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Elena ROMERO, Andanzas y prodigios 
de Ben-Sira: edici6n del texto judeoes
paiiol y traducci6n del texto hebreo; 
Publicaciones de Estudios Sefardfes, 
7.- Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Cientfficas, 2001.-
280 pags. 

En este libro, Elena Romero nos pre
senta Ia edici6n y traducci6n del libro 
hebreo Sefer Ben-Sira, segun el tftulo de 
la primera edici6n hebrea y de las edi
ciones judeoespafiolas de la obra. Es es
te un libro de la literatura hebrea medie
val que alcanz6 gran difusi6n, como 
muestra el que se conozcan mas de cien 
manuscritos y mas de cincuenta edicio
nes en hebreo, asf como mas de treinta 
traducciones a diversas lenguas, entre 
las que se encuentra el judeoespafiol. 
Esta obra, estructurada en dos partes 
-denominadas por E. Romero La sem
blanza de Ben-Sira y Los proverbios de 
Ben-Sira-, al parecer de autorfa diferen
te, esta ilustrada por numerosos cuentos 
y narraciones. Ambas partes tienen en 
comun su relaci6n con Ben-Sira, pero 
presentan diferencias, puesto que mien
tras que los Proverbios muestran una 
estructura perteneciente a los midrasim 
homileticos (uno de los generos de la 
literatura hebrea), la Semblanza es inde
pendiente de la literatura rabfnica y po
dria considerarse la primera novela he
brea (pag. 20). 

La traducci6n dellibro al espaiiol y la 
edici6n del texto judeoespaiiol vienen 
precedidas de una introducci6n (pags. 11-
38) que consta de tres partes: la primera 
esta dedicada al texto hebreo (pags. 12-
24 ), la segunda a las versiones judeoespa
fiolas (pags. 24-34), y la ultima presenta Ia 
edici6n que se ofrece (pags. 34-38). 

La presentaci6n del texto hebreo 
tiene en cuenta la biliograffa reciente, 
entre la que destaca Ia obra fundamen
tal de E. Y ASSIF, Sipure Ben Sira bime 
haqenayim I Tales of Ben Sira in the 
Middle-Ages: A Critical Text and Lite
rary Studies (Jerusalen 1985) [en he
breo], por lo que todo este apartado 
constituye una util puesta al dfa en 
espaiiol de los resultados de Ia investi
gaci6n actual. En ella se repasan el 
contenido y la organizaci6n de las prin
cipales ediciones antiguas de la obra, 
asf como los principales manuscritos 
hebreos y sus editores modernos -entre 
los que vuelve a destacar el citado 
Yassif-, y se presentan los diferentes 
tftulos con los que ha sido conocida la 
obra a lo largo de los siglos. A conti
nuaci6n, se describen por separado ca
da una de las dos partes que forman la 
obra, la Semblanza y los Proverbios, 
ofreciendosenos la estructura y los cuen
tos que contienen, las familias de ver
siones, Ia fecha y lugar de composici6n, 
su caracterizaci6n y Ia relaci6n exis
tente entre ellas. 

En el capftulo dedicado a los textos 
judeoespafioles, Romero nos presenta, 
en primer lugar, las diferentes versio
nes conocidas en esta lengua, que in
cluyen dos manuscritos (uno completo 
y otro trunco) y cuatro ediciones ( dos 
completas y dos parciales), todas ellas 
en Ia aljamfa hebraica. A continuaci6n, 
analiza los tftulos de estas versiones y 
la ordenaci6n de su contenido, prestan
do mas atenci6n a las ediciones, puesto 
que los dos manuscritos han sido ya 
estudiados y editados por la autora en 
artleulos anteriores ( el manuscrito 
completo apareci6 en <<Una nueva ver
si6n manuscrita judeoespafiola de Los 
relatos de Ben-Sira>>, Sefarad 60 [2000] 
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pags. 305-348, y el manuserito truneo 
fue editado en «Una versi6n judeoes
pafiola de Los relatos de Ben-Sira se
gun un manuserito de la Gueniza de EI 
Cairo», Sefarad 57 [1997] pags. 339-
428). La primeradelas versiones impre
sas (Constantinopla 1823) es la base de 
las siguientes, todas ellas publieadas en 
Sal6niea en la segunda mitad del siglo 
XIX. Sin embargo, la edici6n de Constan
tinopla se basa a su vez en otra versi6n 
(impresa o manuserita) anterior a este 
siglo, eomo lo indiea el heeho de que en 
la edici6n de 1823 aparezea eomo hecho 
una palabra que segun el original se 
refiere a hip; esto puede expliearse 
porque las palabras hi)o y hecho eran 
hom6grafas en la aljamia hasta el siglo 
XVIII, pero a partir del siglo XIX hip 
empieza a eseribirse de modo diferente, 
por lo que una eopia poeo atenta de un 
texto anterior que reproduzea los signos 
tal eomo estan eseritos, sin interpretar
los, da Iu·gar a este resultado. 

EI ultimo apartado de la deseripci6n 
de las versiones judeoespafiolas es una 
breve earaeterizaci6n del texto, eompa
rado eon la primera edici6n hebrea. Se 
destaea aqui que la tradueci6n judeoes
pafiola sigue de forma muy Iitera! el 
texto hebreo, rayando en el servilismo. 
Dado que Ia versi6n judeoespafiola es 
mas breve que Ia hebrea, se analizan 
tambien las omisiones que hay en ella, 
que van desde palabras de dificil eom
prensi6n para el traduetor hasta Ia omi
si6n de pasajes enteros, pasando por 
omisiones de frases explieables por salto 
de ojo. Tarnbien se sefialan las amplia
eiones y reelaboraciones del traduetor 
judeoespafiol y los errores de tradue
ei6n, bastante numerosos, para eoncluir 
sefialando que en oeasiones el texto ju
deoespafiol esta mas pr6ximo a las ver-

siones manuseritas que a Ia impresa. 
Romero eree que en estos easos <<Se tra
ta de eoineideneias fortuitas» (pag. 33), 
sin que esta afirmaci6n quede suficien
temente fundamentada. 

La ediei6n del texto judeoespafiol y Ia 
tradueci6n espafiola del hebreo (pags. 
39-239) se ofreeen en paginas enfrenta
das. Esta presentaei6n facilita Ia doble 
funei6n que eumple Ia tradueci6n al es
pafiol: permitir aeeeder al texto a los Iee
tores hispanohablantes de~eonoeedores 
del hebreo {podrfamos afiadir que tam
bien a los Ieetores oeeidentales en gene
rat, pues no existen tradueeiones eom
pletas de esta obra a las principales 
lenguas de eultura oecidentales) y faeili
tar Ia eomprensi6n del texto judeoes
pafiol, del que ya hemos advertido su 
servilismo eon respeeto al hebreo. Por su 
funci6n de eomplemento del texto ju
deoespafiol, Ia tradueei6n espafiola esta 
bastante apegada al original hebreo. 

Para Ia ediei6n del texto judeoespa
fiol se ha tomado eomo base Ia primera 
edici6n eonservada (Constantinopla 1823), 
transerita segun el sistema de Ia revista 
Sefarad; tambien se parte de Ia primera 
edici6n eonocida {Venecia 1544) para 
Ia tradueci6n del texto hebreo. Ambos 
textos apareeen segmentados en epf
grafes afiadidos por Ia autora y eon nu
merosas notas, distribuidas en ambos 
textos para evitar repeticiones: en el 
texto judeoespafiol, apareeen las notas 
referidas a las difereneias relevantes 
eon el texto hebreo, las coincidencias 
eon los manuseritos y otras explieaeio
nes preeisas para una eompleta eom
prensi6n del texto; a Ia tradueci6n es
pafiola aeompafian las notas referentes 
a las fuentes textuales -espeeialmente 
las fuentes hebreas de los relatos inde
pendientes- y Ia bibliograffa. 
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EI libro se complementa con cinco 
apendices, dos concernientes al texto 
judeoespaiiol -uno de variantes (pags. 
241-248) y un glosario (pags. 249-263)-, 
y otros tres que se refieren a todo el 
libro -un indice de versiculos biblicos 
(pags. 265-268) y otro onomastico (pags. 
269-274), y una bibliografia (pags. 275-
280). 

Corno conclusi6n, este libro -enmar
cado en la linea de investigaci6n «Edi
ci6n critica y estudio de versiones ju
deoespaiiolas de leyendas hebreas» y 
acogido a dos proyectos de la DGES 
del MEC (mims. de referencia PS94-
0052 y PB97 -1239-C04-04 )- supone una 
nueva aportaci6n en dos de las prin
cipales lineas de trabajo de E. Romero, 
como son la edici6n rigurosa de textos 
en judeoespafiol y la traducci6n com
pleta y fiable al espaiiol de obras de la 
literatura patrimonial hebrea. En esta 
ocasi6n, el objeto de atenci6n de la au
tora ha sido una de las obras medieva
les hebreas en la que los relatos cons
tituyen una parte fundamental, por lo 
que tambien resulta de un gran interes 
para los investigadores del relato en 
general.- A. BERENGUER AMADOR. 

Asher N. SALAH, Bibliografia Ebraico
Sicula (repertorio bibliografico di 
735 opere, monografie e articoli 
sulla storia e la cultura ebraica in 
Sicilia e a Malta dall'epoca romana 
ad oggi).- Leonforte: Laueillotto e 
Ginevra edizioni, 2002.- 94 pags. 

Una de esas regiones de dificil cata-
logaci6n, tanto desde un punto de vista 
de la historia en general como de la 
judia en particular, es la siciliana. Ro
ma, Bizancio, la impronta musulmana, 
imperial, aragonesa, o la de la Penin-

sula Italica, entre otras; su emplaza
miento mediterraneo, tan expuesto a 
migraciones y a la transmisi6n de cul
turas ... Todo ello ha llevado a algunos 
historiadores contemporaneos a cues
tionarse si no es un anacronismo seguir 
estudiando el judaismo siculo desde 
una 6ptica nacional italiana post rissor
gimentale. 

Resulta evidente que para apredar 
mejor la especificidad judeo-siciliana, 
sea desde su perspectiva regional-pe
ninsular o mediterranea, se hacia nece
saria la compilaci6n de una bibliografia 
dedicada exclusivamente a dicha tema
tica. Por esta raz6n, Asher N. Salah es 
consciente de que su iniciativa de reco
pilaci6n bibliografica no es solo un ins
trumento de investigaci6n destinado al 
especialista, sino que es tambien, por si 
misma, una contribuci6n de caracter 
historiografico (pags. 9-10). EI resulta
do de todo ello es esta Bibliografia 
Ebraico-Sicula, precedida de una 
elegante y concisa introducci6n. 

La obra esta dividida en dos seccio
nes (una dedicada a los textos que 
abarcan de lleno el judaismo siciliano 
[pags. 26-54], y otra a aquellos que lo 
hacen de manera ocasional [pags. 55-
82]), a las que se han aiiadido indices y 
apendices para mayor comodidad del 
Ieetor (como, por ejemplo, un indispen
sable indice tematico en pags. 82-88). 
Asher N. Salah pone de manifiesto un 
s6lido conocimiento de los principales idio
mas en que se publican los estudios sobre 
la realidad judeo-siciliana. La decisi6n de 
afiadir una traducci6n al italiano de los 
titulos editados en hebreo resultara segura
mente de gran ayuda para muchos de sus 
lectores. 

Debido a las diversas presencias ju
dias y no judias en esta regi6n de en-




