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Kuando el eskritor espanyol Miguel de Unamuno oyo avlar por primera 
vez de la existensia del djudeo-espanyol, el se maraviyo al deskuvrir ke esta 
lengua pudo mantenerse biva, malgrado la falta de kontakto fiziko de los 
djudios sefaradis kon Espanya. El yego a la konkluzion ke una lengua ke 
proviene del rekuerdo i de la nostaljia devia poseder una ermozura espesiala i 
romantika. Otra konkluzion suya, aun ke yerrada, fue ke el djudeo-espanyol 
meresia ser alavado por no ser uzado para la redaksion de periodikos. 
  

El se yerro siendo ke ya avia desdel siglo XIX una muchidumbre de 
periodikos en djudeo-espanyol, publikados en Saloniko, Estambol, Izmir, Sofia i 
Viena i mas tadre en New York i Tel Aviv, por dar algunos eshemplos solo. No 
en vano fueron los ekspulsados de Espanya i Portugal los ke yevaron la 
imprimeria al Imperio Otomano. Eyos fueron tambien los primeros en este 
imperio a imprimir livros, aun ke al prinsipio sovresalieron los djeneros rabinikos 
i relijiozos i es solo en el siglo 19 ke se empeso a publikar romanes i livros de 
otros djeneros literarios ansi ke periodikos tambien en djudeo-espanyol. Desde 
su prinsipio la prensa djudeo-espanyola okupo un lugar importante en la vida 
kulturala de los sefaradis, sigun lo prova el echo ke en Saloniko onde los 
sefaradis resivian edukasion i kultura en fransez, italiano i alman, la lektura del 
djudeo-espanyol era embezada solamente para poder meldar los jurnales i 
algunas orasiones en ladino. 
  

Es posible ke kon la prensa eskrita, el djudeo-espanyol se alesho del 
kamino romantiko imajinado por Unamuno a kaminos mas pragmatikos, ma 
esta fue una eleksion de los ke no kijeron enmudeser frente a la istoria. Ansi 
fue despues del establesimiento del Estado de Israel onde de 1948 i asta los 
anyos 60, uvo a lo menos una diezena de periodikos redaktados enteramente 
en djudeo-espanyol, kon karakteres latinos, organizados i redaktados en sus 
mayoria por jurnalistas i colaboradores de orijin turko. 
  

Algunas de estas publikasiones partieron de inisiativas privadas i se 
mantuvieron independientes, del punto de vista politiko i ekonomiko, de kualker 
partido. Ansi fue kon “La Boz de Israel” (1949) i “La Boz de Yerushalayim” 
(1953-1954). Otras publikasiones fueron finansadas por partidos politikos i 
redaktadas i dirijidas por sus miembros. De este modo nasio el jurnal “Libertad” 
(1950) del partido Herut enkavesado por Menahem Bejín, i los ke eran 
finansados por el MAPAI, enkavesado por David  Ben Gurion: “El Avenir” (1949-
1950), “Deretcho al Buto” (1959) i “Faktos” (1961). Djuntos kon esto los dos 
periodikos kon mas grande tiraje i durasion eskojeron el kamino de en medio: 
no fueron prensa de partido aun ke eran partidistas; no estuvieron finansados 
yenamente por sus partidos ma resivieron de eyos ayudo ekonomiko. Estos 



son: “La Verdad” (1950-kontinua en 1965) ke apoyava la politika de lo Sionistas 
Jenerales i “El Tiempo” (1950-1967) ke fue todo el tiempo portavoz de la 
politika del Mapai, el partido socialista al poder. 
  

Al marjen de los argumentos kontra i en favor de una prensa en djudeo-
espanyol o en otra lengua afuera del ebreo –tema sovre el kual uvo una fuerte 
polemika en los primeros anyos despues de la kreasion del Estado- se puede 
afirmar kon yena seguridad ke la prensa dirijida a los sefaradis, i mas 
konkretamente a los orijinarios de Turkia, a la fin de los anyos 40 i durante 
toda la dekada de los 50, kumplio una importante funksion, esensiala para la 
buena marcha del paiz: ayudar al ole (imigrante) a integrarse en su mueva vida 
en Israel. Komo? Ofresiendo kursos de ebreo, dando a konoser al ole el 
programa sionista, manteniendolo informado sovre todo tema de interes a la 
vida en Israel, i aziendolo partisipar en los diversos debates politikos ansi ke en 
los prinsipales akontesimientos ke tenian lugar adientro i afuera de las 
frontieras de Israel. 
  

Komo prensa dedikada a la formasion i integrasion del ole, eya no kijo i 
no pudo tener una influensa direkta en la politika nasionala. Ma los jurnales 
djudeo-espanyoles reflektaron en sus pajinas los prinsipales debates ke 
tuvieron lugar al seno del publiko israeli, ofresiendo a sus lektores diferentes 
pozisiones i opsiones politikas. Eyos denunsiaron tambien a traves de sus 
pajinas las difikultades ke enfrentavan a los olim, para ke el governo i los 
lideres politikos tengan yena konosensia de la situasion a traves de la prensa. 
De este modo, fueron munchas las linyas dedikadas a la internasionalizasion o 
no de Yerushalayim, a la edukasion laika o relijioza en las eskolas, a las 
diferensias entre eshkenazis y sefaradis, a la politika internasionala, sovre todo 
en el Oriente Medio, i fundamentalmente a los problemas atados al yishuv i al 
aresentamiento de los imigrantes en el nuevo estado. 
  

Es interesante sinyalar las diferentes pozisiones de los dos prinsipales 
periodikos: “El Tiempo”, dirijido por Yitshak Ben Rubi, i “La Verdad”, dirijido por 
Yitshak Yaesh. Los dos se preokuparon enormemente de elevar el moral de los 
olim i fasilitarles sus integrasion sosial: ma mientres ke “El Tiempo” apoyo 
siempre la politika del governo dirijido por Ben Gurion, “La Verdad” adopto 
kontinualmente una pozision de kritika enverso esta politika. Uvo entonses en la 
prensa opiniones diferentes i  mizmo kontrarias i no solo un uniko punto de 
vista, lo ke kreo una situasion de rikeza komunikativa i ekspresiva. 
  

El premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, apuntava 
ultimamente ke la fleksibilidad de la lengua espanyola desde hace tiempo no 
cabe en su pellejo. Ke diria el gran eskritor kolombiano frente a la rikeza i 
fleksibilidad del djudeo-espanyol en su larga trajektoria? Ke diria del karakter 
umano ke esta lengua estuvo dezvelopando? El djudeo-espanyol no enmudesio 
en Israel sino ke al kontrario: si en un primer momento esta prensa kumplio 
una importante funksion sosiala, formando i ayudando a los olim, sin pedrer el 
karakter periodistiko propio, al pasar los anyos esta prensa se esta 
konvertiendo ademas, en un dokumento istoriko de imenso valor. No solo porke 



en eyos se arekojeron para siempre los artikolos i las opiniones de tantos 
jurnalistas i kolaboradores, ke las muevas jenerasiones podran meldar, sino 
tambien porke en eyos se reflektan los akontesimientos de kada dia en la 
konstruksion del Estado de Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
* Este artikolo es bazado sovre un estudio de su autora, Berta Ares Yáñez, de la 
Universidad de Salamanca, sovre la prensa djudeo-espanyola en Israel desde 
1948 i asta los anyos 60 –lo que no le permetio de inkluir en el estudio al ultimo 
de los jurnales djudeo-espanyoles publikados en Israel, La luz de Israel, ke 
kedo de apareser en el anyo 1994. 
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