
LA MUSICA SEFARDI EN LA CULTURA DE LOS 
JUDIOS DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

Sarajevo, mayo de 2012. Prof. DAVID KAMHI 
Profesor titular jubilado de la 
Universidad de Sarajevo



LA MOSICA SEFARDf EN LA CULTURA DE LOS JUDlOS DE BOSNIA Y 

HERZEGOVINA

Es bien sabido que los judios abandonaron su patria 0, en la mayoria de 
casos, salieron de ella como esclavos 0 bien se convirtieron en subditos 
semiesclavizados en algun otro lugar. Este nuevo exodo se produjo 
principalmente en direccion este y oeste y tuvo como destino casi todos los 
paises del mundo conocido por aquel entonces. Los judios que fueron hacia el 
Este —hacia el territorio que hoy en dia constituye Europa central y 
occidental (Alemania, el Imperio Austrohtagaro, Chequia, Polonia, etc.)— se 
denomman <asquenazies> (en hebreo, ^ashkenažk significa <Este> y, en 
sentido mas estricto, CAlemania». Los que emprendieron el rumbo hacia el 
Oeste —hacia el Mediterraneo (la Penmsula Iberica), hacia algunos paises 
europeos como Holanda (Amsterdam), Francia (Provenza), Italia y tambien 
hacia Africa (Marruecos)— se denominan <sefardies>. <S’farad> es el termino 

utilizađo en hebreo para designar al Oeste y, en sentido mas estricto, a 
Espana.

En la Antiguedad resultaba dificil encontrar un pais međiterraneo que 
no contase con la presencia de fuertes e importantes colonias judias, en 
especial en las desembocaduras de los rios. Entre otros lugares, los judios se 
instalaron en Atenas, Corinto, Salonica y luego en Skopje y otras ciudades. 
Despues de la caida de Jerusalen (ano 70 d.C.) y el sofocamiento de las 
grandes revueltas del afio 135 d.C., el numero de judfos presentes en las 
ciudades mediterraneas citadas aumento de manera considerable. Despues del 
primer concilio de Nicea (325 d.C.)> en el que se negaron a convertirse al 
cristianismo, el destino de los judios quedo marcado durante siglos por las 
persecuciones.

La llegada de los judios al interior de los Balcanes se intensifico tras el 
cisma del Imperio Romano y la creacićn de Bizancio. Con la 
institucionalizacion del cristianismo en Bizancio, los judios se convirtieron en 
corpus aliaenum. El corpus juris civilis del emperador Justiniano trataba a los 
judios como possesio imperii 0 bien los juđios se convertian en servi camerae 
regis. Con todo, el judaismo atrajo a algunos nobles y a un numero 
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relativamente nutrido de sdbditos. Solo tenemos que recordar la aparicion y 
desaparicion de los jazaros, cuyos lideres se convirtieron al judaismo {kagani, 
vocablo derivado del termino tkohen^). E1 kanato jazaro existio de los siglos 
VII a XII. Resulta interesante senalar la influencia que tuvo el alfabeto hebreo 
en el glagolitico —que adopto cinco letras del alfabeto hebreo (B, K, T, Š y 
C)— y en el cirilico —que adopto la letra Š {shin en hebreo). Ademas de en 

Salonica en el siglo XII, varios viajeros repararon en la presencia de judios en 
Skopje (anteriormente Skub, Uščup, etc.), Monastir (hoy en dia Bitola) y otras 
ciudades.

Carecemos de informacion exacta sobre la llegada de los judios a la 
Peninsula Iberica. Es probable que llegasen con los fenicios (al mismo tiempo 
o al cabo de poco) y que no fuesen identificados como un pueblo diferenciado. 
Con la llegada de los visigodos a los territorios que hoy en dia conforman 
Espana y Portugal —o inmediatamente despues de la misma— empezaron las 
primeras persecuciones de judios, a cargo de la jerarquia eclesiastica đe los 
nuevos conquistadores. Sin embargo, fue mucho mas determinante la llegada 
de los arabes, que se produjo del siglo VII a la segunda mitad del siglo VIII. 
Enseguida los judios se convirtieron en un factor muy importante y 
significativo en la Peninsula. En aquel momento, la cultura arabe era superior, 
por 10 que los judios se vieron obligados a reforzar su compromiso espiritual. 
Inmediatamente despues de las academias arabes aparecen las academias 
judias, donde se estudiaba religion y filosofla. En Cordoba y en otras eiudades 
se estudiaba matematicas, astronomia, medicina, gramatica (en el marco de la 
filologia), poesia y, en especial, las lenguas arabe y hebrea, ademas del latin y 
el griego antiguo. En aquella epoca, por influencia de los arabes los judios 
acogieron con los brazos abiertos las teorlas neoplatonicas. A partir del siglo 
XIII, esta cultura y este arte muy mezclados se extienden al resto de ciudades 
de la Espana de la epoca (Barcelona y Toledo). En las culturas hispanoarabe e 
hispanojudia este periodo se denomina <E1 Siglo de Oro>. En el aparecen 
—en los ambitos de la ciencia, la filosofia y la teologia— nombres celebres 
como Maimonides 0 Nahmanides y poetas como Ibn Gabirol y Yehudah Halevi.
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Resulta muy importante sefialar que la musica popular judia acoge sin 
problemas las influencias arabes, con 10 cual surgen creaciones musicales 
parecidas a las casidas y los sehel. Posteriormente, todo este acervo de la 
cultura arabojudia —tanto musical como global— se integra en el romancero 
espanol.

E1 siglo XIV fue infausto para los arabes y los judios a causa de la 
extension del antisemitismo a gran escala, que obligo a numerosos judios y 
arabes a convertirse al cristianismo y genero la aparicion de neocristianos 0 
criptojudfos. Lentamente pero con paso firme, Espana empieza a 
transformarse en un Estado teocratico donde la fe catolica desempena un 
papel basico en la vida de la mayoria de la poblacion. E1 edicto de expulsion 
de los judios y arabes de Espana (1492) y luego de Portugal fue nefasto para 
ambas comunidades, ya que hasta cierto punto estaban asimiladas. Ademas, 
se produjo una segunda diaspora judia y ambos pueblos tuvieron que partir de 
una tierra que consideraban su patria en todos los sentidos. La mayoria de 
judios expulsados de la Peninsula Iberica encontro refugio en el gran y 
poderoso Imperio Otomano, mientras que una minoria se extendi6 por Europa 
(Amsterdam en Holanda y Provenza en Francia). Los judfos espanoles se 
dispersaron por los tres continentes que por aquel entonces abarcaba el 
Imperio Otomano: Europa, Africa y Oriente Medio. Asi pues, los judios que 
abanđonan la Peninsula Iberica se dividen en dos grandes grupos: los que se 
instalan en lugares pertenecientes a la cultura europea-occidental 
(Amsterdam, Francia y luego Inglaterra e Italia) y los que 10 hacen en lugares 
donde predomina la cultura oriental. Podemos dividir este ultimo grupo en dos 
subgrupos: el occidental y el oriental. E1 subgrupo occidental esta formado 
por los judios que se asientan en el territorio de Africa septentrional (y que 
siguen teniendo cierta relacion con Espana) y el subgrupo oriental, por los 
sefardies que habitan en Oriente Medio y en los Balcanes. Despues de su 
salida de Espana, los judios que moran en los Balcanes dejan de tener 
practicamente cualquier relacion con su tierra de origen.

Conviene senalar la relacion ambivalente que mantienen, desde hace 
siglos, los descendientes de los sefardies traicionados y quemados en la 
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hoguera en Espana con la patria de sus antepasados. A 10 largo de los siglos 
—y aun hoy en dia— han conservado cierta amargura y una pena infinita por 
ese acto barbaro cometido por los reyes de Espana, denominados <catolicos>. 
A1 mismo tiempo, resulta evidente que en la decision de expulsar a los judios 
tuvieron una gran influencia la Inquisicion y, en especial, el inquisidor general, 
el cardenal Torquemada —quien, paradojicamente, era un judio converso. Es 
por ello que los sefardies no tenian ni tienen ningtin odio por el pueblo 
espanol y por la cultura comun que crearon junto a sus vecinos arabes y 
catolicos. En este sentido, es bien conocido el poema del gran rabino, poeta y 
profesor Avram Kapon, que vivio en la primera mitad del siglo XX:

A ESPANA

A Ti, Espana bienquerida,

nosotros <madre> Te llamamos

y mientras toda nostra vida,

tu dulce lengua no dejamos.

Aunque Tu nos desterraste

como madrastra de tu seno,

no estancamos de amarte

como santisimo terreno,

en que dejaron nuestros padres

a sus parientes enterrados

y las cenizas de millares

de tormentados y quemados.

Los judios en el Imperio Otomano 
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Ya desde antes de su expulsion de Espana, los sultanes turcos trataban a los 

judios con respeto y benevolencia. E1 sultan Murad I los acepto en la legion 
extranjera turca y participaron con gran exito en la batalla de Adrianopolis 
(1361). Ademas, se šabe que, despućs de la conquista de Constantinopla, 

varios sultanes invitaron a los judios a instalarse en la que se habia convertido 
en la capital del Imperio Otomano. En aquella epoca, Moshe Kapsali, lider de 
la comunidad judia en Estambul, escribio que el sultan Mehmed se habia 
dirigido en los siguientes terminos a todos los judios que habitaban en el 
Imperio Otomano: <Oh, descendientes de los judios que vivis en mi territorio, 
que cada uno de vosotros acuda a Estambul y se asiente aqu1>.

En este contexto, tambien resulta interesante el llamamiento de Jichak 
Carfatij, quien abandono Alemania a causa de los malos tratos y torturas a los 
que eran sometidos los judios y se traslado a Turqu1a. Carfatij animaba a los 
judios a ir a Turquia, Ctierra de abundancia>, y afirmaba que el destino 10 
habia llevado alli para salvar, por la gracia de Dios, a los judios alemanes y 
que <el mejor y mas corto camino hacia Jerusalen pasa por Turqu1a>.

A1 final de un largo y duro camino donde muchos perecieron, los 
sefardies llegaron a su nueva patria. Despues de las persecuciones que 
tuvieron lugar đurante la expulsion, los principales responsables de 
transportar a los judios fueron los ragusinos, gracias a las ya duraderas 
relaciones maritimas que mantenian con la Peninsula Iberica. A finales del 
siglo XV y principios del siglo XVI, encontramos a judlos en practicamente 
todas las grandes ciudađes del Imperio Otomano. La llegada de los judios a 
Estambul y a tođo el Imperio fue de gran provecho tanto para los judfos como 
para los gobemantes turcos. Los judlos encontraron una hospitalidad sincera 
y, por su parte, el sultan sabia que darian un gran impulso global al comercio, 
los oficios, el conocimiento y, 10 mas importante, que tenian buenos contactos 
en toda Europa por su condicion de experimentados comerciantes y 
banqueros. Ademžs, los juđios eran grandes fabricantes de armas y 
municiones, 10 cual resultaba sumamente interesante para el Imperio 
Otomano.
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Los judios en Sarajevo

Se sabe que en Sarajevo ya vivian judios antes de la llegada de los sefardies. 
Se trataba đe romaniotas y posiblemente de otros judios. La prueba es la 
relativa frecuencia del apellido CRomanok Los sefardies colonizaron (0, mejor 
dicho, sefardizaron) a esos judios en bastante poco tiempo. Resulta muy dificil 
determinar el ano de la llegada de los romaniotas a Saraievo, pero es probable 
que coincida 0 no este muy lejano del ano de la llegada de los judios a la 
Peninsula Balcanica. Tampoco se sabe la fecha exacta de la llegada de los 
sefardies a Sarajevo: las fechas propuestas por los autores de referencia sobre 
la region difieren en 1520־ anos.

En un manuscrito conservado en la biblioteca Gazi Husrev-Beg de 
'Sarajevo, se senala como fecha de llegada de los sefardies el ano 958 de la 
Hegira o 1551 d.C. E1 dato procede de Hadim Ali־־Beg, gobernador otomano 
de la epoca, segun quien en Sarajevo vivian aproximadamente 40 0 50 judios, 
la mayor1a de los cuales se dedicaba al comercio y carecia de residencia 
permanente (probablemente iban y venian). E1 rabino mayor Dr. Moritz Levy, 
autor de la obra de referencia sobre los judios en Bosnia (Die Sephardim in 
Bosnien, Sarajevo, 1911) senala como fecha de llegada de los sefardies el ano 
973 de la Hegira o 1565 d.C. E1 Dr. Levy encontro dicha fecha en dos sidžil 
(documentos judiciales) conservados en la biblioteca Gazi Husrev־Beg. En 
aquella epoca, en Sarajevo vivian de manera permanente unas 20 familias. 
Esta fecha tambien fue elegida porque fue justo entonces cuando empezo a 
funcionar la comunidad judia. E1 resto de fechas de llegada de los sefardies 
propuestas por otros autores en enciclopedias no son exactas.

En su libro Die Oesterreichisch - Ungarische Monarchie in Wort und 
Bild, el Dr. Gluck afirma que los sefardies llegaron a Sarajevo en 1604, 
mientras que en la Jews Encyclopaedia M. Franco opta por el ano 1575, 
basandose en la informacion proporcionada por sus tios don Josef Nassi y 
dona Gracia. Asi las cosas, el ano 1565 fue adoptado oficialmente como fecha 
de llegada de los sefardies a Sarajevo. Los sefardies llegaron de distintas 
ciudades y regiones del Imperio Otomano, principalmente de Estambul y 
Salonica, de Skopje y ciudades mas pequenas de la actual Macedonia, de 
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Monastir (Bitola) 0 de Bulgaria (Sofia, Ruscuk, etc.). Segun se cuenta, la 

familia Salom llego de Uščup-Uskub (la actual Skopje) y los Ovadija y los 
Alevi, de Monastir (Bitola). De Samokov llegaron los Samokovlija (que 

anteriormente es probable que se llamasen Levi), y los Pinto y los Kajoni 

vinieron de Rus?uk (la actual Ruse). Finalmente, los Kamhi y parte de los Levi 
llegaron a traves de Albania (probablemente de Valona).

Todas estas familias formaron varios grupos que se dividieron en funcion 
de su procedencia en la Peninsula Iberica y de las sinagogas correspondientes. 
Las teorias segun las cuales los sefardies llegaron a Sarajevo —el centro 
politico y economico del bajalato de Bosnia— desde Dubrovnik 0 desde el 
pequeno Estado que era la Italia de la epoca son ciertas solo parcialmente: 
Dubrovnik, al igual que los puertos de Split, Šibenik y Zadar, no pertenecia al 

Imperio Otomano y los expulsados de Espana podian llegar a Estambul, 
Salonica y otros puertos que formaban parte del Imperio Otomano y que se 
encuentran mas al sur de los citados.

Desde alli, los sefardies expulsados penetraron en los Balcanes hasta 
Uegar a Sarajevo utilizando las rutas de las caravanas, que partian de Salonica 
y seguian por Edirne, Sofia, Niš, Belgrado, Monastir, Novi Pazar y Višegrad. 
De Sarajevo partian rutas hacia Dubrovnik, Split, Zadar y Sibenik. En aquella 
epoca, Sarajevo era uno de los puntos de transito mas importantes de esa 
parte del Imperio Otomano, ademas de un gran cruce de caminos.

Los sefardies se encontraban en el lugar oportuno en el momento 
adecuado y se integraron a la perfeccion en el comercio y la economia. Si 
tenemos en cuenta 10 expuesto anteriormente, podemos afirmar que la llegada 
de los sefardies a los Balcanes se prođujo en direccion de Este a Oeste, en 
lugar de en la contraria. Asf pues, las distintas fechas propuestas como ano de 
llegada de los sefardies a Sarajevo tienen sentido, tanto 1551 como 1565. 
Bastaron unos 15 anos de adaptacion al nuevo entomo para que los sefardies 
pasasen de estar presentes en Sarajevo como viajeros y huespedes ocasionales 
a formar una comunidad permanente.
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En los primeros tiempos tras su llegada, los sefardies se instalaron en 
las numerosas mahala (barrios) sarajevitas. Segun afirma Shaw en Jews of the 
Ottoman Empire (pag. 53), como recompensa a su contribucion al Imperio 
Otomano, en 1577 se dio permiso a los judios para construir su propio barrio 
(probablemente una mahala judla).

Segun datos fiables, en 1580 (1581) Siavush-pasha, llamado <Atik> (que 
mas tarde se convertirla en gran visir), ordeno que se construye una čifiithana 
con 4650־ habitaciones destinada principalmente a los judios mas pobres. 
Esta posada es popularmente conocida como €daira de Siavush־pasha>, pero 
los sefardies la llaman <kurtižo> o <kurtižu>. Se encuentra en 10 que entonces 
era el punto mas centrico de la ciudad, a unos 100 metros de la mezquita mas 
grande y bella de Sarajevo: la de Gazi Husrev-Beg.

La lengua de los sefardies de Bosnia

La variante del espanol que hablaban los sefardies estaba basada, como en el 
resto de los Balcanes, en el espanol preclasico de la segunda mitad del siglo 
XIV y de los siglos XV y XVI. Dado que los judios fueron expulsados de 
distintos puntos de Espana, hablaban diferentes lenguas regionales y 
dialectos. Como es logico, habia que encontrar una lengua comun, puesto que 
en aquel momento en Espana atin no se habian formado unas caracteristicas 
orales comunes. La consecuencia es que el judeoespanol como variante 
contiene numerosas caracteristicas de los distintos dialectos y lenguas 
regionales de Espana, de modo que se puede decir que, en realidad, se trata 
de una mezcla de todos ellos. Sin embargo, aun hay mas: en esa mezcla 
tambien entraron palabras y terminos que los sefardies adoptaron de los 
distintos pueblos con quienes convivfan en esta parte de la Peninsula 
Balcanica. Se trata de palabras turcas, griegas y eslavas, asi como de palabras 
procedentes del italiano y de algunos de sus dialectos, en especial el 
veneciano.
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Esta mezcla de lenguas se dividio de nuevo en subvariantes, no solo por 

paises y regiones, sino tambien dentro de la propia ciudad. De este modo, en 

Sarajevo podemos distinguir tres subvariantes:

1. Ladino: lengua escrita de los textos religiosos, que originalmente estaban 
redactados en hebreo y luego transliteraron al alfabeto latino (libros 
religiosos־/z7ac/?zc>r, respuestas de rabinos sobre distintas cuestiones, etc.). 

Se trataba de una lengua escrita: idadino no se avla - se skrive^.

2. La lengua oral de los judios con estudios, muy parecida al ladino pero no 
igual.

3. La lengua de los judios con pocos estudios, que contiene una enorme 
cantidad de palabras procedentes de las lenguas locales.

En Sarajevo, la situacion tambien se puede describir del modo siguiente: 
la segunda subvariante era la hablada por los sefardies que vivian en la zona 
baja de la ciudad, junto a las vias de circulacion y el rio, mientras la tercera 
era hablada por los que habitaban en las colinas, en especial en Mejtaš i 
Bijelave. Los sefardies de Sarajevo llamaban a su lengua <Đidijo>, <§panjol>, 
<Đudezmo> y (de manera incorrecta) <Ladino>. La denominacion CĐudeo־ 
espaniol> fue una aportacion de sefardies que hablan estudiado en Viena, 
Berlln o Praga. Por 10 que respecta a la lengua espanola actual, la 
denominaban CŠpanjol modernu>, CŠpanjol muevu> o bien CSpanjol di lus 
Španjolis di Španja>.

E1 Romancero espanol y E1 Romansero Đudeo-espanol: parecidos y diferencias 
en la expresion musical

En la cultura de los sefardies de Bosnia, como en el resto de pueblos que la 
conforman, la musica tiene un papel muy importante en todos los sentidos, 
como medio de expresion y como parte importante del patrimonio nacional. La 
mflsica de los sefardies de Bosnia se divide en dos tipos: religiosa (sinagogal) 
y secular. Existe una gran diferencia entre la musica de los sefardies y la de 
los asquenazies. La potencia creativa de la musica judia depende de la cultura 
global de los pueblos con quienes los judios han convivido. La musica 
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asquenazf, especialmente la sinagogal, alcanzo un nivel muy elevado hasta el 
extremo de poder rivalizar con la musica religiosa del resto de pueblos, 
puesto que en su desarrollo adopto las formas de la musica moderna, en 
especial europea. En cambio, los sefardies se centraron en formas musicales 
completamente distintas. En primer lugar, desarrollaron practicamente todas 
las formas de la musica popular y tradicional. E1 valor de este arte musical 
radica en que es judio ya desde sus raices y en que contiene la belleza de la 
melodia oriental. En Bosnia, este fenomeno se produjo a causa del aislamiento 
de la sociedad otomana y de la ausencia de cualquier influencia externa; las 
consecuencias son el primitivismo de la melodia monodica y la ausencia de 
polifonia. Los sefardies desarrollaron una considerable variedad de canciones 
religiosas y seculares. En las canciones religiosas, el texto original se 
conserva practicamente en su totalidad desde la epoca biblica, mientras que el 
texto de las canciones seculares se basa casi exclusivamente en la tradicion 
oral. Las melodias de este tipo de.canciones cambiaban con frecuencia, ya que 
dependian de las circunstancias, de la epoca y, 10 mas importante, de la 
capacidad del interprete. Estos textos suelen narrar partes de la historia de 
los judios en la diaspora (galuč), pero tambien hacen referencia a elementos de 
la vida cotidiana.

A consecuencia de su continuada presencia en la Peninsula Iberica 
(principalmente en Espana), buena parte de los textos y melodias se basan en 
los romances pertenecientes al enorme conjunto denominado <E1 Romancero 
espafiol>. Se trata de ciclos de cantares epicos, de gesta y de otros tipos 
surgidos entre los siglos XIII y XVI en los que se narran sucesos de la vida de 
reyes y de los miembros de la alta y baja nobleza (hidalgos) que conformaban 
la alta sociedad espanola y, en numerosas ocasiones, tambien sus relaciones 
con los judios y los CmarranosK Estas canciones suelen tener un final feliz, si 
bien no siempre es asi. Formalmente, los romances se parecen a las baladas 
escritas en otros paises europeos. Tambien existen romances con textos 
blblicos. La cuna de los romances en Espana esta formada por dos regiones 
bien conocidas: Castilla-La Mancha y Castilla la Vieja (Kastilja la Manča y 
Kastilja la viježa). E1 Romancero Đudeo-espanol de Bosnia se caracteriza por 
su division en romances y cantigas (kantige). Se trata de composiciones 
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populares mediante las cuales el espiritu humano expresa sus reacciones ante 

los acontecimientos importantes en la vida de las familias sefardies y, en 

ocasiones, de la comunidad judia en general.

A diferencia de los romances, las cantigas son canciones liricas en el 
sentido tanto amplio como estricto del termino. Conviene senalar que existian 
distintas versiones del mismo romance 0 cantiga que describian un 
acontecimiento importante determinado. Con el tiempo, partes de estas 
versiones se escindieron convirtiendose en nuevos romances, a partir đe los 
cuales se formaron nuevos modos de cante tradicional que se basaban en la 
individualidad musical del cantante 0 del instrumentista que 10 acompanaba. 
A1 principio, la instrumentacion era muy humilde: se trataba de un conjunto 
primitivo que con frecuencia cambiaba en funcion de si las canciones eran de 
amor o de otro tipo. Casi siempre habia un laud Uauta) y un pandero 
(bandero). Los romances y cantigas solian ser cantados por mujeres, sobre 
todo de edad avanzada; tambien habia hombres que las cantaban, pero era 
algo menos frecuente. Las mujeres jovenes tendian a cantar cantigas de 
contenido amoroso, mientras que las de mayor edad se centraban en las de 
tema epico. En la pagina 64 de su obra La mužer sefardi de Bosnia, Luna 
Laura Papo־<Bohoreta> 10 explica asi: </ nostras nonas no mankavan de 
espiegar siempre la romanse i es grasias a estos antikos kantares se fragvavan 
entera una filosofia. Esto los era un gozo simpatiko^.

Han sido (y siguen siendo) muchos los autores dedicados a la 
sefardistica y, en especial, al romancero que manifiestan de manera atin mas 
explicita su opinion sobre este interesante fenomeno surgido entre los judios 
sefardies. En la obra de Moshe Shaula Romancero sefardi, publicada en el 
periodico madrileno ABC el 21 de septiembre de 1985, Moshe Attias afirma 10 
siguiente: CDurante siglos, los romances fueron practicamente la unica fiiente 
de alimento espiritual que proporcionaba explicaciones sobre la tristeza y la 
alegria>.

A principios del siglo XX, el romancero sefardi centro el interes de 
filologos y musicologos, tanto profesionales como aficionados. Cada grupo 
estudić este patrimonio tradicional sefardi a su manera y segun sus intereses.
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En este punto, debemos citar a un experto espanol realmente competente en 
la materia: Ramon Menendez Pidal, que estaba interesado principalmente en 
las relaciones entre los romances que se cantaban en Espana y los que habia 
estudiado en los Balcanes y, en especial, en Bosnia. Menendez Pidal dedico a 
este tema su memorable obra Catalogo del romancero judio-espanol y 
denomino a los romances de origen sefardi que descubrio fuera de Espana 
Cromances judios>.

Entre los sefardies bosnios que estudiaron esta materia destacan el 
filologo e hispanologo Dr. Kalmi Baruh, el Dr. Moritz Levy —gran rabino de 
Sarajevo— y, en especial, Luna Laura Papo־<Bohoreta>.

E1 doctor vienes Kalmi Baruh abordo el tema de manera exhaustiva y 
muy profesional en su tesis doctoral Die Lautstand des Juden - spanischen in 
Bosnien, defendida en Viena en junio de 1923, asi como en numerosos 
articulos, disertaciones, ensayos y otros textos publicados en <Pregled> —el 
anuario de las asociaciones La Benevolencija y Potpora publicado en Sarajevo 
y Belgrado en 1933— y en varios periodicos judios que se publicaban en 
practicamente toda Europa en el periodo de entreguerras. En su obra capital 
Die Sepharadim in Bosnien, el Dr. Moritz Levy describio detalladamente todos 
los aspectos de la historia đe los sefardies (relativos a su vida tanto cotidiana 
como cultural), pero sobre todo era un apasionado compilador que registro 
una gran cantidad de romances, refranes, cuentos y otras creaciones 
populares judias. Laura Papo-Bohoreta es la escritora mas conocida en lengua 
judeoespanola. Escribio cuentos, ensayos y obras de teatro, compuso 
canciones y recopilo buena parte del patrimonio cultural sefardL Tambien son 
importantes otros autores que se dedicaron a este tema como el Dr. Samuel 
Kamhi, el Dr. Samuel Elazar, el Dr. Samuel Pinto y el profesor Avram Pinto, 
entre otros. Asimismo, entre las escasas obras que tratan esta cuestion 
conviene destacar la obra de Regina Kamhi y Jakov Papo titulada Sačuvano od 
zaborava (Salvado del olvido), publicada por la comunidad judia de Zagreb en 
el ano 2000. Entre los autores no judios que han estudiado el mundo sefardi, 
destacan Ešref Campara y el Dr. Muhamed Nezirović.
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Sin embargo, los recopiladores de este patrimonio filologico y musical 
no fiieron los primeros. Curiosamente, el hojalatero sarajevita David Kamhi 
fue el primero en empezar a compilar las canciones populares que le parecian 
bonitas, pertenecientes no solo a la tradicion sefardi sino tambien a la de los 
asker turcos, asi como a las de las comunidades musulmana, catolica y 
ortodoxa que en aquella epoca habitaban en Sarajevo. Estamos hablando del 
ano 1850, es decir, bastante tiempo antes de Vuk Karadžić, y sobre este tema 
escribio Jovan Kršič en 1934 en la revista <Pregled>. David Kamhi, 
compilador autodidacta pero talentoso, registro en su libreta 16 canciones 
populares serbias que denominaba ^kantigas serpeskaš>, ademas de otras 
canciones populares celebres de las distintas confesiones que por aquella 
epoca se cantaban en Sarajevo.

En funcion de su tema, podemos clasificar el patrimonio tradicional 
sefardi (musical y filologico) y el resto de canciones (romansas y kantigas) en 
los siguientes grupos:

1. Romances originales de Espana que se cantaban en Bosnia y 
Herzegovina.

2. Romances y canciones de los sefardies de Bosnia y Herzegovina de 
tema amoroso, familiar, social, didactico y similares.

3. Canciones y cantos biblico-religiosos, pararreligiosos y patrioticos.

4. Canciones de brindis.

5. Elegias (indechas)

6. Bajalice-pregantis (canciones con onomatopeyas)

En buena medida, la mfisica tradicional (popular) 0 de cualquier otro 
tipo de los sefardies dependia de sus condiciones de vida y de aquello que les 
permitlan las autoridades otomanas. En Sarajevo, los sefardies tenian libertad 
absoluta para celebrar sus rituales religiosos tanto en las sinagogas como en 
la vida privada, es decir, en sus hogares, y en estos ritos liturgicos y 
paraliturgicos la musica tenia un papel muy importante. La mtisica sefardf era

13



mayoritariamente vocal, tanto en las canciones de las pequenas y grandes 
celebraciones (Rosh Hashana, Yom Kipur, Purim, Pesaj, Shavuot, Januca, 
etc.) como en las canciones religiosas que se cantaban en el hogar. En las 
manifestaciones musicales religiosas de los sefardies, al igual que en el resto 
de sus creaciones musicales, resulta evidente el gran influjo del entomo 
turco-musulman, predominante durante siglos. Esta influencia es mucho mas 
fuerte entre los sefardies que entre los cristianos, 10 cual no es extrafio por 
un motivo bien sencillo: a consecuencia de su prolongada presencia en la 
Penlnsula Iberica, en buena parte la mtisica de los sefardies en todas sus 
formas estaba basada en elementos arabes y musulmanes. Como ocurre en 
todas las ramas del pueblo judio, la musica sefardi era adaptable, no solo 
porque surgio bajo la influencia arabomusulmana, sino tambien porque esa era 
la posicion oficial de los lideres religiosos y para preservar la integridad etnica 
y religiosa de los judios. Las propias prescripciones del Talmud apuntan en 
ese sentido. En el tratado <Bava mecia> 83,/a se afirma claramente: <Que 
todo se haga segun las costumbres 10cales>.

Durante muchos anos, hasta la llegada del Imperio Austrohungaro, los 
sefardies bosnios fueron una comunidad practicamente cerrada, en especial 
desde el punto de vista religioso, pero consciente 0 inconscientemente 
entraron en contacto con otras formas musicales —en especial con los cantos 
de los entornos urbanos musulmanes— a traves de la escucha inmediata de 
mfisica religiosa y secular. E1 motivo no fue la presion oficial de las 
autoridades religiosas o politicas de la epoca, sino la existencia de una 
tradicion musical comun forjada durante los siglos de presencia de los judios 
en la Peninsula Iberica y las influencias orientales preexistentes en su musica. 
Sobre este tema escribio muy acertadamente el Dr. Samuel Maestro en el 
articulo <ć? svjetovnoj i sinagogalnoj muzici kod Sefarada^ (Acerca de la 
musica secular y sinagogal de los sefardies), publicado en el anuario de La 
Benevolencije en Sarajevo en 1924: <Las canciones sefardles, que casi 
siempre se cantan monodicamente y al unisono, tienen motivos orientales 
turcos y, especialmente, arabes. Cuando uno las escucha, no puede evitar 
sentirse transportado al mundo del romanticismo oriental, la serenidad exenta 
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de preocupaciones (rahatluk), la relajacion en el goce y el ansia amorosa 

(sevdafi) impasible>.

La ya citada influencia de los elementos de la miisica musulmana fue 

variando a 10 largo del tiempo y solo algunas formas se encontraban presentes 
en los rezos de los judlos sefardies. Principalmente se trata de los 
denominados ^mekam^. En lengua arabe, el termino ^,maquamk (en plural 

^maqua1na0>) significa <lugar>. Se puede concebir como un grado en una 

escala musical 0 bien como un modo que comprende todas las formas 
estilisticas y musicales: variantes tonales, melismas, dinamica, ritmo, timbre, 
tempo, asi como la calidad de la voz del interprete. E1 mekam bosnio y, mas 
especificamente, sarajevita se diferencia del mekam oriental, importado, 
puesto que contiene importantes influencias turcas pero tambien bosnio־ 
musulmanas en la forma de cantar las piezas liricas. Se trata de las 
denominadas ^ravne pjesme^ (canciones llanas), caracterizadas por un ambito 
amplio, ricos melismas, la frecuente presencia de alteraciones, la repeticion de 
frases enteras 0 partes de las mismas y el uso claramente perceptible de la 
exclamacion <<azz7<2z?>, cantada de manera silabica y melismatica. Estas 
composiciones tambien se interpretaban de otro modo, denominado €na 
sevdalijski načirik (a la manera de la sevdalinka). Por su interpretacion 
melismatica, estas ravne pjesme presentan varias caracterfsticas que 
coinciden con las de la sevdalinka׳, se trata de interpretaciones estrechamente 
vinculadas a un contenido amoroso. Asimismo, el caracter diatonico y el ritmo 
libre estan estrechamente relacionados con el modo de interpretacion sefardi 
y con los propios romances al estilo turco-musulman. Habia otros tipos de 
interpretacion, especialmente de romances antiguos y ciertas canciones de 
amor. Estas formas musicales se cantaban de manera regular y con un ritmo 
moderado sin interrupciones, asi como con una melismžtica mas sobria. E1 
modo de interpretacion especifico de los romances sefardies refleja las 
diferencias entre las zonas occidental y oriental de asentamiento de los judios 
sefardfes. En la zona oriental la interpretacion se distingue por el enfoque 
diatonico de la melodia y el estilo rubato, es decir, el tratamiento libre del 
ritmo en el sentido tecnico de la interpretacion. La introduccion de frases 
declamadas con melismas orientales es otra de las caracterfsticas de romances 
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sefardies al estilo turco de datacion bastante antigua. La interpretacion de la 
sevdalinka influyo considerablemente en dichos romances hasta convertirse 
casi en caracteristico de las nuevas canciones sefardles, mayoritariamente 
amorosas, que se cantaban al modo de la sevdalinka. Estas canciones estaban 
llenas de dert (pena) a causa de la sevdah (ansia) y la esperanza respecto al 
amor, si bien en ocasiones tambien expresaban de manera especifica un dolor 
amoroso y espiritual. Este modo de interpretacion de las canciones sefardies 
tambien se distingue por la agrupacion de los versos en estrofas adaptadas a 
la melodia, de modo que cada estrofa se inicia con cuatro octosilabos —en 
ocasiones ampliada con un estribillo— y continua con dos octosllabos que,. en 
la segunda mitad de la melodia, se cantan por segunda vez junto a la primera 
mitad.

Una de las caracteristicas de este estilo es que el estribillo contiene 
obligatoriamente la exclamacion turca ^amar^ o €đanuni> (al igual que ocurre 
en la poesia popular). Entre los sefardies la exclamacion es una
version tardia del vocablo arabe ^amaniE, caracteristico de algunas jarchas y 
moaxajas de la tradicion medieval andaluza. Segtin otra hipotesis, propuesta 
por Armistat y Silvermann en Exclamaciones turcas y otros rasgos orientales 
en el romancero judeo-espanol (paginas 177 a 179), este arabismo procede 
directamente de la poesia turca.

En general, la principal caracteristica musical del romancero sefardi de 
Bosnia y Herzegovina, asi como de otras formas musicales caracteristicas de 
la tradicion secular sefardi, es una melodia amplia, impregnada y enriqueciđa 
con melismas. Esto permitia que las melodias fuesen interpretadas no solo al 
umsono, sino tambien por pequenos conjuntos vocales con solista. E1 ritmo 
libre, que el interprete podfa alterar, y una expresividad especifica que 
tambien dependia del interprete son otras caracteristicas basicas muy 
apreciadas por el gran pUblico sefardi. La calidad del cantante se juzgaba en 
funcion de la elasticidad de su garganta —es decir, de sus capacidades 
naturales— y en el modo de interpretacion. Estos rasgos pueden percibirse 
claramente en algunos romances como <Arvoles> y <Sekretos>. Tambien son 
muy conocidas las escalas en virtud de las cuales las canciones se cantaban 
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con numerosas segundas aumentadas y el alargamiento del ritmo que precede 

a las frecuentes apoyaturas. Esta tradicion interpretativa procede de las 
formas musicales arabo-judeo-espafiolas que los sefardfes llevaron consigo a 

los lugares donde se asentaron. Conviene senalar que, mas adelante, en 
Espafia estas caracteristicas de la cultura tradicional de la interpretacion 
musical influiran en los dos estilos musicales vocales trađicionales mas 
importantes de la milsica popular y luego compuesta, a saber, el cante jondo y 
el cante flamenco.

Ya antes de la ocupacion austrohungara, en el entorno sefardi surgieron 
diferencias en la interpretacion y se produjo una division en la valoracion de 
las distintas formas musicales, que hasta entonces gustaban a todo el mundo. 
Los miembros de los estratos mas elevados y pudientes de la sociedad sefardi, 
la mayoria con estudios en el extranjero, preferian los romances y las cantigas 
con elementos preservados de la musica espanola, mientras que los sefardies 
con menos estudios tenian predileccion por los elementos bosnios 0, para ser 
mas precisos, sarajevitas. Estos dos estratos de la comunidad sefardi 
organizaron debates sobre la calidad de los romances y cantigas 
interpretados.

La interpretacion de las distintas formas de la musica sefardi variaba en 
funciori de si el cantante era hombre 0 mujer, pero estaba establecido quien 
debia cantar que.

Durante siglos, las mujeres sefardies no tuvieron ningun tipo de 
participacion en la vida publica. Esta situacion apenas empezo a cambiar 
ligeramente a finales del siglo XIX y principios del sigio XX, poco despues đe 

la llegada de los judios asquenazies a nuestras tierras. Con todo, la vida social 
era distinta en este sentido tambien porque los hombres sefardies daban mas 
importancia a su confesion que el resto de la poblacion bosnia y los contactos 
con el resto de la poblacion se limitaban a las relaciones comerciales. Se 
trataba de un tipo de relaciones muy restringido, relacionado con la busqueda 
de medios de subsistencia 0 la afirmacićn de la propia identidad religiosa, 
nacional y cultural. Teniendo en cuenta todo esto, es lčgico que la 
participacion en la cultura, la musica y la religion en la comunidad sefardi 
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variara en funcion del sexo. Las mujeres casi nunca participaban en la vida 
cultural y ailn menos en la vida ptiblica religiosa, es decir, en las liturgias 
celebradas en la sinagoga. En la sinagoga, las mujeres no contaban a la hora 
de formar el minjan —quorum necesario para poder rezar, consistente en 10 
hombres mayores 13 anos— y, ademas, estaban separadas de los hombres por 
algtin elemento 0 bien se encontraban en el otro lado del templo. Como 
consecuencia de esta jerarquia basada en el sexo, las mujeres desarrollaban su 
funcion en la unidad mas pequena de la sociedad, es decir, en la familia. La 
mujer, esposa y madre era el pilar sobre el que se sostenia la familia y quien 
transmitia la tradicion secular (especialmente musical) de la comunidad a sus 
hijos y a todos los miembros de la familia. Las mujeres tambien teman el papel 
principal en la conocida costumbre sefardi del konesimiento —celebrada para 
presentar al chico y la chica, ademas de facilitar el encuentro de las familias, 
futuros amigos. En este tipo de ocasiones, las mujeres cantaban conocidas 
komplas (canciones de boda). Una de las mas celebres,. titulada <Aj ke es 
relumbror de novia ermozaž, ha entrado en la antologia mundial de musica 
popular sefardi. Otra kantiga sarajevita conocida en la tradicion musical 
sefardi —y una verdadera joya del repertorio vocal femenino— es la cancion 
€Ja vien al parido^, que trata del nacimiento de un hijo varon y de su 
circuncision al cabo de ocho dias. En aquella epoca, junto a la parturienta 
habia muchas mujeres, entre las cuales debian figurar obligatoriamente 
cantantes populares con nula 0 escasa formacion musical verificable, pero que 
se dedicaban profesionalmente a cantar canciones para este tipo de ocasiones 
0 parecidas. Estas cantantes eran llamadas con frecuencia por las familias 
ricas y aun mas por las pobres para ayudarles a celebrar sus alegrias o dar 
rienda suelta a sus penas. Solian pertenecer a las capas mas humildes de la 
sociedad y su actividad era generosamente remunerada en metalico 0 en 
especias. A diferencia de 10 que ocurrla en el resto de pueblos de Bosnia, 
entre los sefardles no estaban mal consideradas ni tenian un estatus social 
inferior. Los sefardfes las llamaban tijas 0 nonas, ya que en general eran de 
edad avanzada. Desde el punto de vista musical, tenian una melodia especifica 
para cada ocasion y se acompanaban con el pandero. Conocian las melodlas 
de memoria y a la perfeccion. La gente las llamaba ^kantaderas^ y 
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^tanjederas^. Un grupo mas reducido de estas mujeres tenia una 
<subespecializacion>: eran planideras que solian llegar antes que nadie a la 
casa de la familia del difunto. Estas formas de la cultura sefardi —sobre todo 
las musicales— se conservaron hasta la Segunda Guerra Mundial aunque la 
mayoria de artistas populares fuesen analfabetos. En cierto modo, las formas 
musicales exclusivamente femeninas procedian de la tradicion castellana, si 
bien en algunos casos eran adoptadas.

Cabe senalar que los sefardies de Bosnia apreciaban mucho un tipo de 
cancion denominado €sevdalinka sefard1>, que en realidad era una elegia 
amorosa. Este tipo de cancion empezo a formarse a finales del siglo XVIII y un 
ejemplo es la kantiga ^Sekretos kero deskuvrir^, que reproduzco a 
continuacion en el judeoespanol de Sarajevo.

SEKRETOS KERO DESKUVRIR

Sekretos kero deskuvrir

Sekretos de mi alma

Los sjelos kero pur papel

Los sjelos kero pur papel

La mar kero pur tinta

Sali a la puerta, ti avlare

Sekretos de mi vida

Nu lu kerin ni saver

Ni džentis, ni parjentis

Arvoliku di jasmin

In mi guarta insimbradu
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Ti infloresi, ti engrandesi

Ti infloresi, ti engrandesi

Otru ti sta guzandu

Como vemos, el texto de esta kantiga esta repleto de comparaciones 
estimulantes: el cielo y el papel, el mar y la tinta, el arbol y la pluma. Estas 
comparaciones aparecen con bastante frecuencia en el Talmud.

Otra forma musical especifica de los sefardies son las komplas. La 
propia palabra procede del vocablo castellano <coplas>. Estas canciones 
describen acontecimientos alegres y tristes, generalmente relacionados con 
alguna celebracion judia —por ejemplo ^Komplas de Purim> o €Komplas di 
HanukaK Algunas elogian el coraje y la gloria de los macabeos o bien narran 
sucesos relacionados con la salida de Egipto. E1 termino €komplas> tambien 
se utiliza para designar las canciones que describen celebraciones concretas 
trasladando contenidos religiosos a la poesia tradicional, con una forma 
musical especifica estrechamente vinculada al ritual religioso. Este tipo de 
canciones se diferencia consiđerablemente de los romanses y las kantigas. 
Tambien forman parte de la tradicion musical los cantos y cantares 
paraliturgicos y destinados a las fiestas como por ejemplo las ^Komplas de las 
frutas i floresž, que se cantan en el Tu Bishvat (la fiesta de la primavera), asi 
como en otras fiestas relacionadas con la naturaleza.

Musica religiosa (sinagogal)

Las formas musicales de la musica religiosa en Bosnia, y en especial en 
Sarajevo, se mantuvieron inalteradas durante siglos a causa del ya citado 
aislamiento del mundo sefardi, y practicamente no presentan ninguna 
influencia del resto de ramas de la mGsica judia. En estas condiciones, solo las 
posibilidades creativas de las distintas generaciones podian introducir 
pequenos cambios en la expresi6n musical. Los individuos con talento 
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—hazanim, cantores o incluso algunos fieles— cambiaban las canciones en 

funcion de su propio gusto 0 de la situacion general, en especial cultural, de la 
congregacion. Los miembros de la kehila (comunidad) no siempre acogfan de 

buen grado estos cambios, de modo que, a diferencia de 10 que ocurria con la 
mtisica secular, cualquier cambio en el texto y la musica de los rezos locales 

requeria bastante tiempo y era complicado de llevar a cabo. Las formas 
musicales seculares surgieron en Espana, en Oriente, en los Balcanes y en 
Bosnia (principalmente en Sarajevo; en menor medida en el resto del 
territorio) y, en general, estaban basadas en las canciones aceptadas en cada 

lugar. En cambio, la mayoria de melodias sinagogales carece de esas 
influencias. Los rezos cantados para la Pascua Judia, el Shavuot y, en 
especial, el Rosh Hashana y el Yom Kipur contienen numerosos motivos 
musicales sin relacion alguna con el entorno donde se habian asentado los 
sefardies. Es probable que el origen de estos elementos se remonte a la 
historia antigua, es decir, al Estado judio en la epoca de los profetas. Se trata 
de fragmentos conservados, plegarias antiguas enteras 0 partes de las mismas. 
Podemos comparar su diccion con la diccion correcta de la antigua lengua 
hebrea de la Biblia —que los sefardies, a diferencia de los asquenazies, 
conservaron en su totalidađ. Si aceptamos el hecho de que los sefardies 
conservaron buena parte de la tradicion, ello tambien vale para numerosas 
formas musicales que son autoctonas y practicamente carentes de cualquier 
influencia oriental 0 local.

Como entre el resto de pueblos de Bosnia y Herzegovina, a finales del 
siglo XIX entre los sefardies ya se dejaban sentir los vientos de cambio en la 
sociedad y dichos cambios afectaron tambien a la mtisica sinagogal. En 
Sarajevo, ya antes de la llegada del rabino (hahani) Avram Kapon de Rusguk 
(actual Ruse, Bulgaria) se habian producido intentos de reforma que no 

tuvieron demasiado exito. Durante la epoca en que vivio en Sarajevo —de 
1901 a 1920—, Kapon consiguič introducir ciertos cambios en la liturgia, 
džndole una forma mas estricta tanto a la interpretacićn de las plegarias mas 
importantes como a su orden de sucesion. A1 principio Kapon choco con una 
ferrea resistencia de determinados circulos religiosos, en especial đe los viejos 
rabinos y las autoridades religiosas de las sinagogas de Sarajevo, asi que tuvo 
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que hacer buena parte del trabajo solo 0 ayuđado por fieles con cierta 
formacion. Suscitaron una especial resistencia algunos cambios cruciales 
respecto a la praxis religiosa de la epoca en Sarajevo y en los Balcanes en 
general, a saber, la celebracion de una teffla (oficio) solo para chicas el sabado 
por la mafiana, que tenia lugar aunque no se contase con el minjan obligatorio. 
Ademas, Kapon introdujo un coro femenino con solistas y, con ello, la 
polifonia. Esta practica continuo, si bien con menor intensidad, despues que 
abandonase Sarajevo. Gran parte del merito del enriquecimiento de la praxis 
musical religiosa y tambien secular corresponde al coro judio Lira, activo de 
1901 a 1941, y principalmente a sus sucesivos directores. Este coro 
interpretaba musica judia tradicional tanto religiosa como secular con los 
arreglos de los compositores de la epoca y utilizaba la polifonia. Tuvo un gran 
exito entre el publico, en buena parte porque interpretaba romanses y 
kantigas muy conocidos. E1 coro Lira era mixto y actuaba principalmente en el 
gran templo de nueva construccion de Sarajevo, denominado CKal Grandi>, 
pero tambien en el resto Yugoslavia. Asimismo, realizo numerosas actuaciones 
en los paises vecinos y, en especial, en Palestina historica.

E1 periodo que va de 1930 a 1941 es sumamente importante para el 
nuevo enfoque de la interpretacion de la musica tradicional sinagogal en 
Sarajevo. E1 principal responsable es el hazan y cantor Isak Kalmi Altarac 
 nacido en la ciudad, quien tras terminar el seminario se traslado ,(־18901941)
a Viena, donde curso estudios teologicos y, en especial, musicales. En ese 
periodo, enriquecio su conocimiento de la musica tradicional sefardi bajo la 
influencia de las formas musicales de la praxis sinagogal asquenazi, las fusiono 
de manera extremadamente profesional y, tras regresar a Sarajevo, transfirio y 
creo nuevas formas musicales tanto religiosas como seculares. Principalmente, 
acompafio los textos liturgicos tradicionales de arreglos armonicos y 
polifonicos a la manera moderna que el mismo se encargaba de componer y 
dirigir. Ademas, creć e instruyo al primer coro infantil siguiendo el modelo de 
los Ninos Cantores de Viena. Kalmi Altarac actuaba acompanado de este coro 
y tambien contaba con solistas. Este tipo de mtisica colaborativa no tardo en 
atraer a un publico considerable, hasta el extremo de que solia aparecer 
mencionada en la prensa judia y general. Resulta interesante senalar que laš 
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actuaciones de coros infantiles los sabados eran una practica aceptada por 

numerosas comunidades judias en la Yugoslavia de la epoca y, en ocasiones, 

tambien en el resto de los Balcanes. Para los sefardies de Sarajevo, era 
obligatorio contar con una especializacion academica en musica. Muchas 

asociaciones culturales, en especial la asociacion proletaria Matatja, contaban 

con coros de pequeno formato e instrumentistas aficionados. Matatja 
interpretaba principalmente piezas escritas especialmente para ella por Laura 
Papo-Bohoreta en las que los actores, los cantantes y los instrumentistas 
interpretaban, acompanados por el coro, mtisica compuesta por la autora. 
Todos eran amateurs.

Despues del Holocausto, en la antigua Yugoslavia se crearon dos coros 
judios: uno en Belgrado y otro en Zagreb, pero ninguno en Sarajevo, a pesar 
de que hubo varios intentos. Con todo, durante un breve periodo se 
mantuvieron activos coros de tipo mas reducido. Ademas, en la epoca habia 
otros coros de aficionados que solian interpretar musica sefardi.

Finalmente, hay que senalar que la musica sefardi influyo en la miisica 
tradicional, que es multinacional y se compone de distintos estratos. Con el 
tiempo, algunas canciones sefardies antiguas fueron adaptadas y sobre su 
melodia se canta el texto de canciones de sevdalinka y de otros tipos. E1 
ejemplo mas conocido es la sevdalinka sarajevita CKad ja pođoh na Bentbašu 
(Bembašu)> (Cuando fiii hacia Bentbaša). Algunos musicologos creen que la 

melodia de esta sevdalinka llego a Sarajevo con los asker turcos y fue 
compuesta por Rifat Bey como marcha militar turca (CVatan Marsi>) en 1877. 
Sin embargo, la melodia es mucho mas antigua y fiieron los sefardies quienes 
la Ilevaron primero a Estambul y luego a determinadas zonas del Imperio 
Otomano. En las sinagogas sefardies se cantaba y aun hoy se canta como 
melodia de un fragmento del salmo 118 (CMizmor le David>) del aJelque forma 
parte del rezo y, al mismo tiempo, de la Hagada de Pesah {Hagada šel PesaP). 
E1 inicio đe esta parte de la plegaria en hebreo reza asi: ^Odeha ki anitani, 
vatei li lishua>, es decir, CGracias a Ti por servirme y convertirte en mi 
salvacionk La cancion paraliturgica €Para noče de alhad^ (Para la noche del 
domingo) que se canta la noche del domingo, utiliza esta misma melodia, al 
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igual que la cancion amorosa €Mi keriđo, mi amadcd, surgida mucho mas 
tarde y que luego se extendio por todos los Balcanes. Por otra parte, en los 
circulos judfos de la Italia del siglo XIX se cantaba una cancion bastante 
conocida en todo el mundo sefardi titulada ^Adio keridak cuya melodia utilizo 
el compositor Giuseppe Verdi en la opera <La Traviata>.

CONCLUSION

Tanto en Bosnia y Herzegovina como en general, se ha escrito poco y de 
manera incompleta sobre la musica sefardi como parte importante de la 
cultura judia. Esta valiosa materia exige un enfoque etnomusicologico 
exhaustivo y profesional que probablemente se materialice en el futuro.

SARAJEVO, mayo de 2012. Prof. DAVID KAMHI,

Profesor titular jubilado de la 
Universidad de Sarajevo
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