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A quienes este libro debe mucho más de lo que parece,
y en la esperanza de que en sus voces redoble siempre vigente

el relato de nuestras raíces.

A mis hijos, nietas  y  sobrinos:
Luis,  Claudia, Camila , Maia ,

Matías, Tamara, Manuel,Uriel, Eyal y Galit,
animadores de mi inspiración literaria

y representantes de nuestra obra familiar titulada
” Continuidad”.





Prólogo





- 11 -

Obertura en mi mayor  

La tradición popular destaca tres acciones que los seres humanos po-
demos realizar para fortalecer nuestra simiente, y dejar un testimonio 
para el tiempo en que ya no estemos en el mundo: “plantar un árbol, 
tener un hijo y escribir un libro”.

Hay quienes adjudican el referido manifiesto al poeta cubano José 
Martí; otras fuentes lo respaldan como un enunciado islámico, y algu-
nos, hasta lo suponen anónimo.

Lo cierto es que mientras ejercí como docente, conduje a mis alum-
nos a cumplir con el lema: “plantar un árbol”. Los más pequeños par-
ticipaban siempre alegres y entusiastas cavando pocitos en la tierra.

Plantar granados, palmeras, olivos, vides o ceibos, servía para res-
guardar el medio e imprimía una nota de color al patio, actividad es-
colar que celebraba el Día del árbol, Día de la Tradición, o la Fiesta de 
las Primicias.

A decir de Jiddu Krishnamurti “Sembrando trigo una vez, se cosecha 
una vez. Plantando un árbol, se cosecha diez veces. Educando niños, 
se cosecha cien veces!”

Haber instruido niños y plantado mi árbol junto a ellos, me aseguró 
formidables cosechas, por muchos más años que los siete de vacas fla-
cas que relatan las Escrituras. A algunos de esos niños no los he vuelto 
a ver nunca más. Imagino que hoy ya estarán bien crecidos, los unos 
como los otros.

Planté en mi huerto un limonero, que siendo pequeño, no creció a 
causa de las recurrentes heladas matinales. 

Y también planté un naranjo.
Recuerdo que me agradaba desgajar sus flores blancas y prensarlas 

entre los dedos. La fragancia que despedían esos azahares me transpor-
taba a una arraigada práctica marroquí cultivada desde mi infancia, la 
ceremonia del té.

Cuenta la historia que fue la Reina Elizabeth I de Inglaterra quien 
estableció la ceremonia del té entre la realeza de Marruecos, con la in-
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tención de que los artesanos ingleses pudieran vender vajillas y demás 
enseres utilizados para la elaboración de ese producto en el país.

Si bien el protocolo fue instituido por una noble de la realeza británi-
ca, en Marruecos, dista considerablemente del practicado en Inglaterra. 
A éste último lo distingue el acartonamiento y las mejores galas de 
los invitados, la precisión del five o´clok, la refinada vajilla de cerámica 
o de porcelana de la procedencia que fuere : Johnson Bros, Verbano, 
Sèvres, Limoges, Capodimonte o Meissen, a lo que se añade el extre-
mado cuidado en el aspecto elegante de la mesa. A la hora de servir el 
té inglés resulta ineludible el limón en rodajas y la jarrita de leche para 
acompañarlo.

En Marruecos, en cambio, es una rutina popular e informal, lo cual 
no invalida que su ceremonial sea considerado una manifestación casi 
artística, debido al relevante lugar que ocupa el té en la cultura de ese 
país.

Desde el punto de vista social, el té es la bebida de la cortesía y la 
hospitalidad servido como agasajo a los huéspedes. Rechazar el convi-
te, equivale a una expresión de ofensa para el dueño de casa.

Me parece aún estar viendo, cuando vertíamos el agua a punto de 
burbujear en teteras de plata reluciente con algunos arreglos, dibujos 
y relieves labrados. Añadíamos una vigorosa porción de azúcar, té en 
hebras y hojas de menta o flores de azahar. Dejábamos reposar la pó-
cima unos minutos para esparcir los aromas, colábamos la infusión y la 
volcábamos desde una altura considerable en vasos pequeños de cristal 
multicolor ornamentados con ribetes dorados. Luego, volvíamos a va-
ciar el contenido del vaso en la tetera. Esta acción la repetíamos tantas 
veces hasta que el té comenzaba a formar una espuma en el vaso, era 
recién entonces cuando se debía degustar. Lo servíamos en tres rondas, 
acompañado de repostería marroquí, con dátiles, almíbar y pistachos. 
El té de azahar actuaba como relajante natural, mientras que el té de 
menta quemaba y refrescaba a la vez.

Retomando el enunciado que inaugura esta obertura, disfruto además 
del privilegio de haber concretado la segunda de las tres grandes accio-
nes para trascender en la vida. En mis dos hijos sembré mi simiente y 
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en ellos viviré. Al mismo tiempo, continuaré latiendo en la duplicación 
de mis hijos, mis dos nietas maravillosas. ¿Qué puede decir una madre 
de ellos? Diré poco pero mucho a la vez, expresión que me remonta a 
más de una reunión de padres en colegios en los cuales trabajé.

En ellas entregábamos periódicamente y según el criterio consensua-
do por los docentes, informes orales o escritos acerca de los estudian-
tes. Nunca faltaba algún padre, que al instante de comunicarle que su 
hijo era un alumno brillante, excelente, sobresaliente en todo aspecto 
- actitudinal y cognitivamente -, no se sentía ni halagado ni complaci-
do con “ese” informe insignificante y conciso. “Quéee, tan poco van a 
decirme de mi hijo?”.

Yo añadiré un poquito más sobre los míos. Que los amo con toda mi 
alma y que me siento orgullosa de ellos porque son afectuosos, trabaja-
dores, responsables, solidarios, honrados… ¡Muy buena gente!

Me restaba escribir un libro. Tarea para nada fácil ya que no cualquier 
persona está dotada de las condiciones necesarias para lograrlo. Inten-
tando dar cuenta de toda una sociedad a través de una historia exigua 
y concreta, León Tolstoi formuló al respecto: “Pinta tu aldea y pintarás 
el mundo”, a lo que habría que complementar con: “Si te quedas en tu 
aldea, pocos sabrán de tu pintura”.

Siempre sentí placer por garabatear cuadernos, me atraía escribir, y 
durante años conservé encendida una pequeña luz de fantasía: relatar 
los orígenes de nuestra familia, centrándolos específicamente en la fi-
gura de Rachel -mi madre -, las vivencias en Marruecos y la inmigra-
ción a la Argentina. Indudablemente, hay mucho más de una aldea por 
pintar.

Haciéndome eco de esa idea, procuraré plasmarla parafraseando a 
Jorge Luis Borges cuando dice: “Ser cosmopolita no significa ser indi-
ferente a un país y ser sensible a otros. Significa la generosa ambición 
de ser sensibles a todos los países y todas las épocas. El deseo de eter-
nidad, el deseo de ser muchos”.

Hasta el día de hoy mi madre rescata y narra continuamente con 
elocuencia, sus experiencias personales. Y si algún hecho en particular 
no lo recuerda, atribuible sólo al paso de los años, lo disfraza de tanta 
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realidad que terminamos creyéndolo. Dueña de una imaginación pro-
digiosa, trueca cada pormenor en una novela.

Es que a la mujer en la cultura marroquí se la encumbra como des-
tacada narradora de leyendas y de mitos heredados generacionalmen-
te. Atesora una gran tradición oral, y aunque a veces parece sumisa y 
apacible, se rebela firmemente contra la intransigencia y el abuso de 
poder, semejanza importante con occidente. Al mismo tiempo, se ata a 
supersticiones tan ancestrales como irrisorias entre las cuales se cuenta 
el “ mal de ojo”.

En realidad, casi la generalidad de los pueblos cree en el “ mal de 
ojo”. Es algo que atañe a mucha gente que vive pendiente de este fenó-
meno en latitudes y culturas diferentes, incluyendo a las más civilizadas.

En el judaísmo el “ mal de ojo” es relativo, lo esencial son los pre-
ceptos y los valores humanos. Cuando se habla en la Torá de “ain ha rá” 
la traducción literal de esta locución no es “ mal de ojo “ sino “ ojo, la 
mala” porque en hebreo ojo es femenino. No es que el ojo sea malo o 
bueno, sino que describen al ojo del malo, la persona es la mala y no 
el ojo en sí.

La postura del sabio Maimónides al respecto, es quizás la más ajusta-
da. En su concepción y la de los racionalistas, la gente la transformó en 
una creencia agorera, pero en realidad, cada vez que en la Torá y en el 
Talmud se insinúa al ojo malo, se refiere al hombre envidioso.

¿Cuándo comienza una persona a sentir envidia? Precisamente a 
partir de la visión. Cuando alguien ve que el otro posee patrimonios 
que él no tiene. Se envidia al prolífero padre, al empresario, al profe-
sional, al comerciante o lo que fuere, por haberlos obtenido. Pero el 
argumento fundamental que alega el Rambam es que esa envidia no 
significa que pueda transmitir el mal.

Los cabalistas fundamentaron el porqué del número cinco para ahu-
yentar el “mal de ojo”. Ésta cifra simboliza la mano, y la mano en po-
sición abierta quiere decir: “alto”, “deténgase!”

Mi madre podría haber acudido a una Hamsa para alejarlo, pero en 
aquel entonces no se le asignaba la popularidad actual. La imagen no 
estaba tan difundida, ni tampoco producida artesanalmente como lo 
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está hoy en día.
Igualmente, podría haber empleado de amuleto la figura de un pesca-

do, los colores rojo y celeste, o el ocultamiento de las cosas (no mostrar 
las alhajas que tenía, por ejemplo). O quizás recurrir a una planta de 
ruda o a piedras preciosas como el coral, la turquesa o el ágata. Sin 
embargo, para salvaguardarnos del “ mal de ojo” apelaba a un conjuro 
familiar.

El operativo se renovaba con la persona que ella presumía “de mira-
da fuerte “, cuando la susodicha ya se había marchado, inmediatamente 
después de habernos visitado. Entonces nos humedecía la frente y los 
labios a mis hermanos y a mí con un trocito de algodón impregnado en 
agua turbia, a la vez que repetía los nombres cuasi mágicos de los tres 
Patriarcas de Israel: Braham (Abraham), Itzjak y Iaacob, invocando su 
amparo y protección.

Lo que nadie podía saber era que ese mismo trozo de algodón, había 
sido refregado previamente en dos o tres sitios donde el huésped había 
dejado sus pisadas.

Mi madre cultivaba con agrado el mandato de la hospitalidad, pero 
el referido invitado de sólo haber desconfiado que a sus espaldas se 
practicaba un rito de tal naturaleza, y más precisamente contra su pro-
pia persona, no hubiese regresado nunca jamás a “pisar” nuestra casa. 
Ahora que lo pienso detenidamente, ojalá se hubiera enterado! Así mi 
madre hubiera dejado de inquietarse por el “ mal de ojo”, y nosotros, 
por ese hechizo con esencia a tierra. 

Ella creía que su corazón era su casa.
Quiero dar por sentado en primer término, que el presente libro no 

se adjudica vanidades de una obra literaria, ni aspira equipararse a la de 
prodigiosos intelectuales, custodios del don de la creatividad, la pluma 
y la palabra. Tampoco posee valor e intención comercial, sí en cambio, 
un innegable aporte sentimental. Pretende dar a conocer testimonios 
de mis padres, inmigrantes que echaron anclas en Argentina en el año 
1957, al avistar tierra desde el vapor de bandera francesa Provence. Cre-
yeron que el mar era el cielo.

Estas reminiscencias rescatadas oralmente, se sustentan a la vez so-
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bre una ligera indagación a sociedades que guardan estrecha conexión 
entre sí, aunque en disímiles contextos geográficos e históricos.

El devenir de los relatos destella flashes de alegrías y sinsabores que 
capturan y fotografían instantáneas de la vida misma. Unos tonos sepia 
y otros matices irisados, se funden en el túnel del pasado al transponer 
continentes y sucesos que sellan su inicio en la España del Medievo.

En segundo término, vale la pena exponer que pese a portar idéntico 
apellido inusual y bastante raro por cierto, no me une ningún grado de 
parentesco con Valérie Mrejen, escritora, artista visual y cineasta fran-
cesa, considerada como una de las autoras con mayor proyección en 
Europa. Probablemente de haber sido familiar, podría haberme trans-
mitido por “osmosis” sus dones literarios. En cambio mi audacia de 
“escritora”, surge a partir de la pretensión de transmitir costumbres y 
remembranzas valiosas esencialmente para nuestros retoños.

Por tal razón, cuando los recuerdos se detienen en alguien o en algo 
que tuvo influencia en mi vida, me apresuro a escribirlos antes que la 
memoria me abandone. Al día de hoy y a pesar del calendario esas mis-
mas representaciones continúan vivas, merced al refuerzo de Rachel, 
mi madre - apuntadora.

Rememorar las crónicas de la niñez en lengua materna, es ciertamen-
te un argumento del inconsciente. Por falta de práctica, mi francés es 
un tanto rudimentario como para recapitular historias pasadas, lo cual 
me lleva a hacerlo en el idioma que más hablé desde niña.

El título del libro alude a un verso del poema de Rafael Alberti, cuyo 
contenido apunta al error en la definición del mundo que nos rodea. El 
poeta español cita a una paloma que en su búsqueda existencial y por 
creer rigurosamente en la estabilidad del destino, equivocó su rumbo.

***

La analogía entre la paloma y mis padres se manifiesta en el mis-
mo momento en que los apoderados de la Jewish Colonization Association 
(J.C.A) les ofrecen emigrar.
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Hablaron de las bondades de América.
A sabiendas de que no se trataba del Norte, la ilusa paloma igualmen-

te barajó los continentes, y en el reparto, no se vio favorecida con la 
baraja (de brajá, bendición en hebreo) del as de espada.

…y fuimos al Sur, con los dos ojos cerrados!
El modismo “hacer la América”, siempre se refirió a América del 

Norte como sinónimo de enriquecimiento, al igual que la expresión “el 
sueño americano”. Esta última forma respalda puntualmente a Esta-
dos Unidos como tierra del destino, de abundancia y de oportunidades 
y no a algún país en particular de América del Sur.

Si bien Estados Unidos era la nación preferida de la emigración es-
pontánea, no se consideraba la más apropiada para un proyecto de la 
magnitud imaginada por el Barón de Hirsch, ideólogo y benefactor de 
la J.C.A. 

Hirsch no creía conveniente incrementar la concentración judía en 
ese territorio. En cambio, por su extensión geográfica, visualizaba a la 
Argentina como una comarca propicia para su propósito colonizador.

La J.C.A fue una empresa transnacional, que si bien tomó a la Ar-
gentina como su principal centro de operaciones, de la misma forma 
situó inmigrantes en otros países como Brasil, Canadá y por entonces 
Palestina. 

Para la mayoría de los colonizadores que desembarcaron en Amé-
rica del Sur, igual que para buena parte de la opinión pública judía de 
Europa, el Barón de Hirsch representó una especie de redentor que 
Dios había legado a su pueblo en un período crítico de sus vidas. No 
fue precisamente el caso de mis padres.

La seguridad de ellos en Marruecos no corría peligro inminente, aun-
que cíclicamente se exteriorizaban hechos de violencia que no llegaban 
a ser graves ni alarmantes, al menos durante el reinado de Mohamed V. 
Los judíos contaban con el apoyo del rey, quien los consideraba por su 
ciudadanía y no por su condición religiosa.

Desde una perspectiva económica, mis padres residían en una de las 
zonas agrícolas y productivas más importantes, un punto significativo 
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para el comercio, la agricultura y la artesanía.
La cosecha de contadas hectáreas de árboles frutales y hortalizas en 

la Granja Escuela de la Alliance Israelite Universelle, en la cual mi padre 
se desempeñaba como maestro y monitor agrícola, les permitía vivir 
holgadamente. Pero cuando prometieron otorgarles 170 hectáreas para 
emigrar puntualmente a la Argentina, la oferta se vislumbraba promi-
soria. Sólo que esas hectáreas estaban destinadas a la ganadería y no a 
la agricultura. Ellos creyeron que el trigo era agua.

A decir verdad, las tierras no eran aptas para ninguna de estas activi-
dades. Era un campo salitroso, invadido por montes, chañares e impo-
nentes langostas bíblicas. Sedientas por la aridez, cubrían el arrasador 
sol de verano hasta tornar impensadamente, el día en noche. Creyeron 
que el calor, la nevada... y las estrellas, rocío.

Así se mostraba la región cuando no era azotada por la inundación. 
Por el contrario, los pantanos entorpecían el itinerario de sulkys, carros 
y volantas para alcanzar el pueblo más cercano y efectuar la compra de 
las provisiones semanales. El Barón Hirsch nunca vio los campos, y sus 
enviados adquirieron parcelas en terrenos áridos e inhóspitos.

Cada año arribaban a Marruecos los delegados de la J.C.A, que te-
nía su sede central en Londres, con el ofrecimiento de emigrar a sus 
asentamientos en Argentina. Pero el impulso de mis padres por partir 
recién soltó amarras con la revuelta árabe, iniciada meses previos a la 
visita del último comisionado inglés a Meknés.

La seguridad de las comunidades judías marroquíes, tal como co-
menté anteriormente, osciló por períodos entre la convivencia y la 
marginalidad, pero esta vez el foco se centraba en otro interés.

A la turba árabe se le “antojó” linchar al Ingeniero agrónomo De-
lorm, por el solo hecho de ser un ciudadano francés. Delorm, dictaba 
clases junto al tangerino Profesor Abergel en la Escuela de la Alianza 
Israelita Universal, dirigida por un israelí, el Profesor Lerner. Los mani-
festantes esperaron a que saliera del barrio residencial en compañía de 
mi padre para llevar a cabo su cometido. Un árabe, que trabajaba con 
ellos en calidad de guardia de la misma escuela, delató a los insurgentes. 
Mi padre pudo resguardarlo en el barrio judío hasta que se sosegaron y 
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de esa manera se frustró el plan.
Detrás de este alzamiento se ocultaba la auténtica musa inspiradora. 

Mediante disturbios y asesinatos los árabes encauzaban, veladamente, 
la renuncia de Francia y España a sus respectivos protectorados esta-
blecidos en 1912. Como país independiente, el Reino de Marruecos 
surgió poco después de este suceso, el 2 de marzo de 1956.

Mis padres contaban al partir, con 21 y 26 años respectivamente. 
Eran jóvenes llenos de ilusiones, muy confiados en su adaptación al 
medio rural, aunque procediendo de una metrópoli imperial bajo Pro-
tectorado Francés y con mentalidad rayana a la europea.

La inexperiencia de la juventud y el espíritu aventurero comúnmente 
llevan a tomar decisiones apresuradas. Quién en su juventud no ali-
mentó una fantasía? Creyeron que la noche, era la mañana.

La J.C.A había creado herramientas de apoyo al prójimo en sus nece-
sidades elementales. Aspiraba a que el inmigrante no percibiera lo re-
cibido como una dádiva ni como un obsequio, todo tenía un costo. El 
beneficiario debía trabajar duro para pagar los implementos agrícolas, 
la vivienda, el ganado y las tierras que se le adjudicaban, incluidos los 
intereses del préstamo.

La muerte prematura de Hirsch, ocurrida por un accidente con su 
escopeta cuando cazaba en sus campos de Hungría, hizo circular una 
suerte de mito que decía que en realidad Hirsch había sido asesinado 
por sus empleados de la J.C.A, para que no se enterara del “desastre” 
que habían hecho en la Argentina. La fantasía popular revistió de le-
yenda su imagen, esperanzada en preservar el altruismo y la entrega 
de sus bienes a favor de sus semejantes. Los conflictos con las cuales 
tropezaron los colonos en las distintas etapas de la inmigración, suma-
dos principalmente a sus discrepancias con los administradores, dieron 
sustento a esta creencia.

Aunque mis padres nos hacían partícipes de los reveses del éxodo 
- otra lengua, otro medio social, otra idiosincrasia -, evoco una infan-
cia feliz junto a ellos y a mis hermanos. ¡Cuánta verdad encierra el 
pensamiento del escritor inglés Gilbert Chesterton al acentuar que “lo 
maravilloso de la niñez es que cualquier cosa en ella es maravillosa”!
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Nos amparábamos en juegos que apelaban a nuestra mágica creati-
vidad, y a travesuras que más de una vez dejaban sin aliento especial-
mente a mi madre, temerosa de todo y encargada de trasladarnos sus 
miedos.

Cuando éramos niños, temíamos a la oscuridad, al doctor, a las inyec-
ciones, a nadar, a andar en bicicleta o a trepar en lo alto de los árboles. 
Y a la olla a presión…! Lógicamente que la mayoría de estos temores 
estaba asociada estrechamente al instinto de supervivencia. Como éste 
último por ejemplo, vinculado a un suceso fortuito acaecido en Mek-
nés y que mi madre recordaba permanentemente.

Ante la proximidad del Bar Mitzvá del hijo mayor, la abuela de la 
familia Berdugo que habitaba frente a la vivienda de mis abuelos pa-
ternos, comenzó a practicar una gran variedad de recetas en la olla a 
presión. En un momento, no contó con la prudencia y la paciencia 
necesaria para que saliera todo el vapor por la válvula de seguridad y la 
tapa de la olla saltó eyectada matándola al instante. Fue una explosión 
semejante a la provocada por una bomba, e irrelevante sería describir 
los destrozos que ésta ocasionó.

Pese al perfeccionamiento de los mecanismos de cierre de las actua-
les ollas a presión, y a que alimentos de elaboración complicada pueden 
estar listos en la tercera parte de tiempo sin perder su sabor, la descon-
fianza a manipular ollas exprés, no me la quitó nadie. Mi Marmicoc 
- obsequio de boda - quedó archivada tal como subsiste una reliquia de 
museo, y por cierto, la comida dispuesta en ollas convencionales sabe 
tan sabrosa como aquellas.

De igual modo, mi madre nos transmitió su recelo por todo aquello 
para lo que no tenía explicación: la soledad, el fracaso, la escasez, la 
muerte, el engaño, la vejez o la enfermedad.

En ese momento éramos muy pequeños para diferenciar entre lo 
peligroso y lo excitante. Asimilamos el comportamiento y hoy lo se-
guimos empleando. Las circunstancias afuera cambiaron, tenemos mu-
chos más recursos que antes, y sin embargo, en algunos de nosotros ese 
proceder está aprendido y funciona de memoria.

Mi madre no nos trasmitió sólo aprensiones, sino también, una mira-
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da positiva y optimista de la vida. Entre ellas, el valor de la centralidad 
femenina del hogar.

Aun cuando el patriarcado en Marruecos era el lema general, en la 
cultura judeo- marroquí la base de la unidad familiar se concentraba 
en la figura de la mujer. No era necesario ningún bagaje imaginativo o 
conocimiento especializado para que cualquier observador con sentido 
común pudiera distinguirla e identificarla. Sutilmente espiritual, adi-
vina, profetiza, médica, consejera, líder solapada seguida por grupos 
alternados y conductora de ceremoniales, sustancialmente gastronómi-
cos. Así eran las mujeres.

Pero volviendo al proceso colonizador quisiera decir que, habiendo 
leído las conclusiones a las que llegó el mayor estudioso de la coloniza-
ción e inmigración judía en la Argentina, el Profesor Haim Avni, y de 
otros historiadores y escritores referidos al proyecto del Barón Hirsch 
en Argentina, comparándolo con el del Barón Edmond de Roschild 
en Israel, rescato la conclusión anticipada y objetiva de Elkan Adler: 
“Cualquiera sea la opinión sobre el valor o éxito en sí mismo de las 
colonias de la J.C.A, no existe duda alguna que es casi exclusivamente 
su responsabilidad que exista una comunidad judía en Argentina com-
puesta por 30.000 inmigrantes.”

Para algunos un triunfo, para otros un fracaso.
A juicio de los primeros, la causa puede caratularse como una bene-

ficencia no asistencialista, para los segundos, simple y sencillamente, 
un negocio. Sin descartar una u otra hipótesis, la J.C.A presentó en la 
práctica algo de las dos.

Sin embargo, sería injusto desacreditar de manera tajante la acción 
del Barón Hirsch. Gracias a su empresa colonizadora, un considerable 
número de judíos pudo dejar aquella Rusia zarista en la cual se en-
contraba subordinado a un régimen absolutista. Llegar al continente 
americano aseguraba una tierra en la que podían trabajar y vivir como 
lo hicieron posteriormente quienes huyeron de la Alemania nazi. El 
Barón Hirsch los encaminó hacia la esperanza y la ilusión de una vida 
digna y mejor.

Evoco las vivencias de la colonización a partir de mi perspectiva, con 
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ánimo crítico y claridad desde mi adultez, independientemente de la 
opinión que pudieran tributar al tema escritores e investigadores. Son 
recuerdos de un pasado que se había perdido en el tiempo y que hoy 
han vuelto a mí. Ellos pesan tanto o quizás más todavía que cualquier 
otro análisis teórico o hipotético del establecimiento de colonos en 
ésta región. 

Para quienes vivieron esos años, aún muy cercanos a estos recuerdos, 
y particularmente para mis descendientes : hijos, nietas y sobrinos, va 
dirigido el vehemente testimonio de la cotidianeidad en Marruecos y 
en la colonia argentina; una tierra que con el paso de los años adopta-
ron como propia. ¿Se equivocó la paloma?

“Se equivocó la paloma. Se equivocaba.
Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua.
Creyó que el mar era el cielo; que la noche la mañana.
Que las estrellas eran rocío; que la calor, la nevada.
Que su corazón su casa…”

Lydia Esther Mrejen



Capítulo I
Travesía a otros tiempos
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Desde mi infancia 

Vivo en una sucesión de identidades, en donde la tradición y la mo-
dernidad transitan por veredas opuestas. Muy a menudo se confrontan, 
anteponiendo cada una de ellas su mirada de incomprensión o rechazo.

Mi memoria está colmada de seres y de países que conciernen a esa 
amalgama de culturas y de costumbres que la hacen singular. Y en la 
enumeración de estos países, se encuentra la España Medieval, cuna de 
nuestras raíces sefaradíes.

Los judíos establecieron allí una de las comunidades más florecientes 
de su historia, tanto bajo el poderío musulmán como en los reinos 
cristianos. Cuando fueron expulsados por los Reyes Católicos, perma-
necieron en la Península, solo aquellos que se convirtieron.

Por indicios que así lo indican - aunque carentes de una base docu-
mental sólida-, pude saber que tanto el apellido paterno de mi madre, 
Derhy, como los de mi padre, Mrejen y Shreki, provienen del Sefarad 
de entonces. Sólo que en algún recodo del camino se extravió gran 
parte de la información y esas huellas se evaporaron. 

Con mayor certeza, sin embargo, logré rescatar las que refieren en 
particular al universo de mi abuela materna, Radonia. Un nombre cier-
tamente  paradójico y controversial tomando en cuenta por un lado 
su ascendencia sefaradí, y por otro, la procedencia rusa del mismo. No 
obstante, todos la conocían por su nombre hebreo: Orly.
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Los antecesores de mi abuela Radonia -Ourdouegna, en árabe- ha-
bían adoptado el apellido Toledano antes de ser expulsados. Por tra-
tarse de conversos no les permitieron adjudicarse Toledo, tal como la 
ciudad de donde proveían, dado el origen castellano del mismo.

Una muy divulgada leyenda da cuenta que escogieron ToledaNo, 
para reafirmar el juramento que hicieron para ellos y sus herederos de 
nunca volver a residir en esa ciudad. 

En la distinguida “Ciudad de las Tres Culturas” durante siglos habían 
convivido cristianos, judíos y árabes. Tres civilizaciones disímiles que 
marcaron tiempos de unión y afinidad, considerados siglos de oro para 
el judaísmo español.

A ciencia cierta, se desconoce si se trató de una relación pacífica 
como tampoco si reinaba la tolerancia y el respeto hacia el otro que era 
diferente. Sólo se sabe que en determinado momento las relaciones en 
España se malograron, a punto tal de llegar a una ruptura definitiva en 
principio con la expulsión de los judíos, y a corto plazo, de los musul-
manes.

Pero el fenómeno criptojudío no comenzó con la expulsión de Es-
paña, sino mucho antes. Aunque convertidos, forzados o presionados 
por los soberanos cristianos o musulmanes de los países donde resi-
dían, atesoraron ocultos sus rituales.

Tal el caso del padre del Rambam, que ante una exaltada ola de fana-
tismo e intolerancia almohade en Córdoba, debió declararse partidario 
y seguidor del Islam en la España Musulmana y obligado a emigrar. 

Luego de peregrinar de un sitio a otro, la familia de Maimónides se 
asentó en Marruecos para que el joven Moshé aprendiera Torá con el 
erudito Yehuda Hacohen ibn Shushan. En la ciudad de Fez, continuó 
instruyéndose y escribiendo sus proverbiales comentarios sobre la Mi-
shná que hasta el presente son objeto de incesante estudio.

Cuando su maestro rehusó convertirse al Islam y fue asesinado, el 
Rambam escribió la epístola “Igueret Hashmad” sobre el tema de las 
conversiones forzadas. De inmediato, huyó y se exilió en la entonces 
Palestina. Recorrió el desolado país y luego partió a Egipto donde per-
maneció hasta su muerte en 1204. Postreramente sus restos fueron 
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repatriados a Tiberíades, en el actual Israel.

***

Tras la expulsión

Un grupo de anusím traspuso el Estrecho de Gibraltar hasta tocar el 
puerto marroquí de Tánger. Pese a las dificultades iniciales, las travesías 
peligrosas, el hacinamiento en los lugares de asentamiento, la carestía 
provocada por la llegada de un sinfín de expulsados y las epidemias, se 
adueñaron prontamente de la situación.

La Rosa de los Vientos fue la anfitriona encargada de brindarles a 
los desterrados una entusiasta bienvenida, entre los que contaba a la 
descendencia Toledano. 

Algunos se asentaron en la misma región portuaria, mientras que 
otros lo hicieron principalmente en Meknés. A mediados del siglo XIX 
se disgregaron por nuevas capitales: Mogador, Casablanca y Agadir, 
como así también en el extranjero.

En un principio centraron su actividad en el comercio, prevaleciendo 
la de viajante del rubro textil. Eran negociantes competentes, capaces 
de vender un objeto inservible usando sólo el arte hipnótico de la na-
rración: bufandas en el Sahara, barras de hielo en Siberia o salamandras 
en Libia. 

Otros recorrían diversas comarcas del país produciendo sus artesa-
nías, a la par de difundir sus dialectos. Diferentes formas de hablar era 
el código ancestral y genético que desde siglos, identificó a los sefaradíes 
del norte de Marruecos como personas, como familias, y esencialmen-
te, como integrantes de la comunidad judía marroquí. 

En general, cargaban un bagaje de instrucción más elevado que el 
que tenían los judíos marroquíes. A esto se le añadía una larga ex-
periencia de autogestión comunitaria lo cual les permitió organizarse, 
intentando reproducir en lo posible el sistema de funcionamiento de 
las juderías medievales castellanas.
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La mayoría alcanzó un nivel social de clase media alta y entre sus 
miembros más prominentes se destacaron estudiosos, dirigentes co-
munitarios, rabinos y dayanim. Las ciudades importantes de Marruecos, 
eran cuna de grandes rabinos y eruditos que fundaron Centros de Es-
tudios Talmúdicos de verdadera trascendencia. 

En las reuniones familiares comentaban acerca de la encumbrada 
figura de Jacob Toledano, quien fuera rabino y dayan. Lideró la comuni-
dad de Meknés durante largos años y dejó numerosos artículos escritos 
sobre judaísmo. 

Otros recordaban a Haviv Toledano, “El Jasid”, que además de rabi-
no y dayan, había sido dirigente de la comunidad en Meknés. Tenía ac-
ceso a la corte del rey y su nombre se hizo popular al firmar un edicto 
cuyo efecto se vio fortalecido al emitirse como decreto real.

Al listado añadían a Daniel Toledano. Rabino, dayan y junto a su hijo, 
Consejero del Sultán Moulay Ismail. 

Y a Haviv Toledano, ya más contemporáneo, que para no excep-
tuarse de la regla fue rabino y dayan en Meknés, autor de la primera 
genealogía familiar.

En la actualidad, esta cuna de eruditos tiene como descendiente y 
representante a Iosef  Toledano, hijo de Samuel, rabino en Jerusalén.

Entre sabios judíos eminentes, es común la deliberación acerca de si 
existe algo así como la predestinación, el destino, parejas armadas en 
el cielo o la suerte echada. No hay complicaciones de dogma al afirmar 
que por alguna de estas tantas razones,los Toledano junto a los Derhy, 
Shreki y Mrejen se unieron para conformar una pródiga familia, casi 
450 años posteriores a la expulsión de España.

Cada pareja procreó entre seis a diez o más hijos aún. Sólo en justifi-
cadas situaciones, el rabino autorizaba recurrir a métodos anticoncepti-
vos, basándose generalmente en razones médicas o en consideraciones 
ligadas a factores sicológicos de la madre.

En Meknés nacieron mis padres. Cada uno de ellos, contaba con 
nueve hermanos sin tomar en cuenta los embarazos malogrados de mis 
abuelas. Allí también nací yo.
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De niña, incontables veces me pregunté a qué atribuía Meknés su 
extraño nombre. No me llevó mucho esfuerzo indagarlo. A Meknassa 
ez-Zeitoun o Meknassa de los Olivos el diccionario la definía de esta 
manera: “proviene de Meknassa, tribu berebere fundadora de la ciu-
dad”.

Igualmente, me intrigaba saber quiénes eran los bereberes. El mismo 
diccionario añadía: “berebere viene del latín- barbarus- que a su vez 
fue tomada del griego, con el significado de bárbaro”. Es decir que así 
se designaba a los pueblos que rehusaban integrarse a la civilización 
grecorromana.

La acepción de bárbaro sonaba un tanto despectiva, sin embargo, 
traducida al idioma berebere - Amezigh - significa hombres libres. Esta 
calificación resultaba mucho más que aprobada!.

Para los proscritos de España, Marruecos se avistaba como la tierra 
de las oportunidades y de los contrastes. No llevaron consigo herencias 
materiales pero sí sus prácticas heredadas : la religión y los hábitos sefa-
radíes. A pesar del desarraigo y de morar -que no proviene de moro!-en 
una nueva tierra, las rutinas islámicas no les eran ajenas por haber con-
vivido originalmente con ellos en España.

Previo a la expulsión, Marruecos ya contaba con la presencia de po-
blación judía: los toshabim (residentes), cuya lengua era árabe o bereber, 
dependiendo de las regiones en que habitaban, y por supuesto, el he-
breo utilizado en las ceremonias religiosas.

Con la llegada de los morashim (expulsados), la población se fusionó 
y creció considerablemente, gracias a los aportes que ellos hicieron en 
cuanto a sus conocimientos intelectuales - religiosos, especialmente en 
estudios talmúdicos: sus cuentos, refranes y romances, a la que incor-
poraron sus habilidades culinarias, su literatura específica, y el bagaje 
lingüístico desconocido hasta ese momento por los residentes.

Hay antecedentes que acreditan que en algunos sitios y en algunos 
periodos históricos, “los nuestros” recibieron un trato igualitario res-
pecto a los habitantes musulmanes. No obstante, con el correr de los 
años, la población judía fue considerada como de segunda y doblegada 
a las discriminaciones y malos tratos de los sultanes de turno y de la 
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población en general.
Así como en España, comenzaron cíclicamente a cernirse sobre los 

sefaradíes en Marruecos, juegos de luces y de sombras.

***

Siempre se vuelve a Meknassa de los Olivos

Aunque para ello, no arrojé moneda alguna tal como se lanza tradi-
cionalmente a la barroca Fontana di Trevi a la par de pedir un deseo.

Se iniciaba el verano de 1989. Las dificultades originadas por la hi-
perinflación en Argentina hacían tambalear nuestro plan de viaje a 
Marruecos, aunque por fortuna, no lograron aplazarlo. 

Junto a mi esposo Marcelo, mi hermano Baby y su esposa Bettina 
fuimos recibidos por nuestras tías que residían aún en Meknés, quienes 
dando muestras de generosa hospitalidad se consagraron como guías 
y anfitrionas de lujo. 
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Haciendo caso omiso a José Ingenieros cuando expresa: “Los hom-
bres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los 
hombres geniales y pueblos fuertes sólo necesitan saber hacia dónde 
van”, volvimos tras las mismas huellas que dejaron nuestros anteceso-
res maternos, los desterrados de España.

Contrariamente a la quietud de un mediodía fresco y soleado del mes 
febrero, la embarcación en la que partimos del puerto de Algeciras 
se meneaba fuertemente al compás de una marea de espuma blanca. 
Modestos botes pesqueros en el cauteloso Mar Mediterráneo y barcos 
de gran porte que ingresaban por el Océano Atlántico, confluían en un 
punto en común: el Estrecho de Gibraltar.

En aproximadamente cuarenta y cinco minutos, la unión de dos ma-
res y separación de dos continentes quedaba atrás, al igual que nuestro 
vértigo provocado por el desapacible balanceo del buque.

Ya en el continente africano, el lenguaje comenzaba a enredarse, a 
volverse débil. Las posibilidades de representación de las palabras, eran 
inversamente proporcionales al sinfín de detalles singulares y exóticos 
para nuestros ojos occidentales. En pocos lugares del mundo posible-
mente existan tantos contrastes sociales, culturales y económicos en 
una distancia tan corta. 
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En el puerto de Tánger improvisados colaboradores se empujaban 
entre sí, tratando de cargar bultos y valijas al tren a cambio de unos 
pocos dírhams. 

No se había establecido aún el euro como moneda circulante en Eu-
ropa. Al cambiar dólares y convertirlos a la moneda marroquí, distin-
guimos la apuesta figura del rey en cada uno de los billetes.

Un animado tren costeaba el Atlántico. En principio se distinguía el 
océano y al adentrarse, un paisaje semi montañoso con caseríos muy 
precarios. Paralelo a las vías, por caminos polvorientos, circulaban mi-
nibuses repletos de gente, bultos y equipajes. 

A través del cristal de la ventanilla, desfilaban remisamente escenas 
de mujeres con velos cargando canastos de ropa, construcciones de-
rruidas y ambarinas, despojos de murallas, niños montados en sus bu-
rros o vigilando manadas de cabras, algún anciano a la vera del camino 
afirmado sobre su bastón de peregrino y reses de animales colgadas al 
aire libre en cada población que el tren atravesaba.

Lo que más llamó nuestra atención durante el viaje fue la excesiva 
amabilidad hacia los viajeros. Sin embargo, más tarde supimos que la 
proverbial hospitalidad lugareña, ese trato prodigado a los visitantes, 
era una de las virtudes del pueblo marroquí.

La comunicación con los demás pasajeros la establecimos mediante 
dibujos y garabatos que trazábamos en un cuadernillo de anotaciones 
que llevábamos.

Al cabo de una hora, oscureció. El maquinista hacía sonar enérgica-
mente el silbato a la vez que por los parlantes se anunciaban las po-
blaciones que el tren cruzaba en su recorrido: Asilah, Larache, Moulay 
Bousseen, Kenitra, Oued, Sidi Kacem, Sidi Slimane. Los rieles bordea-
ban el bosque de Mamora, próximos a las montañas del Atlas Medio, 
hasta llegar finalmente a Meknés asomada en medio de un valle.

Recuerdo que descendimos del alborotado tren hacia una noche en 
penumbras. Solo había una luz tenue que no permitía ver más allá de la 
plataforma. En el andén, unos oficiales vestidos con uniformes grises 
provistos de linternas señalaban a voces el camino en idioma árabe 
marroquí, un dialecto del árabe clásico.
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Dentro de la Gare “Al Amir Abdelaker”, las paredes eran lánguidas, 
totalmente desnudas, excepto por un cuadro del rey que cubría una de 
ellas; la ventanilla en el medio. Un aburrido empleado desperezándose 
detrás, y nada más. Ni un cartel que indicara la salida, ni dónde contra-
tar un taxi, ni una cifra orientativa. Con el correr de los días observa-
mos en nuestro recorrido que no se exhibían tarifas excepto en algunos 
pocos sitios dispuestos para europeos. 

Un músico callejero por demás “pegajoso” se apostaba en el andén, 
mientras ejecutaba una cítara chirriante y destemplada. Con gesto in-
ternacional requería una colaboración voluntaria a cambio de su pre-
ciado arte.

Intentamos comunicarnos desde un teléfono público con nuestros 
familiares para anunciarles nuestro arribo, pero todo intento fue en 
vano. Un contestador automático respondía en idioma árabe. 

Finalmente, un vehículo espacioso y antiguo nos condujo a la direc-
ción con la que contábamos: Rue Hassan II, 5.Dado que únicamente 
turistas y burgueses marroquíes utilizaban el servicio de taxis, se había 
tornado dificultoso conseguir uno disponible. 

El taxista tomó las maletas, las lanzó literalmente al techo del auto 
provisto de una especie de portaequipaje e iba a una velocidad pru-
dente buscando la calle indicada. Controlábamos para que no salieran 
disparadas en alguna de las curvas por las que doblábamos de repente 
ni que algún transeúnte nocturno las arrebatara.

Lo más inquietante de aquel instante era el prejuicio por develar nues-
tra identidad religiosa en un país árabe. Respondíamos con un reticente 
no, sí y oui a las preguntas del chofer, enunciadas mitad en español y 
mitad en francés o en otra lengua no oficial indescifrable. 

Al llegar a la dirección indicada y para nuestra sorpresa, se trataba de 
una sedería. A sabiendas de que el sector era estrictamente comercial, 
el taxista igualmente nos condujo hasta allí. 

Una de las vidrieras de la sedería, sombría y enrejada, dejaba entrever 
telas de jackard, tul bordado, gasa plisada, sedas finas y satén. La más 
pequeña de las vidrieras, exhibía telas para decoración, tapicería y corti-
nas. Por lógica, a las once de la noche de un gélido domingo de febrero, 
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la sedería permanecía cerrada.
Sólo recordábamos que mi madre, durante prolongados años, había 

dirigido toda la correspondencia a esa misma dirección, dato que nos 
llevó a presumir y deducir que allí residía su hermana Renée.

Indirectamente, no quedó más opción que develar nuestro oculto se-
creto al preguntarle al taxista si conocía a la familia Levy. Dudó, y acto 
seguido sin darle tiempo a conjeturar nada nos aventuramos a lanzar a 
coro el segundo apellido, el de nuestra otra tía, Dody Elkouby. 

El chofer dijo conocer el negocio “Pneus Elkouby”, y añadió que los 
judíos esa misma noche estaban reunidos en la sinagoga, que hasta allí 
nos conduciría. 

Con la misma desconfianza que primó desde el cruce del Estrecho 
de Gibraltar, llegamos a destino. Ahora puedo decir,que el recelo por 
querer ocultar nuestra identidad fue totalmente gratuito e infundado y 
retrasó innecesariamente el encuentro inmediato con nuestros tíos, ya 
que el chofer resultó ser un conocido de ellos. 

Finalmente, a cuarenta y ocho horas de haber partido de Madrid, nos 
encontramos en la sinagoga de Meknés con Renée y Dody, hermanas 
de mi madre y unos cuantos vecinos, que hasta el día de hoy y por la 
fecha, desconocemos qué estaban celebrando.

Era notoria la sencillez de la sinagoga, la simpleza de su aspecto y 
de sus decorados, en claro contraste con las postales que exponían el 
arte almohade, la majestuosidad de las madrazas o la soberbia de los 
minaretes.

En una sala contigua al templo se ubicaba una mesa tendida con 
abundantes platos de comida -tal como acostumbran los marroquíes 
sefaradíes-, de los que sólo atinamos a probar unos bocadillos por el 
sueño y el agotamiento del viaje.

 Nos alojamos en el espacioso departamento de la familia Elkouby. 
Fátima y Sjora, las empleadas domésticas musulmanas de la casa, 
estuvieron prestas para servir y asistirnos desde el primer instante de 
nuestra llegada.

Al día siguiente, comenzó un inolvidable periplo en compañía de 
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nuestros tíos Dody, Mommy, Reneé y Albert. Así fue como iniciamos 
el viaje más increíble de nuestras vidas: hacia el siglo xv!

FIN LECTURA GRATUITA 

Para más información visite: 

www.autoresdeargentina.com
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