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Yo. soy una rosa 
Presente y pasado del pueblo judio en Bosnia 

. 
STEPHEN SCHWARTZ
 

Traduccion de Ruben Gallo
 

if. 

NTES DE LA segunda babla albanesa tieneD profunda cODciencia de su posicion co
n una comunidad judia de mo elementos olvidados en el panorama europeo y parecen 

as. En Sarajevo vivian siete ansiosos por integrarse al resto de Europa de una manera 
~~~,ablabanjudeo-espanol modema, plural y democnitica. 

mente. y mil quinientos "Europa" y "democracia" fueron las dos palabras que figu
er nico Al menos ocbo mil de raron con mas prominencia en las campanas electorales de 
1 y 1944. Sarajevo, una Iapida con- los politicos musulmanes en Bosnia y Herzegovina durante 

___-urativa que recu nueve mil victimas de Hitler las primeras elecciones no amafiadas (aunque comunalistasl 
contiene siete mil quinientos nombres judios de entre los de 1990. aiste el fundamentalismo. pero sin las expresiones 
cuales trescientos cuarenta fueron soldados. politicas que se conocen en otras partes. Los sentimientos 

Las dos sinagogas de Sarajevo coexisten cerca de algu antisemitas son tan poco comunes como el velo en las muje
nas de las setenta y dos mezquitas que bay en la cludad. Es res, que es casi desconcocido. 
tos numeros reflejan las proporciones de la comunidad Si los musulmanes yugoslavos se desconocen en Europa, 
musulmana. que constituye entre el40 y el45 por clento de la en Bosnia los judios son una leyenda que esta desaparecien
poblaci6n de Bosnia y Herzegovina (entre 30 y 35 por clento do. En Sarajevo, Ia comunidad judia, antes de la guerra·pre
son serbios ortodoxos y entre 15 y 20 por clento SOD croatas sente, tenia registradas a mil doscientas personas. aunque 
cat6licos). la sinagoga a!l.bkenazi foe construida a principios puede haber al menos mil mas que no se han afiliado a Ia c0

de siglo durante la dominaci6n aostriaca. No muy lejos esta munidad 0 que 1610 se identifican como "yugoslavos" en las 
la mezquita imperial, construida en 1566 por ordenes de Su encuestas de los censos. lvica Ceresnjes. arquitecto y presi
1eim8n elMagnffico. lavieja sinagoga sefardf se yergue bajo dente de Ia comunidad, me dijo que se mantiene Ia tradicion 
Ia sombra de ]a mezquita HuSl'eY-8ey, que data de 1531 yes la de coexistencia entre judios ymusulmanes que emma antes 
mas grande de Yugoslavia. Los reclntos de la sinagoga y de 1940. Seg1in algunos judios, las reladones entre judios y 
la mezquita forman parte de Ia plaza principal de estilo orien musllImanes son mejores que aquellas entre judios y croatas 
tal, 0 btJS1lcJunslaia, que eSla a cinco minlltos del puente so o entre musubnanes y serbios. 
bre el coal un.estudiante serbio, GavriloPrincip, bizo los Pero el verdadero judafsmo religioso ha sido prictica
disparos que desencadenaron la primera guem mundial. mente olvidado entre.aquellos que se consideran judios en 

Losmusulmanes de Bosnia.han tenido pocosvfnculos Sarajevo. La funci6n de 1& linagoga sefardi como museo nos 
con el Mundo mbe. Etnicamente pertenecen a los estavos; dice mucho. Lo mismo ba pasado con la sinagoga sefardi de 
son descendientes de burgueses bosnios que, para mante Dubroftik, aunque en toda Bosnia perduraban vestigios del 
ner el derecho a sus tierras, partlciparon en conveniones esplendor ladino de tiempos pasados en forma de libros, 
masivaa'Clespues de la conquista de fa regi6n par los turcos. cancion~, '1 otros textos en judeo-espaiiol. Eatas reliquias 
Muy pocos turcos reales seoentaron en em regi6n. Los han sido pre8e"ldas par los viejos y por algunos j6genes, y 
musulmanes bosnios hablan serbocroata -tal vez el Unico son conocidas y recordadas por todos, incluyendo a masul
ejemplo real de esa construcci6n Unguistica coya autenticl manes y a cristianos bosnios. A pesar de las amenidades 
dad niegan cada vez mas los mismos serbios y eroatas. Los ofrecidas por el centro comunitario judio de SarajevO;1rl si
musulmanes bosnios. salvo en momentos excepcionales, quiera existen suficientes judios religiosos con buena salud 
ban mantenido'buenas relaclones con los judios y reflejan la para mantener la sinagoga ashkenazi en uso todos los sJuzb
estrategia del imperio otomano que foment6 activamente la bos. En contraste. en Zagreb. la capital croata. un solo ",ill
inmigraci6n judia. ya" deambula por la nueva camara de oraci6n en el centro 

En Yugoslavia se encuentra la comunidad musulmana comunitario de esa ciudad. En Sarajevo. las dificultades que 
mas grande de Europa. cuyos nUmeros ascienden a cinco mi los judios religiosos encuentran al observar el slaabbos se 
1I0nes e incluyen ados y medio millones de Bosnios yados y complican con el dima extremadamente frio. que obliga a 
medio millones de albaneses. Se debe hacer hincapie en la los ancianos a quedarse en sus casas. La gran sinagoga ash
condici6n de estas personas como musulmanes europeos. kenazi se utiliza solamente durante las celebraciones de 
Los dudadanos islamicos de Bosnia y de las provincias de Yom Kippu,. y Rosh Hasha"ah. 
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Sin embargo. el deterioro de la vida religiosa judia en Yu
goslavia no se debe tan solo al mo. Apesar de la imagen que 
proyectaba el pais durante la epoca de TIto como una isla de 
liberalismo ·socialista·. el antiguo regimen fue comunista y 
totalitario en 10 relacionado con sus ciudadanos. Alin asi, la 
iglesia catolica libra un exitoso bJturkamp!contra el ateis
mo oficial. sobre todo en Croacia. y los musulmanes pudie
ron conrinuar sus practicas religiosas casi sin restricciones. 
En cambio. la vida ritual judia. asi como las actividades de la 
iglesia Ortodoxa serbia. sufrieron graves perdidas en los co
razones de aquellos que pudieron haber sido creyentes. 

Una y otra vez en Sarajevo, en Zagreb, y en orras partes. 
he oido decir a jovenes judios que sus comunidades necesi
taban tan solo dos cosas: independencia del gobiemo nacio
nal, que habia utilizado a las comunidades locales como 
vehiculos de adoctrinamiento politico, y una yeshiva (escuela 
rabinica) para producir rabinos. Una y otra vex he escucha
do las paJabras tristes de aquellos que trataron de convertir
se en judios practicantes a traves de las comunidades 
oficiales y no recibieron formac:on religiosa ni orientacion 
alguna. Estos problemas persisten y padrian acarrear dificul
tades para el futuro. 

Sarajevo toma su nombre de la palabra "Saraj" (como en 
"sarralloj que en los lenguajes de Asia Central significa ori
ginalmente "corte", aunque nunea existia corte en Sarajevo, 
porque en garantia de los derechos hosnios el visir provincial 
turco siempre tenia que residir en Travnik. con su acceso a 
Sarajevo limitado a una sola nocbe de visita. Peru tambien la 
palabra tiene el significado de campo 0 centro de comercio. 
Originalmente la ciudad se Uamaba "Sarajevo Polje". el Mer
cado de los Campos. Su apodo sigue siendo "Saraj". (Como 
fue 1& ciudad judia de"Saraj" antes de Hitler? Un paseo par la 
sinagoga vieja, COD sus exposiciones histOricas, puede resul
tar colllllOVedor. Los apeI1idos reve1an las duns travesias des
de Espafta y las escalas en Italia, Grecia y Bulgaria: Pardo, 
Pinto. Toledano, Capon. con biju lJamadas Bella. Blanca, Jo
ya, Justa.l'1ora, Luna; Peria. Rosa. Estrella. Soledad. 

E1 Jlrimer.gruPCJ Iefardim llego .. Dubrovnik -que enton' 
ees se conocia como Ragusa- direc:tamente desde Espana 
entre·1502 ,.1504, cuando, BegUn unexpert:o, Venecia, la'ciu
dad benef.aaora de' Ragusa. habia bloqueado eI comercio tur
ce. La comunidad judia de Dabrowik data originalmeote de 
1352 yobtuvo reconodmiento legal en 1407. En el norte. eo Ja 
dudadcWmata de Split (Spa}ato), eJ cementerio judio incluye 
nombres de mos sefardim ilustres, incluyendo al editor y 
poKtico Vid MOI'IftU'gO y ..Daniel Rodriguez, el arquitecto·del 
edifido de aduanas de Ia dudad. Durante Ja guerra turco-ve
neciaDa de 1657, tantos sefardim partidparon en 1a defensa del 
castillo de St Rajnerij, que ellugar se comirtio en "elcastillo 
de Jos judios", apodo que Ie sigue utilizando hoy. 
. .En Dubrovnik varios sefardim se convirtieron en oficia

les consulares distinguidos 0 diplomaticos, incluyendo a 
Isaac Trinco (1524), Angelo Samuel (1541), Jacob Cadu
to (1557) , Samuel Ergaz (1585), Daniel Caduto (1612), y lab
riab Gracian (1627). EI historiador de Dubrovnik Serafin 
Crijevic escribi6 las biografias de Shlomo Oef y de Cohen 
Lune!. Tal vez los mas !amosos personajes sefarditas de Du
brovnik fueron loao Rodrigues, conocido como Johanes 
Amatus Lusitanus, fisico de babla portuguesa que vivi6 a 
mediados del siglo dieciseis y fue autor de importantes 
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tratados medicos. e Isaiah Cohen. conocido como Didacus 
Pyrrhus. escritor y latinista. 

Hacia mediados del siglo dieciseis. habia diez familias 
sefarditas residentes en Sarajevo. En 1581. el gran visir tur· 
co Syavush Pasha ordeno la construccion de un complejo 
de edificios cerca de 10 que hoy conocemos como la sinago
ga vieja. Los ~royectos para el complejo incluian una casa 
comunal para familias pobres con cuarenta y seis cuanos. 
una sinagoga y una pension. Con totallibertad de movimien
to, los judios no consideraban a este "gran patio' como un 
ghetto. Sin embargo, la comunidad vivia bajo restricciones. 
No se permitia que los judios usaran el verde --el color del 
profeta- en su ropa, y solo podian usar zapatos negros. Sus 
celebraciones religiosas no pod(an moJestar a la demas gen
te y se pagaba un impuesto por cadajudio mayor de nueve 
aiios. Ademas, se obligaba a los judios a proporcionar conti
da y transparte para el visir provincial durante sus visitas a 
Sarajevo. AWl asi, se les garantizaba la autonomia religiosa y 
educativa, incluyendo el mantenimiento del Beth Dill como 
tribunal civil. Los judios prestaban juramento en los juicios 
"par Dios, quien revelola Tora a Moises". 

La comunidad crecio e incremento sus riquezas y su bori
zonte intelectual: aqul vivieron traductores del ZoluJ' y de 
los libros sagradoS, grandes rabinos y poetas que bablaban y 
escribian en "ellenguaje de Cervantes" -un castellano im
preso, desde la introduccion de la imprenta, en los caracte
res ruhi del hebreo. 

Los sefardim parecen haber tenido dones y talentos para 
la sintesis poetica con las tradiciones de las cultuns vecinas. . 
al mismo tiempo que resistieron la teologia isIamica y la ais
tiana. En OccideDte, por 10 general olridamos que el binomio 
"sefardita/nbkenazi" signifia no sOlo "espailoValeman" si
not3mbien "mundo isIamico/mundo aistiano". Muchos ele
mentos de las celebraciones judJas modernas son de origen 
iberico, inciuyendo algunos de los mas bellos poemas IitJirgi
cos, los te:Itos de Maim6nides, el ZoluJr, y otns fuentes caba
Usda&. La EspaDa en que se crearon estos tems fue una 
tierra eo 1a que Ia cultura judJa siempre tuvo gran infiueucia. 
.. pesar del clestino de 108 gobernantes *ales. 

.En 8118 comeutarios sobre una coleccion de baladas reco
piladas eo Bosnia J publicada en 1933. KalmiBaruh, lUl espe
cialista sobre Sarajeyo, e8aibi6 que' III'lIeI Najjar&, un poeta 
religioso del siglo diecisiete, compuso ,,,,,i,ots en hebreo 
basado en los textos en castellano de antlguu canciones e. 
paDolas.Esta practice tambien ha aido·Uamada "juegos de 
palabras-hebrro-espliiolas". Este importante anIlisis refuer
za la nocion del inmeoso impacto que el espanol tuvo sobre 
Ja cultura·judia en un proceso de itrtetcambio constante. Es
tas'apropiaciones no eran poco comunes, como se puede 
comprobar en la bistoria de la poesia bebres. Otro fenomeno 
alin mas espectacu1ar es el comentario que Rasbi escribiO en 
el siglo doce sobre el CtJllttJ' d, los CtJllttJ"S (Shir ba-Shi
rim) de Salomon, en donde se encuentran aspectos en co
mun con la doctrina de los trovadores que dominaba en la 
poetica cristiana de la epoca. (Si fueramos mas alia. podria
mos llegar a la ideologia heretica de los cataros cristianos. 
segtin la conocida teona de Denis de Rougemont Otra di
recci6n pama Uevamos hasta los sufies). 

Como ba propuesto al menos un especialista, existen 
precedentes de la posible asimilaci6n de la cancion amorosa 
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islamica -ia tradicion lirica del sevdahlinila- a la lirica se
fardi. Samuel G. Armistead. el especialista mas importante 
en materia de literatura judeo-espanola. ha escrito que la 
cultura seiardi en Sarajevo fue Mmenos conservadoraMen sus 
patrones de preservacion de baladas que Salonika. la Mcapi
tal" del mundo sefardi oriental. 

La carastrofe de 1941-1944 dejo un mimero alarmante de 
perdidas humanas y culturales. EI famoso Haggadah de Sa
rajevo. uno de los mas bel10s manuscritos iluminados judios. 
que fue realizado en Espana y llevado a Bosnia poco des
pues. fue escondido en una aldea remota para protegerlo de 
los saqueadores nazis. Hoy es uno de los tesoros artisticos 
mas importantes de Yugoslavia y se guardaba en el Museo 
Nacional de Bosnia y Herzegovina; ahora. como antes. esra 
escondida en un lugar seguro. 

Otras obras no tuvieron tanta suerte. Siete mil vohimenes 
que se encontraban en bibliotecas de la comunidad sefardi y 
en la organizacion benefica denominada "La Benevolencia~ 

fueron robados y destruidos junto con antiquisimos manus
critos medicos y cientificos, exquisitos objetos rituales de 
plata, y un ntimero desconocido de pinturas. Mas triste atin 
para la cultura sefardi fue la desaparicion de tres manuscri· 
tos escritos en espanol con letras rashi que contenian vastos 
compendios de cuentos ibericos, baladas, poemas, dichos, 
anecdotas, y documentos historicos que habian side copia
dos repetidamente. Parte de esta herencia ha sobrevivido en 
forma de libros impresos, perc muchos manuscritos cientifi· 
cos y literarios inemtos se perdieron para siempre. 

La produccion literaria de los sefarditas bosnios fue con· 
siderable. Como dijo Samuel M. Elazar, farmaceutico y co
leccionista de canciones y otras obras, surgio un estilo de 
composicion particularmente ladino basado en "formas poe
ticas que se distanciaron. en forma y sustancia. de los mode
los espaiioles originales, y, en contraste, comenzaron a 
parecerse en estilo y contenidos a las canciones populares de 
la poblacion bosnia y a las anciones de aDlor musulmanas 
(JIf1d4hU"IuJ) ... Nuestras mujeres sefarditas fueron las prin
cipales consenadoras de la tradicion. especialmente de las 
baladas, melodias y dan.zas espanolas. Nuestras tias y abue
las presenaron y guardaron celosamente. casi con devocion 
religiosa. la totalldad de la herencia cultural que habia side 
traida de Espada.. Mientras tanto, los hombres compusieron 
incontables canciones, himnos y oraciones, incluyendo los 
pi""ti", escritos principalmente por rabinos. 

Con respecto a Ia infIuencia de la tradicion sIfldahU,,1uJ 
en la lirica judia en Bosnia, Elazar-Uego a decir que "las 
canciones de aDlor, en las cuales se proc1ama el amor de un 
muchacho por una niuchacha y vicevena. estan Denas del 
sentimiento que Uamamos JIf1d4h. Este sentimiento apasio
nado, sin paralelos por su profundidad afectiva, se expresa 
en su forma mas dellcada y noble en las baladas que llama
mos, con toda razOn, 'nuestras (es decir, judias) sevdahlin
kas' ...Es cierto que no podemos hablar de influencias 
occidentales en estas melodias sefarditas... Las canciones 
sefarditas, que casi siempre eran cantadas en fonna indivi
dual, reproducen temas trabes, turcos, y otros elementos 
de la musica oriental. Cuando las escuchamos, no podemos 
impedir que nuestras a1mas sean transportadas a un mundo 
romantico y oriental, al sosiego y a la placidez del ser, a 
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csta unica y exquisita languidez Que ilamamos sevaan.· 
EI triste y justiiicado temor a que ei judeo-espanol de

sapareciera por completo en Sarajevo llevo a Elazar. junto 
con otros pocos colaboradores, a comenzar la compilacion 
de canciones. baladas. bailes, Yotros elementos de la cultu
ra sefardi en Bosnia que pudieran ser encontrados en iuen
tes impresas antes.de 1941. Ademas. elaboraron un archivo 
oral empezando con las mujeres sefarditas. Muchas com
posiciones tuvieron su origen en las celebraciones familia
res e induian formulas para brindis y melodias generales 
que se podian volver a escribir para honrar a individuos 
especificos. 

En 1987, Elazar publico una edicion de dos voltimenes.en 
espanol y serboeroata. de su Roma"cero jude~paiiol. Esta 
obra de cuatrocientas paginas compiia cientos de ejemplos 
de diversos generos e induye antiguas baladas espanolas. 
poemas sefarditas en espanol, poemas ladinos escritos en 
Bosnia. versos festivos y para el shabbos, cantos de peregri· 
nos a Erez Israel. y otras categorias. Muchos de ellos son su
mamente hermosos, y cree que tienen el mismo nivel de 
excelencia que las obras de poetas dasicos y modernos del 
mundo de habla hispana. 

Desafortunadamente, el vandalismo de los nazis fue 
reemplazado por la indiferencia del gobiemo de TIto hacia 
la preservacion de la literatura judia -una actitud politica 
inseparable del ateismo del regimen. Por 10 tanto, la compi
lacion de Elazar representa uno entre el pequemsimo puna
do de esfuerzos de investjgacion que desde 1945 se han 
dedicado a documentar esta herencia. Se ha hecho mucho 
mas en Israel, en Espada, yen otras partes. pero atin queda. 
mucho mas por hacer. 

Ranko Jajcanin, otto miembro de la comunidad judia de 
Sarajevo y estudiante de derecho de poco mas de veinte 
anos, ha seguido los pasos de Elazar y ha realizado UDa labor 
considerable, coleccionando libros y documentos antiguos y 
grabando el habla ladina de los sobrevivientes. Ha nevado a 
cabo estas Iabores sin ning1in tipo de apoyo econ6mico 0 ins
titucional. Me dijo que en casas privadas existen "cientos" 
de volumenes ladinos escritos en caracteres rashi, induyen
do copias del ?Aury traducciones II espaiiol del Sqtugi"t. 
Pareceria necesario encontrar el apoyo ecGnomico para se
guir coleccionando y eataIogando estos materiales para lue
go transferirlos a un hogar institucional. 

Pero esto poma resultar en una tragedia, dada la situa· 
cion belica de Bosnia y Herzegovina. En plena guerra. no 
hay una institucion acaclemica en Bosnia que sea capaz de 
rescatar, ya no se diga de albergar, una coleccion semejante ni 
siquiera el Haggadah de Sarajevo. Sacar la coleccion de Bosnia 
y Herzegovina impllcaria obsticuIos considerables contra la 
exportacion de tesoros culturales y toca a la moral del go
biemo resistente bosnio, que interpreta cualquier traspaso 
de recursos culturales judios como evidencia de una derrota. 
Una coleccion semejante podria ser donada a una universi· 
dad 0 centro cultural judio en Belgrado 0 Zagreb si no fuera 
por los conflictos existentes entre la poblacion judia de esas 
ciudades. Estos conflictos han surgido a raiz de la asimila· 
ci6n e incorporacion de los judios a las comunidades genti· 
les que en Serbia y Croacia se volvian mas polarizadas hasta 
el estallido de la guerra. 
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TEXTOS lUDEO-ESPANOLES DE BOSNIA 

Estos textcs fueron compilados de entre las comunidades 
sefarditas d~ los balcanes por Samuel Elazar (en"E1 roman
cera judeo-espa;;ol, Sarajevo, 1989). quien los transcribio 
usando un alfabeto fonetico basado en la transcripcion esla
vica. Sin embargo. puesto que el judeo-espanol se escribe 
tradicionalmente con letras hebreas y no latinas. me parecio 
que mantener esa presentacion fonetica seria un adorno in
necesario. He adaptado los textos, usando la ortografia del 
castellano moderno, salvo usos dialectales como el reemp.la
zo de los diminutivos ito e ita por ieo e ica, y palabras arcai
cas 0 tomadas de otras lenguas (por ejemplo, mazal, del 
hebreo "suerte", 0 derl, del turco "pena"). 

Este metodo me parece justificable no solo para Que la 
enonne comunidad de hispano-hablantes tenga acceso a es
tos textos, sino tambien por razones de precision academica. 
Como se vera en estos textos, el castellano de estas obras 
maravillosas difiere muy poco del espanol contemporaneo. 

Acerca de la revision de "La doncella guerrera" quisiera 
reconocer el valor de las investigaciones bibliograficas de 
Samuel G. Armistead. 

YO SOY UNA ROSA 

Yo soy una rosa, yo soy una flor 
Creci en la frescura, donde no da el sol. 
Tus labios dulces. fuente de suenos de amor 
Que mi Cherub amante su nectar nunca bebio. 
Mis cabellos ondulantes. seda ramos de carbon 
Sobre mis seiias sueltas guedejas inflaman mi corazon 
Dfa y noche y toda semana 
Mi coraz6n suave emana 
Rayos lucientes, 80rprendientes ycajentes 
Como en Gao Eden file la dulce manzana. 
Me adurmiese en sudios que velan mi alma 
Mi cherub y &as alas a mi me abrazan. 
Sus labios, mis labi08 ardientes se enlacen. 
En flujo y re1lujo rebebemos nuestro nktal' de amar 
Apasionados YOlanda en celestial fer6n. 
.Mi cuerpo mi alma se deslizan ardiendo en llamas 

"Me despierto sudando yo sobre mi cama. 
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ARBOLES LLORAN POR LLliVIAS 

Arboles lloran por lluvias
 
Ymontafias por los aires
 
Asi Horan mis ojos
 
Por ti Querida amante!
 

Enfrente de mi hay un angel
 
Con dos ojos me mira
 
Hablar Quiero y non puedo
 
Mi corazon suspira
 

Yen y veras y veremos
 
EI amor Que tenemos los dos
 

Blanca tU eres y en blanca vistes
 
Blanca es la tu figura
 
Blancas flores caen de ti
 
De la hennosura!
 

Cruela mira y apiademe
 
Yen donde sera mi tumba
 
Que por ti me muero yo
 
Carisima Victoria!
 

Torno y digo Que va ser de mi
 
En ti~rras ajenas me voy morir.
 

Basta ya mancebo
 
De bablar tantos caiios
 
No ws doy respuesta
 
Si me babIes clen y un aiios!
 

EN LA MAR HAY UNA TORRE 

. .En la marhay una torre 
. .En la torre hay una ventana
 

En la ventlna hay una nifia
 
Que a los marineros nama
 
Dame la mano to Paloma
 
Para subir donde ti
 
Para ver to suedo dulce
 
Cuando te echas a dormir
 

Abre tu ventaDa Paloma
 
Quiero subir a tu Dido
 
Lastima Que duermes sola
 
Dormire yo contigo
 

Yo me echo en cama enalto
 
Tu debajo del sherishil
 
Pobrecito el mancebo
 
Que murio detras de mi.
 

NUMERO 210 



SECRETOS QUIERO DESCL'BRIR 

Secretos quiero descubrir 
Secretos de mi alma 
Que no saben mis hermanos 
Ni primos ni parientes 

Sal a la puerta te hablare 
Sal a la ventana 
Te hablare te descubrire 
Secretos de mi alma 

Los cielos quiero por papel 
La mar quiero por tinta 
Los arboles por pendula 
Para escribir mis derts 

Arbolito de jazmin 
En mi huerta plantado 
Te creci, te enfloreci 
Otro te est!. gozando 

Ay! Te engrandeci, te entloreci 
Otro te esta gozando! 

MANZANICA COLORADA 

Manzanica colorada 
La media de su color 
El gusanito por adentro 
Comiendole el corazon 

En ti tengo el mi tino 
En ti el mi pensar 
En ti la mia gaianita 
De mi prima mancebez 

Pase por la puerta tuya 
EI mi corazon bati6 
No como, no bebo, no duermo, 
Pensando en el arnor 

El arnor que yo te tengo 
Es como una lumbre 
No se puede amaterla 
Ni con agua helada 

EI arnor es un alfiler 
Que puja al corazon 
tu padre, tu madre, tu gente, 
No saben 10 que es arnor 

MAYO DE 1994 
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YO PASE POR LA n: PUERT.-\ 

Yo pase por la tu puerta
 
Yte vi en la huerta
 
Te salude y tu te fuiste
 
Pero a mi no asennste
 

oqae linda muchachica
 
Que tU te estas haciendo
 
Ya es la hora de tu mancebez
 
Mira que me estas placiendo!
 

o miarnada
 
Sientate mi arnada
 
Deja la tu madre
 
Yven con mil
 

Una madre vieja tengo
 
No quiero arnargarla
 
Ya es la hora de su vejez
 
Yo debo halagarla!
 

Ab, querida, ten piedad
 
Que soy yo muy mancebo
 
Por dormir, por reposar
 
La noche cae sin suedo!
 

Omiamada
 
Sientate mi amada
 
Deja la tu madre
 
Yven conIni!
 

LA DONCELLA GUERRERA 

Pregoneros van y vienen,
 
Por 1a ciudad de Aragon:
 
Todo el que bijo varon tiene,
 
Ala guerra 10 mando.
 

Ahi pasO un buen viejo,
 
Un viejo doblado en dos,
 
Bendiciendo el pan y el vino,
 
Yal Dios que se 10 dio.
 

Maldiciendo la su esposa,
 
Maldicion de corazon.
 
Que siete hijas Ie pario,
 
Sin ninglin hijo varon.
 

SaItO la mas chica de ellas.
 
La que en buen mazal nado;
 
-No maldigas, el mi padre,
 
No maldigas, el mi senor.
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Dame armas y caballo,
 
Ala guerra ire yo.
 
Con espada en la mano
 
Guerreare como un hijo varon.
 

-e.illate mi hija calla
 
Yno hables sin razon
 
Tu cuerpo bello de un aire
 
No demuestra de varon.
 

-El mi cuerpo mi padre
 
El mi padre, el mi senor,
 
Debajo de mi vestido,
 
Parecera de hijo varon.
 

-Las tus carricas mi hija
 
No demuestran de varon.
 
-Las mis carricas mi padre,
 
Por el sol las quemare yo.
 

- Tus trenzados la mi hija,
 
No demuestran de varon.
 
-Los mis trenzados mi padre,
 
Con el chapeo los tapo yo.
 

- Tus pechicos limonarios,
 
No demuestran de varon.
 
-Los pechicos el mi padre,
 
Con el vestido los tapo yo.
 

Ya se vista la muchacha
 
Ya se viste de varon.
 
-Queda en buenahora mi padre
 
Que a la guerra me voy yo.
 

Vete en la buenahora
 
Ttl el mi hijo varon;
 
-Quedad en la buenahora
 
Esclavos de mi senor.
 

Entonces entro en la guerra.
 
Media guerra ya gano.
 
Guerreando y basteando
 
El chapeo Ie cayo.
 

El hijo del rey que la vio,
 
Desmayado ya quedo.
 
Ya se fue a su padre
 
Acontarle 10 Que Ie acontecio.
 

Un Mancebo hay en la guerra
 
Muchacha es, mancebo no
 
Este guerrero, mi padre,
 
Hija es y varon no.
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DELANTE ESTOY DE TU MORADA 

Delante estoy de tu morada, pues Que taIito escarifu
 
Por decirte divinada, Que yo en ti me engaiii
 
Que yo en ti me engaiii.
 

Tu toalla arecamada, tomalo Ie ruego atras
 
Mi corazon resto quemado, quien 10 quemo ttl ya sabras,
 
Quien 10 quemo ttl ya sabras.
 

Aqui te tomo tu anillo, no 10 quiero mas
 
mirar
 
Ami me basta el mal mfo, fuerte mal sin
 
mesurar,
 
Fuerte mal sin mesurar.
 

Ah! tu ojo tan hermoso, no me mira ay de mi,
 
Por el perdi yo mi reposo, ahora el mi mata a mi
 
Ahora el mi mata a mi.
 

Cuando pienso en tu nombre, que viene de los Finzi,
 
Mi alegro mas que Rothschild, como si tenia minzis.
 
Como si tenia minzis.
 

Mi nombre se llama vidas, era dulce como la miel,
 
Tu restates como viuda, me amargaste mas que la fiel.
 
Me amargaste mas que la fiel. ~
 

Haim AJtarrze (siglo XIXJ 


