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Los Suvenires del meZdar 
de Alexandr Ben-Guiat 

1. lNTRODUCCIÖN 1 

Angel BERENGUER AMADOR * 

SNF I Universidad de Basilea 

Suvenires deZ meZdar (Esmirna 1920?) es un folleto en judeo
espafiol del escritor y periodista sefardi Alexandr Ben-Guiat, (1869-
1924) 2, en el que presenta con ironia algunos aspectos del meZdar 
-Ia escuela religiosa judia de primera ensefianza- de su ciudad na
tal, Esmirna, donde se encontraba la comunidad sefardi mas impor
tante de Turquia tras la de Estambul o Constantinopla. Corno la 
mayoria de los textos sefardies, esta impreso en la aljamia hebraica. 

El texto de portada dice 3: «Suvenires del meldar: estudio verda-

* Angel.Berenguer@unibas.ch 
1 Este artfculo ha sido elaborado en el marco del proyecto «Zwischen Tradition 

und Moderne», dirigido por Beatrice Schmid, de la Universidad de Basilea. Agra
dezco a Iacob M. Rassan y Elena Romero el haberme facilitado el acceso a los ma
teriales de la Biblioteca de Estudios Sefardfes del CSIC, asf como la atenci6n a mis 
consultas; tambien doy las gracias a Johan Strauss por la informaci6n facilitada so
bre los turquismos del texto. 

2 Para mas datos sobre Ia vida y la obra de este autor, remitimos al libro de A. 
BARQUfN LÖPEZ, Edici6n y estudio de doce novelas aljamiadas sefardfes de princi
pios del siglo xx (Bilbao 1997), especialmente el apartado 2.2 (pags. 45-59). 

3 He utilizado una fotocopia del ejemplar de Ia Jewish National and University 
Library de Jerusalen 31 V4229, conservada en Ia Biblioteca de Estudios Sefardfes 
(Arias Montano) del CSIC de Madrid. 
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dero 'de lo que se pasaha un tiempo. Escrito por 'Alexandr Ben
Guiat 'director deljurnal El Meseret. Esmirna: '1920, decembre-kislev, 
5681. Precio: en Izmir 10 metaliques, 'en Niu-York centos 5». 

La intenci6n del autor en esta obra no es ofrecer una descripci6n 
exhaustiva, objetiva y ordenada de lo que ocurria en el meldar, sino 
relatar situaciones curiosas, divertidas y, sobre todo, susceptibles de 
critica burlona, que alli sucedian. Por ello, Ben-Guiat va pasando de 
un punto a otro sin un plan estructurado, repitiendo algunos temas, 
que van desde la descripci6n fisica del meZdar a los procedimientos 
disciplinarios aplicados por el maestro, pasando por los metodos 
didacticos de este 0 de su ayudante. 

Al final de esta panoramica, en un tono ya serio y a modo de 
conclusi6n, el autor critica al director de la escuela de Esmirna de 
aquel momento, cuya labor podria suponer la vuelta a una educaci6n 
de mala calidad como la que el vivi6 en su infancia, y que habia 
desaparecido con la implantaci6n de las escuelas de la Alliance 
Israelite Universelle en las comunidades sefardies, estableciendo 
una ensefianza mas seria y util. 

Son muchas las coincidencias que presenta esta obra con el capitulo 
«Educaci6n y ensefianza» dellibro costumbrista de Michael Molho 4, 

que si realiza una descripci6n mas ordenada de la vida cotidiana de su 
comunidad, complementada en ocasiones con informaciones de otros 
centras sefardies de Oriente. 

Vamos a referir a continuaci6n los diferentes temas tratados por 
Ben-Guiat, sefialando las correspondencias con el libro de Molho. 
Seguiremos el mismo orden de los Suvenires, aunque agrupando los 
que se repiten. 

Comienza nuestro texto con una somera descripci6n dellocal que 
se utilizaba como aula (pag. 3) y c6mo se disponian los nifios en el: 
un cuarto dentro de un patio de vecindad en el que los alumnos reci-

4 M. MOLHO, Usos y costumbres de los sefard{es de Sal6nica (Madrid - Barce
lona 1950) cap. 3, pags. 91-130. Mucho mas breves, pero igualmente coincidentes 
con Ben-Guiat y Molho, son las notas recogidas por J. M. ESTRUGO, EI retorno a 
Sefarad (Madrid 1933) pags. 61-64 y Los sefard{es (La Habana 1958) pags. 61-63. 
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bian la Ieeeion amontonados. Una descripci6n muy similar ofrece 
Molho en su libro (Usos, pag. 98). 

A continuaci6n, Ben-Guiat indica que, en invierno, los nifios lle
vaban carb6n para la estufa de la escuela (pag. 4). EI mismo dato lo 
recoge Molho (Usos, pag. 101) al hacer referencia a lo mal remune
rados que estaban los maestros. Tras esto, y con una breve referen
cia al comportamiento del hajam ('maestro') -al que nos referire
mos mas adelante-, pasa a describir el metodo de ensefianza del 
alfabeto hebreo y de las vocales: para que los nifios recordaran las 
letras con mas facilidad, el maestro les daba nombres de objetos, 
animales o partes del cuerpo con las que se asemejan, para despues 
leer el nombre de la letra con su vocal y la pronunciaci6n de ambas 
juntas (Suvenires, pags. 4-5; Usos, pags. 102, 103) s. 

EI comportamiento del ~wjam aparece reflejado en los Suvenires 
en diferentes lugares. Ben-Guiat presenta a esta figura como una 
persona con poca vocaci6n docente, y son varios los momentos en 
los que relata sus maneras de imponer la disciplina, tanto mediante 
insultos (pags. 4, 9) como a golpes (pag. 10). Estas medidas disci
plinarias las comenta tambien Molho en varias ocasiones (Usos, 
pags. 103, 106), dedicando a los castigos corporales (que podfan lle
gar a ser muy crueles) una secci6n del capftulo referente a la educa
ci6n (Usos, pags. 116-118). Otra de las coincidencias entre Ben
Guiat y Molho la hallamos en que ambos documentan la palabra 
manzier 'bastardo', como una de las habituales que los maestros 
utilizaban como insulto hacia sus alumnos (mamcerim, en plural 
[Suvenires, pags. 4, 9], mamzer [Usos, pag. 103]). 

Durante el tiempo de las clases el maestro de Ben-Guiat se dedi
caba a su aseo personal (pags. 4, 9-1 0), se preparaba la comida 
(pag. 4 ), interrumpfa la Ieeeion para comprarle gallinas a una per
sona que pasaba por la calle (pag. 11), se dormfa -actitud tambien 
atestiguada por Molho (Usos, pag. 6)-, o se marchaha a un cafe 

En esta misma lfnea se situa Ia descripci6n de Ia ensefianza del alefato realiza
da por A. GALANTE, Cinquihne recueil de documents concemant les Juifs de 
Turquie: Divers sujets Juifs (lstanbul 1955) pags. 45-47. 
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(pag. 6), momentos en los que le sustitufa un ayudante, llamado 
mayoral, que ensefiaba a los alumnos canciones populares y la reci
taci6n de determinados pasajes bfblicos remedados. 

Precisamente por su especial gracia a la hora de tratarlos, nos 
parecen dignos de destacar los pasajes en los que se describen estas 
clases, que, ademas, ocupan una parte relevante de los Suvenires 
(pags. 6-9). Segun Ben-Guiat, las ensefianzas del mayoral eran 
recibidas por los alumnos con gran alegrfa (pag. 8). Todas ellas son 
humorfsticas, especialmente la ,parodia de los versfculos bfblicos, 
que, entre otras cosas, reflejan la diferencia entre la pronunciaci6n 
normativa del hebreo masoretico y la habitual de los sefardfes. Es 
tambien curioso comprobar que los dos versfculos remedados de los 
Suvenires los recoge a su vez Molho (Usos, pag. 109), pero no como 
ensefianzas recibidas por el maestro suplente, sino como burlas que 
los alumnos mas osados hacfan del ~ajam (Usos, pags. 108-109). 

Tarnbien relata Ben-Guiat las particularidades que podfan pre
sentar los diferentes dfas de la semana: los recados que le hacfan los 
alumnos a la mujer del maestro los jueves (llevar el pan amasado al 
horno) y los viernes (limpieza y otros encargos; pags. 11-12), o lo 
«mucho» que aprendfan los lunes, despues de que el domingo (pri
mer dfa Iaborahle y lectivo para los judfos) el maestro comenzara la 
semana de mal humor (pags. 11-12). 

Y antes de la nota final sobre el actual director de Ia escuela en 
Esmirna, refiere Ben-Guiat las peculiaridades que mostraban deter
minados momentos del afio, como las festividades de I:Ianuka (pag. 
13) y Tu-bisbat (pag. 13), y la excursi6n que tenfa lugar la semana 
correspondiente a la lectura de la perfcopa Vayica~ C6ra~l (pags. 
13-14). 

EI texto presenta algunas peculiaridades graficas que merecen se
fialarse. Sabido es que en Ia adaptaci6n del sistema grafico hebreo 
al judeoespafiol se realizaron eiertos reajustes, entre los que convie
ne sefialar: a) la generalizaci6n y sistematizaci6n del uso de las 
matres lectionis (consonantes usadas como vocales): yod/' para las 
vocales palatales e/i, vav/1 para las velares o/u, y para Ia a, alef/N 
en cualquier posici6n y he/n en final de palabra; y b) la limitaci6n 
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de USO de cuatro letras ('ayin/)1, kaf-jaf/:l, sade/~ y tav/n) para los 
hebrafsmos que las requieren 6; sabido es tambien que estos reajus
tes no afectaron a las voces de origen hebreo. Sin embargo, en eier
tos textos judeoespafioles, generalmente humorfsticos, aparecen 
hebrafsmos tratados como las demas palabras sefardfes y cuya orto
graffa, por Io tanto, se aparta de Ia hebraica habitual en estos textos. 

Asf ocurre en los Suvenires, donde se encuentra Ia inserci6n de 
las matres lectionis propias del sistema grafico sefardf en palabras 
hebreas como las siguientes: iilef: <p.,N ( 4 ), frente al hebreo <"J.,N; 
piita~: nN\JN!:l ( 4) vs. hb. nn!:l; gufmal: .,Nr.m ( 4) vs. hb . .,n,l; diilet: 
n'.,Ni (4) vs. hb. n.,1; segol: .,n,o (4) vs. hb . .,no; iayin: 1"Nl (5) 
vs. hb. 1'l; ~6lem: 0'"1n (5) vs. hb. o.,m; liimed: i'Y.)N., (5) vs. hb. 
1n.,; mem: 0'1:) (5) vs. hb. on. Las matres lectionis de determinadas 
palabras hebreas han sido sustituidas por las propias del sistema 
grafico sefardf en vav: 1N1 (5) vs. hb. 1'1 y he: 'i1 (5) vs. hb. Nil. 

En las siguientes voces, se ha producido la sustituci6n de Ia tav/n 
(presente solo en hebrafsmos) por tet/\J, su equivalente fonetico en 
Ia pronunciaci6n tradicional sefardf: ~et: \Jm (5) vs. hb. mn tet: \J'\J 
(5) vs. hb. m\J. 

En otros casos, el apartamiento de Ia graffa hebrea obedece a Ia 
asimilaci6n al sistema caligrafico sefardi. Es lo que ocurre en hatuf: 
!lmn (5) vs. hb. <")1\Jn, donde Ia forma final de Ia letra ha sido reem
plazado por Ia forma general de esta letra con el signo de fricaci6n. 

Tarnbien se aparta de Ia graffa hebrea sevii: m'lJ (5) vs. hb. N1'lJ; el 
elemento bet de bet (ha)hayim, aparece sin yod (pag. 9, dos veces), 
como si fuera bat n:l ('hija'), aunque en una tercera ocasi6n se 
escribe segun Ia ortografia convencional: m:l (pag. 13). 

En otras ocasiones, el cambio de grafia refleja que la pronuncia
ci6n popular sefardi del hebreo era diferente de Ia masoretica. 
Ejemplos de este fen6meno en nuestro texto (combinado en eiertos 
casos con otros de los fen6menos sefialados) se encuentran en estas 

6 Para un estudio mas pormenorizado remitimos a I. M. HASSAN, «Sistemas gra
ficos del espafiol sefardf>>, en Actas dell Congreso lnternacional de Historiade Ia 
Lengua Espaiiola, I, ed. M. ARIZA (Madrid 1988) pags. 127-137. 
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palabras: cames/tNJNj) (4, 5) vs. hb. cameS/~r.>p; sere/''1'tJ (4) vs. 
hb. sere/n'1';j; quibUsltJ1J.'P (5) vs. hb. quibus/~np; taj/fJNn (5) vs. 
hb. tav 1'31. 

Las peculiaridades gnificas y foneticas mencionadas aparecen 
tambien en grupos de palabras. Asf, en el versfculo de Pa~ai kama
yim (pag. 6), todas las palabras hebreas estan en graffa fonematica: 
Pa~as kamayim/onNr.>Np tJNnN!:l vs. hb. Pa~ai kamayimlo,r::D ln!:l; 

qui alita!mJ'':m 'P vs. hb. ki 'alita/m')y '::>; ai ~ilalta/n\J'JN'Jm lN 

vs. hb. ai hilalta/n'J'Jn lN. Un ejemplo revelador de Ia intencion 
humorfstica de esta forma de escribir lo encontramos en las palabras 
del versfculo de Cantares que comienza Mosjeni a~areja narusa, 
puesto que aparece primero Ia graffa tradicional hebrea, cuando 
Ben-Guiat cita el versfculo: n;j1'1) 1''1nN '):>'Vr.> (pag. 7), y posterior
mente, cuando lo repite para hacer Ia parodia, aparece Ia graffa fo
nematica que se aparta tambien de Ia pronunciacion masoretica e 
incluso difiere en Ia segmentacion de palabras: Mos~eni, a~are ~a
nabrusa!ntJ1'1J.N)Nn ''1NnN ')m'Vm. 

Tampoco los antroponimos escapan a estos fenomenos. Ademas, 
los nombres de los compafieros de clase de Ben-Guiat aparecen 
siempre en diminutivo, que presenta Ia forma tradicional sefardf -ico, 
salvo un caso de sufijo -ito. Asf, encontramos Yesuica np'N1tJ' (6, 
de hb. Yehosua Y'V1m), Mosico 1P''Vm (7, de hb. Mose nvn), 

'Obadiayico 1P"N"1NJ.1)J (11, 14, de hb. 'Obadia n'1J.W), Yedi
diayico 1P"N"1'1' (13, de hb. Yedidia m1'1'), Sadiayico 1P"N"1NtJ 
(14, de hb. Sa 'adia m1YtJ), 1P"N"Y.lNn') Ne~amiayico (14, de hb. 
Ne~umia n'Y.lm). Notese que el elemento representado por y en las 
cuatro ultimas palabras (ademas de en pachayica, y por ll en cabe
llico, tratados a continuacion) representa un sonido epentetico antihia
tico similar a Ia realizacion relajada del fonema /y/. EI unico caso de 
sufijo -ito, Yis~aquito 1\J'j)n;j, (de hb. Yis~ac pn;j,, pag. 14), no ha 
sufrido ninguna alteraci6n en Ia escritura de Ia base hebrea. 

Son numerosas tambien las formas -ico, -ica aplicadas a nombres 
comunes, sean de base romance o no: quiemurico, tandurico, pane
cico, caicavalico, alicas, caiica, pachayica, ei~uelica (pag. 4), cu
charica, cabecica, banquetica, tiestecico, coronica, caiica, espadi-
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ca, tacica (pag. 5), cavanica (pags. 6, 9), cavico, capica( s) (pag. 6), 
asnico (pags. 7, 14), tifiosico (pag. 7), hifico(s) (pags. 8, 11, 14), 
espadica, librico (pag. 8), chiquitico (pag. 9), corcovica (pags. 10), 
comerchico (pags. 13, 14), tadrefica, hismetico, camisica, menta
nico, salvarico, minderico (pags. 14). 

Ademas de los diminutives anteriores, de formaci6n regular, apa
recen dos formaciones no usuales en judeoespafiol: gamico (pag. 5, 
frente a la forma regular gamefco), de garneo 'camello', con perdida 
de Ia vocal t6nica, y cabellico (pags. 7, frente a la forma regular ca
ballico), de caballo, en Ia que Ia a t6nica se ha cerrado en e. 

Por ultimo, interpreto Ia palabra sanna (pags. 6), ins6lita en tex
tos sefardfes, como 'suefio' por el contexto y por su semejanza fo
netica con hb. send; a pesar de no haber encontrado otros testi
monios de geminaci6n de Ia consonante interior en este termino, su 
existencia en palabras como maZ.Zaj 'angel' (hb. malaj 1N?Y.l) per
mite pensar que Ia haya habido tambien aqui. 

CRITERIOS DE EDICIÖN 

Sefialo el cambio de pagina del original con el numero de la que 
comienza precedido de barra vertical, volado y en negrita pegado a 
Ia primera 112palabra o letra. La puntuaci6n del texto y la segmen
taci6n de los parrafos son mias. 

Desarrollo las abreviaturas 'n por Ben y si' por sifior. En un 
glosario al final del texto explico las palabras que pueden resultar 
de dificil comprensi6n. En el caso de palabras no romanicas indico 
Ia etimologia de Ia voz, utilizando las siguientes abreviaturas: ar. 
arabe, gr. griego, hb. hebreo y tc. turco. 
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2.TEXTO 

'131Suvenires del meldar 

(, Tuvites vos estado en chiquez en el meldar? ;,Hubo alguno de 
vosotros que yatise6 a tener este maZal y ventura? Y o est6 seguro 
que, en meldando estas dos demandas, vosotros todos vos vas a 
franquear y vas a decir que del todo no supites cualo fue meldar y 
que en Ia escola solo vos engrandecites. Ma yo vos va a pardonar 
esta falsfa o verdad y vos vo a decir cualo era el meldar y cualo se 
pasaha ahi. 

Un meldar era una camara con sofa adientro de un cortijo de 
vecinos. Enriba del sofa, sobre bancos o en baj o, eran asentadas o 
amontonadas sesenta a setenta criaturas, una mas sucia de otra, 
arascandosen Ia cabeza el dfa 14entero, quitando y metiendo el dedo 
en Ia nariz, apretandosen o aronjandosen unos a los otros y 
dandosen pelizcos o modriscos hasta que el ~ajam las vfa y les 
gritaba: «jArurim! jMamcerim! jMe~oramim!». 

En invierno, cada criatura debfa traer un quiemurico dos porque 
Ia sifiora rubisa metfa un tandur sin lumbre en medio del meldar. Y 
mientres que los talmidim se iban a caentar con ir mirando el tandur 
vacfo, el sifior ~ajam, que tenfa un tandurico con lumbre delantre, 
era ocupado a tostarse el panecico y a asarse el cascavalico. 
Despues, el se arascaba Ia barba, se Ia peinaba, recogfa los cabellos 
que le cafan, los encajaba entre las hojas de un libro y, afuera de Ia 
cara 7, el empezaba con macam a embezar Ia alef-bet a los talmidim 
los mas chicos. Tarnbien por mas colailic el se las embezaba ansf: 

Las dos alicas, iilef (N): alef 8 pata~ ja! 
La casica abierta, bet (:t): bet cames jba! 

La pachayica rota, gufmal (~): gufmal sere jg[ue]! 

La ez~uelica, diilet (,): dalet segol jde! 

7 Entiendo: 'cuando terminaha de arreglarse Ia cara', pues no veo que aquf haya 
relaci6n con Ia expresi6n afuera las caras, 'lejos de nosotros'. 

8 En toda esta serie, he afiadido Ia repetici6n del nombre de Ia letra hebrea. 
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15El pie cortado, he (il): he seva patah ja! 
La cucharica, vav (1): vav suruc jvu! 
La cabecica delada 9, iayin (l): zayin quiblls j{u! 
La banquetica, ~J-et (n): ~et ~irec iiJ-i! 
El tiestecico, tet (\:!): tet ~6lem jto! 
La coronica, yod ('): yod cames ~atuf jyo! 
EI gamico, lamed (?). 
La casica cerada, mem (o). 
La espadica, nun()). 
EI salero, sin ('tl). 
La tacica, taf (n). 

277 

Y ansi del resto de las letras que mancan aqui ariba. Ma todo esto 
se empezaba avagar avagar con los talmidim chicos, y si como los 
otros tambien tomaban sabor, grandes y chicos se ajuntaban y todos 
en una iban meldando en echando gritos a los cielos. Y los turcos que 
pasaban por Ia caleja que oian los gritos y que no sabian cualo es, se 
demandaban unos a los otros diciendo: «Timarhanemi burasi? 10». 

Si era invierno y que el sifior hajam se hielaba, el metia las 
manos en Ia lumbre y se 16las caentaba. Si era enverano y que se 
cansaba, el se echaba para atras y se durmia. Alguna vez, cuando le 
daba Ia sanna, el sifior ~ajam metia un mayoral y se iba el mismo a 
Ia cavanica a beber un cavico. 

En lo que el ~ajam estaba en Ia cavanica, el mayoral, que sabia 
munchas cosas, mos embezaba y a mosotros tambien unos pasuquim 
y derasot tan hermosos hasta que no est6 pudiendo detenerme del 
deseo de embezarvos y a vosotros tambien unos cuantos de los que 
me estan viniendo al tino en esta hora y que son: 

Prima: el pasuc de Pa~J-as kamayim 11 , que hay en Ia perasa de 

9 Posihle errata por delgada, de_lado, o del_ala. 
10 Tc. Timarhane mi burast?: '(,Hay aquf un manicomio?'. 
11 Gn 49:4. EI versfculo completo reza asf: «Pahai kamayim al totar ki 'alita 

miSkebe abija ai hilalta yesu 'f 'alä» (' lmpetuoso c~mo las aguas, ya no seräs el 
primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre; entonces te envileciste al subir a 
mi lecho'). Vernos c6mo Ia versi6n que !es ensefiaba el mayoral sustitufa Ia segun-
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Vaihf 12, el mayoral mo lo embezaba ansf: 

Pa~as kamayim, a tostar castafias. 
Qui alita, a asar sarcichas. 
Az ~ilalta, Yesuica baila. 

Sef64:1 (2004) 

Este pasuc se debfa de pronunciarse afuertes y como que estan 
arabiando. 

Segundo: en Ia semana de las capicas, el mayoral mos embezaba 
c6mo debfamos de gritar Ia noche que las fbamos a llevar. Esta can
tiga tambien se canta afuertes, arabiando y como si tenemos de ha
her alguna cosa de uno y que no mo Ia quere pagar. Esta cantiga era 
ansf: 

jAleman, mi capica quero! 
nsi no me Ia dan me peleo. 
L,Con quen me peleo? 
Con los mamonim. 
Para tara Ia gafna 
con su buena catarina 13• 

Cresta de gallo, cola de caballo. 
EI asnico, el cabellico. 
T , . , ' T , . , ' T , ' 14 j u 1ras. j u 1ras .... j u sos. 

Cuando decfamos los :ierbos Tu sos, calfa que mostraramos al 
arcadas de enfrente. 

da parte de los versos hebreos por texto judeoespaii.ol con semejanza fonetica: al 
totar!a tostar ( castaiias); miskebe abija/a asar sarcichas; yesu '[ 'ala/Yesuica baila. 

12 Es Ia duodecima perfcopa, Gn 47:28-50:26; se Iee en una semana que cae en 
diciembre-enero. 

13 Posible deformaci6n de rueda catalina. 
14 Otras versiones de esta canci6n infantil pueden encontrarse en A. GALANTE, 

Appendice a l 'Histoire des Juifs de Rhodes, Chio, Cos, etc ... (lstanbul 1948) pag. 
21; en M. MOLHO, Usos, pag. 236; y unos versos citados por este ultimo en I. M. 
HASSAN (ed.), Actas del Primer Simposio de Estudios Sefardfes (Madrid 1970) 
pag. 382 n. 1. 
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Trecero: del Sir hasirim, el mos embezaba el pasuc de Mosjeni 
a~areja narusa 15 ; el mo lo cantaba ansf: 

Mos~eni, a~are ~anabrusa, 

Si fuites a Brusa, 
Si vites a Mosico el tifiosico, 
si le demandates que tal va la tifia ... 
-De mijor a mijor. 
jUn grano mas le puj6! 

Aquf, en el De mifor a mifor calfa que levantaramos mas la yoz y 
que lo pronunciaramos con un macam delgado. 

Cuartero 16 era Lemibsa' 'al rifta 17, que cantamos noche de sabat 
cuando mos lavamos las manos para comer. El mos embezaba dos 
pedazos: 

18La mestra va gritar, 
que no se va hartar, 
la mandaremos al a~tar, 
que merque el prijil. 
La miatad se lo damos a Pera~ia, 
que le de tahanunim a Ia uma, 
y si no queda nada para el alla 18 

a Bergama se va con ra~amim. 

jQue dar y haber tiene el a~tar con el prijil 19 y que hecho tiene 
Bergama con ra~amim! Por mi vida que no lo se ni yo. Ma lo que 

15 Ct 1:4: 'iLtevame en pos de ti! ... iCorramos!'. En este caso, a partir del co
mienzo del versfculo bfblico se ha afiadido una canci6n popular.. 

16 Posible errata por Cuarteno. No obstante, mantengo el original porque no es 
descartable Ia analogfa con tercero. 

17 Inicio del conjunto de estrofas finales del poema religioso <<Azamer bis
bahfn ... » (A.2322 del Thesaurus de Davidson) de Isaac Luria ( 1534-1572), recita
das de forma independiente en algunas tradiciones Iiturgicas sefardfes. 

18 el alla: 'el desgraciado de el'. 
19 Que dar y haber tiene: 'que relaci6n tiene'. Segun esta exclamaci6n, a Ben

Guiat no Je parece normal que el ahtar venda perejil. Quiz<1s en ciertas hablas 
judeoespafiolas esta voz no significaba 'tendero' en general, sino 'duefio de una 
mercerfa', acepci6n tambien presente en el etimo turco aktar. 
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me acodro es que todos los hijicos se metfan a dar palmas y eran 
salos grandes. 

Cinqueno: lo que van a metdar era la alegrfa de los mas chicos, 
que lo sabfan adeta espadica, era la cantiguita que siguie: 

Amen, amen, la Tora, la Tora, 
el hijico la dira. 
Con el pan y el queso, 
ellibrico en el pecho. 
-(,Onde vas, hijo del Dio? 
-A metdar la ley del Dio. 
-Vida larga que te de el Dio. 
A ti, a tu padre y a tu madre, 
y a todos los Judi6s, amen 20• 

Esta cantiguita era de los chicos chicos y el 19mayoral no penaba 
del todo para embezarselas a los chicos ni afilu a los grandes. De 
primera vez que mo la escuch6 una vez, todos ya mo la fbamos 
embezado y cuando mo la demand6 a escuchar por la segunda, no 
habfa ni un chiquitico afilu que no la supiera. 

Segeno: cuando habfa exiclic de luvia, el sifior hajam mos llevaba 
al 21 bet ha~ayim y ahf mos metfamos a echar gritos a los eielos 
diciendo: 

Agua, Dio, que Ia tieua Ia demanda; 
chicos y pequefios pan queremos. 
Abre tus cielos, arega tus campos. 
Aregador, aregador, echa el trigo al deredor 22• 

20 Otras versiones sefardfes de esta canci6n en A. GALANTE, Histoire des Juifs 
d'Anatolie: Les Juifs d'lzmir (Smyrne), I (lstanbul 1937) pags. 342-343; Appen
dice, pag. 21; Usos, pags. 87-88; J. M. ESTRUGO Sefardfes, pag. 63; y E. SAPORTA 
Y BEJA, En torno de Ia Torre blanca (Parfs 1982) pag. 112. 

21 Escri to 'ON/ as. 
22 Otras versiones sefardfes de esta canci6n (y de las situaciones de sequfa en 

quese cantaba) en J. M. ESTRUGO, Retorno, pag. 61 y Sefardfes, pag. 62; Usos, 
pags. 127-128; Ia fuente de esta canci6n es hispanica: M. FRENK ALATORRE (ed.), 
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Lo curioso que habia en esto de Ia luvia es que apenas yoltaba
mos del bet ha~ayim, a Ia noche Ia luvia empezaba a caer. 

Corno estas de aqui ariba yo sabia munchas, ma guay que no me 
estan viniendo al tino en esta hora y el buen del mayoral tambien 
mos puedrfa embezar mas de las que mos embezaba, si no era que el 
~ajam yoltaba de Ia cavanica y, despues de haber dado dos tres da
das con el curl;>ach en bajo, gritaha dos tres veces arurim y mam
cerim, se asentaba, se peinaha Ia barba y se arascaba los sobacos. 
110Una vez Ia operaci6n del peinar y arascar escapada, era el tomo 
de los pies y de las ufias de los dedos godros, y mientres que el 
~ajam laboraha por ahf, los talmidim Iabaraban por aqui: uno pelaba 
al otro, otro lo arescufi.aba, uno se amocaba en Ia manga del otro, 
otro le escupia en Ia cara, hasta que sul;>ito el sifior ~ajam, distur
bado de sus interesantes ocupaciones, se oia llamar diciendo: 

Sifior 23 ~ajam, mirelo a este. 
Sifior hajam, m' arasg6 ellibro. 
Sifior ~ajam, me comi6 el queso. 

Y como estos, unos cuantos otros macames sesit sesit. EI sifior 
~aham se levantaba entonces, se remangaba las mangas, se hacia 
una corcovica por detras con Ia Jul;>e, tomaha el cur~;>ach en mano y, 
dale que le daras, fregaba una buena de ~aftona entre musos y cara 
a quen tenia mazal de caerle Ia curl;>achada, y ansi el orden rentraba 
en el meldar y todos se hacian sosa canalla. 

En el meldar habia una ventana baja que daba para Ia caleja. EI 
buen del sifior ~ajam teni111a siempre el ojo de aquea parte y cuando 
via algun turco pasar con gallinas, el lo llamaba, se las mercaba y 
las dejaba atadas en medio del meldar. EI padre de 'Obadiayico 
Veed, que venia para malsinar al hijico, las via las gafnas ahf y le 
demandaba al ~ajam cualo eran estas gafnas. EI mayoral, que era 
güerco hijo de otro, saltaba pesfn diciendo: «Es un turco que las 
trujo y las meti6 aquf por talmidim paraquese embecen a meldar». 

Nuevo corpus de la antigua Urica popular hisp{mica ( siglos xv a XVII) (Mexico 
2003) m1ms. 1.115 y 1.116. 

23 Escrito 11nmo~.lilior. 
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«jCallado, rasa'! jAta~afado que te vea!», le gritaha el sifior ~ajam. 
Y el mayoral, que con todo su cabadailic se espantaba yine con todo 
del ~ajam, se quedaba pesfn ata~afado, mientres 24 que el ~ajam se 
iba a lavar Ia riza a Ia fuente, despues ella metfa a enjugar a Ia ven
tana, pasaha un turquito y se Ia rohaha y los talmidim Ia llorabamos. 

Jueves, Ia rubisa amasaba y los talmidim le llevabamos las pitas 
al horno. Viernes, los talmidim grandes le esponjabamos y le haCfa
mos hismetes, y Jamila, que era Ia hija 112grande del sifior hajam, se 
aresb~laba con las galochas, se cafa en baj o y se quitaba ·los ojos. 
Sa~at no habfa meldar. Al~ad, ma~mur yunu, el ~ajam estaba me
crufchf y meldabamos poco. Ma dfa de lunes lo desquitabamos todo 
porque el sifior ~ajam mos embezaba cosas muevas, mesela: 

Nesama tienen los judi6s; rua~ tienen los goyim. Abraham abinu 
vido hachos, s' arabi6, los rompi6 todos. Cuando Mose vido que el 
misrf ·estaba harbando al judi6, se le quisdre6 Ia birra, te lo afer6 
de 25 una al ~isrf y pat ... te lo mat6. Yeuda tom6 el vaso de Binia
mfn y lo ronj6 a mil horas de lejura para que no lo vieron. Yosef 
dej6 tres camaretas llenas de liras de las paras que gan6 en los siete 
afios de hambrera; de Ia una camara tomaron todos los judi6s cuan
do salieron de Misrayim y el mas ~aragan hinch6 diez asnos de 
liras; Ia segunda camara se perdi6; Ia trecera no se sabe lo que se 
hizo. Y eosua' afer6 en un pufiado al sol y lo at6 en el cielo. Sims6n 
se echaba las montafias al hombro en Izmir y en un cerar y abrir el 
ojo te las llevaba a' Stambol 26 • 113Y como estas, mil y otras cosas de 
cencias y intendencias. 

24 Escrito 'O'"l'Ol"'Oitientres. 
25 Escrito '' 'ilde de. 
26 Segun Ia tradici6n judfa, el personaje que traslad6 las montafias no fue 

Sans6n, sino Husim ben Dan. Asf se refleja en las estrofas 558 y ss. de Ia copla 
sefardf Las hazaiias de lose: «Lo oy6 I:Iusim ben Dan I-ei tfo esta con gran safia-
1 fue entre Bet EI y Dan I y aranc6 dos montafias. I Tom6 una en cada mano I a 
poner en aquella comarca>> (Abraham TOLEDO, Sefer de Coplas de Yosef hasadic, 
[Constantinpola] 492 [ 1731-2]). Una versi6n para el gran publico de esta copla se 
halla en: M. LAZAR (ed.), Joseph and his Brethem (Cu! ver City 1990). 



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://sefarad.revistas.csic.es

Se/64:2 (2004) LOS SUVENIRES DEL MELDAR DE ALEXANDR BEN-GUIAT 283 

En Hanuka, todos los talmidim traian lefia y hanukalic 27 : Ia 
ru~isa tomaba Ia lefia, el ~ajam el ~anukalic. Dia de ·las frutas 28, los 
talmidim traian todos a una taleguita de fruta a cada uno. EI ~ajam 
metia una paila grande en medio del meldar, los talmidim vaciaban 
todos las taleguitas ahi adientro. Ma si como Ia hija de un mamcer 
de Ia paila del sifior hajam era muy grande 29, todas las taleguitas 30 

se vaciaban y Ia pail~ no se hinchia. 

En Ia semana de Vayica~ C6ra~ 31 , el ~ajam mos llevaba un dfa a 
las güertas a caminar. De un dia antes, todos los talmidim traian a 
un gras a cada uno. EI sifior ~ajam mercaba algunas dos ocas de 
peras o piedras y, dale que le daras, tomaoamos camino en mano y 
mos ibamos enfrente del comerchico, entre las lajas del bet ha~a
yim, onde eran situadas, parece, las güertas del sifior ~ajam. 

Yedidiayico Veeci que era el mas rico de todos 114por modre que 
Ia madre tenia hogaredo y cusac de oro, venia con tacos muevos. 
'Obadiayico Rosio venia con unos botines viejos de Ia tia, caendose 
el entero adientro. Sadiayico Guini y Yis~aquito Tevf venfan un 
poco tadrecica porque a Sadiayico lo habian llevado a trocarle el 
peg6n onde el papu Tas6n y Yis~aquito le habfa hecho un ~ismetico 
a Ia tadre. Mosico Mantel venfa en camisica porque Ia vava le quit6 
el mentanico para aremendarselo. Ne~amiayico Azubel venfa con Ia 
braga de sa~at porque Ia madre le iba lavar el salvarico. 

Y ansf, con todo este bueno y el sifior ~ajam con las peras piedras 
y padridas en Ia haldiquera, mos fbamos, dijimos, entre las lajas de 
enfrente del comerchico. Ahi, el mos daba una pera a cada uno en Ia 
mano. Mos quitabamos los ojos unos con otros el dfa entero, mos 
contabamos del sol y esto era el paseo entero. 

27 Con escritura fonematica: j:n':JNpUNnl~anucalic, en ambos casos. 
28 Fiesta de Tu-biSbat (15 del mes judfo de sebat, enero-febrero), que celebra el 

resurgimiento anual de Ia naturaleza tras Ia dormici6n invernal. En las comunida
des sefardfes solfa festejarse con un banquete familiar en el que se consumfa toda 
clase de frutas. 

29 Entiendase: 'pero como Ia hijaputa de Ia paila del maestro era muy grande'. 
30 Escrito UNr:J'l'':JNo/taleguimas. 

31 Es Ia 38" perfcopa, Nm 16:1-18:32; se Iee en una semana que cae en junio
julio. 
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Alla la tadre, tornabarnos carnino en rnano y yoltabarnos para 
casa, el uno teniendo en la rnano el rninderico del siiior hajarn, el 
otro teniendole Ia ju~e, dos hijicos descalabrados, uno con el taco 
roto en la rnano y a otro viendoselen las carnes porque se le arasg6 
Ia bragueta. 115 Ansina, dunque, rnos habfamos gozado aquel dia y 
rnos gozabarnos los ses siete afios que estabarnos en el rneldar. 

jOhl jAqueos tiernpos y estos! jQue herrnosura y que ventura, 
bienaventurado tiernpo que tanto bueno rnos hizo ver y bienaventura
dos vosotros que tanto vos hice agora reir!. .. L,No es ansi? Y despues 
de esto deciS que yo so negro y que no hago rnas que ir darileandorne 
con uno y otro. Ma agora, L,que tal? L,Estuve bueno? L,Vos agradi? 

Alexandr Ben-Guiat. 

Nota.- Esto todo que vienen de rneldar se pasaba con rnuy 
rnuncho rnas ainda en los rneldares de Izrnir, del interior, de Custan, 
de Endirne, de Angora, de Brusa y de toda Ia Bulgaria hasta antes 
de Ia fundaci6n de las escolas de Ia Alianza. (Salonic, siendo se 
topaba en contacto con Viena, quere decir con Ia Evropa, desde 
rnuncho tiernpo antes del 1870, no sabernos decir c6rno se pasaban 
las cosas ahi.) 

116Las escolas de Ia Alianza en nuestra civdad nos salvaron dun
que de esta Iepra y en gan- 'Eden esten los rnuy regretados difuntos 
Cazes y Pariente, que fueron nuestros dos prirneros directores; tarn
bien buenas horas tenga el rnuy estirnado sifior Arie, el director an
tes del actual, que tan bien supo dirigir su establecirniento y tan 
buenos frutos supo hacerle dar. 

Ma actualrnente, con Ia adrninistraci6n del director que tenernos, 
Ia vieja Iepra retorna a su lugar corno instrucci6n, no tienen que a 
exarninar un elevo de la rnas alta clasa. Y como proba de Ia 
educaci6n, no tienen que a metersen una vez enfrente de Ia puerta 
de Ia escola de Ia Alianza, a rnedio dia o a Ia tadre, en Ia hora de 
escola, los elevos que veran sifialas y rnaravias, y veran deserden y 
revuelta. 

Alexandr Ben-Guiat. 
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3. GLOSARIO 

Abraham abinu: 'nuestro padre Abraham' (hb. U':lN CJi1i:lN). 

adeta: 'exactamente, justamente' (tc. iideta); adeta espadica 'al pie de la 
letra'. 

afilu: (hb. 1~n!:lN): ni afilu 'ni siquiera'. 
ahtar: 'tendero' (tc. aktar). 
afnda: 'todavfa'. 
alef primera letra del alefato (hb. C)?N). 

alef-bet: 'alefato, alfabeto hebreo' (hb. Tl':l C)?N). 

al~ad: 'domingo' (ar. al-~ad). 
Angora: Ankara. 
arcadas: 'compafiero' (tc. arkada;). 
arescufiar: 'arafiar'. 
arurim: pl. hb. de arur 'maldito' (hb. i1iN). 

ata~afado: 'ahogado'. 
Bergama: Bergama, ciudad turca, antigua Pergamo. 
bet: segunda letra del alfabeto hebreo (hb. TP:l). 

bet ha~ayim: 'cementerio' (hb. onn Tl':l). 

birra: 'ira, c6lera'. 
caqadailic: 'fanfarronerfa' (tc. kabaday1llk). 
cabellico: dim. de caballo. 
caleja: 'calle'. 
camareta: 'habitaci6n'. 
cames: signo masoretico de la vocal a (hb. cames '(Y.:lp). 
cames hatuf signo masoretico de la vocal o breve (hb. C)mn '{Y.:lp). 
cascavalico: dim. de cascaval, tipo de queso de oveja (tc. ka§kaval). 
cavanica: dim. de cavane 'cafe (establecimiento)' (tc. kahvehane). 
cavico: dim. de cave 'cafe (bebida)' (tc. kahve). 
clasa: 'clase'. 
colailic: 'facilidad' (tc. kolayllk). 
comerchico: dim. de comercho 'aduana'. 
curqach: 'vara' (tc. klrbar;). 
curbachada: 'golpe dado con la vara o con el curbach'. 
cusac: 'cintur6n' (tc. ku§ak). . 
Custdn: Constantinopla. 
dalet: cuarta letra del alfabeto hebreo (hb. n?1). 
darilearse: 'enfadarse, disgustarse' (tc. danlmak). 
delada: v. nota 9. 
derasot: 'explicaciones' (hb. Tl1'lli1). 

disturbado: 'molestado'. 
dunque: 'pues'. 
embeiar: 'ensefiar'. 
Endirne: Edime, ciudad turca, antigua Adriamipolis. 
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elevo: 'alumno'. 
escapada: 'terminada'. 
espon]ar: 'fregar el suelo'. 

ANGEL BERENGUER AMADOR 

exiclic: 'falta, ausencia' (tc. eksiklik). 
ethuelica: dim. de ezhuela 'azuela, hacha de mango corto'. 
gamico: dim. de gameo, 'camello'. 
gan-'Eden: 'parafso Gardfn del Eden)' (hb. 11)J 1l). 
goyim: pl. hb. de goy 'gentil, no judfo' (hb. 'U). 
gros: 'piastra' (tc. kuru§). 
güerco: 'diablo'. 
guimal: tercera letra del alfabeto hebreo (hb. ?O'l). 
~wcho: 'fdolo' (cfr. tc. ha9 'cruz'). 

Sef 64:2 (2004) 

haftona: 'paliza' (de la rafz hebrea "::m); fregar una- 'dar una paliza'. 
iwjam: 'maestro' (hb. o:~n). 
Hanuka: fiesta judfa que conmemora la purificaci6n del Templo de Jerusalen en 
· tiempos de los Macabeos (hb. n:mn). 

hanukalic: 'aguinaldo quese da en Hanuka' (hb. n.:mn + tc. -lzk). 
iwrbar: 'golpear'. . 
i1e: quinta letra del alfabeto hebreo (hb. Nn). 
het: octava letra del alfabeto hebreo (hb. rPnl. 
~1frec: signo masorhtico de la vocal i (hb. P'im). 
hismet: 'recado' (tc. hizmet). 
iwgaredo: 'collar'. 
h6lem: signo masorhtico de la vocal o (hb. o?1n). 
iimir: Esrnirna. 
]uf?e: 'toga' (tc. cüppe, cübbe) . 
.furnal: 'peri6dico'. 
kislev: tercer mes del calendario judfo (noviembre-diciembre) hb. (1?U:l). 
lamed: duodecima letra del alfabeto hebreo (hb. 10?). 
lejura: 'distancia'. 
macam: 'melodfa' (tc. makam). 
ma~unur yunu: dfa en que uno tiene suefio porque ha dorrnido poco (tc. mahrnur 

günü: 'dfa del sofioliento, del amodorrado'). 
malsinar: 'acusar'. 
mamonim: pl. hb. de mam6n 'dinero' (hb. 1mo). 
mamcer: 'bastardo' (hb. ilOO). 

mamcerim: pl. hb. de mamcer. 
mayoral: 'ayudante del maestro'. 
maial: 'suerte' (hb. ?m). 
mecrufchf: 'in·itado, antipatico' (tc. mekruh). 
mehoramim: pl. hb. de mehoram 'anatemizado, maldito' (hb. 0'0i1no). 
meidar: 'escuela primaria para varones'; 'leer'. 
mem: decimotercera letra del alfabeto hebreo (hb. oo). 
mentanico: dim. de mentan 'mandi16n, babi' (tc. mintan). 
mesela: 'por ejemplo' (tc. mesela). 
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mestra: 'sefiora'. 
metalic: 'moneda turca que valfa un cuarto de piastra' (tc. metalik). 
minderico: dim. de minder 'cojfn' (tc.). 
Misrt:iyim: 'Egipto' (hb. O'i::IY.l). 
misri: 'egipcio' (hb. 'i::IY.l). 
Mose: 'Moises' (hb. n~Y.l). 
musos: 'labios'. 
negro: 'malo, malvado'. 
nesamt:i: 'alma' (hb. nY.l~l). 
nun: decimocuarta letra del alfabeto hebreo (hb. )1l). 

oct:i: medida de peso equivalente a 400 dracmas, 1.282 g (tc. okka). 
pachayica: dim. de pacht:i 'pata' (tc. pafa). 
papu: 'abuelo' (gr. nannoüc;). 
part:i: 'moneda' (tc. para). 
pasuc: 'versfculo bfblico' (hb. p10!:l). 
pasuquim: pl. hb. de pasuc. 
pt:itah: signo masoretico de Ia vocal a (hb. nn!:l). 

,. ? pegon: .. 
pelizco: 'pellizco'. 

287 

perast:i: 'perfcopa', cada una de las secciones en lasquese divide el Pentateuco 
para su lectura anual en Ia sinagoga (hb. n~i!:l). 

pdin: 'inmediatamente' (tc. pe§in). 
pita: 'pan' (tc. pide). 
pufar: 'aumentar'. 
prijil: 'perejil'. 
quibUs: signo masoretico de Ia vocal u (hb. '(tlp). 
quiemurico: dim. de quiemur 'trozo de carb6n' (tc. kömür 'carb6n'). 
quifdrear: 'irritarse' (tc. kzzdzr); quifdret:irsele La birra a alguien 'encolerizarse'. 
quitar: 'sacar'. 
quitarse los o.fos: 'descalabrarse'. 
rahamim: 'misericordia' (hb. 0'Y.lni). 
rait:i': 'malvado' (hb. Y~i). 
regretado: 'axorado'. 
riit:i: 'pafiuelo' (tc. rida 'pafio, manta'). 
ron}ar: 'arrojar'. 
ruah: 'espfritu' (hb. mi). 
rubisa: 'mujer del rubi, maestro de primaria' (hb. ntJ':l1i). 
sabat: 'sabado' (hb. n:l~). 
saio: 'alborozo'. 
salvarico: dim. de salvar 'calzones anchos' (tc. §alvar). 
segeno: 'sexto'. 
segol: signo masoretico de Ia vocal e (hb. ?no). 
sannt:i: probablemente sent:i 'suefio' (hb. n))~). 
sere: signo masoretico de Ia vocal e (hb. sere ni'::t). 
sesit sesit: 'diversos, variados' (tc. fe§it fe§it). 
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sewi ptitah: signo masoretico de la vocal a breve (hb. n1l!l NWJ). 

Sin: vigeslmoprimera letra del alfabeto hebreo (hb. 1'~). 
Sir hasirim: 'Cantar de los cantares' (hb. o,.,,~n .,,~). 
sofa:? 
Stambul: 'Estambul'. 
furuc: signo masoretico de la vocal u (hb. p1.,1~). 
suvenir: 'recuerdo'. 
taf vigesimosegunda letra del alfabeto hebreo (hb. 1'11). 

Sef64:2 (2004} 

ta~anunim: 'plegarias penitenciales' (hb. 0'mn11); dar-: 'expresar sus con-
dolencias'. 

talmidim: pl. hb. de talmid 'alumno' (hb. 1'l::l)J11). 

tandur: 'brasero' (tc. tandzr). 
tet: novena letra del alfabeto hebreo (hb. 11'\J). 

Torti: 'Ley', la ley judfa, contenida en el Pentateuco (hb. mm). 
umti: 'pueblo, naci6n' (hb. nmN). 
vav: sexta letra del alfabeto hebreo (hb. 1'1). 
l:'avti: 'abuela' (gr. ßa.ßu). 
y: tb. 'tambien'. 
yatisear: 'llegar' (tc. yeti§-). 
yine: 'sin embargo' (tc. yine, gene). 
yod: decima letra del alfabeto hebreo (hb. 11' ). 

iayin: shptima letra del alfabeto hebreo (hb. )'l). 

RESUMEN 

EI presente artfculo es Ia edici6n de un texto judeoespafiol en el que se presentan 
algunos aspectos del me/dar -Ia escuela religiosa judfa de primera ensefianza- de Ia 
ciudad de Esmima a finales del siglo XIX. EI autor expone con ironfa situaciones curiosas 
y divertidas que sucedfan en su vida escolar. Por ello, en Ia obra se hallan datos de 
interes sociohist6rico que contribuyen al conocimiento de ciertas facetas de Ia educaci6n 
entre las comunidades sefardfes del Mediterräneo oriental. 

PALASRAS CLAVE: Judeoespafiol, costumbres sefardfes, educaci6n sefardf. 

SUMMARY 

The present paper offers the edition of a Judeo-Spanish text describing certain aspects 
of the me/dar -the Jewish religious elementary school- in late nineteenth-century 
Smyrne. The author of the text presents in an ironic fashion a number of amusing situa
tions and anecdotes which he hirnself had experienced as a boy during his schooldays. 
The work provides us with important data of a socio-historical interest that broadens our 
knowledge of education within Sephardic communities in the Eastern Mediterranean 
world. 

KEYWORDS: Judeo-Spanish, Sephardic customs, Sephardic education. 




