direkta. Parese ser
ke en el amaneser de la mueva orden mundiala los Sefaradim de Turkia tuvieron
siertas rezervasiones verso sus viejo narativo de ekspulzados. 

Dainda mas sovresaliente es la obvia diskrapansia entre el ipoteksto i el
iperteksto en el kampo de la intension de los imigrantes i sus relasion a sus
mueva tiera. Asta ke el teksto bibliko sitado en la agada paskuala faze todo lo
posivle para mos asegurar ke Yaakov i sus fijos  non desendieron por enfrenkarse
(kere dizir ‘por estableserse permanente’) salvo por morar ayi (kere dizir ‘tem-
porlamente’) el iperteksto proklama ke los Sefaradim vinieron a Turkia no kon
intension de resfuirse sino por restar en la tiera vinimos. Ansina, por medio del
teksto tradisional i sagrado el autor de la parodia ekspresa el senso de aparte-
nensia de los Djudios Istanbulis a sus sivdad. Este senso viene projetado a los
«padres fondadores», el primo djeneransio de los Sefaradim en las tieras oto-
manas. Sigun Eli, kuando los fondadores de las komunidades egziztientes vi-
nieron al estado otoman por la primera vez sus intension era ya de instalarse ayi
permanente i no temporalmente. Konsekuentamente, sus desendientes aktuales
apartenesen a la tiera i son rezolutos de kedarsen en ella, kon todos los derechos
apartenesientes a los nativos.

4.3. Dezde la ii gera mundiala 

La agada de gera sidjente, la Agada umoristika, Agadat a-zeman ke-minag
Sefaradim yishmerem Suram ve-Goalam (‘agada del tiempo, sigun el uzo de
los Sefaradim, ke sus Fondo i sus Rehmifor los gurdara’), aparesio en La Vara
en el anyo 1923 (numero 31, vol. i, pp. 11-13). Kuatro agadot de gera sidjentes
(La Vara numeros paskuales de los anyos 1939 [numero 31, vol. xvii, pp. 4-5],
1941 [numero 32, vol. xix, p. 4] i 1945 [numero 31, vol. xxiii, p. 4]) i la Agada
de los Partizanes (eskrita para el Pesah de 1944 i puvlikada por primere vez
por Papo 2009) tratan la II Gera Mundiala. La mas importante de las kuatro es
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la partizana, eskrita en el teritorio yugoslavo libre, kere dizir en las provinsias
serbas de Kroatia, liberadas por los partizanes durante la II Gera Mundiala.
Esta agada fue eskrita por mano de un ofisir de edukasion de la armada parti-
zana de nombre Šalom Šani Altarac, ke fue prezervada en dos variantes: en
una audio-kaseta echa por el propio autor antes de su muerte i en un manuskrito
(un pliego de pajinas eskritas a makina), tambien produsido por mano del pro-
pio autor. 

La ultima agada de gera eskrita en djudeo-espanyol es la Nueva agada de
Pesah eskrita por Sabetay Leon Punchon i puvlikada en el numero paskual de
la gazeta istanbuli Atikva, en el anyo 1949 (Papo, en prensa). Esta agada repre-
zenta una oda a la viktoria israeli en la Gera de Independensia del anyo 1948.

Si en todas otras agadot de gera los autores se servian de efektos komikos
tanto en la deskripsion de los enemigos (para umiliarlos o para enchikeserlos
para poder yevarse kon eyos sin temor) komo en la deskripsion de los Djudios
(auto-ironia i auto-riza ke desfaze las temores en favlando aviertamente sovre
eyas), la Nueva agada de Pesah pasa a un ethos totalmente diferente, al ethos
sionista en el kual, siendo eroiko, non ay mas lugar para kualseker tipo de auto-
riza o de autoironia. En jeneral, el narativo eroiko non se fragua por medio de
umor, sino por medio de entermedios mucho mas serios. Non tuviendo otros
entermedios sefaradis tradisionales en su dispozision, para artikular su apoyo
de Israel i su alegria frente la kapitulasion arabe, Leon uzo el jenero umoristiko
tradisional de agadot de gera para konstruir el muevo narativo sefaradi-sionista,
en el kual las flechas del umor i de la ironia estan rezervadas ekskluzivamente
para los enemigos, los kualos devienen ridikulados, befados i mofados. En la
Nueva agada de Pesah, los enemigos arabes del muevo-kreado estado djudio
devienen prezentados komo kovardes floshos i temientes, komo se puede ilustrar
kon los pasajes sidjentes: 

I enkomendo ek Kavukcha [el komandante de la Liga Arabe] de echarmos a la mar,
por aogarmos – i la Hagana [militsia djudia del tiempo del protektorado britaniko,
la kuala kone el establesimiento del Estado de Israel konvertio a ser Armada de de-
fensa de Israel] los salto al aver i de la Liga Araba no desho seko i verde [...] o re-
puesta otra, kon un soplo se entregaron los Aifsianos, i kon una dada el Urdun
[‘Jordania’], i kon un grito la Siria, i kon un sarnudo la Liga Araba. 

En el resto de agadot de gera tenemos visto komo las feridas ke el Dio
mando a los Aifsianos fueron uzadas para elaborar sovre las angustias de la ko-
munidad djudia. En la Nueva agada de Pesah, de otro lado, los reseptores de
las feridas son los Arabes: 

Estas dies feridas ke trusheron los Halutsim [‘pioniros israelis’] a todos los Arabos
i estas eyas: plomo, kuedra, palo, punio, plaketon, azo, sisiones, abashada, blofes,
fuida de ratones. 

Realmente, en esta parodia, a todos los males, tanto akeos ke en la Agada
paskuala kayen sovre los Ayifsianos (komo las diez feridas de arivalas de ariva)
komo los ke la Agada paskuala askrive a los Ebreos (komo las sensenyas o el
pan de la afriision) estan guardados para los Arabes:
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KONKLUZION

Para konkluir: parese ser ke el umor tenia una grande importansia en la for-
masion del narativo djudio diasporiko el kual siempre era un narativo segunda-
rio, koresponiente i diskutiente. Kuando un narativo se dezvalopa en dialogo
kon el narativo reinante, el umor es un instrumento muy bueno para su dezva-
lopamiento. Kon umor bien se ekspresan las objeksiones al narativo primario i
rezervasiones verso al mizmo. 

En el momento ke la mas grande parte de los Sefaradim sovrebivientes del
Olokosto se toparon enel muevo kreado Estado de Israel, en la situasion del
grupo mayoritario ke alora krea su narativo kon seriozidad i por medio de sim-
volos, rituales i institusiones  estatales, las agadaot de gera perdieron su rolo
de kuadro djudio alternativo para la konstruksion de la memoria i para la re-
konstruksion de la identidad del grupo. La ultima agada de gera sefaradi ya re-
prezenta mas el ethos sionista del tiempo del establesimiento del estado ke al
ethos sefaradi galuti. 

El narativo de los anyos sinkuenta del siglo pasado fue sovrepasado en
Israel faze muncho ya, ama el status prezente de la lengua djudeo-espanyola
i de la erudision de los Sefaradim en Israel en tekstos djudeo-espanyoles tra-
disionales non desha muncha esperansa para el avenir del jenero en su lengua
orijinal. 

Djunto kon todo esto, ensenyando kursos sovre las agadot polemikas i las
agadot de gera en Israel de muestros dias, deskuvri ke mis estudiantes sabras
no solo ke saven apresiar la agudez i la jovialidad del jenero, sino ke tambien
estan prontos i kapazes de imitarlo, en kreando unas muevas agadot, sea dedikas
al Prezidente Katsav i sus aferas violentes, a la politika de las bankas israelis
(la Agada de la mashkanta), a la II Gera de Levanon, o a la imigrasion rusa a
Israel. Klaro, todo esto eyos lo fazen en ebreo i no en djudeo-espanyol… Ama,
a lo manko el espiritu esta ayi…
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