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La herencia sefardí en las voces del pasado 

En la novela donde no te conozcan de Enrique Serrano 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las páginas que presento hacen referencia al título de esta Tesis de Maestría y, 

con las que trato de dar cuenta de la novela Donde no te conozcan de Enrique 

Serrano. Ello responde a una inquietud en común entre el autor y la lectora a 

través de la obra: la búsqueda de los ancestros sefardíes1 y las aproximaciones al 

concepto de judaísmo como base espiritual, éste último, como aspecto que le ha 

generado la exclusión social  en diferentes momentos de la historia y un rechazo 

de la población católica en particular.2 

Para empezar, y a propósito de la presunta cientificidad de las investigaciones en 

el terreno de las artes, cito las palabras de Michel Meyer en su libro Principia 

Réthoriqua (2009):  

Tesis, qué palabra. Es absurdo pensar en una tesis que no responda a 

una pregunta, pues la tesis o proposición (del verbo proponer) debe 

necesariamente responder a una cuestión, a un problema planteado, o 

una pregunta… 

                                                           
1
 Se denomina Sefardí, a todo judío descendiente de las comunidades que residían en la Península Ibérica 

aproximadamente desde el siglo VIII y hasta la expulsión (por Decreto real), de todos los judíos residentes en 
España a partir de agosto 2 de 1492 y de Portugal a partir del 31 de Octubre de 1497. La palabra se deriva del 
hebreo Sefarad que traduce: España. La expulsión de España conllevó a la emigración de una gran población 

hebrea que buscó  residencia en diferentes países de Europa, norte de África y el Nuevo Mundo, los mismos, 
transportaron igualmente la cultura hispánica en la conservación de la lengua, hoy descrita como ladino, y las 
costumbres sociales y culturales articuladas a una espiritualidad milenaria. Actualmente y desde la fundación 
del Estado de Israel, se designa sefardí  a todos los descendientes de origen judío diferente a  los de origen 
alemán, ruso o centroeuropeo a  quienes se les denomina asquenazíes.  

 
2
 En el proceso de investigación que elaboro, amplío las explicaciones sobre las diferentes formas y 

manifestaciones de exclusión y rechazo a los judíos por parte de la población gentil, término éste que es 
utilizado en el lenguaje judío para designar a todo no judío y que en ninguna forma obedece a una 

designación peyorativa. El rechazo generalizado está centrado con base en las milenarias acusaciones del 
deicidio por parte del pueblo  judío y con especial énfasis en los países de mayor cobertura Católica 
apostólica y romana.  Todo el proceso de exclusión espiritual hace referencia a las raíces culturales 
implementadas en nuestros territorios desde la conquista de España y en el cómo las aversiones propias de la 
población española se incrustaron en la conciencia de la población nacional.   
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En esos términos, estas páginas están dedicadas, entonces, al planteamiento de 

la cuestión. Se trata, por ahora, de ir columbrando los horizontes de los posibles 

problemas, preguntas, cuestiones -que no tesis, si es que se puede hablar de tesis 

en las artes.Sé que la polémica sobre el método científico en los campos de las 

artes y las humanidades no es nueva; no obstante, la pregunta insiste: ¿También 

el estudio de las artes, forma por excelencia de dar cuenta de lo que Hannah 

Arendt llama La condición humana debe obedecer a lo demostrable según los 

rigores científicos, o bien, a lo argumentable según los rigores disciplinarios? En el 

campo del arte, cada obra se valora por su respuesta, siempre particular (que no 

es axiomática, ni finita, ni concluyente, tal vez sí presuntuosa) y por la capacidad 

de sugerencia al responder, más que a su  pregunta, a su búsqueda. En 

contrapartida, ¿el campo de la crítica del arte sí está obligado a la cientificidad? 

No lo creo. Tal vez la mejor respuesta esté en la interpretación que Tzvetan 

Todorov hace de los trabajos de Mijaíl Bajtín en su libro Crítica de la crítica (1991): 

se trata de una crítica dialógica. Tal modo de la crítica se caracteriza por plantear 

que  el autor y el lector se encuentran inmersos en un diálogo extraño: el autor y el 

lector dialogan a través de la obra, la obra es el puente.  Entonces, es el texto, 

portador de la voz del autor, el que sugiere, moviliza, la cooperación interpretativa 

del lector (Eco, 1982), es decir, el diálogo. La sugerencia semiótica me seduce. De 

ahí, pues, como opción, la crítica dialógica, como ―método‖ del ensayo, que es el 

género discursivo de este trabajo crítico.  

 

El ensayo, del francés essai‗intento‘, se caracteriza desde Montaigne por lo 

aproximativo y por su suspicacia frente a los mundos cerrados del pensamiento 

sistemático.  El hijo pródigo, como lo llama Susan Sontag, es definido 

sugestivamente de la siguiente manera:  

 

―[…] no es un artículo, ni una meditación, ni unas memorias, ni una 

disquisición, ni una diatriba, ni un chiste malo pero largo, ni un monólogo, ni 

un relato de viajes, ni una seguidilla de aforismos, ni una elegía, ni un 
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reportaje, ni… No, un ensayo puede ser cualquiera o varios de los 

anteriores‖ (Sontang, 1992: 11).  

 

En resumen, el presente texto aspira a exponer un ensayo posicionado desde la 

crítica dialógica. Es el valor de la subjetividad, de la experiencia del lector, lo que 

el ensayo, desde la crítica dialógica, me permite expresar.  

 

Lo Sefardí y el exilio 

 

La datación histórica sobre los orígenes de comunidades judías en la Península 

Ibérica es motivo de controvertida discusión entre historiadores. Es difícil definir 

con exactitud si ingresaron desde la época del rey Salomón a través del 

establecimiento comercial marítimo con los fenicios o si llegaron después de la 

primera destrucción del Templo en el año  586 a.e.c. Los datos más concretos de 

su presencia se fijan en las actas del Concilio de Elvira entre los años 300 y 324 

e.c.3. Para la actual investigación, nos interesa es la época desde la cual, los 

árabes invaden la Península Ibérica y se establecen en la región que denominarán 

Al-andaluz. La capacidad de convivencia desarrollada por las comunidades 

árabes, judías y cristianas, permitieron el desarrollo científico y cultural de España 

en la Alta Edad Media4. Pero es con la intolerancia religiosa que se agudiza en 

                                                           
3
 La referencia: era común, obedece a la forma generalizada en el lenguaje judío para no acreditar el 

calendario Gregoriano que se asume a partir del año supuesto de nacimiento de Cristo momento a partir del 
cual se considera en el mundo cristiano como principio de una nueva era y que actualmente es reconocido 
internacionalmente. Para el pueblo judío el calendario vigente es el consignado según lo escrito en la Torá a 
partir de la creación del mundo,  actualmente rige el año 5772 que inicia el día de Rosh Hashaná (en hebreo 
significa cabeza de año). En el desarrollo del ensayo me referiré a las fechas reconocidas en el Antiguo 

Testamento como: antes de la era común: a.e.c. y para designar el calendario internacional, el Gregoriano, 
como era común: e.c. En el judaísmo no se considera  válido el antes de cristo o después de cristo. En su 
defecto, utilizaré el calendario internacional oficial. 
4
 La designación de Alta Edad Media para algunos investigadores, se inicia en el siglo XI, momentos en los 

cuales renace la vida urbana, pero esta descripción es permanentemente revaluada por la moderna 
investigación que prefiere llamarla Renacimiento del siglo XII. En el desarrollo de mis investigaciones me he 
atemperado a la denominación utilizada en la Historia del Arte tradicional, la cual divide el período histórico de 
Edad Media en tres segmentos y a partir de la instauración del Imperio Bizantino en el siglo V hasta el siglo 
XIV. Inicios de la Edad Media, entre los siglos V y XI Como Alta Edad Media se ubica  el período histórico  en 
el cual renace la vida urbana y entre los siglos XI a XIII; y baja Edad Media se refiere al período de lucha por 
la hegemonía del poder entre la Iglesia y el Estado, situación que se convirtiera en un rasgo permanente en la 
historia de los siglos posteriores en Europa y los países conquistados. 
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Europa desde inicio de las Cruzadas y entre  los años 1095 y 1291 que un odio 

expansivo hacia los judíos residentes en Europa continental se generalizó. En 

España, a partir del siglo XIII se inicia una violenta persecución a las comunidades 

judías residentes allí y en 1492 por decreto real se proclama la expulsión de todo  

ciudadano judío residente en el país. Esta situación conllevó a una serie de 

estrategias de emigración por parte de los judíos, quienes  trataron de ocultar  

férreamente su pasado para protegerse de una muerte segura.  Pese a ello, en las 

naves que arribaban al Nuevo Mundo no solo viajan judíos encubiertos sino 

también los agentes de la Inquisición, razón que contrajo mayor celo por ocultar 

orígenes judíos en el Nuevo Continente.Durante los primeros quinientos años 

desde la conquista, pocos se preguntaban si eran descendientes de judíos 

conversos al cristianismo, pero a medida que la autonomía religiosa eclesiástica 

ha perdido poder en los territorios hispanoamericanos han surgido revelaciones 

del pasado. ¿Ficciones? ¿Costumbres semejantes? ¿Narrativas familiares? 

¿Documentos testimoniales? ¿Apellidos judíos? Todo eso está por verse y 

analizarse. Para los herederos de un pasado espiritual, constatar su legitimidad es  

uno de los mayores entresijos en los países latinoamericanos por la ausencia de 

documentos claramenteverificables que  obstaculizala búsqueda de raíces 

sefardíes. La dificultad para encontrar documentación fidedigna que constate la 

procedencia de varios de los primeros colonizadores de origen judío es 

evidenciada por  las condiciones en las cuales ellos ocultaban su verdadera 

identidad. Después de quinientos años de historia, la incertidumbre ancestral ha 

permeado en laincertidumbre de ser herederos sefardíes (nombre este que se le 

confiere solamente a los judíos procedentes de España) y es así, como en la 

actualidad   un buen número de investigadores y algunos novelistas se inclinan por 

este tema.  

En cuanto al sentimiento de dolor que un individuo o todo un pueblo  siente por el 

exilio, éste ha sido incorporado a la espiritualidad y liturgia judía desde la Primera 

gran Diáspora a partir de la Primera destrucción del Templo de Jerusalem por el 
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ejército del Rey Nabucodonosor, en el año 582 a.e.c.5 Sin embargo ese 

sentimiento de desarraigo obligado, se ha generalizado durante el siglo XX en 

diferentes pueblos, independientemente de las creencias espirituales.  

El dolor que genera el exilio obligado, es igual para todos aquellos que lo viven; 

poco importa la época o de dónde provenga o cual sea su identidad espiritual: el 

dolor es el mismo y el sentimiento es semejante como lo expresara en bellas 

palabras Edward W. Said (1935-2003),nacido en Jerusalén, palestino y ciudadano 

residenciado en los Estados Unidos de América.En ellas nos revela el dolor de 

quien ha sido obligado a salir de su terruño por diferentes causas, políticas, 

religiosas o simplemente porque el entorno se ha vuelto inhóspito:  

 

―El Exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero 

terrible de experimentar. Es la grieta imposible de cicatrizar impuesta 

entre un ser humano y su lugar natal, entre el yo y su verdadero hogar: 

nunca se puede superar su esencial tristeza. Y aunque es cierto que la 

literatura y la historia contienen episodios heroicos, románticos, gloriosos 

e incluso triunfantes de la vida de un exiliado, todos ellos no son más que 

esfuerzos encaminados a vencer el agobiante pesar del extrañamiento. 

Los logros del exilado están minados siempre por la pérdida de algo que 

ha quedado atrás para siempre.‖ Said, 2005: 179 

 

Tercera elección: el pacto genérico  

Esta tercera elección –articulada a las dos anteriores- concierne a  mi posición 

ante la novela Donde no te conozcan, de Enrique Serrano. ―Ante‖ significa aquí, 

simplemente, al lado, y es a partir de esa situación que  intentaré dar cuenta de 

aquello que para mí es nuevo y en lo que me aventuro: el diálogo con el autor a 

                                                           
5
 Hace referencia a los años judíos antes de la era común. Esta fecha es de vital importancia en la historia de 

la diáspora judía, pues hace referencia a la pérdida del Templo del rey Salomón, sitio sagrado y venerado por 
el judaísmo. Demarca la primera gran diáspora debido a que la conquista siria, obligó a exilar cerca de 
cincuenta mil judíos a Babilonia. Se trataba de una expulsión de carácter político más no religioso y obedecía 
a una estrategia de gobernabilidad. Sin embargo, los sirios permitieron a los judíos continuar en Babilonia con 
sus creencias y costumbres, ser parte integrante de la población, acceder a estudios especializados de 
cualquier índole y ser parte de la dirigencia política. Diferente a la expulsión de España que  obedecía a un 
antagonismo religioso y la búsqueda de su exterminio.  



12 
 

través de la obra, tomando como vía de acceso, en primer lugar, el pacto 

genérico6 yen segundo lugar, una lectura del mundo ficcional que el autor implícito 

nos presenta como verídico o auténtico, esto desde los aportes de la semiótica 

narrativa.  

 

Es así que lo dialógico aparece en varios niveles:  

 

- La construcción de las expectativas de la lectora como investigadora en el 

postgrado y el primer acercamiento a la novela.  

- las motivaciones personales que, como efecto de resonancia de la novela 

en mí, condujeron a indagar sobre la vida del autor Enrique Serrano. 

- Las primeras aproximaciones al pacto genérico: el diálogo entre la lectura 

―ingenua‖ y la lectura crítica: el uso de algunas categorías de la 

narratología.  

- Las primeras aproximaciones a la novela histórica: el diálogo entre dos 

modos de usar la enciclopedia.  

 

En cuanto a lo que he dado en llamar lectura crítica, he elaborado algunas 

alusiones a la narratología que es necesario explicitar como parte del marco 

teórico-metodológico, para lo cual sirven de fundamento los trabajos de Umberto 

Eco, Tzvetan Todorov (ya antes citados) y, principalmente, Gérard Genette. De 

este último hemos utilizado principalmente el libro  Palimpsestos: La literatura en 

segundo grado  (1989) y, en particular, su concepción de la transtextualidad o 

                                                           
6
 La noción de contrato –o pacto- genérico- es de Gérard Genette. Al respecto dice: ―No quiero emprender o 

desflorar torpemente aquí el estudio, quizás venidero, de ese campo de relaciones, que tendremos, por lo 
demás, muchas ocasiones de volver a encontrar, y que es, sin duda, uno de los lugares privilegiados de la 
dimensión pragmática de la obra, es decir, de su acción sobre el lector —lugar en particular de lo que se llama 
de buen grado, después de los estudios de Philippe Lejeune sobre la autobiografía, el contrato (o pacto) 
genérico‖ (Genette 1989: 53).  
 Agrega el autor en la nota de pie de página: ―El término es, evidentemente, muy optimista en cuanto al papel 
del lector, que no ha firmado nada y para quien la cuestión es de tomar o dejar. Pero, de todos modos, los 
indicios genéricos u otros comprometen al autor, quien —so pena de mala recepción—  los respeta con más 
frecuencia de lo que uno esperaría.‖ 
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trascendencia textual, en cuyo seno se distinguen cinco tipos de relaciones que 

son: la intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y 

architextualidad. 

Con base en los aportes  de Genette, asumimos su concepción de 

―interpretación‖de la intertextualidad, como la co-presencia en el texto de uno o 

varios textos en el sentido eidético. En ocasiones la presencia de un texto en otro 

se simplifica literalmente a través de las citas, pero igualmente puede darse la 

presencia de algunas citas no declaradas (susceptibles de ser asumidas como 

plagio) o por la sencilla alusión a una palabra o una frase  que compromete un 

conocimiento del cual el lector posee previo entendimiento de sus referentes.  

En nuestro caso, plantearíamos, a manera de ejemplo, la referencia intertextual 

que se asume desde el mismo título de la novela, con una frase extraída de la 

conocida letrilla del escritor español Francisco Quevedo y Villegas, referida a los 

judíos y moros de la época. Se trata de una primera lectura sobre el contenido del 

texto, visible a primera vista para un conocedor del mundo sefardita. Pero la 

intertextualidad va más allá que la simple referencia sutil en un texto;según 

Genette, la intertextualidad se produce con el simple mecanismo de la lectura, 

porque solo en ella encontramos el sentido al leer. De igual forma, nuestras 

previas lecturas se involucran, implicando nuestras previas experiencias de vida y 

todo ello pasa a ser intertextos.  En la misma línea de análisis, encontramos el 

paratexto, segundo tipo de intertextualidad para Genette, quien nos lo define como 

el conjunto integral de un texto en sí y la relación que el texto se da en sí mismo 

en: ―título, subtítulos e intertítulos; prefacios, postfacios, advertencias, 

introducciones etc.; notas marginales, pié de página, finales; epígrafes, 

ilustraciones, primeros incisos, cintillo, sobrecubierta […]‖  

Lo anterior determina observar una vez leído el texto de Serrano, cómo el autor 

amplía notoriamente este campo de relaciones para ejercer una particular acción 

sobre el lector y motivar  en él el pacto genérico, mediante el despliegue de la 

paratextualidad en la portada, la contraportada, las advertencias, títulos, subtítulos 
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y otras modalidades expuestas en la obra y que las analizaremos una a una 

posteriormente. 

Siguiendo de cerca a Genette, podemos observar en la obra de Serrano una serie 

de relaciones intertextuales que, a manera de comentario, involucra otra historia 

que subyace en la obra, la saga misma del pueblo judío. Símbolos, mitos y 

leyendas que preceden y, que a manera de metatexto, fluyen en la historia misma, 

sin que necesariamente el autor especifique de dónde ha obtenido la información. 

Un metatexto que engloba varios aspectos de la historia escrita de un pueblo 

milenario y que podemos definirlo igualmente como paratextos que dan amplitud a 

la intertextualidad. En el texto de Serrano está implícita toda una situación política 

y social heredada de la baja Edad Media en España y las dificultades que se 

presentan al  poseer un pensamiento no análogo a las directrices 

gubernamentales y la historia misma de un pueblo que se rige por conductas 

socio-culturales que les identifica.  

La hipertextualidad_representada por la historia como macrohistoria y que en la 

obra podríamos definirla como la microhistoria dentro de la macrohistoria_si bien 

no se especifica, si se inserta en todo el texto. Para comprenderlo en su dimensión 

no es necesario que el autor nos especifique de cual micro- proceso histórico trata. 

Es como nos explicara Genette, el texto de Serrano que llamaríamos B, no podría 

existir sin el texto A: La historia escrita. La ficción histórica que a su vez valida 

cada historia. 

Y tenemos finalmente la Architextualidad, el género como aspecto, como pacto 

lúdico de lectura. Al caso, se trata del género novela, lo cual determina las 

actitudes lúdico-cognitivas del lector.  

Debemos partir de una pregunta acerca del género ¿es Donde no te conozcan, un 

ensayo, una novela histórica o una novela de ficción? El análisis general nos debe 

indicar los rasgos reconocibles que contiene de cada uno de ellos y a cuál de 

éstos se aproxima más el texto mencionado, o si es posible se vincula a los tres 

en su conjunto.  Tomamos la correlación de un ensayo como la composición 
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literaria que busca presentar las ideas del autor sobre determinado tema y el que 

se centra, en términos generales, en un aspecto concreto. Desde este panorama, 

el texto a analizar corresponde plenamente a las mencionadas expectativas, nos 

ofrece un tema centrado en la historia de dos familias durante dieciséis décadas 

que preceden a la expulsión de todo judío de España por orden de la Corona 

Española.  

En tanto que novela histórica, comenta los acontecimientos del pasado que son 

dignos de memoria para hacerlos públicos; retoma hechos y personajes inscritos 

en la historia aprobada, narrando sucesos acaecidos como un conjunto de hechos 

políticos, sociales, económicos y culturales, entre otros, experimentados por un 

pueblo y una nación, en donde se amplía el conjunto de acontecimientos ocurridos 

a dos familias a lo largo de sus vidas.  

Finalmente y a medida que reconstruyo mi lectura, ésta a su vez, se articula con 

diversas lecturas y experiencias de vida que asaltan con una serie de inquietudes 

que pretendo ampliar, dilucidar y manifestar, porque me tropiezo en la novela con 

cierto aire de gratuidad al destacar los aciertos y laudables aportes   de las 

comunidades judías en épocas doradas de España, encuentro en esas páginas la 

ausencia de explicaciones esencialmente en lo concerniente a la espiritualidad 

judía (que no es otra que su propia historia) como base del conocimiento y vínculo 

comunitario, motor y estímulo que les persuade, apremia e induce a ser como son. 

Se trata es de un legado histórico que no solo obedece a un impulso circunstancial 

sino que es parte propia de una especial idiosincrasia cultural trasmitida de 

generación en generación. De otro lado, los colombianos que somos el producto 

de un pasado multicultural,la actualidad prioriza la búsqueda de nuestras 

verdaderas raíces históricas. Múltiples investigaciones tratan de descubrir 

nuestros orígenes indígenas, africanos, árabes, judíos, españoles o alemanas 

entre otros tantos, porque  tristemente se encuentran diluidosen las huellas de 

nuestra historia ¿qué tanto contribuye en  ello una novela histórica planteada 

como un árbol genealógico  si no amplía la esencia misma de la heredad? La obra 

abre un compás de tolerancia en el sentido que nos plantea la posibilidad de 
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raíces sefarditas en la población colombiana y promueve la heredad 

decomunidades judías en nuestra sociedad ensalzando sus loables aciertos en la 

historia para ubicarloscomo dignos predecesores de nuestra sociedad ytrasladala 

satanización legendaria del judío hacia una sana reflexión y  posterior aceptación 

preñada de admiración;  pero una cosa es reconocernos con raíces semitas, otra 

bien diferente es comprender el judaísmo desde sus raíces y tradición histórica, 

sólo allí…logramos acceder a la sana  tolerancia, porque es en ese espacio en 

donde entendemos y comprendemos las diferencias como situaciones culturales 

válidaspara aceptarlas.  

Para José Luis Borges, Susan Sontag y Umberto Eco, leer es interpretar, ello 

conlleva a poner en juego diferentes sentimientos personales que permiten 

recuperar vivencias y actualizar o ampliar previos conocimientosadquiridos no solo 

en el diario vivir, también en las frecuentes lecturas, las mismas conllevan e invitan 

a ampliar y sustentar desde una personal cosmovisión el proceso mismo de 

interpretar, que es desde donde abordaré y me permitiré llenar los casilleros 

vacíosque presento en el siguiente ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

1. PRIMERA PARTE: DERIVAS DE UNA LECTORA 

 

1.1 El encuentro con un libro 

 

En algunos de los seminarios que asumí como investigadora del post-grado en 

Literaturas Colombianas y Latinoamericanas, uno de los problemas en discusión 

era el canon de la novela en Colombia.  En una de esas jornadas surgió de 

manera sorpresiva un nombre y una obra hasta el momento para mí 

desconocidos: Enrique Serrano y La marca de España. Confieso que me llamó la 

atención, sobre todo el apellido ―Serrano” de bastante tradiciónen Santander, 

especialmente en Bucaramanga, donde nací. Una deriva de la memoria me llevó a 

recordar a Don Eugenio Serrano y a su esposa Alina, dos amigos de mis padres. 

Don Eugenio tenía un hijo mayor, de una primera unión, llamado Enrique Serrano. 

De tal forma, que la sola mención del autor, permitía conjeturar que podría tratarse 

de un escritor santandereano.  Pensé que no podía ser el hijo de Don Eugenio, 

puesto que en la actualidad ese Enrique que conocí, debe contar con más de ocho 

décadas. De otro lado, ese Enrique gustaba de la ganadería y dudo mucho que 

una de sus inclinaciones fuese la literatura, por tanto, debía de ser un homónimo.  

Imaginar que el autor era de mi terruño, me acercaba afectivamente, pero el título 

de la obra me acercó espiritualmente.  

Poco tiempo después, inesperadamente en una  librería vi sobre el mostrador de  

novedades, otro libro del mismo autor: “Donde no te conozcan”. 
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1.1.1Primer paratexto,El título, primera evocación 

De por sí, la sencilla frase que aparece como título de la obra activa en todo 

descendiente sefardita diversos recuerdos. Mi abuela materna decía que esa frase 

era parte esencial de las maletas del pueblo judío, del Judío Errante. Así como un 

personaje de Kafka, cuando el siervo al ver al señor preparando un viaje le 

pregunta, ¿Parte el señor? Sí, responde éste. ¿Y conoce su meta? El señor 

responde: mi meta es irme de aquí. Del mismo modo, la meta de miles de judíos  

era simple: a la pregunta, ¿a dónde ir? La respuesta es: ―donde no te conozcan‖.  

En términos de Gérard Genette, el título hace parte de lo que él llama 

paratextualidad. Pues bien, fue gracias a ese tipo de forma de la trascendencia 

textual que se produjo el efecto en mí como lectora: la activación de una frase en 

mi memoria y, más allá, de la historia de un pueblo,  mi pertenencia a él.      

 

1.1.2.Segundo paratexto, la contracarátula 

La contraportada es la cuarta página de la cubierta de un libro, es decir, es la parte 

opuesta a la portada. En ella se puede encontrar cortos comentarios sobre el libro, 

los que ayudan a saber de qué se trata éste, los mismos que buscan servir para 

despertar el interés del público. Este texto casi siempre lo escribe un experto en el 

tema que versa el libro y proporciona algunos datos adicionales sobre el escritor, 

trayectoria, y otras obras que haya escrito. 

Revisé entonces en la librería la contracarátula para encontrar un pequeño 

comentario sobre el libro, ello permitió conocer a vuelo de pájaro, el contenido del 

texto sin necesidad de franquear la capa protectora de plástico o celofán que 

suelen colocar para evitar la manipulación ociosa de un texto. He aquí algunos 

fragmentos del resumen:  

―Esta bella novela es la saga de dos familias judías en tiempos    

inquisitoriales. Sus orígenes se remontan a armadores de barcos, 

cartógrafos, navegantes, farmaceutas y curadores de pestes. Años 

de trashumancia y acoso les han enseñado a ser cautos, a saber 



19 
 

ocultarse, a cambiar de ritos y costumbres y hasta el propio nombre 

y, finalmente, llegado el caso, a embarcarse y buscar refugio en otros 

horizontes, como decía Quevedo, ―adonde no te conozcan‖.‖ 

 ―En una España que apenas se está conformando, donde se 

desboronan siglos de ocupación árabe, y donde un puñado  de 

hombres sueña con lanzarse al océano para desafiar mitos y buscar 

nuevas rutas hacia el oro y la plata, los judíos comienzan a ser 

señalados, luego perseguidos y por último expulsados.‖ 

 

―Esta historia puede estar ocurriendo hoy, pero igual sucedió hace 

más de cinco siglos. Un pueblo se vuelve extraño y peligroso a los 

ojos de otros pueblos, por su credo, por su lengua, por sus 

costumbres y también por su laboriosidad y su fortuna. Sabiduría y 

riqueza se convierten en un estigma y quienes la posean deben ser 

perseguidos‖ 

 

A partir de allí segeneró en mí una asociación de ideas. La más importante, la que 

retengo por el momento es la siguiente: El que un escritor colombiano abordara en 

forma tan específica una temática, de escasa frecuencia en nuestro contexto, 

dominó mi curiosidad y creó en mí la urgencia de leer no sólo el mencionado texto 

sino también todo sobre el autor y sobre sus obras. 

 

1.1.3. En busca del autor empírico y del  autor modelo 

Crece así mi curiosidad por el escritor Enrique Serrano: saber sobre su trayectoria 

de vida, qué obras ha escrito y, en términos generales, sus inquietudes sobre el 

tema judío. No es posible evadir ni pretender esconder que por el hecho de ser 

colombiana de ascendencia judía, sienta una especial inclinación y seducción por 

temas de referencia a lo religioso, pero es esa misma condición, la que me induce 

a indagar sobre los diferentes intereses que motivan al autor para su construcción 

narrativa, y con  ella estimular en cada lector una interpretación de la historia tal 

como él la concibe.  
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Umberto Eco plantea en su libro Lector in fabula tres niveles de análisis: la intentio 

auctoris, la intentio operis y la intentio lector. En este apartado nos dedicaremos 

prioritariamente a la primera intentio. Pero antes es preciso establecer algunas 

precisiones. La intenctio auctoris, para Eco, no se confunde con la persona del 

escritor, que es el soporte de sinnúmero de enunciaciones, pues como veremos 

más adelante Enrique Serrano escribe cuentos, novelas, monografías, da 

entrevistas, entre otros géneros. Todos estos géneros textuales presuponen 

diferentes estrategias  enunciativas. Es así que la intenctio auctoris no se 

confunde con lo que, comúnmente se llama, la intencionalidad de un autor al 

escribir una novela. En cambio, si designa una estrategia que da lugar a la 

novela.Estrategia que sólo es observable a partir de lo escrito: la elección del 

título, las claves dadas en las advertencias, así como en la elección y construcción 

de los personajes dotados de saberes, de ideologías, de pasiones. Todo esto 

configura, tanto en el nivel formal como en el nivel temático-ideológico, la intenctio 

auctoris, que, dicho en términos sencillos, es el lugar de la estrategia que precede 

al texto y de la cual da cuenta el mismo texto. Si hay texto es porque hubo una 

estrategia que lo hizo posible; esa estrategia presupone la existencia de un autor 

modelo, de una intentio auctoris. 

 

A esa intenctio autoris nos aproximaremos por otra vía, más extensa y más 

arriesgada que toma en cuenta, por una parte, las declaraciones  dadas en 

entrevistas por el mismo Enrique Serrano sobre su(s) obra(s), y por otra,  lo dicho 

por la crítica en reseñas biográficas. Este corpus nos ayudará a construir tanto la 

imagen que el autor tiene de sí mismo, como la imagen construida de él por la 

crítica.  En últimas, se trata, para mí, de una aproximación a ese autor que, en 

primera instancia, atrajo mi atención por ser bumangués. Pero, más allá de ese 

hecho fortuito, por ser un autor que, una vez leído, me apasiona y coincide 

conmigo en sus búsquedas sobre la historia. 

a) Trayectoria vital e intelectual de Enrique Serrano 
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Enrique Serrano nace en Barrancabermeja (Santander) en 1960.7 Reside 

actualmente en Santa fe de Bogotá. Defensor del pluralismo ideológico en su 

cátedra universitaria (Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana, 

Filosofía en el Rosario  y diversas Universidades de Santa Fe de  Bogotá), 

defiende la tolerancia como  manifestación sana y productiva en toda convivencia. 

Es un apasionado estudioso de la historia y su narrativa se soslaya por la 

narración histórica. Retoma historias ancestrales  con especial énfasis en aquellos 

espacios de tiempo y lugar en los cuales, diferentes culturas convergieron. Indaga 

en el cuándo llegaron éstas a integrarse para generar un productivo 

entrecruzamiento cultural, en quienes fueron los artífices del cambio y el cómo una 

sana convivencia brindó positivos e imborrables beneficios que demarcaron 

huellas profundas en nuestra herencia cultural. 

Con inusitado despliegue de voluntad y consecuente con sus íntimos deseos, 

toma la decisión a los veinte años para inscribirse como marinero en la Flota 

Mercante Grancolombiana. Tal como lo había supuesto, el oficio de marinero le 

permitirá conocer diferentes continentes. Esta experiencia intra-cultural produce en 

él una marcada inquietud e intriga, no sólo por el bagaje histórico que en ellas se 

sustenta, también por conocer con más propiedad el valioso aporte que desde 

épocas pretéritas la población árabe esparció en diferentes campos del saber 

cómo: Literatura, Medicina, Química, Farmacología,  (alquimia), Astronomía, 

Astrología, Gemología, Cartografía, Navegación, Astillería,  Orfebrería, Ingeniería, 

Arquitectura, matemáticas, Geometría, elaboración de papel (seguramente su 

conocimiento de elaboración fue  importado de China), agricultura y Mercadeo. 

Estimulado por arcaicas tradiciones, lenguas y legendarias costumbres, continuó 

 su aventura naviera por espacio de tres años, entre 1980 y 1983. Esta corta 

experiencia le servirá de incentivo a su regreso, para iniciar el pre-grado en 

Ciencias de la comunicación (1983-1987) compartido en tiempo con otro pre-

grado: Filosofía (1984-88) en la Universidad Javeriana de Bogotá. Es así como su  

                                                           
7
 La recopilación biográfica del autor ha sido construida a partir de diferentes fuentes: reseñas en sus libros 

publicados, revistas, entrevistas digitalizadas en Internet, de sus propias palabras al responder a sus 
entrevistadores y de la lectura misma de todas sus obras publicadas.  
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juvenil impulso aventurero revierte en su personal proyecto de vida. No es de 

extrañar que su Tesis para optar por el título profesional en Filosofía estuviese 

centrada en diversos aspectos del mundo árabe, con especial énfasis en el aporte 

que ellos brindaron a otras culturas. 

Realiza unaMaestría en Análisis de Problemas Políticos y económicos, en la 

Universidad Externado de Colombia (1989-1991). Posteriormente realiza dos 

maestrías más,  una en México, sobre estudios de Asia y otra en Ciencias 

Políticas en Francia. 

Acredita así un conocimiento multidisciplinario, multicultural y  multilingüe. Se 

desempeña en 1990 como Segundo Secretario en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y ejerce la práctica docente ininterrumpidamente por más de 20 años 

en diferentes universidades nacionales: Universidad del Rosario, Externado de 

Colombia, Universidad Javeriana, entre otras. Las cátedras académicas que 

asume  están relacionadas siempre con Antropología, Relaciones Internacionales 

y o, temas propios de  Filosofía. Ha sido profesor invitado en la Universidad de 

Tolousse – Francia.  

En sus  ensayos y análisis políticos trata sobre la problemática del Islam, 

divulgados en el periódico El Tiempo y en revistas como Semana y Cambio. 

Académicamente escribe para  la Revista: Signo y Pensamiento - de la Facultad 

de Comunicación Social-Universidad  Javeriana en Bogotá. 

En 1996 Radio Francia Internacional le otorga el Premio Juan Rulfo- 1996-por La 

marca de España. Es precisamente con esta obra que nuestro escritor salta a la 

palestra internacional logrando que figuras literarias ya establecidas como Gabriel 

García Márquez, Álvaro Mutis y Alfonzo López no duden emitir elogiosos 

conceptos sobre este nuevo escritor colombiano. Asimismo, llamó la atención de 

las directivas de Editorial Planeta, quienes  motivados por la promoción y el 

desarrollo literario de autores jóvenes colombianos decideneditar ésta y cada una 

de sus futuras obras. A la fecha, se ha publicado del autor: La marca de España   

(1997); De parte de Dios  (1999); Tamerlán  (2003); Donde no te conozcan (2007); 
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El hombre de diamante  (2008). Cada una de estas novelas interesa por la re-

creación histórica e indagan en el pasado para establecer especial énfasis en 

aquellos momentos en los cuales la historia escrita pregona un entrecruzamiento 

cultural. En su obra, Serrano resalta  aportes y logros obtenidos a partir de una 

sana convivencia intercultural en la que  destaca el respeto a las diferencias.   

En entrevistas realizadas reitera el impacto y desconcierto  que produjo en él la 

cultura islámica. Esta experiencia, de la cual se expresa con no disimulada 

emoción, le conmueve al punto de conminarlo a rechazar todo el prejuicio pre-

establecido hacia el Islam, generado por una estigmatización ya milenaria, la 

misma que  actualmente es dimensionada con  las herramientas mediáticas. 

En 2003, Winston Morales Chamorro  le entrevista para la revista EOZFuego. A 

pesar de la habitual restricción de espacio en las publicaciones y la direccionalidad 

que generalmente imprime  el entrevistador, apuntando habitualmente hacia sus 

personales inquietudes y preferencias, ésta nos permite rescatar reflexiones y 

planteamientos  expuestos por el entrevistado y  admitena su vez, perfilar el 

incentivo que le mueve a escribir. De ellas, reproduzco algunos interesantes 

segmentos: 

―Yo creo que occidente ha sido enemigo del Islam desde su 

fundación. Hace 1400 años cuando nació el Islam ya estaba 

occidente ahí enfrentado. Con el cristianismo, con el Imperio 

Bizantino, con la visión centrada en el monoteísmo que ha venido 

galopando a través de los 1400 años como si occidente sintiese que 

el Dios de Mahoma, el Alá, el Dios único, fuese distinto del Dios 

cristiano. […] La sociedad musulmana, los valores, la familia, la 

tradición, respiran con una vitalidad mucho mayor, las sociedades 

musulmanas son jóvenes por contraste con las cristianas que son 

viejas. Ese pensamiento adulto, individualista, solitario, nostálgico, 

deprimido de occidente contrasta con la serena ingenuidad si se 

quiere, irresponsable tal vez, del Islam Persa, del Islam Árabe, del 

Islam de Indonesia o de la India, que representa un mundo más 

amplio y que tendrá más futuro. Dentro de cien años el cristianismo 

será una minoría de gente arrellanada en su vejez, retirada de este 
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mundo, mientras que el Islam seguirá existiendo como una religión 

muy importante de por lo menos una tercera parte de la humanidad‖  

 

El planteamiento de Serrano en esta entrevista conlleva a nuevas  reflexiones, 

pues su respuesta tiende a ser más bien la de un avezado político y no 

corresponde al filósofo-escritor que promueve y estimula la tolerancia.  Una  

primera lectura apunta a pensar que el Islam  dista de ser una derivación del 

monoteísmo judío y cristiano(“…la visión centrada en el monoteísmode 

occidente…―) el único causal de los enfrentamientos. Sin embargo,  sabemos que 

el monoteísmo es inamovible en el Islam, porque se trata es de una religión que 

nace  con la estructura similar a como fuese creado el judaísmo y el cristianismo. 

La reflexión personal expresada por el escritor explica superficialmente las 

diferencias milenarias entre el Islam y el pensamiento Occidental, simplificándolo 

como diferencia religiosa  en el sentido que la plantea: ―Occidenteha sido enemigo 

del Islam desde su fundación hace 1400 años”. ¿Posiblemente insinúa  que el 

conflicto se genera sólo por la identidad de un Dios único y la complejidad entre un 

Dios corpóreo y uno incorpóreo?  

Sabemos que no se trata de una simple confrontación religiosa como sugiere el 

entrevistado, se trata es de una forma de poder político vigente aún en nuestros 

días para asentar tierras y poder.  

En otra entrevista, realizada por Gianmarco Farfán Cerdán (2003), se distancia de 

su disyuntiva espiritual, para rescatar el pensamiento humanista del entrevistado 

permitiendo una mayor aproximación al objeto  literario que tanto atrae al escritor: 

―Yo intento hacer literatura histórica en la que se reconstruya el 

ambiente espiritual, el alma, el alma y las intenciones de personajes 

históricos. Esa es una tarea –a mi juicio- si se quiere, arriesgada, 

pero a la vezes una fuente de inspiración constante porque uno 

escoge el pedazo de la historia, los personajes, incluso la belleza 

misma de los hechos, pero los matiza, les da un sabor nuevo para 

los lectores.”  
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La narrativa de su autoría así lo confirma. Su fórmula de creación literaria: escoger 

el pedazo de la historia, no desglosar antecedentes políticos ni comprometerse 

con ideologías, actitudes extremistas y menos aún desobligantes está presente en 

todas sus creaciones, con especial deferencia por rescatar aquellos protagonistas 

sutilmente olvidados por la narrativa histórica para exorcizarles.   

Es presente en cada una de sus creaciones la previa y exhaustiva  investigación 

sobre hechos y personajes identificables que transitarán  en su mundo ficcional y 

que serán recreados en  escenarios, costumbres y  características de la época 

haciendo gala de un amplio conocimiento en  Antropología Social. 

Diversas voces asumen en las narraciones el  compromiso de contarnos la 

realidad como testigos presenciales de los hechos, o como herederos de 

manuscritos testimoniales que legitiman el relato.  El lector ingresa en el texto  

para darle cuerpo y vida al espacio-tiempo en pretérito tal como sucedió, 

transformándolos a su vez, desde una personal e íntima realidad. 

 

En la misma entrevista con G.F.C. (2003) Serrano nos aproxima a su primigenia 

aventura  en el Medio Oriente. Su estadía  le permite re-evaluar  la imagen 

mediática  que poseía sobre culturas y costumbres de países legendarios, 

generalmente deformada por los medios, en los valores y la dignidad que 

ameritan. Pudo constatar que la población árabe manifiesta en cada habitante una 

infinita ternura. La familia, la espiritualidad, el respeto a las costumbres lejos de 

ser un simple discurso, hace parte de su idiosincrasia y esto le impacta. La sincera 

y descomplicada conducta del árabe para acoger al huésped con dignidad, 

respeto y alegría es independiente del rango social que acredita, tan cálida y 

transparente recepción despierta en el visitante un sentido de gratitud y agrado 

que  contrasta totalmente con las imágenes preconcebidas que hemos construido. 

Una tradicional y legendaria costumbre de dar de beber al sediento y comer al 

hambriento, más que una forma de complacencia social, es una  necesidad ética y 

moral aferrada a su comportamiento. La hospitalidad se destacada en las 
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narraciones de la Torá y el Corán, sin apartarnos que la Torá8 transfiere el 

sentimiento árabe. El judaísmo asienta costumbres y raíces árabes, con origen en 

el patriarca  Abraham (procedente de Ur – en el actual Irak)y de Moisés, personaje 

legendario, que se crió y vivió según establecen las narraciones bíblicas, en la 

corte del Faraón Seti I. 9 

A quienes la historia nos conmueve y apasiona, visitar el Medio Oriente y poder 

confrontar sitios reseñados por la historia se convierte en una experiencia 

incomparable que confunde nuestras previas  lecturas sobre historia, el mismo 

yparticular sentimiento devela  el entrevistado en parlamentos de la citada 

entrevista: 

 

―[…] Entre el año '80 y el año '83 trabajé en barcos de la flota 

mercante Grancolombiana, en una empresa mercante Colombiana 

que ya no existe. Tenía de veinte a veintitrés años. Esa experiencia 

primigenia me dio una idea del mundo mucho menos provinciana de 

la que tenía. No tenía otro medio de viajar que no fuera trabajando 

como marinero y eso me enseñó a ver lenguas, pueblos, tradiciones, 

visiones de cosas diferentes de las mías y un poco el peso tremendo 

que supone tener historia. Lo digo porque en Colombia 

comparativamente hablando, no tenemos historia, comparados con 

muchos otros pueblos.En ese contexto, las circunstancias 

particulares de ese mundo de los años ochenta que vi, me han 

influido para siempre‖.  

[…] G. F. C. -Y ¿en qué consistió su tesis sobre Asia y África? 

“[…]Mi tesis sobre Asia y África se centró en aspectos del mundo 

árabe. Y estaba vinculada al impacto que el mundo árabe tuvo sobre 

América: la conquista, y sobre todo la colonización. Esa es la razón 

                                                           
8
 La Torá: llamada por los griegos, Pentateuco y posteriormente denominada Biblia, es la recopilación de los 5 

libros asignados a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Narran el peregrinaje del 
pueblo de Israel hasta tierras de Moab, actual Jordania. 
9
 No es muy claro en la historia, el nombre del Faraón que dio a Moisés  el privilegio de educarse en la corte 

Faraónica. En la Torá no se menciona el nombre del Faraón al cual Moisés se enfrentó, sin embargo, 
Christian Jacq, (París -1947). Doctorado en egiptología en la Sorbona, Premio de la Academia francesa por su 
obra: El Egipto de los Grandes Faraones,  relata en sus novelas de ficción histórica, la hermandad entre 
Ramsés II y Moisés. El faraón Seti I era el padre de Ramsés II.  
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por la cual, de un modo tan intenso, varias colonias10 a la vez, 

relativamente importantes, prosperaron en América ya en el siglo 

XIX, el siglo XX: porque tenían mucho que ver con este mundo. Un 

montón de características del mundo árabe están reflejadas en 

García Márquez y en el mundo de Macondo. Por ejemplo, el 

matriarcado, la fuerza tremenda que tiene la familia, el lenguaje, la 

pasión por hablar, el hecho de que una persona se defina a sí mismo 

hablando y escribiendo. Hablando de un modo cuidado, 

deliberado,confeccionando con mucho cuidado sus argumentos y 

posturas. Esas han sido mis principales motivaciones.‖ 

―[…] No soy historiador, soy filósofo y comunicador social, pero mi 

adopción de la Historia es apasionada, una afición total.‖  

G. F. C.: ¿Es una ventaja en ese sentido, ser tan aficionado a la 

Historia a la hora de elaborar sus novelas? 

E. S. ―Sí, es una ventaja tremenda, como le dije hace un rato: lo 

primero que uno decide es qué historia le interesa. Tiene la facultad 

de poder elegir cosas bellas, de modo que juega con ventaja. Porque 

no se inventa una historia de la nada, de la ficción pura, como hacen 

el resto de los escritores, sino que la historia ya está ahí, no hay que 

esforzarse por probarla porque efectivamente pasó. Lo que uno hace 

es embellecerla, decorarla, o por lo menos poner énfasis y acento en 

ciertas cosas.La fascinación misma de la historia la siente el lector, la 

comparte con uno, se vuelve cómplice, y además uno le puede 

enseñar cosas que ha aprendido, y él está fascinado porque le están 

construyendo un escenario lleno de personajes y acciones brillantes. 

Y además se lo colorean -por decirlo así-, dándoles carácter a 

algunos personajes‖.  

Sus intereses particulares no sólo gravitan entorno a la historia sino también 

alrededor de  la Antropología, la Filosofía y la Literatura, disciplinas que hacen 

                                                           

10
 En la actualidad, los grupos humanos de ancestro o pensamiento judío fuera de Israel, suelen denominarse: 

COMUNIDAD. El concepto de Colonia, no los identificaba literalmente como grupo humano que trabaja en 

conjunto social por la supervivencia con total independencia espiritual de la sociedad en la cual convive. 

Poseen una ideología común. 

 



28 
 

parte de sus íntimas inquietudes personales, sin dejar de lado aquel personaje 

anónimo que dará  cuerpo a sus escritos: El lector. 

En su intervención en el foro académico  de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga de la UNAB.11(En abril 22 de 2006) como panelista  en la 

Presentación de la carrera de Literatura Virtual de la citada Universidad, Serrano 

describe su pensar en cuanto a la función de la literatura. En uno de sus apartes 

dice:  

“[…] Un escritor se siente satisfecho por el hecho de que alguien se 

haya conmovido con una palabra, con una frase, con una 

descripción, por un personaje que él se ha inventado o que él ha 

reconstruido. Un escritor se siente muy emocionado cuando alguien 

comprende lo que él ha escrito de un modo distinto a como él lo 

comprendió o  incluso alguien lo interpreta con un sentido nuevo y 

una lucidez mayor que el propio escritor… 

“El buen lector es esencialmente el sujeto que se deja conmover por 

lo que lee. No importa si lee mucho o poco si se conmueve si se 

preocupa. Si su vida cambia a partir de lo que lee, él es un buen 

lector. La lectura no es una cuestión de número de palabras ni de 

número de páginas, la lectura es una cuestión del alma…” 

 

Tenemos entonces, al autor formado en las disciplinas de la filosofía y la 

Comunicación social, preocupado por la intolerancia espiritual entre dos culturas 

tradicionales y un  apasionado por la Historia de Oriente y Occidente como ejes 

motores de nuestra forma de pensar yvalorar.   Asimismo, él plantea la ausencia 

de historia en nuestro país en estos términos: ―en Colombia comparativamente 

hablando, no tenemos historia, comparados con muchos otros pueblos‖.Esto nos 

                                                           

11
Video de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. UNAB. Santander, Colombia.  
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permite evaluar su personal interés por  vincular las raíces españolas en los 

territorios conquistados yextender  nuestra propia historia al pasado, vinculado a la 

cultura de España.  Su propuesta resulta bien interesante, si con ella nos 

permitimos pensar que somos herederos de una cultura milenaria impuesta, pero 

asimilada, en las cual las culturas precolombinas dejaron de tener vigencia social.  

Se trata de un escritor que a través del ejercicio literario retoma fragmentos de la 

historia inscritos en la macro-historia, segmentos que explican derivas culturales 

promovidas por el entrecruzamiento de formas de pensar legendarias. 

―Yo intento hacer literatura histórica en la que se reconstruya el 

ambiente espiritual, el alma, el alma y las intenciones de personajes 

históricos‖. 

El autor se proyecta como un ser objetivo y tolerante ante las diferentes formas de 

pensar así como profundo conocedor de la cultura árabe, que en cierta forma, es 

fuente primigenia de la llamada cultura Occidental. Amante de la historia como 

base de nuestra cultura, asume las letras con una solución estética y, con ello, 

retoma fragmentos de la macrohistoria que le permite recrear segmentos a través 

de la palabra escrita.  Como filósofo, indaga en el pasado para construir el 

presente, y como comunicador social, asume el rol de escritor para comunicarnos 

diferentes procesos de la historia olvidados, o no revisados previamente. En un 

sentido más amplio observamos que el conjunto de sus obras escritas promueven 

una finalidad lúdica en las que sabiamente combina el sentir y pensar espiritual 

que domina las mentes de la naciente España, de las que como lógica 

consecuencia,  son parte de nuestra heredad y nuestro devenir socio-político. 

Particulariza segmentos de la historia como parte adscrita a nuestra historia  

nacional y con ellas, darnos a comprender las raíces olvidadas en la historia socio-

política  colombiana, como lo enunciara en su entrevista a Gianmarco Farfán 

Cerdán, en entrevista enunciada previamente: “Lo digo porque en Colombia 

comparativamente hablando, no tenemos historia, comparados con muchos otros 

pueblos. En ese contexto, las circunstancias particulares de ese mundo de los 

años ochenta que vi, me han influido para siempre‖. 



30 
 

La síntesis de sus cinco textos narrativos publicados hasta el momento conforma 

el corpus que nos ayuda en construir la aproximación al intenctio autoris, puesto 

que en ellos se configura el nivel temático ideológico. 

b) Obras publicadas 

En las siguientes reseñas nos ocuparemos del resumen esquematizado de cinco 

obras publicadas por el escritor Enrique Serranohasta 2008. 

La marca de España-1997 

Contiene diecisiete narraciones o cuentos  breves extraídos de la historia escrita y 

reconstruidos a partir de la realidad, pero con elementos ficcionalizados. Transita  

en el pasado  con narraciones no supeditado a la secuencialidad lineal del tiempo,  

en los que describe situaciones de personajes inscritos en la memoria colectiva, 

tales como Carlomagno, Séneca, Solimán,  Baruch Espinoza o los Reyes de 

España, entre otros. 

Reinos, imperios  y culturascambiantes reviven en sus escritos. Las voces 

narrativas no están sometidas  a una línea contínua que demarca  el tiempo; más 

bien cada narrador  imbrica en un corto período de nuestra historia escrita para 

retomar determinada situación particular de un personaje, circunstancial madeja 

que teje el espíritu de España.  

De parte de Dios- 1999 

Se trata de su segunda obra publicada. Diferentes voces narran  veinticuatro 

cuentos cortos en los que exalta el pluralismo ideológico  del monoteísmo, a la vez 

que  exterioriza diferentes vías de la moral y ética espiritual.  Pero será Dios, su 

presencia y sus múltiples interpretaciones, el gran protagonista, aquel que genera 

la anuencia de  poder en cada una de las múltiples y diferentes interpretaciones 

religiosas. Cada individuo en particular le rinde a su Dios un homenaje, 

sacrificando seres vivos para su complacencia(no sólo animales, también seres 
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humanos). En cada narrador existe una forma diferente de interpretar la fe y, para 

ello,  transpone los patrones morales que le fueron inculcados, creando una 

personal forma de justicia divina.  Vale la pena destacar la preeminencia de lo 

ficcional en cada una de las cortas narraciones, haciendo especial énfasis en lo 

dialógico, narrador-lector, para establecer  pactos ficcionales con particulares 

formas de sentir y pensar, en los que fondo y forma se articulan para aceptar dar 

muerte violenta, envenenar, hacer sufrir… legitimado por la bendición 

Divina,justificando así, la violencia como un acto de ingenua lealtad mística. En 

cada narración somos aliados de un ligero tufillo mordaz e irónico, como prueba 

intangible de malevolencia. Las tramas son  finitas, distantes, como lo son las 

costumbres y los profetas que claman liderazgo enarbolando legitimidad de un 

Dios único, omnipotente, omnipresente y omnisciente: Alá, Adonay, Yahvé, Cristo 

o Buda; tan diferentes como  semejantes, e invariablemente considerado como 

único y verdadero, al que se le rinde homenajes sacrificando vidas, porque sólo se 

nutre de violencia: El que ordena destruir a todo aquel que dude de su existencia.  

Diversas situaciones biográficas del autor nos llevan a pensar que en su propuesta 

y compromiso literario; es constante la necesidad de invocar y recordar individuos 

o grupos humanos un tanto olvidados, para que el lector les suministre 

nuevamente vida a través del diálogo literario. Resalta la profunda y dolorosa 

huella que va cediendo ante una espiritualidad mal entendida, la misma que se ha 

abonado con una fértil  ignorancia. 

Tamerlan- 2003 

Es su tercera publicación y es su primera experiencia en el género novela 

histórica. La narración destacala vida de un  personaje medieval bastante  temido 

en su época: El feroz conquistador turco-mongol del siglo XIV: Tamerlán (1336-

1405) a quien la historia escrita le ha coligado significativa carga de crueldad y 

voracidad de poder. Toda vida sacrificada para lograr sus metas estaba  justificaba 

en aras de su personal proyecto de expansión cultural y en aras de perturbador 

sueño para construir el País Ideal. El narrador trata de establecer una sociedad 
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con el lector, en una novela de género epistolar. Una serie de cartas dirigidas al 

nieto pretende que la tierna criatura tenga en el futuro una  mirada más objetiva 

sobre la gestión de su generalmente odiado abuelo.  La historia oficial sólo rescata 

en el personaje  el intenso empeño que ocupó su vida, tratando de fusionar dos 

culturas tradicionales: Oriente y Occidente. Tamaña operación generó una 

pluralidad de conflictos, los que hoy son interpretados con una imagen mediática 

propiciada por Hollywood que le  esquematiza como un ser siniestro y ambicioso, 

al que se  le minimiza el valioso aporte que gestó para el desarrollo de las Artes, la 

ciencia y la Literatura durante su potestad, pues ciertamente, durante su gestión, 

cambió el escenario político de Asia y expandió el conocimiento científico y cultural 

de  Occidente en países como Persia, India, Asia Central y la región del Cáucaso. 

Su nombre es vinculado  a Samarcanda, país  con capital homónima, el que 

compendió como representación fiel de su País Ideal. Samarcanda en la 

actualidad es Monumento de la Humanidad y es muestra fehaciente de una 

palpable mezcla de culturas en la flamígera Edad Media.  

Mohamed Koaguin - testarudo ayudante de cocinaes la voz narradora en la novela 

Tamerlán, el que hará uso  del género epistolar como forma literaria adecuada, 

para  narrar al nieto de Tamerlán, la verdadera historia de su importante abuelo.   

En este sentido, como todo relato histórico, si bien se refiere a un conjunto de 

acontecimientos que son propios del mundo empírico son asumidos como parte 

del mundo real. 

Donde no te conozcan 2007 

Serrano publica bajo este título una segunda novela, también como resultado de 

su constante búsqueda en las huellas en la historia. Esta vez, su rastreo   le  lleva  

a descubrirun baúl de madroño en su viejo desván… ¿Ficción? ¿Realidad? 

¿Historia ficcional? ¿La búsqueda de su árbol genealógico? ¿Nuestras raíces 

nacionales? No importa, lo valioso es que contiene una hermosa narración para 

los herederos sefarditas.12 Efraín Pinto narra la historia de sus ancestros a partir 

                                                           
12

 Gentilicio de los judíos procedentes de Sefarad –España-.  
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del día en que muere el abuelo Cag, circunscribiendo la narración en dos 

reconocidas familias judías que residían desde siglos atrás en Mallorca y Lucena: 

los Méndez-Pinto y los Cardozo.  

Predomina en la novela la preocupación del escritor por recrear episodios del 

pasado, hallados en el desván de la historia registrada, pero en igual medida, 

describe costumbres, oficios y profesiones propias de los sefardíes residentes de 

Al-Andaluz.13La narración destaca los méritos y logros obtenidos por los moros, 

judíos y cristianos, desde el siglo octavo, hasta la declinación del siglo quince, 

ocho siglos de productiva estancia en convivencia, momento al final de los cuales 

debieron abandonar España por orden del Decreto real.  

No es el primer investigador sobre la Diáspora judía sefardí ni el primer escritor 

latinoamericano que se ocupa de ésta temática específica; En Colombia vale 

anotar la entusiasta recopilación de datos y características de los primeros 

“inmigrantes” judíos en: Colombia desde épocas de la Conquista hasta la 

colonización antioqueña, de Daniel Mesa Bernal14(1996).  Sin embargo, hasta el 

momento de su publicación, no conozco otro escritor colombiano que haya 

realizado una investigación tan particularizada sobre familias judías que vivieran 

durante siglos en España y que se destacaran por sus logros y alcances 

científicos e intelectuales, menos aún, articular el pasado  para vincularlos como 

herederos actualmente en el Departamento de Santander.  

 

                                                           
13

Al-Andaluz, nombre que designaba al territorio dominado por los musulmanes en la península Ibérica 
durante la edad media, desde su llegada en el 711 hasta la definitiva derrota de su último núcleo político en 
1492. Su denominación parece provenir de los vándalos (grupos de pueblos que poblaron en el siglo VI esos 
territorios) y aparece ya documentado en el 716.  

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 
14

 Daniel Mesa Bernal- 1921-93. Nace en Medellín. Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional – 
seccional Medellín. Fue un destacado e internacionalmente reconocido investigador del Agro nacional. 
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El narrador hace especial   énfasis en la vida cotidiana de los judíos y árabes en  

al-Andaluz15, cuna de  filósofos, científicos, artistas y poetas, que marcaron un 

inusitado florecimiento intelectual en la Península Ibérica desde el año 711 al año 

de 1492, una época de claro dominio árabe en la costa mediterránea. En la 

actualidad, se conoce como la época de oro de los judíos en España, quienes 

gracias a la sana convivencia con moros y mozárabes16, gestaron no solo el Siglo 

de oro de las Letras Españolas, también, la expansión cultural y territorial 

española. 

El hombre diamante-2008 

Es, al momento, la más reciente narración publicada del autor. Ella registra 

apartes en la vida de Orígenes de Alejandría – o Adamancio, […] que quiere decir 

el hombre de diamante, por su prístina tenacidad  y su estoica resistencia a la 

adversidad […](19)  

Clímaco de Sicilia encuentra un anecdotario abandonado en el escritorio del que 

fuese esclavo y liberto de Orígenes: Antonino El Griego. Lee la serie de anécdotas 

del fiel personaje y tal vez un tanto desconcertado, decide compartirla con otros 

lectores.  Él será, en esta ocasión, el garante de legitimidad en cuanto a la 

procedencia del escrito.  La claridad valorativa  y un elocuente discurso narrativo 

                                                           

15
 Tras la invasión musulmana de la península, al-Ándalus se integró inicialmente en la provincia norteafricana 

del Califato Omeya, para más tarde convertirse en un emirato y posteriormente en un califato independiente 
del poder abasí. Con la disolución del Califato de Córdoba en 1031, el territorio se dividió en los primeros 
reinos de taifas, periodo al que sucedió la invasión de los almorávides, los segundos reinos de taifas, la 
invasión de los almohades y los terceros reinos de taifas. Con el avance de la Reconquista iniciada por los 
cristianos de las montañas del norte peninsular, el nombre de al-Ándalus se fue adecuando al menguante 
territorio bajo dominación musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur, hasta 
la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, que puso fin al poder islámico en la península Ibérica. --
--  Resumen de Wikipedia 2010. 

 
16

Mozárabes (del árabe musta'rab, 'arabizado'), con este nombre se conocía a los cristianos que vivían bajo la 

dominación musulmana en al-Andalus. Estaban obligados a pagar impuestos de carácter personal y territorial, 
por lo que formaban parte de los grupos de tributarios o dimníes. Los cristianos de al-Andalus conservaron su 
organización política, jurídica y eclesiástica.  - Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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del leal esclavo para referirse al notable personaje, le  conmueve, pero igualmente 

nos advierte sobre la prudencia que debemos tener ante el escrito y, no creer 

totalmente en todo lo allí dicho, porque la percepción intimista, producto de una 

permanente observación en convivencia, siempre co-existe con la tendencia de 

perder objetividad en un fiel testimonio, la complejidad de emociones, se interpone 

frecuentemente con nuestro juicio de valores. Pero por tratarse de un relato del 

misticismo católico y acalorado de los primeros siglos de su creación,  en 

consideración que aquellos documentos trataban  temas de la intimidad, no 

planteados previamente con relación a uno de los  padres de la filosofía cristiana: 

Orígenes (185-254 e.c.), demandó  su atención y optó por difundirlas.  

 

En el anecdotario, Antonino El Griego evoca en su vejez diversas experiencias 

vividas en el correr de los años al servicio de Orígenes. Preocupado porque el 

paso del tiempo desdibujara sus recuerdos, decidió  anotarlos.   Sus 

reminiscencias le transportan a los primeros años del cristianismo como doctrina 

filosófica, época en la cual se instaura  el dolor y sufrimiento, como sentimiento 

esencial para la vocación religiosa basada en Cristo, quien para  salvar la 

humanidad, había muerto en medio del dolor y el sufrimiento. Recuerda como su 

amo, establece y defiende, el silicio y la abstinencia sexual, como necesaria y 

asidua práctica sacerdotal, porque  ello, asumirla, permitiría recordar plenamente a 

Cristo. Prácticas que  según él, conciliadas con un intenso servicio social, se 

aseguraba y enaltece la espiritualidad. Antonino por su parte, asevera su 

objetividad y, nos solicita credibilidad del relato, dada su condición de fiel esclavo y 

permanente compañero del reconocido filósofo  y teólogo egipcio. Desde 

temprana edad, y hasta el momento de su muerte, nadie como él pudo conocerle 

mejor y nadie diferente a él, puede dar mayor veracidad  testimonial. El liberto 

igualmente confiesa el temor por la malversación histórica y, piensa que los 

historiadores no le harán justicia a su amo Orígenes, porque con seguridad 

argumentarán que tenía un desequilibrio mental que se manifestaba con 

frecuentes crisis místicas en las que  atentaba violentamente contra su cuerpo. 
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Para Antonino su personal justificación es contar su verdad, pues desea que le 

entendamos y lo valoremos  tal como él fue: un pensador que pasó su vida 

tratando de darle cuerpo a una creencia espiritualidad.   Antonino, se preocupa en 

narrar hechos personales  posiblemente desconocidos por quienes lo admiraban y 

tal vez distorsionados  por quienes lo rechazaban,  pero a sus ojos, lo ejercido y 

predicado por su amo, no es otra cosa que la constante tribulación religiosa que 

padeció uno de los más insignes, primigenios y destacados filósofos del 

cristianismo.  

Retoma así Enrique Serrano uno de los personajes más controvertidos en la 

historia del tempranocristianismo, con el cual explica el entrecruzamiento  cultural 

más destacado del mundo antiguo: La versión de la Biblia, con énfasis en la 

filosofía de Platón. Hecho  que tendrá marcada tendencia helenista en el futuro de  

las religiones monoteístas, derivadas de la Torá. 

El anterior resumen esquematizado de cinco obras publicadas por el escritor 

Enrique Serrano, permite confirmar las líneas de investigación e inclinación 

literaria enunciadas por él en sus obras, escritos y entrevistas.  Me atrevo a 

plantear, que ellas obedecen igualmente a su permanente e íntima necesidad por 

desenredar la enorme madeja espiritual y filosófica que heredamos como fuentes 

espirituales que no podemos desconocer en nuestras raíces ideológicas y nuestra 

herencia hispana eventualmente impuesta, pero las que hacen parte de nuestra 

idiosincrasia, y guardan un estrecho  vínculo con la historia de la cultura 

occidental, componente de nuestra  actual realidad. Ello nos permite pronunciar 

algunas conclusiones sobre la Intenctio autoris. 

1.1.4 Construcción narrativa del autor en la obra 

La anterior presentación panorámica del autor, su biografía, entrevistas y narrativa 

publicada, nos explica un poco, la  vocación por la Historia, la filosofía, la  

literatura, la docencia y el natural espíritu conciliador, propio de quien ha 
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desarrollado una especial capacidad de análisis por las diversas formas de 

espiritualidad. 

La experiencia en diferentes estrategias enunciativas le permite ingresar en la 

novela histórica tal como la definiera György Lukács: como un subgénero 

narrativo, que nace con el romanticismo del siglo XIX y se desarrolla en  siglos 

posteriores. Narrativa en el cual, el propósito principal es brindar una visión 

verosímil de la historia, especialmente, ubicándose en aquellos episodios que  

pertenecen al pasado y permitirse presentarlos con una cosmovisión realista en la 

que se destaca y hace énfasis sobre los efectos que  pretende dar cuenta el 

narrador. 

Como novela histórica, capta el ambiente social de la época al retomar hechos 

pretéritos específicos (indudablemente documentados), que son y hacen parte del 

trasfondo de una  trama en donde se entretejenpersonajes que  pueden ser reales 

o ficticios, pero los que han sido sabiamente contextualizados. Todas las acciones 

se ubican en un pasado no presenciado por el escritor ni por el lector, toda vez 

que delimita la narración: ―Terminado en la Villa de Zapatoca a los nueve días del 

mes de junio de mil y ochocientos once‖ (294)  

El autor hace especial énfasis en su narrativa de género histórico en la entrevista 

realizada con G. F. C.: ―… […] lo primero que uno decide es qué historia le 

interesa… […] la historia ya está ahí. …[…] lo que uno hace es embellecerla, 

decorarla, o por lo menos poner énfasis y acento en ciertas cosas. […]…Además 

se colorean – por decirlo así-, dándoles carácter a algunos personajes.” 

En Serrano, la nostalgia por el pasado se instala minuciosamente en épocas que 

regían cambios teófobos en las culturas tradicionales. Impulsa y propone, ahondar 

en las raíces mismas del pasado histórico, porque en ellas también se inscribe 

parte de nuestra historia. Conmovido posiblemente por la ausencia de una 

despejada historia escrita sobre nuestras raíces culturales amerindias y ante la 

realidad que solo conocemos documentación escrita por los conquistadores, se 
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une en la permanente búsqueda de ese pasado aparentemente perdido y 

frugalmentedocumentado. Aborda el camino de nuestras raíces espiritualespara 

atemperarlas a nuestra actualvaloración moral cotidiana.  En sus creaciones nos 

traslada al pasado para hacernos navegar por épocas en las cuales una cultura en 

proceso de extensión se inserta impositivamente en nuestra cultura primaria 

rompiendo así, el proceso natural evolutivo. Europa a través de España insertaría  

su propia historia, costumbres y formas de percibir  el mundo, en nuestra actual 

cosmovisión.  

Tal parece que la intenctio del autor, fuese el investigar para comprender y tratar 

de hacernos comprender, los orígenes de nuestra ensamblada Cultura Occidental. 

Como condición de historia adherida, la narración histórica en la novela Donde no 

te conozcan, guarda estrecha relación con personajes y hechos  extraídos del 

pasado; embellecidos, decorados o coloreados como él nos expresara y les 

proporciona énfasis y acento.     Reseña el aporte social y  la cultura en general de 

los judíos, judeo-cristianos y musulmanes en el Medioevo, tres religiones 

monoteístas derivadas de una sola matriz…La Torá, con un solo Dios único y 

verdadero de nombre diferente pero en esencia el mismo Dios. 

Es así como un abanico de personajes se instaurara con diferentes causes en 

nuestra cultura para convertirse en diversos afluentes protagonistas en  La marca 

de España.Para ello narra diversos cuentos que dan testimonio de su existencia.        

Posteriormente,  nos entrega narraciones sobre algunos místicos, quienes  no sólo 

arriesgaron su vida por Dios, también arriesgaron sus bienes y prestigio en una 

pretendida búsqueda de pureza espiritual. Seguidamente se detiene en Tamerlán, 

aquel oscuro y siniestro personaje del Medioevo, para explicarse y explicarnos, la 

difícil tarea que significa la intersección de dos grandes poderes culturales: Oriente 

y Occidente.   Transfiere conocimientos adquiridos para descubrir nuevos anhelos 

e inquietudes y profundizar sobre la infortunada época  de obligada dispersión 

musulmana y judía de España, y es así como continúa una nueva novela, basada 
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en la historia de Orígenes de Alejandría, personaje en el que se asientan varias de 

las bases primigenias  filosóficas de  la fe cristiana. 

a) El libro sin celofán 

Retomamos nuevamente el análisis de Genette sobre la relación que guarda un 

texto con otros textos denominados paratextos. : “título, subtítulos e intertítulos; 

prefacios, postfacios, advertencias, introducciones etc.; notas marginales, pié de 

página, finales; epígrafes, ilustraciones, primeros incisos, cintillo, sobrecubierta 

[…]‖ (1981) Con ellos iniciamos un análisis que permite acercarnos más a la obra 

y la intentio operis del autor. 

b) La portada 

La lectura contemplativa de la portada nos invita interpretar la ilustración de la 

carátula  como  primer paratexto  que representa en forma visual el contenido 

alegórico de la novela. Paratexto que el autor asume y selecciona como elemento 

interdisciplinario  del diálogo textual. 

En el discurso plástico, la obra es un todo, el espectador es quien establece el 

diálogo con la imagen a partir del reconocimiento de códigos, signos y símbolos 

que  permiten establecer el diálogo visual. En Literatura, el lenguaje es más 

complejo, más laxo, más intimista, permite un diálogo profundo del que surgen 

como cascada en la memoria múltiples textos y experiencias anteriores, las 

mismas que darán paso a su vez a diferentes interpretaciones. En la lectura, todo 

se transforma según las improntas vividas, creando un espacio en el cual brotan 

múltiples lecturas,diferentes preguntas yarriesgadas respuestas, las mismas, 

serán  susceptibles de ser ampliadas y renovadas en cada lectura.  La diversidad 

de interpretación, obedece  igualmente  a personales valoraciones, 

lasimpresiones, la enciclopediaindividual se transforma a medida que se vive y 

más textos se leen.  En cuanto a todo aquello que implica un diálogo intelectual, 

tanto para  la obra plástica como para la literatura, la obra existe…,cobra vida en 

la mente del espectador al visualizarla, al leerla, al conceptualizarla.  Es allí, en 
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ese espacio, en la mente  del receptor, en donde  los códigos del mensaje visual 

deben asumirse y plantearse según la época en la cualfueron creados y debemos 

viajarhacia ese contexto para darle un sentido acorde con la intencionalidad del 

autor, tal como nos reseñara Bajtín: leer los autores y sus obras dentro de su 

contexto (1987). 

Igual sucede con el texto  escrito, la narración toma forma en la mente del lector, 

que es quien dará vida a los personajes, a la  narrativa misma. En todos los 

campos del arte y en las diferentes formas de expresión y comunicación creadas 

por el hombre es importante reconocer el contexto al cual hace referencia  la obra, 

para comprenderlo y permitir el diálogo, sin pretender asignar en una obra un 

carácter único de temporalidad. Pero es en  la literatura, el lugar en el cual se dan 

cita nuestras  experiencias de vida, las que se unen en cada lectura y se articulana 

nuestros sentimientos y formas de percibir cada texto para conducirnos a su vez 

por nuevos y diferentes caminos de comprensión en él, con el que emprendemos 

un diálogo más extenso, más complejo que el planteado en la plástica.  Es en la 

obra escrita que encontramos el espacio de la intertextualidad, paratextualidad, 

metatextualidad, hipertextualidad y cuantas formas de lugar común 

descubrimoslas que  transforman nuestro proceso de lectura y nos permite 

dialogar con el texto, aceptando que cada lector en particular, dará cita a una 

diversidad de conocimientos previos, a personales experiencias y las que 

reconocemos como la hipertextualidad enunciada por Genette. 

Observar un libro desprovisto de su cubierta de celofán permite observar más 

detenidamente la portada,  la imagen, carátula del libro y paratextos en su 

contenido como si la  observáramos por primera vez y ello  nos permite recrear la 

Interdiscursividad de la imagen ~ texto.  

Es el autor quien solicita al ilustrador la carátula articulada al contenido del texto, 

como estrategia para unir dos códigos de lenguaje: visual y escrito. En este caso 

particular, la imagen seleccionada para la portada, ilustra el segmento de una obra 

conocida. Con ella, el ilustrador diseña una imagen que aborda y sintetiza el 
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contenido del texto, una imagen que representará en ―un todo‖un mundo ficcional. 

Pero el Ilustrar la carátula de un texto con imágenes reconocibles de la pintura 

universal, requiere de una exhaustiva pesquisa sobre obras pictóricas de 

determinada época  y  no es usual en la cotidianidad literaria realizarlo por las 

dificultades que enfrenta con  permisos y autorías, unida a la delicadeza que 

implica trasladar una lectura visual a una lectura literaria. Una vez resuelto el 

problema, la carátula es la invitación interpretativa  que caracteriza visualmente el 

contenido. En nuestro asunto, la carátula porta un segmentode la conocida pintura 

San Lucas retratando a la Virgen de Roger de la Posture,más conocido como 

Roger van der Weyden  (1400-1464- Tournai, Bélgica).  La simple evocación de un  

cuadro realizado por el pintor flamenco del siglo XV, ubica al lector en  el  

crepúsculo de la edad media o como suele llamarse: El temprano Renacimiento. 

La imagen impresa corresponde a un segmento central que se encuentra ubicado 

en un tercer plano de la obra original.  Este particular segmento, llama la atención 

por estar situada en el  centro visual inferior dela línea de horizonte imaginaria.En 

la obra original, se destaca visualmente por estar ubicada en el lugar hacia el cual 

converge toda línea imaginaria, la que fuese creada como forma de acentuar la 

ilusión óptica que aproxima a la realidad, tal cual nuestro órgano visual la capta: la 

perspectiva lineal.  Weyden fue uno de los artistas pioneros en éste tipo de artificio 

visual. El segmento de la obra, retomado por el ilustrador, (también supongo 

intervenido), interpreta dos figuras con vestimenta acostumbrada por judíos y 

moros de la época, los que dan la espalda al espectador por estar dirigiendo sus 

miradas hacia diferentes horizontes. El horizonte, lugar imaginario hacia donde 

fijan la mirada, en un sinuoso camino fluvial que busca fundirse en el mar. Ilustran 

así: Weyden ~ilustrador ~autor, el pensamiento vigente de la época: la búsqueda 

de nuevos horizontes.Se trata es de dos formas de diálogo diferentes, el visual y el 

literario se unen para acentuar el contenido del texto. 
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Carátula 2007, Editorial Planeta Colombiana S.A. 
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San Lucas retratando a la Virgen, de Roger van der Weyden. (1399/1400-1464)  

La obra fue realizada entre 1435-1464, actualmente se encuentra en el Museo de 

Bellas Artes (Boston). 
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c) Organización territorial en el contexto  de la novela 

Un mapa de aspecto rústico firmado por Erika Lancheros como cartógrafa precede 

el escrito. Se trata de una delimitación territorial de aspectosencillo que  hace las 

veces de metatexto para reseñar visualmente el espacio físico por el cual 

deambula la narración y delimitar el espacio geofísico, político e histórico, en el 

cual se desarrolla la novela.  Manera de representación modélica del área 

geográfica impresa en una superficie plana que pretende orientar y familiarizar en 

lo espacial la división geopolítica que precede al año de 1492, época a partir de la 

cual, las fronteras se transforman con la unidad  del Reino de Castilla y Aragón a 

partir de la toma de Granada.  

d) Lectura del epígrafe 

Enrique Serrano como creador y autor de la obra, es quien decide el título y elige 

el epígrafe. Es así como en la página opuesta a la representación gráfica territorial 

de la narración, el autor decide incorporar una letrilla de Francisco Gómez de 

Quevedo y Villegas (Madrid 1580-1645),extraída de una recopilación de sus 

escritos, y del texto: ―Para saber todas las ciencias y artes mecánicas y liberales 

en un día. Libro de todas las cosas y más‖.Esto es algo que no se le puede atribuir 

al otro autor llamado un primo lejano. De allí, que en primera instancia, cito el 

epígrafe: 

Para ser caballero o hidalgo, 

Aunque seas judío y moro, 

Haz mala letra, habla despacio y recio, 

Anda a caballo, 

Debe mucho y vete a donde no te conozcan, y lo serás. 

 

Del libro: 

“Para saber todas las ciencias y 

Artes mecánicas y liberales en un día” 
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Libro de todas las cosas y muchas más. 

Francisco Gómez de Quevedo y Villegas17 

 

El fragmento de la letrilla18  de Quevedo nos brinda el origen del título de la novela, 

al tiempo que, por efecto de la intertextualidad, lo redefine en la copresencia del 

paratexto.  

La intertextualidad para Genette19  es la relación de copresencia entre dos o varios 

textos, es decir eidéticamente, y más a menudo, por la presencia efectiva de un 

texto en otro. Este concepto aparece en toda obra literaria, cualquiera que sea su 

género y se manifiesta con diferentes formas, una explícita y literal, por ejemplo: 

en la cita. Otras, en forma menos explícita: el plagio (préstamo no declarado y 

literal). En la forma menos explícita y por esto, menos literal: la alusión como 

enunciado, cuya plena inteligibilidad supone la percepción de una relación entre él 

y otro, al cual remite necesariamente sus inflexiones.  

El título ―Donde no te conozcan‖ es sólo un fragmento, un complemento adverbial  

de una frase que a la vez está insertada en un corpus más amplio (el citado) y, 

hace parte del texto en referencia. 

El escritor como creador del texto, lo asume como un todo, ya lo habíamos dicho, 

es cuidadoso en organizar y documentar paratextos e intertextos que permitan 

conducir al lector y lo encaminen hacia una mayor comprensión del escrito, o con 

recursos paratextuales, nos va orientando a la época en la cual su discurso 

narrativo tiene lugar.   Ello trae consigo una serie de cuestionamientos en cuanto a 

                                                           
 

 
18

-letrilla: Composición poética, amorosa, festiva o satírica, que se divide en estrofas, y se le repite 
ordinariamente como estribillo, para complementar el pensamiento o concepto general de la composición 
utilizando frases expresadas con brevedad.  
 
19

 Para otro teórico,  Riffaterre, la intertextualidad es: ―El intertexto es la percepción, por el lector, de relaciones 
entre una obra y otras que la han precedido o seguido » La intertextualidad se identifica para él a la 
literaturiedad misma: « la intertextualidad es  […] el mecanismo propio de la lectura literaria. Ella sola, en 
efecto, produce la significancia, mientras que la lectura lineal, común a los textos literarios y no literarios, no 
produce más que el sentido ». Pero las relaciones estudiadas por Riffaterre  son siempre del orden de la 
estructuras micro-semánticas y micro estilísticas en el nivel de la frase, del fragmento o del texto brève, 
generalmente poético. 
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la escogencia del epígrafe y la frase extraída en él como título de la novela y es 

allí en donde debemos detenernos para comprender el intertexto expresado en la 

letrilla y en el creador de ella, que a su vez se revierte en un paratexto.  

Una primera pregunta se nos precisa: ¿Por qué escogió la letrilla de un escritor del 

Barroco que cultivaba la prosa satírica, política y moral y en sus obras domina una  

moral estoica, de raigambre senequista? ¿El mismo que trata de asuntos sobre de 

la crítica de arquetipos de la sociedad del Barroco y versa sobre diferentes 

arquetipos de la sociedad que defiende el celo cristiano como única forma de 

conducirse la política? 

Precisamente porque  en los arquetipos se invisten imágenes innatas y comunes a 

todos los individuos, las que se trasmiten de generación en generación y se 

incluyen como modelos eternos de los señalamientos que se establecen. Son 

unidades de conocimiento intuitivo que existen en el inconsciente colectivo, el que 

es común en todos los seres humanos y se trasmiten por cuentos leyendas y 

mitos, los mismos que se manifiestan en las creaciones artísticas y en toda 

producción de los individuos.   

Es así como de una primera lectura ingenua, pasamos a evidenciar el tono 

satírico, un tanto despectivo y peyorativo que la letrilla asume.Conocida modalidad 

en la prosa de Quevedo.  De otroterreno, la letrilla fue escrita en el siglo XVII,  

época que sabemos por la crónica histórica, que los judíos no vivían abiertamente 

en la Península Ibérica puesto que fueron expulsados de España a finales del 

siglo XV y los moros al iniciarse el siglo XVI. Es decir, perseveraba en el ambiente 

la animadversión al judío más conocido en la actualidad como judeo-fobia y al 

moro, conceptos desde donde retomara Quevedo su nota plena de ironía.   

A partir de intertexto es como nos aventurarnos en una explicación sobre la 

intención del autor al reproducir la letrilla y para ello debemos adentrarnos en otro 

camino: Quevedo, su contexto y la relación contextual de  la sociedad a la cual 
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pertenecía, como nos anotara Bajtin (1987)20 refiriéndose a la obra de Rabelais, 

situación que  es viable para nuestro análisis: “sus contemporáneos eran capaces 

de comprender la lógica unitaria que estructuraba esas manifestaciones que se 

nos antojan ahora tan dispares”. (p. 61)  Y para ello, revisamos el contexto del 

autor de la letrilla. 

El Barroco en las artes aparece como una manifestación de rechazo ante la 

propuesta renacentista de imponer la armonía y perfección del mundo como 

recurso de felicidad para el hombre. Pretensión de los humanistas que no se lleva 

a cabo, porque las guerras y las desigualdades sociales continuaron imperando  

en la época. El dolor y las calamidades seguían siendo vigentes entre los 

ciudadanos, situación que derivó en un pesimismo intelectual denominado barroco 

y el que se instala en las diferentes formas de pensamiento en Europa.  

En consecuencia se pierde la confianza en los ideales renacentista y surgen 

nuevas formas de expresar el pensamiento de la época.  

En España, Felipe III  (1578-1621) hereda un gran Imperio en bancarrota. Expulsa 

a los moriscos de la Península Ibérica en 1609, situación que  empobrece aún 

más la agricultura y el intercambio comercial pues eran éstos quienes laboraban la 

tierra. En 1659, las epidemias y los altos impuestos provocan descensos 

alarmantes en la población, situación que se evidencia en pesimismo, desengaño, 

preocupación por el paso del tiempo como actitud característica en los escritores 

de la época.  

Miguel de Cervantes (1547-1616) no es ajeno a esta modalidad y de ello da 

cuenta en sus escritos del Ingenioso hidalgo, el caballero, que denota una parodia 

de los libros de caballerías. Las desgracias y sinsabores quijotescos se han leído 

como metáforas que representan la figura de un ser emprendedor que pretende 

abrir caminos nuevos  y encarna una moral que más que altruista es de origen 

occidental.  

 

 

                                                           
20

 La cultura Popular. En la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Bajtin Mijaíl. 
Alianza Editorial  1987. Cuarta reimpresión 2005.  
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Francisco Quevedo(1580-1646)  nació en Madrid, en el seno de una familia 

aristocrática cortesana. Se destacó por su vasta cultura y por la acidez de sus 

críticas. Creador de abundante y contradictoria obra, es un destacado 

representante de la picaresca española. Escribió páginas burlescas y satíricas 

consideradas como las más destacadas, brillantes y populares de la literatura 

española de la época. También es el autor de una obra lírica de gran intensidad y 

de numerosos textos moralistas y políticos asentados con  diáfana profundidad 

intelectual. Esa doble visión del mundo, lo convierte en uno de los  grandes 

representantes del barroco literario español. La Literatura Barroca expresaba la 

consciencia de la crisis visible y sus contrastes sociales: el hombre, la guerra, la 

miseria. En los  escritos y diferentes manifestaciones artísticas inscritas en este 

movimiento de apariencia exagerada, se identifica  la frecuente irregularidad de 

sus formas, en oposición a la expresión clásica, austera, controlada y bastante 

idealizada, propia  del Renacimiento.   

Desde el punto de vista del pacto ficcional, la intertextualidad provocada por el 

paratexto, ¿a qué me invita, a qué asociaciones me impele? En primer lugar, la 

novela de Enrique Serrano establece un nexo explícito con lo escrito por un autor 

clásico del Siglo de Oro de la Literatura española, obra que no es poética ni 

literaria, sino más bien, ensayística (diríamos hoy en día).  

Además, otras relaciones se hacen presentes: siendo Quevedo un autor 

caracterizado por el barroquismo21, por el humor y su pertenencia a las  elites 

intelectuales castellanas, ¿qué de todo ello se vuelve significativo en la 

intertextualidad? Por opción interpretativa, le apuesto a dos cosas: el barroquismo 

del autor y las posibilidades del doblesentido albergado en la cita seleccionada por 

Enrique Serrano que en Quevedo encontramos como juego formal de la 

condensación expresiva que se servía de la polisemia, las elipsis, oposiciones de 

contrarios, antítesis o paradojas, todas con exigencia de refinada agudeza 

conceptual para el lector. 

                                                           
21

El semema: barroco, define la voluptuosidad de las formas, denominación que se le daba a las perlas 
naturales semejante a la forma de las nubes italianas en primavera y verano, son términos de la jerga plástica, 
como Impresionismo, palabra creada por la crítica como franco rechazo a los pintores que sólo querían 
“impresionar el ojo del espectador”. Utilizado por primera vez, por el crítico Leroy a finales del siglo XIX. 
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Por ello, pienso que el primer intertexto elegido por Serrano es de carácter 

singular. La letrilla, como se llamaba en la época, da origen a la novela y resume 

el sentir social de la época, inscribiendo con sabia y aguda crítica políticaaquello 

que sintetizara el más caro anhelo para un judío o moro: ser caballero o hidalgo,22 

dos títulos decrecidos en la escala de valor social, pero que permitían un discreto 

ascenso en la aristocracia española. El título se otorgaba a cambio de importante 

suma de dinero, joyas o propiedades, ―con un goce provisional de utilización”. 

Quevedo, con su habitual ironía, destaca coningenio las cualidades de la 

aristocracia que requerían ser adoptadas por judíos y moros a fin de pasar 

inadvertidos. Para lograrlo, realiza  una caricatura literaria de las cualidades más 

axiomatizadas en la nobleza española: Haz mala letra, habla despacio y recio, 

anda a caballo, debe mucho. Sabemos que Quevedo realizó la mencionada letrilla 

en el siglo XVII, época en la cual los judíos no vivían abiertamente en España 

debido a que  la orden de desalojo por parte de los Reyes cursó desde 1492. A 

partir del siglo XVI la persecución inquisitorial se encargó de librar a España de 

todo judío confeso, situación que forzó a miles de confesos practicantes a 

cristianizarse como única forma de sobrevivir, y los más adinerados, temerosos de 

perder sus pertenencias, optaron por convertirse y contraer matrimonio con 

personalidades de la aristocracia. Fórmula efímera de ganar privilegios y ser 

aceptados en los círculos de la aristocracia social, tal como anotara Julián 

Schvindlerman en su obra Roma y Jerusalem (2011): ―hubo algunos que sintieron 

que era mejor seguir a Cristo con el estómago lleno a pasar hambre con Moisés” 

(34). 

Si nos ubicamos en el contexto, tal como Bajtín recomendara leer para  

comprender al autor y su obra, Quevedo frecuentaba un núcleo social cortesano 

que sobrevivía desde 1659 entre la pobreza, las epidemias y los altos impuestos 

generados por un Imperio en bancarrota, pero que era conocedor de  la 

procedencia de títulos y honores comprados pero no heredados. Como escritor, se 

                                                           
22

 Derivada de la palabra Fidalgo, en la corona Aragonesa se empleó el término infanzón, que con el tiempo 
adquirió como sinónimo de caballero, es en el siglo XII que se popularizó como hidalgo, para denominar a los 
poseedores de riqueza, pero que no acreditaban títulos de la nobleza, a los que se les cobraba una renta 
onerosa para poder ostentar este  título.  
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inscribe en el pesimismo, desengaño, y preocupación por el paso del tiempo 

caracterizadopor la literatura barroca. Su énfasis literario lo inclina hacia 

abundante vena satírica dela  que hizo gala. Igualmente escoge  la letrilla como 

vehículo de crítica social, en la que no se esconden los motivos más profundos de 

la decadencia de España y los estereotipos vigentes aun en la época  

entronizados por el cristianismo: el odio a los judíos y musulmanes porque 

negaban la existencia de Cristo.    Su ironía posee un cierto énfasis carnavalesco, 

y describe un mundo al revés. En un periodo en que España aún estaba 

sumergida en el pensamiento Medieval  la Iglesia como ente fiscal de la corona 

poseía documentos de todo ciudadano descendiente de converso, información 

que sería aplicada como nueva estructura de persecución y exterminio a todo 

descendiente de judío.23Es comprensible entonces, la alusión de Quevedo y su 

irónica recomendación que se fueran y desaparecieran de todos los territorios 

conocidos en busca de un lugar utópico que en forma despectiva citará: Donde no 

te conozcan, como si el sólo hecho de conocerlos signara su exclusión. 

Es así como el paratexto, pretende retomar el pensamiento de España en cuanto 

a los judíos y moros después de más de un siglo de haber sido expulsados los 

primeros y utilizados los segundos. Los fenómenos epitextuales y paratextuales 

son los que definen el acercamiento al texto en todo aquello que podemos llamar 

curiosidad y, de manera técnica contrato. Ya hemos hablado de la carátula, 

contracarátula, referencias geo territoriales y ahora nos encontramos con un 

paratexto del orden literario, extraído de un escrito realizado entre 1580 y 1645, 

según la época en la cual su autor, Francisco Quevedo vivió.  La curiosidad, nos 

presenta un nuevo acertijo. Si la novela nos relata los acontecimientos sucedidos 

entre  los siglos XII y XV, las resonancias de la expulsión de los judíos de España 

¿aún eran vigentes en el siglo XVII? Tal parece, que esa es la intención del autor 

                                                           
23

 Esta modalidad de persecución sería adoptada por Hitler siglos más tarde, como fórmula de purificación de 
la sangre aria. Es reconocida la devota sumisión que por la Iglesia católica practicaba el conocido dictador. A 
pesar de lo expresado en su libro: Mi lucha: Un caudillo político no debe mezclarse en las cuestiones 
religiosas de su pueblo, pues si así procediera no sería ya un político sino un reformador, suponiendo 
que tuviera las condiciones de tal. La persecución religiosa judía y el racismo que impelía su gobierno tenía 

raíces en el fanatismo religioso. 
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al retomar un sentimiento vigente después de un siglo de su ejecución y el que ha 

prevalecido a lo largo de siglos.  

Comprendemos entonces la intención del autor para darnos a conocer los aciertos 

y alcances de los judíos y moros, contrarrestados por los arquetipos que 

prevalecen en las mente de las figuras  más destacadas de la literatura española y 

que a su vez como ellos, han dominado la  memoria hispanoamericana, 

corroboradas  así en sus personales respuestas a Giacomo Farfán en la entrevista 

previamente citada: 

G. F. C.: ¿Es una ventaja en ese sentido, ser tan aficionado a la 

Historia a la hora de elaborar sus novelas? 

E. S. ―Sí, es una ventaja tremenda, como le dije hace un rato: lo 

primero que uno decide es qué historia le interesa. Tiene la facultad 

de poder elegir cosas bellas, de modo que juega con ventaja. Porque 

no se inventa una historia de la nada, de la ficción pura, como hacen 

el resto de los escritores, sino que la historia ya está ahí, no hay que 

esforzarse por probarla porque efectivamente pasó. Lo que uno hace 

es embellecerla, decorarla, o por lo menos poner énfasis y acento en 

ciertas cosas. 

 

e) El autor y la advertencia 

El paratexto incluido por Serrano como advertencia, es uno de los lugares 

privilegiados como acción ante la lectora como lugar desde el cual se ejerce en 

prioridad el pacto o contrato. Ya no sólo es el título, la carátula, la contracarátula y 

el prefacio, los lugares que inclinan a investigar y profundizar sobre la obra, es la 

extraña advertencia a manera de heredad, la que supera las acciones del lector.   

A la breve reseña biográfica del autor y la elección del título, se une un tercer 

elemento vital de motivación, el tema aludido en la novela desde la Advertencia: 

Hallé los cuadernos que componen esta historia en un cartapacio 

añoso que yacía en el fondo de un viejo arcón de madroño que 

trajeron en mil novecientos sesenta y uno los Pinto -primos lejanos 
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míos- a Bucaramanga y que desde entonces ha permanecido en 

manos de mi familia- 

Por su contenido de sorprendente interés, me ha parecido 

conveniente darlo a conocer sin cambiar ni una coma. No he 

corregido adrede los errores que pudiere contener, para que 

conozcan ustedes la historia verdadera de estas familias atribuladas, 

tal como algún pariente lejano las escribió. 

A los dos mil días del mes de Agosto de dos mil seis. 

ENRIQUE SERRANO.‖ 

 

Una primera aproximación al paratexto anterior desde la lectura ingenua, movilizó 

las siguientes inquietudes, referentes al pacto ficcional:  

- ¿Debo aceptar que Enrique Serrano no escribió ni retocó los ―cuadernos‖? 

- ¿Aceptar que es otro el autor de los ―cuadernos‖, nombrado como  « uno de 

los Pinto »? 

- ¿Aceptar que ese autor impreciso es pariente lejano de Enrique Serrano, 

quien firma la novela como  garante de la fidelidad del texto? 

- ¿Aceptar que  la intención de Enrique Serrano al evitar corregir  hasta las 

comas obedece a la de dar a conocer  « la  historia verdadera de estas 

familias atribuladas »? 

- ¿Aceptar que Enrique Serrano, primo lejano del autor de los 

cuadernosforma parte de esas familias atribuladas?  

- ¿Cuáles son los nexos entre dos polos: mundo ficcional (La novela) versus 

mundo real (la historia verdadera de estas familias atribuladas)?  

- El firmante del libro, al reconocer a los Pinto como primos lejanos y, 

después afirmar que un pariente lejano suyo escribió esos cuadernos, 

¿está insinuando un ancestro judío? 

- Al hablar de las tribulaciones de la familia, ¿Pretende acaso insinuar una 

causa: reconstruir la historia familiar propia, y por esa vía, contribuir a la 

construcción de la historia del pueblo judío en Colombia? Esa causa estaría 

relacionada (al igual que la mía) con  ¿su búsqueda espiritual personal? 
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-  Entre tanto escritor bumangués, ¿el objetivo de Enrique Serrano es 

contribuir a la construcción de la historia local de los judíos en 

Bucaramanga?  

-  Por otra parte, menciona la familia Pinto de Bucaramanga, ¡claro que todos 

los que provenimos de esa ciudad, los conocemos! Y medio Colombia 

 también, puesto que saltaron a la fama, cuando los dueños de las famosas 

gaseosas IPinto, se negaron a vender su fábrica al industrial Ardila Lulle, 

también bumangués. (¡Y yo que pensaba que éramos los únicos de 

ascendencia judía en la ciudad…!) 

Diversas asociaciones como lectora, permean el diálogo con el novelista a través 

de lo que suscita la obra, ¿son acaso gracias al hecho de haber nacido en el seno 

de una familia judía y de ser bumanguesa? La respuesta implícita en la pregunta 

parece insuficiente, porque esas mismas improntas, la religión y lo vivido en el 

lugar de nacimiento, quizás puedan propiciar sólo la curiosidad en otros lectores 

tal vez ávidos por conocer la historia del pueblo judío envuelta con la historia de 

Bucaramanga. Hay otros aspectos que aumentan mi receptividad hacia lo relatado 

en el libro, se trata de una historia incorporada a través de las costumbres y 

rituales; de los diálogos sobre la diferencia, de relatos de mi madre y de mi abuela, 

judías; la visión iconoclasta de un padre liberal, tolerante y ―católico‖… a falta de 

mejor nombre. Sin contar, con una formación a la manera colombiana impregnada 

de catolicismo y atravesada por la huella de lo judío. 

Retomando lo mencionado en líneas atrás, otro interrogante surge a propósito del 

novelista, ¿puede un no judío contar historias particulares del pueblo judío? La 

pregunta no pretende descalificar a nadie; nace justamente de asignarle valor a lo 

vivido, a las maneras de integración de la impronta que, de manera sutil pero 

categórica, se opone a los inestimables aspectos concernientes a la investigación 

narrativa o ensayística, a la apropiación intelectual.   

Es así, como la declaración de Advertencia asume otros roles además del 

establecido como pacto ficcional. 
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Advertir es avisar previamente el peligro al que se expone quien consumeun 

producto, (como actualmente por ley, se encuentra  incorporado en cada paquete 

de cigarrillos). En el campo editorial y nuevos medios, destacar una advertencia es 

la forma de prevenir al lector o consumidor sobre un tema que posiblemente le 

inducirá a cuestionar sus propias convicciones. Es en sí un desafío que raramente 

evade un lector frecuente. Si se asume lo escrito como verdadero, la datación 

establecida reseña que el autor (según sus datos biográficos) contaba con un año 

de vida en el momento que sus primos lejanos dejaron el viejo arcón de madroño 

a cargo de su familia y desde esa época, él vivía en Bucaramanga. Por costumbre 

las familias guardan en baúles, objetos y libros con los cuales su progenie puede 

recrear el pasado; factor sentimental que hace difícil deshacerse de ellos pues 

representan un testimonio, su testimonio. Cuadernos escritos a mano, fotografías, 

cartas, recortes y objetos de los abuelos y bisabuelos es algo que no se ubica en 

los estantes visibles del hogar pero hacen y forman parte de la memoria histórica 

familiar. 

En la Advertencia el autor no menciona los objetos y documentos encontrados en 

otro arcón por su primo lejano Efraín Pinto aun cuando están sabiamente 

articulados a la manera de las muñecas rusas, (matrioskas)un arcón que contiene 

eidéticamente otro arcón y así sucesivamente.En cambio el narrador Efraín sí 

explica la procedencia de objetos encontrados como  incuestionable procedencia 

judía, los que le impulsan a contar la historia familiar, basándose en hechos 

ocurridos desde el año mil trescientos cuarenta en la  familia Méndez-Pinto y del 

porqué huyeron de Mallorca hacia Lisboa, siendo propietarios de la Casa Naviera 

Las Dos Estrellas y debieron remplazar sus nombres al convertirse al cristianismo, 

además, de guardar en forma segura todas las pertenencias que pudieran 

comprometerlos con su nueva identidad:  

―No se trataba de renegar de su fe, sino de perpetuarla en el silencio. Todos los 

implementos sacros debían permanecer ocultos y una Torá que recibieron como 

regalo del rabino sacrificado, fue guardada en un modesto cofre de madera que se 

envió a Salónica junto con los objetos comprometedores y con una menorah que 

había comprado Don Cag en Jerusalén doce lustros atrás.‖ (P. 124).   
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Efraín describe los objetos en la página 293  del citado texto y cuenta que los 

amplió, gracias a las narraciones del abuelo en Zapatoca. 

―Siendo niño encontré en la casa de mis abuelos un arcón enterrado que contenía 

rollos escritos en letras misteriosas, un vestido muy viejo y un candelabro de siete 

brazos. Luego comprendí que había hallado los rollos santos de una Torá, un efod 

que usan los rabinos y una menorah, signo inequívoco de la  religión del pueblo 

hebreo; también encontré muchas cartas en ladino que habían pertenecido a mi 

abuela Rebeca, amén de una Biblia, Que hoy sé la de la Casa de Alba‖.24 

Es decir, la narración precede cuatrocientos sesenta y cinco años al narrador y, 

por supuesto, más de seis siglos al autor. Una indudable antigüedad. Aun así, la 

descripción de los objetos encontrados es de incuestionable pertenencia judía y 

entraña más que  una lista de objetos, entraña la historia y naturaleza del 

judaísmo.  

La menorah, candelabro o lámpara de aceite de siete brazos, es uno de los 

símbolos emblemáticos más antiguos del pueblo hebreo. Algunas versiones de la 

Torá asumen que fue construida según el diseño que Dios le suministró a Moisés 

en el monte Sinaí. Para otros es la interpretación del arbusto en llamas que vio 

Moisés en el mencionado monte. Cualquiera que sea su mítica procedencia, 

independiente de las fantasías que se tejen alrededor de su origen, es un objeto 

símbolo del judaísmo. A la menorah se le asignan también referentes metafísicos: 

el pilar central representa el espíritu de Jehová, los otros seis, en su orden 

significan: la Sabiduría e Inteligencia; Consejo y Poder; Conocimiento y Temor. 

Por tradición, cada familia judía posee una en su hogar. Pero una Torá, sí es un 

objeto que otorga a su propietario un particular estatus religioso y económico. La 

Torá es el Pentateuco según los griegos e incorpora los cinco libros asignados a 

                                                           
24

La Biblia de Alba es considerada  la primera traducción a lengua romance (o castellano) de la biblia hebrea, 

realizada por el judío Rabí Moshe Arragel rabino de la comunidad judía de Maqueda, Toledo, por encargo de 
Don Luís González de Guzmán, Maestre de la Orden de Calatrava. El Rabí Moshe Arragel fue aconsejado por 
el franciscano Arias de Encina debido a la complejidad de la traducción de texto, con lo que en 1433, el 
trabajo ya había concluido. Fechas que permiten deducir que la citada biblia se anexó al arcón, antes de 
trasladarlo a América. Pero la Torá escrita en hebreo, es copia fiel, previa a la traducción al griego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rab%C3%AD_Mo%C5%A1%C3%A9_Arragel
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Gonz%C3%A1lez_de_Guzm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Calatrava
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arias_de_Encina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1433
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Moisés, que de acuerdo con las sagradas escrituras son los dictámenes de Dios: 

Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.25 

Es importante destacar igualmente la que se adhiere a la hipertextualidad de la 

advertencia  por el contenido que en ella se inscribe al reseñar lo encontrado en 

un arcón que contiene un resumen de lo encontrado en otro arcón y en el que se 

encontraban objetos semejantes a su vezde otro viejo arcón esencia misma del 

judaísmo. 

El arcón primario,a partir del cual se asume la referencia, se le conoce  como Arca 

de la Alianza, (el que acompañó al pueblo judío desde la salida del desierto y 

hasta la destrucción del primer Templo) que guardaba la Torá y objetos que 

demarcaban simbólicamente al pueblo hebreo.26 

Por la época que se asume vivió Moisés, se utilizaba piel de animal debidamente 

tratada para escribir sobre ella (aun cuando los egipcios ya usaban el papiro). Los 

escritos se enrollaban alrededor de dos columnas de madera con el fin de facilitar 

su transporte en arcones del mismo material, lo cual explica la forma en que 

actualmente se presenta la Torá.27 En realidad, su existencia está demarcada por 

la narración oral y posteriormente escrita, porque de los primeros escritos no 

existenpruebasarqueológicas de su existencia en nuestra actualidad. 

Una serie de leyendas se tejen alrededor del Arcade la Alianza o arcón de madera 

de acacia, a la que se le asignaban poderes mágicos procedentes de energía 

divina. Se dice que contenía la vara de Aarón, las Leyes (según algunas 
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El Génesis trata la Historia del pueblo judío, la gran familia que desciende de Abraham, Jacob el nieto y sus 
doce hijos, los que conformarán las 12 tribus hasta la época de Moisés. El éxodo, relata la época de la 
esclavitud, la huida de Egipto y hasta la búsqueda de la Tierra Prometida. El Levítico, describe las actividades 
sacerdotales de la Tribu de Leví, se trata de un manual religioso, en el cual se describen los rituales y 
ejercicios religiosos a seguir. Números, determina una compleja y extraña numeración que describe con 
extrema minuciosidad, las tribus, sus componentes, acciones y estrategias de gobernabilidad. (este libro pasó 
a ser de notoria importancia para el grupo que determinó su estudio, Los Cabalistas, los mismos que lo han 
convertido en una serie de reflexiones esotéricas, mágicas y reductibles con  explicaciones surrealistas.) El 
Deuteronomio, trata sobre la Segunda Ley ordenada por Dios a Moisés.    
26

 Es necesario aclarar la denominación de Pueblo judío, para aquel grupo humano considerado como tribu 
descendiente de Jacob y sus doce hijos, denominados en Egipto Tribu hibrú. La indicación de judíos se 
adapta a partir de la configuración del Reino de Israel del Norte y del Sur. La capital del Reino del sur, reino de 
Judea, tenía por capital a Jerusalem, ciudad en donde no solo se construye el Templo sino también en donde 
se asientan las bases espirituales que serán las que conforman la religión judía.  
27

 En las interpretaciones de la Biblia, en forma incoherente o ―mágica‖ se describen las tablas de la ley 
talladas en piedra, descripción imprecisa si pensamos ¿de dónde levantarían las piedras en el desierto?  
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versiones, talladas en piedra)28, un cuenco de maná y, en algunas adaptaciones 

incorporan la almohada que utilizó Jacob. En el Arca transportaron las Escrituras 

desde el desierto hasta la Tierra Prometiday según la tradiciónfuera colocada en el 

Templo de Jerusalénconstruido por el rey Salomón, al parecer para cumplir los 

deseos de su padre el rey David quien consideraba a Jerusalén la capital del gran 

reino de Israel.  

El Templo se edificó sobre la piedra o Ara, que utilizaba el rey David para los 

sacrificios rituales. En su majestuoso interior se erigió el Oráculo, Santa 

sanctorum, en cuyo centro reposaba el Arca de la Alianza que, supuestamente, 

levitaba ―por sí misma‖. Sólo un sacerdote rabino de la Tribu de Leví, estaba 

autorizado para acercarse a ellao conocer su contenido. En caso de ser abierta 

por un desconocido, podía despertar la ira de Dios, haciendo que el Arca 

despidiera  rayos fulminantes.  El Templo29 se describe como la obra más 

suntuaria de la época, destinada únicamente para resguardar el Arca de la Alianza 

- la historia del pueblo judío-. Se construye así, en medio de toda una parafernalia 

simbólica, el Templo, ícono más significativo del pueblo judío, según la Biblia en el 

Fragmento de 1 Reyes. Capítulo 6. 

1-Comenzóse a edificar la casa del Señor en el año cuatrocientos y ochenta 

después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el año 

cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Cio, esto es, el 

mes segundo. Y la casa que el rey Salomón edificaba al Señor tenía 

sesenta codos de largo, veinte de ancho, y treinta de alto. 

11-Después de lo cual habló el Señor a Salomón, diciendo: 12 En esta casa 

que has edificado (si tú siguieres mis preceptos, y practicares mis 

determinaciones, y guardares todos mis mandamientos, sin desviarte de 

ellos), verificaré en tu persona la promesa que hice a David, tu padre; 13 y 

                                                           
28

 Es bastante confusa la descripción, puesto que se argumenta que son 10 las Leyes o mandamientos, 
escritos sobre piedra, pero en realidad ésta descripción obedece más a posteriores interpretaciones del 
Pentateuco. Por otra parte, la lógica o sentido común, nos indica que es improbable la síntesis de las Leyes 
labradas en piedra que eran  utilizadas por los sumerios y acadios dos mil años antes de la época en que se 
ubica a Moisés,  en la cual la escritura se realizaba sobre  papiro o  sobre piel de animal preparada.  
Difícilmente en el desierto existieron piedras para tallar. Posiblemente, se estableció y aprobó para fortalecer 
la omnipotencia divina referida en la escritura de los Diez Mandamientos como emanada de un dedo Divino, 
propuesto por Filón de Alejandría, aproximadamente en los años 40 de la era común y, los escritos de San 
Agustín, en el siglo IV de la era común. 
29

 Es necesario agregar, que el pueblo hebreo se une actualmente ante la quimera  reconstrucción del tercer 
templo. 
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habitaré en medio de los hijos de Israel, y no desampararé nunca al pueblo 

mío de Israel”.30
 

 

El Templo es destruido por el ejército de Nabucodonosor II, rey de Babilonia (605-

562 a.e.c.) en el 585, antes de la era común, lo que origina la primera Diáspora 

judía.  Años más tarde, Ciro El Grande (600-529 a.e.c.) rey de Persia, ordena su 

reconstrucción, pero sólo quedará lista en el 516 a.e.c. El Templo ya no poseerá la 

magnificencia descrita en los libros de la época y tampoco tendrá el Arca de la 

Alianza, desaparecida misteriosamente durante la primera destrucción (hasta 

nuestros días nada se sabe acerca de su existencia o si en realidad existió). El 

Segundo Templo, como suelen llamarle, de igual forma es destruido en el año 70 

de la era común por el ejército romano. El actual, conocido como Muro de los 

Lamentos31, es la pared Occidental del Templo, aquella que quedara después de 

su segunda destrucción y que fue reconstruida alrededor del año 19 antes de la 

era común, por Herodes el Grande, quien comenzaría  una masiva renovación y 

expansión del Templo. Éste fue demolido y se construyó otro en su lugar. La 

nueva estructura es referida algunas veces como el Templo de Herodes, aun 

cuando  también se le sigue llamando Segundo Templo, porque los rituales de 

sacrificios continuaron durante todo el proceso de la construcción. 

El muro Occidental del templo es el único que existe en nuestra actualidad y se 

llamaen hebreo: AlKótel,actualmente es el sitio más sagrado del judaísmo, 

precisamente porque en su ya interior inexistente, se albergó  el Arca de la Alianza 

que incorporaba la historia de un pueblo. Teniendo claro, que para el pueblo judío, 

la historia escrita en la Torá, es motivo de adoración.   

El interés de Enrique Serrano por articular la historia del pueblo judío insertada en 

otra historia, sin que ellaextravíe las características que la comprometen, se 

observa cuando se refiere al contenido del viejo baúl enterrado y encontrado por 

Efraín en el solar de la casa del abueloen donde se halla una Tora, texto sagrado 

                                                           

30
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 
31

 Llamado así, porque a él acuden los religiosos a lamentar la pérdida del Reino de Israel y su Templo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herodes_I_el_Grande
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que sólo puede ser transcrito por especialistas autorizados, previamente 

certificados por el rabinato de Jerusalén. Todas las restricciones y exigencias de 

reproducción se encaminan a la absoluta seguridad de: no cambiar ni una 

coma.Situación similar a la frase anotada  en la Advertencia:  

―Por su contenido de sorprendente interés, me ha parecido conveniente darlo a 

conocer sin cambiar ni una coma. No he corregido los errores que pudiera 

contener, para que conozcan ustedes la historia verdadera […]‖ (la negrilla es de 

mi autoría).  

Con relación al baúl de madera y lo descrito en su interior, la posesión de una 

Torá representa un costo altísimo para una sola familia, debido a su ejecución 

artesanal y dispendiosa, escrita totalmente a mano, al interior de cual, se prohíbe 

utilizar algún mecanismo caligráfico moderno. Todo en su interior obliga a 

corresponder a la época en la cual se presupone fue escrita, hace tres mil 

quinientos años, con el objeto de evitar cambiar una sola letra. (No creo que 

Moisés pensara en las comas). La Torá es el único elemento de veneración que 

se admite en una sinagoga, sin ella no existe el ritual, pues exige que se lea día a 

día un episodio con estricta secuenciadiaria durante el año del calendario lunar.32 

En pequeñas comunidades, ante la ausencia dela Torá, los correligionarios la 

aprendían de memoria y la recitaban puntualmente en sus oraciones. Cada Torá 

escrita, es adquirida como donación por una comunidad, lo cual viabiliza asumir el 

excesivo importe. Sólo las familias más adineradas ya la vez muy religiosas, 

pueden acceder a una de sus reproducciones. Está escrita en hebreo y arameo,  

lenguas teóricamente aceptadas por la tradición.33 

                                                           
32

 En el judaísmo, las festividades están regidas por el calendario lunar, que inscribe cada mes con 28 días, 
diferente al calendario gregoriano con 30 o 31 días cada mes.  
33

 Harold Bloom (Nueva York, 1930) Crítico literario, profesor de humanidades en la Universidad de Yale y de 
filología en la Universidad de Nueva York, anotará en su texto ―¿Dónde se encuentra la sabiduría?‖ 2005: 
Sabemos que los cinco Libros de Moisés no fueron escritos por Moisés, y es de presumir que los hebreos 
también lo sabían  Capítulo 1, Los Hebreos: Job y el Eclesiastés. 
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El efod es una vestimenta de lino, blanca, corta y sin mangas, usada 

exclusivamente por rabinos en las ceremonias religiosas, desde la construcción 

del Primer Templo en épocas del Rey Salomón.34 

El pensamiento mágico de la antigüedad aún es vigente y por ello, no es de 

extrañar que en la descripción de los objetos guardados en el arcón, estos 

atesoren estrecha semejanza con la narración Talmúdica35. Lo cual nos permite 

deducir que el autor los utiliza para asociar la simbología del arcón con el espíritu 

judaico en sus más caros emblemas, los mismos que han logrado la unidad y 

continuidad espiritual en el judaísmo. 

Se puede interpretar, que los cuadernos encontrados son el Génesis de una 

nueva generación de judíos en América en cuanto a los documentos que forjan la 

historia de la familia Méndez-Pinto. Efraín articula la narrativa oral transmitida 

generación tras generación, todo ello para esclarecer las raíces espirituales en la 

historia familiar que transcribirá y un autor se consignará garante: ―sin cambiar una 

sola coma‖. 

En una primera lectura no se comprende la inmanencia que el texto contiene. Lo 

que sí se activa es la presencia del texto con otros textos y del texto con el mismo 

texto (architextualidad que Genette define).  

La lectura hermenéutica permite entender que el autor posee un amplio saber 

sobre el tema propuesto y de igual forma, lo comprenderá un lector frecuente, 

quien llenará los casilleros vacíos. Es por ello, que surgen nuevas preguntas: 

¿Encierra un contenido hermenéutico la reseña del arcón? ¿Por qué para el autor 

es importante  describir el material?  

                                                           
34

 Los historiadores en realidad, aún no se han puesto de acuerdo en cuanto a las figuras de Moisés y el Rey 
Salomón. Algunos consideran que son parte de la ficción histórica, dado que en la actualidad, no existen 
pruebas arqueológicas que den constancia de su existencia. Sin embargo, Gilbert Durand, antropólogo, 
mitólogo, iconólogo y crítico de arte francés, creador de la mitocrítica o mitodología, los describe como 
personajes del mundo real. 
35

 El Talmud es el texto que recoge las discusiones de sabios, profetas y rabinos sobre leyes judías. 

Tradición, costumbres, leyendas e historia. Se caracteriza por preservar múltiples  opiniones con base en un 
estilo asociativo, generalmente en forma de preguntas, posiblemente por su proceso de escritura grupal.  En 
ocasiones, sus comentarios son bastante contradictorios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitodolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1


61 
 

Genette explica las asociaciones que nos acercan al análisis de un texto de esta 

forma:  

―El estatuto ontológico de una obra literaria, no es el de un cuadro. En el texto,  la 

obra se relaciona consigo misma y con el universo literario, es sui géneris, el texto 

es un todo‖. 

¿Hacia qué camino nos quiere conducir el autor con su Advertencia? ¿Entraña su 

Advertencia una propuesta simbólica?  ¿O se trata sólo de un recurso axiomático 

para recrear una historia que ha sido transportada desde otro continente? Esto 

conlleva a pensar, que no existe gratuidad en su Advertencia. Al mencionar: ―[…] 

en un viejo arcón de madroño… […]‖,se trata de un elemento en particular que nos 

ubica en dos espacios territoriales. El madroño es un arbusto de origen americano 

que no pudo haberse traído de España. De donde se deduce, que los  dos 

arcones son diferentes. El encontrado por Efraín es ―un modestocofre de madera” 

que le permite reconstruir el pasado. El segundo arcón,de madroño, solo contenía 

los cuadernillos que el autor legitima en la Advertencia. 

La religión judía es tradición basada en la historia de un pueblo, siempre 

transmitida por medio de la palabra escrita. Como religión no evangelizadora, 

requiere de dos fisonomías forzosas: el texto y el lector.  

Es allí, en donde la mención de COFRE adquiere un valor simbólico 

preponderante en la historia, haciendo las veces de ―vientre ideológico‖ en la 

secuencia del proceso generacional. Es necesario entonces, retomar la frase 

inicial consignada en la Advertencia para detenerse en la importancia simbólica 

que rodea la descripción del hallazgo y la señalización del contenido: “Hallé los 

cuadernos que componen esta historia…”.  

Como  La religión del Libro  está escrita desde la cúspide generacional, proceso 

secuencial contenido en la Torá, la narración es tan sólo otra forma, otro espacio 

para desplazarse y unirse a un pueblo de arcaicos orígenes. Es así, que el escritor 

nos comparte una historia encontrada en un arcón; narra lo hallado en ―otro arcón” 

y  este, complementa la  historia de un pueblo desde un arcón primario, el que 
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contenía sus más caros símbolos atávicos, elementos que le permite recordarnos 

que somos producto de permanentes entrecruzamientos culturales. 

 

 

1.1.5En busca de la “Intenctio auctoris” 

Umberto Eco plantea en su libro ―Lector in fabula‖, tres niveles de análisis: la 

intentio auctoris, la intentio operis y la intentio lector. Este apartado se dedicará 

principalmente a la primera intentio. Antes es preciso establecer algunas 

precisiones: la intentio auctoris para Eco, no se confunde con la persona del autor 

ni con su intencionalidad al escribir una obra, que son soportes de sinnúmero de 

enunciaciones. En cambio, si designa una estrategia que da lugar a la novela y, 

sólo es observable a partir de lo escrito, como veremos más adelante: las 

sugerencias de la elección del título, las claves dadas en la Advertencia; la 

creación de los personajes dotados de saberes, de ideologías, de pasiones. Todo 

esto configura, tanto en el nivel formal como en el nivel temático-ideológico, la 

intentio auctoris, una estrategia que precede y de la cual da cuenta el texto.  

La aproximación a esa intentio auctoris se realizará por otra vía, más extensa, más 

laxa y más arriesgada, las declaraciones hechas por el mismo Serrano sobre sus 

cuentos, novelas, monografías, tipos textuales que presuponen diferentes 

estrategias enunciativas; asimismo, lo expresado en entrevistas, en  reseñas 

biográficas y lo dicho por la crítica. Este extenso corpus ayudará a construir otro 

tipo de intentio auctoris en términos de la imagen del escritor, tanto en lo 

ideológico como en los aspectos concernientes al recorrido de su formación, así 

como en los textos literarios que ha escrito. Se trata de un acercamiento a quien 

en primera instancia, atrajo la atención por ser santandereano. Y, más allá, por ser 

un autor que una vez leído, apasiona y guarda coincidencias particulares  en la 

búsqueda de la historia. 

Crece de esta manera, la curiosidad por el escritor, su trayectoria, qué obras ha 

escrito y en términos generales, sus inquietudes, hasta lograr obtener una 
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panorámica que permita develar el misterio que en la novela de su autoría se 

encuentra. No es posible evadir que al ser colombiana de ascendencia judía, 

despierte una especial inclinación y seducción por temas de referencia judía, 

condición que induce a indagar sobre los diferentes intereses que motivan al autor 

para su construcción narrativa y con ella, estimular en cada lector una 

interpretación de la historia, tal como él la concibe.   

En la práctica judía, la heredad es un factor importante para la continuidad del 

pensamiento judaico, que se basa en el ejercicio de la tradición, las costumbres, 

conocimiento y cumplimiento de las leyes que la rigen. La tradición exige la 

trasmisión oral y escrita de los ancestros. Las enseñanzas de la Torá demandan 

―…y narrarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos”.  Si atendemos este imperativo 

generacional, en la advertencia el autor está resumiendo la continuidad del pacto 

espiritual retomando la narración del primo lejano, que  se trasfiere como heredero 

de la espiritualidad judía, así en la distancia de los siglos su familia no lo haya 

practicado el judaísmo debido a las circunstancias de seguridad que exigía 

guardar con total reserva los vínculos espirituales y él, como descendiente  de 

Efraín Pinto, igualmente es heredero de las escrituras del judaísmo. 

Es así, como en aras de la especulación, podemos definir un autor imaginario, que 

sorpresivamente, encuentra en el fondo de un arcón de madroño, los cuadernos 

escritos de un supuesto primo lejano. Decide delegar en éste,(Efraín Pinto),  la 

autoría ficcional y él, Enrique Serrano_ autor, se asume garante del contenido del 

texto sin cambiar una sola coma. Antepone a su advertencia, una letrilla del 

conocido escritor y poeta Francisco Quevedo, como representante de la élite 

intelectual española y cuyo contenido se confiere un marcado desprecio por los 

judíos de su época y las que le precedieron, advierte que él no escribió los 

cuadernillos, pero en los cuadernillos de Efraín se manifiesta abiertamente las 

bondades que los judíos en España, (en una buena proporción), contribuyen 

positivamente  al desarrollo y gloria intelectual dela Península Ibérica. Efraín, autor 

ficcional, igualmente delega su escrito en escritos y narraciones  de sus 

antepasados, cartas en ladino de una abuela y objetos encontrados igualmente en 
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un viejo baúl de madera. Plantea el cómo fueron víctimas inocentes de 

persecución religiosa y cómo a pesar del irrespeto a sus propiedades y vida, 

mantuvieron la sobriedad y el deseo de abrir nuevos horizontes cumpliendo en 

otras instancias sociales, con hidalguía y caballerismo. 

El autor, como artista, medita previamente su próxima obra, investiga, analiza y 

concreta el cómo la llevará a cabo.  Desde esta instancia, el autor en un abierto 

llamado a la tolerancia religiosa, configura en una novela lo positivo de una 

comunidad perseguida y diezmada, de la cual pocos son los que retoman hechos 

históricos positivos y esclarecedores. 
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2-  SEGUNDA PARTE:Acercamiento al mundo novelado  

2.1 Trascendencia del texto 

 

Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1988 – Ginebra, 14 de junio de 

1986), solía decir: ―Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha 

leído”. Y en cierta forma, son las previas lecturas las que nos facultan a medida 

que se escribe, se lee y relee, las que nos apartan frecuentemente del camino, de 

la intención del autor. Es cuando se hace indispensable escribir para interpretar en 

forma coherente, con base en el texto que determina nuestro marcado interés. Es 

ahí, donde anteriores conocimientos y experiencias de vida se dan cita en nuestra 

mente para unirse con anteriores lecturas en la señalada transtextualidad, creando 

a su vez, la hipertextualidaddemarcada por Genette como: la relación de un texto 

con otros que le relacionan y la entropía que suscita. Es en lo leído y aprendido, 

aquello que nos proporcionará mayor contacto con el autor y el texto de su autoría. 

Con cada lectura fluye permanentemente el cuestionamiento que tiende a 

llevarnos más allá de nuestra actual investigación para acercarnos a un camino en 

el que hacemos consciencia que nos brindará  la viabilidad de llegar al mismo 

punto de partida del autor sin perder el camino.  

El autor, decide tomar un fragmento delimitado de la historia entre el siglo XIV y el 

siglo XV.Desde 1492 hasta 1811, la historia fue narrada por cada uno de los 

patriarcas de la familia hasta Jesús Pinto, abuelo de Efraín, narraciones que serán 

anexadas y articuladas a los objetos y documentos  encontrados en un cofre de 

madera, todo lo cual permite  al narradorrescribir la hazaña familiar.Se enuncia así 

un silencio de319 años, 15 generaciones, de las que desconocemos los procesos 

de supervivencia de las dos familias. Posterior a este silencio, tenemos dos fechas 

importantes: la datación de Efraín, narrador- al terminar los escritos – nueve de 

junio de mil ochocientos once y la datación del autor empírico  veintiséis de agosto 

de dos mil seis, 195 años entre la finalización de la narración y la fecha  en que 

dan a conocer. Surge allí otro cuestionamiento: ¿Qué pasaba en nuestro territorio 
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entre  las fechas anotadas? Esta situación permite evaluar la situación entre 

Religión y Estado, durante el espacio tiempo silenciado y  es el mismo escritor de 

la advertencia, quien nos dispone el interrogante, al retomar la palabra para 

finalizar el escrito y así  brindarnos una reflexión a manera de anotación como 

remate final del proceso en otro paratexto: El Colofón. 

…Las historias no narradas, los sentimientos acallados y las sórdidas huellas del 

odio y de la angustia, del miedo y del desdén, quedaron enterradas en el jardín del 

silencio, y las letras son postigo e instrumento que despierta el vaho de seres que 

creíamos dormidos o de otros que hemos inventado para recordar a los que 

pasaron sin dejar huella tangible o perdurable... […]  (293) 

 

 

 

2.1.2 Religión > Estado 

 

Para la fecha  en la cual se publica la obra, Colombia se ha liberado de la censura 

literaria y podemos acceder a temas indexados o catalogados como insidiosa 

crítica eclesiástica. Esta limitación obedeció al proceso histórico que lo precedió y 

no fue otro, que la persecución por parte del clero a determinados textos que 

consideraban una abierta crítica a la Iglesia.  

Las Nuevas Tierras descubiertas fueron declaradas posesión de España y por 

lógica consecuencia, se incorporaron las costumbres, formas de pensar y 

gobernar del conquistador. La imposición de un credo religioso, más que una 

forma de concepción espiritual, se estableció desde la conquista como medio de 

poder y gobernabilidad.  

La primera acción desarrollada por los españoles a través del clero eclesiástico, 

fue la conversión obligada al cristianismo, calificando de idólatras a los indígenas y 

por tanto, de herejes. Desatinada percepción sobre la idolatría, puesto que 

impusieron ídolos antropomorfos representativos de las deidades cristianas, con el 

objetivo de abolir y prohibir el zoomorfismo de los indígenas. Impusieron un Dios 
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misterioso e intangible a semejanza del hombre, a cambio del jaguar, el trueno, la 

lluvia, etc., que para los nativos eran absolutamente tangibles. Convirtieron el 

baño ritual cotidiano de los indígenas en un baño ritual religioso, no permanente y 

natural como lo concebían los nativos. 

Pero ¿Cuál era el sentir y pensar de España en esa época? En la última década 

del siglo XV, España vivía aún inmersa en una forma de pensamiento Medieval y 

en el que predominaba una mentalidad de expansión religiosa propia de la cultura 

occidental. Desde el siglo XII, en algunos países se presentaron movimientos 

belicistas para desprenderse  del poder hegemónico del cristianismo en cabeza 

del papado, mas no de sus creencias milenarias. Igualmente, la Europa 

continental despierta del Medioevo, entre el conflicto territorial y la estrecha mirada 

de legitimidad religiosa. En España entretanto, se fortalecía el poder de la Iglesia 

Apostólica y Romana con los Reyes católicos, quienes son los primeros en 

dimensionar el poder inquisitorial, concediéndole poderes civiles, eclesiásticos y 

militares.   

La Inquisición se había consolidado en Francia desde la cruzada 

albigense36 1209 y 1244, por iniciativa del Papa Inocencio III, con apoyo de 

la dinastía de los Capetos (reyes de Francia), lo que provocó la formación de 

grupos inquisitoriales para reducir por la fuerza el catarismo (movimiento calificado 

de hereje por la Iglesia católica). Se organizaría así, el grupo religioso 

fundamentalista más sanguinario de  la época y se consolidaron  las  primeras 

grandes masacres en nombre de Cristo.  

Constituida como Tribunal de la Santa Fe, castigaría la herejía con la pena de 

muerte. El Tribunal, fundado en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur 

de Francia) combatió la apostasía de los cátaros o albigenses; en 1249, la 

extendieron al reino de Aragón. En la Edad Moderna, al unirse Aragón con 

Castilla, en España se la conoció con el nombre de inquisición española (1478-

                                                           
36

El catarismo es la doctrina de los cátaros (o albigenses), se trataba de un movimiento religioso de carácter 

gnóstico que se propagó por Europa Occidental a mediados del siglo X y lograron asentarse hacia el siglo 
XIII en tierras del Sur de Francia, especialmente en Languedoc, donde contaban con la protección de algunos 
señores feudales vasallos de la corona de Aragón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1209
http://es.wikipedia.org/wiki/1244
http://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_los_Capetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1taros
http://es.wikipedia.org/wiki/1249
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1478
http://es.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Languedoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
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1821), con el control directo de la monarquía hispana. En Portugal, 1536-1821 y 

en Roma, 1542-1965. El ámbito de acción desde Europa se extendió a América. 

Los tribunales se instituían como poder real o local. La Iglesia logró por Decreto la 

expulsión de todo judío en España a finales del siglo XV y ante el descubrimiento 

de un Nuevo Mundo, consiguió que los reyes prohibieran el ingreso de judíos a las 

nuevas posesiones. Así se originó la persecución religiosa en nuestro territorio 

desde comienzos de la Conquista. Una vez instaladas las sedes de la Inquisición, 

se impusieron los Actos de Fe, primero en Lima, luego en México y finalmente en 

Cartagena de Indias. Los Reyes otorgaron poder al Santo Oficio para ejercer 

oficialmente, perseguir delitos contra la fe y los mandamientos, adicionar la 

censura editorial y la exigencia de hacer valer la interdicción de lecturas en los 

libros incluidos en el Index eclesiástico.  

La gran mayoría de inmigrantes españoles de ascendencia judía, optaron por 

ocultar radicalmente su estirpe, costumbres y rituales, para proveer a su familia de 

un futuro menos incierto. Algunos no sólo desistieron de su pasado, también se 

aferraron con mayor fuerza a las nuevas creencias, llegando a sentir compulsivo 

odio por los ancestros, puesto que eran los culpables de sus penalidades. Para no 

despertar sospechas ocultaban férreamente el pasado y todo lo que pudiese 

contagiar a su descendencia. 

Durante la conquista y hasta la República, poco se sabe de los judíos en el 

territorio nacional, la persecución a los herejes por parte de la Iglesia generó un 

total  mutismo sobre  la religión de sus ancestros. En el período nacional, conocido 

como La República, se suscitan frecuentes intentos de separación entre Estado e 

Iglesia, pero todos ellos fueron disueltos. En 1898, se firmó  el Concordato con la 

Iglesia, con el que todo cambio legislativo de tipo social en Colombia, que pudiese 

poner en peligro el poder gubernamental y económico de la jerarquía episcopal 

era condenado y perseguido.  No sólo se contraponía a cualquier tipo de reforma 

social que expusiera su poder económico, también se persiguió y condenó a todo 

proponente que intentara minimizar el poder espiritual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/1536
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/1542
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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La educación laicista instaurada en varios sectores de la población por Francisco 

de Paula Santander (1792-1840), se refería más bien a la pertenencia 

administrativa gubernamental del plantel académico. Para la incipiente sociedad 

burguesa criolla, sólo la educación privada revestía mayor preponderancia y  

estaba a cargo de comunidades religiosas. 

En términos generales, la población colombiana ha sido fiel a la iglesia católica, 

así hubiese sido impuesta de manera forzada desde la ocupación española en el 

siglo XV. Tal vez por estas razones, se ha generalizado un perceptible rechazo 

hacia el judío y el judaísmo, heredado desde el pasado.   

Pese a las restricciones, en Colombia durante los siglos XVII y XVIII, no fue 

posible evitar la presencia de judíos practicantes, hecho demostrado en actas de 

la inquisición de Cartagena, las que aportaron extensa documentación del juicio 

perpetrado a un grupo de inmigrantes procedentes de Portugal. En consecuencia, 

los judíos practicantes que residían en estas tierras, decidieron no ser visibles y se 

mezclaron ideológicamente con sus coterráneos, enterrando definitivamente el 

pasado o comunicándolo en el mayor secreto posible a sus primogénitos antes de 

morir, según varios casos que han salido a la luz en la última década. En el siglo 

XIX, vale la pena anotar que en Colombia y, en medio del severo control espiritual, 

el gobierno autorizó la residencia en el país desde 1819, a varios judíos 

procedentes de Curazao; les dio la ciudadanía, aseguró total garantía y respeto 

por sus creencias, a la vez que les otorgó igualdad de derechos civiles. La razón 

de tan insólita resolución obedeció a la ayuda y apoyo económico brindado a la 

gesta libertadora de Simón Bolívar, por parte de las comunidades judías 

residentes en las Antillas Holandesas. 

Tan generoso e imprevisto permiso, estaba revestido de un carácter dubitativo, 

puesto que sólo se les autorizó residir en la zona Caribe colombiana y les estaba 

prohibido trasladarse al interior del país. Es así, como la Comunidad Judía de 

Barranquilla, se consolidaría como la más antigua de Colombia. Desde este 

episodio, la ciudad se convertiría  en una de las más desarrolladas del país entre 

1850 y 1950, sin lugar a dudas, debido a la participación de inmigrantes judíos y 
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árabes. Cortissoz,  Sourdis, López-Penha, Salas, Juliao, entre otros, fueron 

prósperos y vitales ciudadanos para  el desarrollo local y nacional. 

Barranquilla resultó atractiva para los inmigrantes, debido a que no existían 

estrictas barreras sociales y se disfrutaba del agradable informalismo de su gente. 

Ernesto Cortissoz y su familia, impulsaron  el primer Banco en el país y la primera 

aerolínea de comercio y transporte aéreo que funcionó en  el Nuevo Mundo: 

SCADTA.  

Entre tanto, al interior del país la población tendía cada vez más a la exclusión e 

intolerancia religiosa. Los centros educativos impartieron con exclusividad, la 

religión oficial católica, apostólica y romana; la nación se consagró al Sagrado 

Corazón de Jesús37. La jerarquía eclesiástica celosa de la moral condicionada en 

el ciudadano común, aplicaba la legendaria y estricta censura literaria en todo 

medio de comunicación vigente de la época.  

Desde los años treinta y cinco al cuarenta, del pasado siglo, unas diez o doce 

familias judías se radicaron en Bucaramanga. Contrario a lo que se pueda pensar 

de una población mayoritariamente liberal, era una sociedad cerrada, en la cual se 

practicaban rígidos formalismos sociales, protocolos y costumbres adheridas  a la 

tradición Medieval, a las que se sumaban usanzas propias de un pueblo grande, 

en el cual la vida privada es de dominio público. Los escasos inmigrantes que  

llegaron desde Barranquilla, en corto tiempo se desplazaron a otras ciudades. En 

la década del cincuenta, los contados judíos residentes se convirtieron en un 

grupo en total extinción.  

Mi familia materna ingresó por Barranquilla en el año 1934 procedente de Salónica 

y Esmirna. La familia paterna, de raíces santandereanas y aun cuando presumían 

ser agnósticos, provenían del catolicismo. Es decir, como tantos otros 

colombianos, debo considerarme el producto de un matrimonio mixto, pero en 

                                                           
37

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se meditaba 
en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua.  La leyenda dice que fue Jesús 
mismo quien, en el siglo diecisiete, en Paray-le-Monial, Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, que 
se estableciera definitiva y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón. El 16 de junio de 1675 se 
le apareció Jesús y le mostró su Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Su Corazón estaba rodeado 
de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre. 
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donde se respetó  el principio de heredad espiritual de la madre, en cuanto a la 

religión y desde corta edad se nos inculcó por vía paterna el respeto por las 

diferencias. 

Estudié mis primeros años en un colegio de Franciscanas, quienes respetaron 

nuestra ideología, sin embargo, con frecuencia fui censurada por compañeras del 

colegio de haber matado a Cristo y sentir el franco rechazo a participar en los 

juegos infantiles por estar condenada  al fuego eterno.  

Es en esa sociedad cerrada, sin amigos que comprendieran nuestra “extraña 

identidad espiritual”, viví mis primeros 12 años bajo la consigna materna de 

sentirnos orgullosos de ser judíos. 

Por las razones anotadas, no es gratuito mi acercamiento a la narración de 

Serrano y ésta, llamara preferencialmente mi atención ante la presunción o 

conjetura, de  ancestros judíos en una familia del ―Jet set” criollo Bumangués: ―Los 

Pinto”. 

Mi familia paterna izaba la bandera liberal y la defensa por la libertad de 

pensamiento, pero las mismas, no coincidían con las órdenes emanadas por los 

más destacados representantes del liberalismo de la época. Como pude 

enterarme, la mencionada libertad de pensamiento no incluía la religión y con más 

precisión: el judaísmo. Luís López de Mesa, (1884-1967) líder liberal, intelectual, 

médico, con relevantes estudios en Harvard, hijo de Luis López de Mesa y Virginia 

Gómez; de origen Sefardí e inglés, ministro de educación en la presidencia de 

Alfonso López Pumarejo y ministro de relaciones exteriores durante la presidencia 

de Eduardo Santos. López de Mesa presidió la Conferencia Internacional 

Americana en Lima y firmó los principios sobre la Solidaridad Americana en 1938. 

Pero en su papel de Canciller, le  cerraría las puertas de ingreso en Colombia, a  

padres y familiares  de judíos residentes en el país, que pudieron  haber salvado 

sus vidas de la violencia Nazi, les negó el  salvoconducto. En 1941, contrario al 

planteamiento liberal tan clamado, Luis López de Mesa fue el artífice de una 

particular visión discriminatoria.  
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En lo que al sentir judaico atañe, en realidad nunca he logrado advertir el 

incómodo menosprecio, ante el sutil descrédito hacia el judío y el judaísmo 

bastante frecuente en el país, más bien esto me ha propiciado el interés por la 

lectura  de diversos textos que abordaran el tema. Pero en otro espacio, sí asumo 

imprudente la referencia a los judíos como ―raza judía‖, consecuente con la total 

ignorancia de quienes así lo argumentan. Tampoco me incomodo ante la 

demeritante frase de: “Me hicieron la judía”.  Ser judío, es tener una particular 

forma de pensar, en correspondencia a las bases éticas y morales que le 

determinan; reseñar el judaísmo como una raza, resulta tan inadecuado, como 

decir: la raza protestante, la raza católica o la raza islámica. No es una etnia, es un 

grupo social unido alrededor de un pensamiento investido de tradición legendaria, 

heredero de supuesto y remoto pasado. Los judíos en el mundo están claramente 

emparentados con todas las razas reconocidas, su origen es árabe. Existen 

comunidades judías africanas descendientes de la Reina de Sava, Orientales o 

marcadamente norte-europea. La sociedad colombiana ha estado marcada por el 

peso cultural del catolicismo. Para la reconstrucción de la Carta Magna en 1990, 

se cuestionó el espacio social absolutista de la Iglesia en el país, respaldado 

desde la constitución de 1886, y se declaró la libertad de profesar todo tipo de 

culto religioso, en los artículos 18 y 19.  

Con referencia a la liberación de la censura literaria en los  escritores y la ausencia 

de ofertas sobre temas judíos en Colombia, se advierte una cierta proliferación de 

ellas a partir de la Constitución de 1991, en la cual se establece la separación 

política entre Iglesia y Estado. Sólo así logramos comprender, por qué  a partir de 

esa fecha es factible acceder libremente al conocimiento universal y encontramos 

escritores jóvenes que incursionan en un tema poco tratado anteriormente. 

Previo a éste hecho, investigar los procesos realizados por la Inquisición como 

producto del pensamiento Medieval, prácticamente era misión imposible en 

nuestra fragmentada y manipulada historia. Lo alcancé a constatar a finales de los 

años setenta, en momentos en que debí realizar un trabajo de investigación sobre 

la Edad Media, cuando realizaba estudios de Arte. En historia del arte, era 
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necesario comprender con precisión el particular pensamiento Medieval y 

profundizar en una de las prácticas de la época más discutidas, que mejor 

describía su espíritu: las Cruzadas y la Inquisición. Pero la ausencia de 

información en nuestras bibliotecas y librerías sobre este particular tema era 

palpable. Indagar en textos que abordaran la Inquisición, exigía una aventura 

incierta; en librerías especializadas de ocultismo se podía acceder a textos 

censurados, indexados en la censura episcopal, considerados denuncia 

eclesiástica, por tanto, su publicación y venta era restringida, y en cierta forma 

clandestina. La creación de un índice de textos prohibidos en el siglo XVI, había 

creado de por sí, ya un empobrecimiento general de la civilización occidental, aún 

vigente en nuestro país, pero contrarrestado hoy por el internet, que abre las 

puertas del conocimiento y agiliza la investigación, por supuesto, si sabemos 

buscar. 

A pesar de la libertad de censura actual, los siglos en los cuales se aplicó tan 

execrable tradición, dejaron secuelas en la búsqueda de información para 

comprobar una supuesta verdad histórica. A todo esto se suma la ausencia de 

documentación oficial que sirva de apoyo, lo cual obstruye la idoneidad de las 

fuentes. La documentación oficial existente es de contenido anecdótico, ficcional o 

personalizado, difícilmente verificable. Todo ello, contrario al desánimo, impulsó 

con más fuerza a adentrarme en el contenido de la obra. 

 

2.1.3La architextualidad 

En este aparte nos referiremos a la architextualidad, dentro de la categoría más 

general de la intertextualidad y según la definición de Genette como "la relación 

genérica que emparenta textos en función de sus características 

comunes". Retomando lecturas anteriores que asociamos entre sí, nuestra 

condición de lector se nutre permanentemente a medida que leemos; asimismo 

cada lectura se asocia a todo conocimiento previamente adquirido, tanto o más, 
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según se haya leído y es así como nuestra comprensión de lectura se articula con 

diferentes experiencias vividas.  

Genette explica que complementamos el texto en los llamados silencios del autor, 

―la trascendencia del texto, con otros que se relacionan”, y ellos, se amplían por 

entropía. Un texto, dice, se evade de sí mismo en la búsqueda de otros textos 

para  conformar lo que llama: La hipertextualidad.  

Desde este espacio, se hará referencia a algunas publicaciones de temas judíos 

en nuestro país y en las últimos dos décadas. 

Por eso nos permitimos valorar cada obra como una fracción de la cual se 

aprende y de la que se desprenden nuevas construcciones intertextuales en 

nuevas lecturas. Para innumerables escritores, recrear la Historia se convierte en 

una pasión, es así, como en la actualidad, no ignoramos que cada historiador 

plantea su personal visión de la época. Esto no desvirtúa el contenido que narra. 

El pasado se configura como una crítica al presente, y tal vez por ello, percibimos 

en la narración histórica de Serrano, una forma de interpretarla en nuestro 

presente. 

Lúcidas investigaciones, recopilaciones de cuentos, novelasficcionales, novelas 

históricas, novelas policíacas, ensayos y documentos, entre otros, han ocupado la 

atención de diversos escritores sobre el tema de los judíos.Algunosutilizanel tema 

en segundo plano, adicionados a una historia particular; otros como tema central y 

otros en nutridas investigaciones. Haré referencia sólo a algunos de estos autores 

y sus textos, porque de alguna forma, me han servido de referencia intertextual.                                                                                                                   

Marco Schwartz, en El salmo de Kaplan,premio de novela La otra orilla2005, 

logra una espléndida obra con la autonomía y trasparencia que otorga, ser 

descendiente de una víctima de la persecución nazi. 

En el campo científico, encontramos al investigador Daniel Mesa Bernal, (1921-

1993) ingeniero agrónomo, ferviente investigador de Historia, quien realizó una 

serie de estudios sobre mitos y costumbres en los cultivos y raíces gastronómicas 

de los antioqueños. La investigación lo llevó a conocer los orígenes de algunas 

plantas, el cómo y en qué forma se introdujeron en la cocina regional, argumento 
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que defendió como herencia sefardita. Al fallecer, la Academia de Historia  

consideró de valiosa importancia publicar sus descubrimientos y es así, que 

Planeta Colombiana S. A., lo haría en 1996. Su  investigación lo conduce a 

diversas situaciones con las cuales asevera la participación de inmigrantes judíos 

en la construcción del Nuevo Mundo en Colombia. El texto: De los judíos en la 

historia de Colombiase ha convertido de obligada consulta para los estudios 

nacionales de Antropología Social. De igual forma, sus escritos han tomado un 

rumbo diferente al de su primera intención. Varios son los ciudadanos antioqueños 

que han creído encontrar en la publicación, raíces espirituales y ancestrales. Hoy 

en día, convencidos de su hereditario vínculo judío crearon una nutrida comunidad 

judía en Antioquia, y se autodenominan Judíos Mesiánicos, regidos a su vez por 

las normas, costumbres, preceptos y leyes, propias del judaísmo mediterráneo. Es 

apenas natural que en un país sin historia escrita, ceñido al pasado por 

documentos de los conquistadores, un tanto tendenciosos, se preste a una serie 

de especulaciones históricas. Pero también es cierto, que es evidente la 

participación de los judíos conversos, o cristianos nuevos, en la construcción del 

Nuevo Mundo desde finales del siglo XV. 

Entre las lecturas previas se encuentra la narración histórica del prolífico escritor 

argentino, judío, médico y Psicoanalista: Marcos Aguinis con la obra:La gesta del 

marrano publicada por vez primera en Colombia en 1992 por Editorial Planeta. Se 

trata de una  novela histórica rigurosamente documentada, que revisa los últimos 

doce años de vida  de Francisco Maldonado da Silva, nacido en Ibatín, Tucumán 

en 1592. El padre de Francisco, médico como él, había nacido en Lisboa en 1548 

y huye a Brasil a los treinta y dos años de edad, tan pronto recibió su título 

profesional, tratando de evadir la persecución eclesiástica. Posteriormente, fue 

capturado y ultimado por la Inquisición en América. Su esposa alcanzó a huir con 

los pequeños hijos. Uno de ellos, Francisco, se educó en un monasterio y a la 

edad de diecinueve años viajó a Lima, donde estudió medicina. Como heredero 

espiritual del padre pudo ocultarlo durante algún tiempo, pero fue descubierto por 

la inquisición.  
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La narrativa transcribe el proceso  y respeta la estructura textual de las actas que 

la documentan, halladas durante una excavación en Lima, al interior de la cual 

descubrieron una enorme biblioteca que contenía las memorias de los juicios 

inquisitoriales, totalmenteversados sobre la práctica inquisitorial en el Virreinato 

del Perú.38 

La labor de escriba en la Inquisición consistía en anotar con escrupuloso detalle, 

cada uno de los juicios llevados a cabo; constancia irrefutable de una total labor de 

limpieza de sangre en las nuevas colonias españolas. En extenso documento se 

justificaba el juicio contra Francisco Maldonado Da Silva y el fracaso inquisitorial 

después de un arduo esfuerzo de doce años empleados para obtener de él la 

conversión al cristianismo o, al menos, arrepentimiento de herejía. Finalmente fue 

calcinado. Se le considera a partir de su revelación, el primer mártir judío en 

América que muere en defensa de la libertad de pensamiento. Se trata 

igualmente, de uno de los primeros textos en Latinoamérica sobre  una  denuncia 

específica y contundente de la macabra actividad de la inquisición en este 

continente.     

La cruz invertida, otra obra del mismo autor, Premio Planeta de España 1970, es 

una crítica a los andares de la Iglesia en Argentina sobre la dudosa práctica social, 

pero no se publicó en Colombia. 

En 2002, Fernando Toledo publicista y escritor colombiano, publica Liturgia de 

Difuntos en Editorial Alfaguara. 

… […]La tarde de un domingo de lluvia, sin otra cosa que hacer, me ocupé durante 

un largo rato a reburujar un arcón de libros arrumado desde siempre en el desván 

de la casa de mis padres y del cual se decía que habían pertenecido a mis 

bisabuelos. Al hojear los volúmenes salió de su interior toda clase de recuerdos… 

[…]214.  

                                                           
38

 La preservación de documentos es válida en la ciudad de Lima, porque  posee un clima natural 
favorable para ello, muy bajo nivel de humedad que ha permitido la recuperación en perfectas 
condiciones y  estado de: tejidos nazcas, textos y objetos pre-colombinos.  
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Novela de ficción histórica y corte policíaco, describe la persecución inquisitorial  

en cinco generaciones que preceden al bisabuelo del autor. Sus ancestros eran 

oriundos de Toledo.  

Juan Gabriel Vásquez en Los informantes (2004) narra en  su ya conocido estilo 

de intercalar diversas historias, las incongruencias políticas en Colombia durante  

la década del cuarenta, cuando japoneses y alemanes judíos fueron reclutados en 

improvisados campos de concentración en Duitama  (Boyacá), hecho insólito y 

poco conocido por nuestra población.  

En Abril de 2007, Editorial Planeta publicó el texto de Fernando Vallejo: La puta 

de Babilonia. Ensayo, producto de una rigurosa investigación  histórica en donde 

reseña los crímenes perpetrados por la Iglesia en nombre de Dios, desde 

Constantino El Grande en el siglo IV hasta el presente. Su prosa extraordinaria no 

encuentra obstáculos para hacer uso de un lenguaje irreverente con ácido sentido 

del humor. Vallejo es un investigador serio y profundo que  enumera 

indiscriminados agravios propinados por monarcas y jerarcas de la iglesia católica, 

en mil setecientos años de historia, en los cuales el cristianismo ha impuesto su 

doctrina a la fuerza. En sus palabras: pasaron de víctimas a victimarios. 

Otras lecturas precedentes me permitieron un conocimiento sobre el tema, pues 

no sólo en los holocaustos se percibe la intolerancia del pensamiento Occidental 

que heredamos.  

El nombre de la rosa, obra magistral de Umberto Eco en la primera edición para 

Colombia en 1987 ha sido tal vez el más interesante aporte por mí leído, sobre el 

pensamiento Medieval. Se desarrolla en 1327, con la intriga propia de la novela 

policíaca. Pero al interior de la cual, nos enteramos del modus operandi de las 

traducciones medievales. El conocido semiólogo e historiador plantea el celo de 

los escribas practicado en los monasterios, únicos autorizados para traducir textos 

antiguos; el saber y conocer era de su estricto control, así como la representación 

que sobre las deidades podía brindarse a los feligreses. Muy semejante a la 

censura practicada en nuestro país hasta hace sólo dos escasas décadas y 
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semejante a la forma de atrevida censura que patrocinara la intervención de los 

frescos en la capilla Sixtina para cubrir ―púdicamente” las partes íntimas de los 

personajes creados  en las obras de Miguel Ángel Buonarotti.  

En 1991, Eco publica una refrescante y amena aventura: Baudolino, en la cualun  

extraño mundo convive con la mezcla de la magia y la fantasía que bien podemos  

identificar como el pensamiento ingenuo y dominante en la Edad Media.  

Ejemplifica la ficción en los seres humanos como recurso válido para evadir su 

propia realidad, no sólo para entenderla. 

Será Michel Onfray quien  explicará con mayor claridad la relación política 

hegemónica de las religiones en su búsqueda de soberanía, lo cual motiva  

distorsión de la realidad en la cultura Occidental. Con una argumentada y lúcida 

propuesta en su: Tratado de ateología, el filósofo francés plantea las diversas 

formas de agresión enarboladas alrededor de un Dios único y verdadero creado a 

imagen y semejanza del ser humano y depositario de todo aquello que el humano 

no puede poseer: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y eternidad.  

Enfatiza en la violencia adherida a toda manifestación teológica totalitaria como 

motivo permanente de nuestra cultura ancestral al enunciar: ―Las civilizaciones se 

constituyen con la pulsión de muerte. La sangre de los sacrificios, el chivo 

emisario y la fundación de la sociedad con un asesinato ritual son algunas de las 

siniestras invariantes sociales. El exterminio judío de los cananeos, la crucifixión 

cristiana del Mesías, la jihad musulmana del Profeta, hicieron correr la sangre que 

bendice y santifica la causa monoteísta. Inmersiones primitivistas, mágicas, 

degüellos de las víctimas propiciatorias, ya sea hombres o mujeres o niños: lo 

primitivo subsiste en lo posmoderno, lo animal perdura en el hombre y la bestia 

aún vive en el homo sapiens…” (Onfray, 2008: 205).  
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3. TERCERA PARTE 

3.1  Primera aproximación al mundo novelado 

Presento a continuación una serie de reflexiones que implican un punto de vista y 

si se quiere, la intención del lector en una primera aproximación a la novela 

histórica que nos ocupa. Se trata de una posición de análisis en cuanto al género 

de la novela que  no entraña por ello encasillarla en un solo formato, puesto que el 

escritor contemporáneo decide buscar nuevas técnicas estilísticas y diversas 

formas narrativas. 

La narración inclina en primera instancia a distinguir los rasgos predominantes  

que la afilian con la Nueva Novela Histórica como sub-género de la narrativa 

concretados por Seymour Menton: ―… […]…hay que reservar  la categoría de 

novela histórica para aquellas novelas cuya acción se ubica total o por lo menos 

predominantemente en el pasado, es decir, un pasado no experimentado 

directamente por el autor”  (1993: 32).  Desde esta percepción la novela de estudio 

cumple totalmente con la descripción, toda vez que en ella desenvuelve la trama  

en un pasado remoto, el que se articula finalmente a nuestro presente. Como 

historia, aborda igualmente el campo de la ficción expresado por Hayden White en 

El texto histórico como artefacto literario (2003).  Cito: Una de las características 

de un buen historiador profesional es la coherencia con la cual recuerda a sus 

lectores la naturaleza puramente provisional de sus caracterizaciones de los 

acontecimientos, los agentes y las agencias encontrados en el siempre incompleto 

registro histórico‖ (White: 1993: 109)  

Desde la anterior  percepción, Enrique Serrano, con base en documentos hallados 

en el desván de su hogar y de los cuales nos asegura, fueron escritos por un 

primo lejano, el que a su vez, tomó el testimonio de una serie de documentos, 

cartas y objetos del pasado y se permite reproducir la saga de dos familias que 

vivieron en España entre los siglos XIV y XV y cuyas raíces se entroncan con 

varias familias colombianas; base desde la cual escribe una narración histórica a 

partir de una  previa cosmovisión utilizada por el autor para realizar su tejido 

narrativo articulando episodios extraídos de la historia ―oficial‖ o la ―extraoficial‖, 
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acaecidos en España Medieval. Como novela histórica posee la mayor 

característica que la define como tal: la reproducción mimética de la historia, 

puesto que la narración se desarrolla en un espacio y escenografía que entraña 

verosimilitud y amplía una autenticidad que profundiza y responde a permanentes 

cuestionamientos que forjamos sobre la historia escrita bajo la influencia de 

ideologías hegemónicas. De igual manera, su propuesta también trata sobre la 

reivindicación del pasado, como posibilidad de reconstruir el futuro.  

Un primer análisis sobre la obra nos permitirá definir los rasgos que la caracterizan 

en la categoría de NNH en América Latina, sin extraviarnos del hecho que el autor 

hace parte de una tendencia literaria cada vez más emprendida  por los escritores 

en las últimas décadas.  

Seymour Menton define en seis los rasgos o características que permiten 

diferenciar la NNH39 de la América Latina en el subgénero de Novela Histórica 

para diferenciarlas de la Novela histórica tradicional de corte romántico: 

1) Subordinación; 2) Distorsión: 3) Ficcionalización 4) Metaficción; 5) 

Intertextualidad y 6) Los conceptos bajtinianos de lo dialógico, lo carnavalesco, la 

parodia y la heteroglosia. (43) 

Una pregunta que cabe hacerse es: ¿En cuál o cuáles de estos rasgos se inscribe 

el texto narrativo de Serrano? 

La subordinación está expresada como los distintos grados de la reproducción 

mimética de cierto período histórico. Donde no te conozcaninicia la narración con 

la muerte del viejo armador mallorquín en1346. El abuelo Cag había muerto, pero 

no de peste (13) Este suceso y el hecho de ser judíodespertaban sospechas entre 

sus conciudadanos, los que atribuían el desarrollo de la epidemia a maleficios y 

sortilegios de los habitantes de las juderías. Es a partir de esa fecha que el 

narrador se permite,según documentoshallados en un arcón de madera siglos más 

tarde, iniciar la historia del pueblo judío en la España medieval y retomar las 

manifestaciones de rechazo que por la época les signaban las situaciones socio-

                                                           
39

 Siglas con las cuales Menton define La Nueva Novela en Latino América. 
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políticas dominantes. Uno de los rasgos sobresalientes en la novela es la mímesis 

en las fuentes históricas de la trama.   

En cuanto a la distorsión como el empleo por parte del autor de omisiones, 

exageraciones y anacronismo,el narrador interpreta a partir de versiones  

difundidas sobre las costumbres y hábitos de los judíos en las aljamas40 

distorsionándolas para lograr entretejer el hilo narrativo, que si bien en la novela 

no parece poseer un evidente anacronismo, no podemos asegurar que exista una 

puntual secuencialidad del relato con respecto a la historia oficial; pese a ello, el 

narrador frecuentemente nos establece fechas paralelas a las narradas por la 

historiografía  con acontecimientos que se dieron en las fechas anotadas.    Sin 

embargo, sí es evidente que en ella se instalan omisiones y exageraciones. 

Omisiones en la ausencia de documentos que ilustren la participación histórica de 

las dos familias en el descubrimiento de América y exageraciones en cuanto a 

darle todos los honores del Descubrimiento a los propietarios de la naviera La 

Casa de Las Dos Estrellas, minimizando la participación de los héroes 

reconocibles en la historia oficial, exagerando la descripción de saberes asociados 

a algunos personajes como Saúl Cardozo, un adolescente poseedor deuna 

cualidad excepcional para la sabiduría farmacéutica: recordaba con precisión el 

orden y las medidas en que debían ponerse los ingredientes para la elaboración 

de medicamentos y potajes…[…]…ayudaba a su padre desde los cuatro años a 

recordar recetas y administrar pociones con la seriedad propia de los niños para 

acometer todos los asuntos… (17), unida a la descripción de lo acaecido días 

antes de la muerte de Saúl: Durante tres semanas Saúl reveló las fórmulas de los 

setecientos veinticuatro medicamentos más sofisticados que su familia había 

acumulado durante los últimos doscientos años agregando al vademécum 

                                                           
40

 El significado de Aljama varía. Puede referirse a una mezquita, una sinagoga o un barrio de la judería. En 
nuestro caso siempre la usaremos como referencia al barrio judío, a la judería, que por la época del medioevo 
existía de manera común en todas las poblaciones de Al-andaluz. En cada una de las ciudades se 
determinaba que  en el casco urbano se ubicaran barrios específicos según los oficios, tradiciones religiosas, 
orígenes  o estratos socio-económicos de la burguesía propia de la época. En nuestra actualidad es viable 
visitar los barrios de la judería de diversas ciudades de España, como Sevilla, Granada, Valencia, Toledo 
entre otras, que se conservan intactos físicamente. En Tierras Americanas, esta costumbre se diluyó un poco, 
debido a que se consideraba que todas las ciudades y los barrios eran posesión española y un solo credo 
regía la segregación por barrios estaba determinada por poderes políticos y económicos. Sin embargo, esta 
costumbre medieval que permeó en diferentes ciudades contemporáneas, es así como es frecuente en los 
países de Norte América encontrar El Barrio griego, el barrio Chino u otros, como recurso de sana convivencia  
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remedios y tratamientos para la consunción, el sarampión y el asma que no 

conocían siquiera en Bagdad o Isfahan y que hubieran deleitado al propio Ibn 

Sina. (18)41 

 

Cerca de la ficcionalización de personajes históricos hay que decir que 

todanarración histórica se apoya en la ficción literaria, es decir, presenta 

situaciones de espacio, personajes  y sucesos que pertenecen a un mundo 

literario, algunos creados por el autor, otros extraídos de la crónica histórica. En la 

NNH los personajes y las situaciones socio-políticas han sido reseñadas por 

historiadores o cronistas, otros son parte de la imaginación del autor. En  algunos 

parajes abundan los unos sobre los otros, pero igualmente en todos aparecen 

rasgos de ficcionalización. Pero es el autor quien a partir de su advertencia crea 

un pacto ficcional con el  lector a partir de los cuadernos de Efraín  brindándole la 

posibilidad de asumirlos como parte del mundo real y como explicara Hayden 

White: 

La cuestión central es que en la mayoría de las secuencias históricas 

pueden ser tramadas de diferentes maneras, proporcionándonos 

diversas interpretaciones de los acontecimientos y otorgándoles 

diferentes significados. (White, 2003; 114) 

Don Cag es el primer personaje visible de la saga familiar.Su existencia física es 

parte del mundo ficcional, pero en él y sus hijos, se concentra la tradición, 

costumbres y experiencias vividas por el pueblo judío durante dos siglos previos al 

descubrimiento de América. Don Cag puede no haber existido en el mundo físico, 

pero existe en el espacio real del lector, con representaciones o figuras alegóricas 

del pueblo hebreo. Desde esta instancia, podemos argumentar que existió en el 

mundo físico. 

                                                           
41

 Ibn Sina (980-1037)- Bujará, Gran Jorasán, fue un reconocido médico, filósofo, científico persa. Se le 
atribuyen cuatrocientos cincuenta libros sobre diferentes temas de filosofía y medicina. Sus libros más 
famosos: ―El libro de la curación‖ y ―El Calmo de medicina‖ también conocido como El Canon de Avicina. Sus 

discípulos  le llamaron Príncipe de los sabios, el más grande de los médicos. El Maestro por excelencia.   
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Sobre la  metaficción o los comentarios del narrador sobre el proceso de creación, 

esaficción que se introduce en otra ficción, en la novela Donde no te conozcan son 

frecuentes las menciones directas o indirectas que se dan sobre diferentes textos, 

historias, personajes, biografías, etc. Y ellas se van entretejiendo de tal forma que 

se logra una verdadera polifonía, porque aun si bien es cierto que se trata es de 

recrear una época histórica en particular y precursora del Descubrimiento de 

América, también es cierto que en ella se evocan los marcos de referencia 

panorámica del período histórico citado. El narrador igualmente se permite 

reflexionar e incorporar obras ficcionales emblemáticas de la tradición literaria 

como El Quijote y poemas y textos de autores reconocibles en la historia los que 

articula como metatextos ficcionales en el proceso mismo de la narración. Las 

continuas referencias que en la obra se albergan, permiten al lector proyectar el 

sentido metaficcional de la obra en sí.  

Si asumimos los personajes de las familias Méndez-Pinto y Cardozo como figuras 

ficcionales que compilan personajes históricos referidos a diferentes familias 

judías de la época, aceptamos que es una novela de ficción histórica basada en 

hechos históricos referenciados en la historiografía. Encontramos en la obra 

segmentos de otras obras como El Quijote, que son reconocidas ficciones 

literarias y que en la obra funcionan como metatextos metafóricos:  

―Te hago saber Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo, 

unos que traen su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco 

a poco el tiempo ha deshecho, y han acabado en punta, como pirámide 

puesta al revés; otros tuvieron principio de gente baja, y van subiendo 

de grado en grado, hasta llegar a ser grandes señores. De manera, que 

está la diferencia en que unos fueron, que ya no son, y otros son, que 

ya no fueron‖  (294) 

 

En Donde no te conozcandesfilan una serie de personajes dotados de saberes y 

conocimiento que el autor enaltece como modelo de comportamiento y los 
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transforma en personajes reales de un mundo ficcional y los que equipara a 

diversos personajes con  características y comportamientos registrados en la 

historia oficial. 

Respecto a la intertextualidad, se trata del rasgo más sobresaliente en nuestro 

texto de análisis, como previamente lo había documentado según las teorías de 

Genette. Los intertextos aparecen en el texto desde la portada. La narración 

aporta la ilusión de verdad, al advertir al lector que ella corresponde a enunciados 

de otro escritor, quien por asociaciones enunciativas ha asumido la historia a partir 

de otras narraciones, es decir, enuncia  la existencia de una ficción en otra ficción 

a través de la intertextualidad.   

Además de lo enunciado previamente, también es necesario destacar una serie de 

intertextos, como soliloquios  en el trascurso de la narración, que aparecen 

siempre en letra cursiva y en los cuales el narrador no asigna autoría. 

El anterior balance establecido al dialogar con los postulados de Menton y las 

manifestaciones configuradas en la narración histórica que acabamos de enunciar, 

nos permite corroborar que la hipótesis de ubicar Donde no te conozcan como 

parte de la corriente literaria que se ha dado en llamar Nueva Novela Histórica de 

América Latina por algunas de sus particularidades, especialmente en lo 

concerniente a la metaficción y ficcionalización de los hechos socio-políticos y su 

correlación narrativa con algunos personajes de la historia. 

La referencia directa del comportamiento tradicional de los judíos de la época, sus 

costumbres y forma de vida, unidos a la tradición milenaria logran verosimilitud e 

imprimen una gran fuerza eidética que el autor asume. Su narración extradiegética 

no es una barrera y podemos afirmar que Donde no te conozcan hace parte de las 

obras que pretenden dialogar con la historia y el autor le ha aportado el espíritu  

de aquellos autores que consideran que es necesario reivindicar el pasado a 

través del poder de la narrativa y la fuerza del lenguaje para reconstruir nuestro 

presente, desde las raíces mismas de la historia.  
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En la historia una serie de ficciones  se adaptan a los propósitos políticos y 

culturales de quien la escribe. Quien escribe está autorizado por la misma historia 

al recopilar datos y hechos que se dieron en el pasado. Se tratan de conservar los 

valores ideales de libertad, justicia y paz, y para ello se crea una exaltación de la 

valoración de figuras icónicas en las que se glorifica de manera a veces 

exagerada los valores que cada una de estas familias  ofrece a la cultura. Mitifica 

los héroes para crear una lealtad incondicional y ubicarlos como reflejo de aquello 

que personifican. En la cultura occidental, la noción de tiempo es trasmitida  como 

una cadena unilineal y unidireccional de eventos  desde donde el autor crea una 

versión diferente a las conocidas y en las que como auto/voz narrativa desea o 

imagina las acciones que podrían ser. Tratar la novela dentro de la convención 

histórica  de los manuscritos hallados para interpretar tan solo la verisimilitud con 

el contexto sería una lectura superficial. 

Encontramos igualmente en la base de la historia, las cartas de la abuela Rebeca, 

las narraciones del abuelo, documentos de propiedad de los antepasados y 

objetos que definen su espiritualidad y las que se articulan en las narraciones de 

Efraín, quien cita frecuentes referencias a personas, personajes, situación política, 

espiritual y cultural  en diferentes momentos de la historia ampliamente 

referenciados en la historia de España y los que se encuentran fuertemente 

aferrados a la narración. 

 

3.2 Estructura narrativa 

El texto une la secuencia generacional de dos familias durante ciento cuarenta y 

seis años de sufrir transgresiones, atropellos y persecuciones, producto del 

pensamiento hegemónico eclesiástico, predominante en la Edad Media  y vigente 

en España durante los siglos XIV-XVI. Describe momentos interesantes, 

características, pasiones y costumbres propios de la época; igualmente, menciona 

el acoso de la intolerancia religiosa, las medidas impuestas y la aplicación de 

éstas en varios países del continente europeo, lo que suscitará en los 
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protagonistas y  la población judía, la inmanente necesidad de recurrir a un nuevo 

exilio masivo que se denominará: Diáspora Judeo-Sefardita.  

También podría definirla como novela biográfica, porque retoma la vida de 

importantes personajes describiendo su aspecto más humano, los presenta desde 

la cuna y la cima de la gloria hasta la tumba. Además, destaca La heredad, 

aquello que se brinda, como parte de un proceso histórico. 

Al  tratarse de una narración que aborda nuevamente un episodio en la historia de 

la expulsión de los judíos, las palabras de Hannah Arendt resuenan y no puedo 

menos que asociarlas:  

Los historiadores judíos del último siglo, consciente o 

inconscientemente, solían ignorar todas aquellas tendencias del pasado 

judío que no apuntaban a su propia tesis central de la historia de la 

diáspora, según la cual el pueblo judío no tenía una historia política 

propia, sino que era víctima inocente de un entorno hostil y en 

ocasiones brutal. Una vez que dicho entorno cambiara, la historia judía 

cesaría, lógicamente, de ser historia como tal, pues el pueblo judío 

dejaría de existir como pueblo (394) 

Desde esta lúcida apreciación de Hannah Arendt, es donde el objeto de estudio 

empieza a tomar una primera forma. El  esquema básico de la historia corrobora a 

primera vista con las palabras de la notable pensadora. De cierta manera la 

historia novelada hace énfasis en las condiciones que dieron lugar a la diáspora: 

―víctimas inocentes de un entorno hostil y en ocasiones brutal”. 

Queda pendiente y resonando todo aquello relacionado con la historia política 

―propia‖ del pueblo judío. 

Conocer el origen que une los hilos  de esa gran madeja que es nuestra verdadera  

historia se agota en la búsqueda de fuentes inciertas y difícilmente confirmadas, 

en ocasiones inexistente. Nuestro diverso origen nacional aún está por 

descubrirse –si es que eso es posible-, y es allí donde se dan cita narraciones  

permeadas por la ficción, para demostrar raíces judaicas heredadas de Sefarad, 
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las mismas que otrora fueron severamente entorpecidas por la censura 

eclesiástica. Por eso llama la atención el intento del autor en Donde no te 

conozcan, por conocer y reconocer al pueblo judío en sus legendarios valores. El 

evidente esfuerzo que realiza por devolver al pueblo hebreo su buen nombre, es a 

mí entender loable y desconcertante, precisamente porque la historia narrada se  

refiere a un contexto social y político específico. Aludo al odio al judío, a los 

métodos de exterminio masivo y señalamiento indigno con el cual se busca 

humillar, aniquilar, discriminar y reseñar a cada individuo que se autodenomine 

judío. Ese intenso rechazo se esparce desde el momento en que el clero 

eclesiástico iniciara y promoviera su voz de exterminio en la aciaga noche de la 

Edad Media. El mismo odio ha sido pregonado y tomado como modelo a seguir  

en diferentes épocas y naciones, siendo visibles en el actual contexto, porque su 

comportamiento es como el de un virus, mutante. 

Todavía es frecuente soportar chistes y representaciones desobligantes hacia el 

judío, llegando a la incongruencia que un judío nacido en Colombia, de padres 

colombianos, no se le considera colombiano de religión judía, o judeo-

colombiano, sino judío y colombiano de origen extranjero… lo queademás es el 

resultado de un absurdo.  

Ahora, en relación con el pueblo judío en lo ―político‖, nombrado por Hannah 

Arendt  como aquella sustancia del ser judío,que a menudo es dejado de lado para 

construir el relato de la Diáspora, de las víctimas, del dolor como fórmula de unión 

y compromiso, para mi alegría, sí lo encuentro en la novela. Es placentero 

adentrarse en un texto que recrea y reconstruye  hermosos detalles de vida 

familiar, costumbres, rituales, posesión de importantes conocimientos y pasajes 

pintorescos del folclor judaico, en donde es relevante la excelsitud intelectual y 

profesional de los protagonistas. No obstante, desecho a medida que leo y dialogo 

con el texto, los diversos vacíos en la narración histórica sobre la esencia misma 

del ser y quehacer del pueblo judío y el extraño sentir de una continuidad espiritual 

allende sus vidas. Pues observo que se guarda un denso silencio en cuanto al 

pasado espiritual, leyes y preceptos que determinan sus principios de  ética y 
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moral y por ende, sus planteamientos políticos, que son  precisamente la heredad 

que en un judío trasciende y enmarca el comportamiento como forma  de religión, 

y que a su vez, ha sido la mayor causa de rechazo entre sus conciudadanos. 

Hannah Arendt indica con acertada observación que se traza la Historia de los 

judíos y su continuidad religiosa, como consecuencia de las persecuciones a las 

cuales se le ha obligado a vivir, es decir, suponen su unión y persistencia histórica, 

sólo por el peligro y la prevención de ser extinguidos como pueblo; sin embargo, el 

pensamiento judío ha prevalecido tal como fue concebido por el movimiento 

sabbatiano,42 que nos indica, en forma más cercana, la presencia del judaísmo a 

través de toda la historia. El misticismo, base del pensamiento judío, encontró su 

mejor aliado en La Cábala, que encontramos en la antigua literatura judaica con el 

nombre de gabbalah y, en el interior de la cual, se ajusta el cuerpo total de las 

escrituras recibidas, exceptuando el Pentateuco; que será incorporado 

posteriormente en  la Mishná.43 

No podríamos hablar de la Cábala sin mencionar sus orígenes. Aun cuando surge 

a finales del siglo XII, es posible remontar sus orígenes a la época de la primera 

Diáspora helenística en los dos siglos previos al cristianismo o tal vez unas 

décadas antes. La Cábala es el aspecto interior y místico del judaísmo y trata un 

saber esotérico, que supone emanado de Dios, quien se lo habría revelado en 

primera instancia a Adán, y así sucesivamente a Abraham, Isaac, Jacob…y  

Moisés. Según la tradición, la Cábala precede a todas las religiones y fue 

entregada a la humanidad por el mismo Dios, sin exigir requisitos de ninguna 

naturaleza. Según ella, el universo funciona acorde con ciertos principios 

supremamente poderosos. Supuestamente, entenderlos y aprender a actuar 

                                                           
42

 Movimiento que promovió la Cábala Judía. 
43

La Mishná o Mishná que en hebreo significa "repetición", "el estudio y examen", también es el primer gran 

escrito de la tradición oral judía llamada la " Torá oral "y la primera obra importante del judaísmo rabínico . Fue 
redactada por Hanasí Judá cuando, según el Talmud , la persecución de los Judíos y el paso del tiempo 
planteó la posibilidad de que los detalles de las tradiciones orales que datan de los fariseos  (-536, +70 era 
común) serían olvidados. Es llamada así por ser una fuente y herramienta para la creación de leyes, el 
primero de muchos libros que permite complementar los libros de la Torá.   
http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_Torah&prev=/search%3Fq%3DMishn%25C3%25A1h%26hl%3Des%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgXVPXcDpom0ZV2-R0zmDrKvIZotw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbinic_literature&prev=/search%3Fq%3DMishn%25C3%25A1h%26hl%3Des%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjSQCH1XT20Y8T4tw_jdmacKSg9oQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Judah_haNasi&prev=/search%3Fq%3DMishn%25C3%25A1h%26hl%3Des%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjhbpAr5WMCyT2JW73TbmTv6MpOWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud&prev=/search%3Fq%3DMishn%25C3%25A1h%26hl%3Des%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh21VWAiwC9fWMSBNjoeVGUwVKxqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pharisee&prev=/search%3Fq%3DMishn%25C3%25A1h%26hl%3Des%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh4sVw216wFRgAXBCxFHZ4Uxj8oqw
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dentro de ellos, mejora de inmediato la vida y puede lograrse en corto plazo, llegar 

a vivirla plenamente para sí mismo y para la humanidad. 

En las palabras de Hannah Arendt, Cábala, es un nombre que abarca gran 

diversidad de doctrinas, desde primitivas especulaciones gnósticas hasta las 

grandes y auténticas especulaciones filosóficas del libro de Zohar44, pasando por 

toda suerte de prácticas mágicas. La palabra expresa el poder y la victoria final del 

rabinismo, que combate las diversas tendencias antagónicas y heterodoxas del 

pensamiento judío metiéndolas todas en el mismo saco en lugar de darle la 

consonancia con el contenido real de sus ideas. Pero la transformación de la 

halajah45 en un rito mágico, con suconsiguiente influencia en la imaginación 

popular… […] parece constituir la base  fundamental  para toda clase de 

concepción mística y judía” (393).El anterior discernimiento de la lúcida filósofa 

judía, permite aventurarse en el hecho, que es la mística y no las diásporas, es 

aquello que  ha unido fraternalmente a los judíos con su religión y les  ha inducido 

a  preservarla generación tras generación.  El objeto de estudio se modifica con la 

lectura de Hannah Arendt. No se trata solo de la Diáspora, es si pudiera decirse y 

resumirse delimitadamente: se trata de una reflexión con base en la Crítica 

Dialógica  para comprender el mundo novelado Donde no te conozcan.Esto 

implica dialogar con el autor a través del texto sobre el judaísmo y todo lo que él 

involucra, sutilmente sugerido o silenciado y, promover con ello en la medida de 

mis posibilidades, mayor interés en el rastreo de los vínculos nacionales judeo- 

españoles que permitan enriquecer no sólo la historia nacional, sino también la 

narrativa colombiana. 

                                                           
44

 Zohar, (Libro del Esplendor), de donde derivan todos los movimientos religiosos posteriores en el judaísmo. 

45
 La halajah hace referencia a la recopilación de las principales leyes judías, que incluyen los 613 mitzvot, y 

posteriormente las leyes talmúdicas y rabínicas, así como sus tradiciones y costumbres. En la bibliografía 
cristiana suele denominársela ley judía o a veces ley oral mosaica (no debe confundirse con la "ley mosaica", 
la Torá). Mitzvot: es una palabra hebrea que significa "mandamiento" La palabra se usa en el judaísmo para 
referirse a los 613 preceptos de la Torá .El Rabino Moshe ben Maimon, el Ramban o Maimones, fue uno de 
los primeros codificadores de la Ley Judía. Sus catorce volúmenes de la Mishna Torá cubre toda la Ley Judía, 
creencia y práctica. El dividió las 613 Mitzvot -Mandamientos- en 14 libros, con 83 secciones. Los 613 
mandamientos que el Eterno exige que Israel cumpla, están distribuidos a lo largo de la Torá, que es conocida 
en español como "el Pentateuco". Posteriormente, diversas interpretaciones del Pentateuco, definieron en 
diez mandamientos, la ley mesiánica.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/613_mitzvot
http://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
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3.2.1. Configuración narrativa 

La estructura conspira contra el hilo narrativo de la novela. En cambio la 

fragmentación permite al autor abarcar diferentes facetas de los judíos siguiendo 

el hilo conductor en la datación cronológica.  Sus protagonistas: la familia Méndez-

Pinto y los Cardozo de Lucena, están sutilmente unidos por fragmentos que se 

desarrollan paralelos en un espacio de tiempo de ciento ochenta años y durante 

los siglos XIII – XIV y XV. El narrador recrea  costumbres, ritos, conocimientos, 

actividades y cotidianidad, surgidas tras siglos de permanencia en Al-andaluz, 

según algunos historiadores, desde antes de la destrucción del primer Templo en 

el siglo VIII antes de la era Común. En la novela la saga se narra a partir de Don 

Cag, quien perteneció a la quinceava generación oriunda de Salónica – Grecia-.  

La narración está dividida en cuatro partes y cada parte a su vez, está 

predeterminada por un intertítulo, que hace las veces de inductor o conector 

espiritual del contenido, que hace efecto del semema que desarrolla la trama: La 

luz - El silencio - La esperanza - El olvido. Cuatro estados anímicos, con los cuales 

el autor  busca centrarse  en los dos últimos siglos de la historia del pueblo judío 

en Sefarad.  

La narración fragmentada permite al autor dar cuenta del clima de intolerancia 

religiosa en la España del Medioevo flamígero46 y nos “muestra”, por decirlo de 

alguna manera, la vida de la judería española. Narra felizmente un escenario que 

contiene escenografía y coreografía propias de la época, con lo cual nos acerca al 

dolor al que son sometidos por los desplazamientos obligados. Situación que hoy 

podemos comprender mejor los colombianos, por ser una experiencia que se vive 

cotidianamente en el territorio nacional desde los absurdos hechos de Marquetalia 

hace seis décadas. 

La interdisciplinariedad de conocimiento es sin lugar a dudas una fortaleza al leer, 

pero, ¡qué difícil resulta tratar de expresar por escrito, nuestras impresiones y dar 

claridad a los recuerdos! Por ello acuden a mi mente las palabras de  Susan 

Sontag: ―En primer lugar porque escribir es ejercer, con especial intensidad y 
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 Descripción que se refiere en algunos historiadores a los finales de la llamada Edad Media  
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atención, el arte de la lectura. Se escribe a fin de leer lo que se ha escrito, para ver 

si está bien y, puesto que no lo está nunca, a fin de rescribirlo- una, dos, las veces 

necesarias para que sea algo tolerable de releer-“.(Sontag, 2001:293) 

En Donde no te conozcan los personajes no hablan, no dialogan, y tal vez sea la 

razón por la cual se pierde un poco el interés en sus historias y nos distraemos 

para fijar la mirada en la reconstrucción de la saga en las familias protagonistas de 

la novela. Intriga saber cómo el autor logrará articular la historia hasta unirlas 

sanguíneamente con el narrador y, por supuesto, con él mismo. ¿Por qué son 

parientes lejanos? ¿Cuál es la línea consanguínea en su árbol genealógico? Para 

este efecto, se aferra en una de las estrategias más usadas desde el pasado, 

como convención literaria: El manuscrito hallado. 

En el discurso plástico, la obra es un todo, y el espectador es quien establece un 

diálogo visual con ella y debe reconocer códigos, signos y símbolos para 

establecer un diálogo visual. Pocas veces el autor se detiene a pensar en el marco 

de madera que soportará su próximo propietario o el lugar en cual lo 

acondicionará… En Literatura, el lenguaje es más complejo, cada obra permite un 

diálogo amplio del cual surgen  múltiples textos; preguntas con respuestas que 

serán renovadas por siguientes lecturas y diversos lectores, obtendrán múltiples 

lecturas. En cuanto a la obra en sí, en la plástica la obra existe… cobra vida, en la 

mente del espectador al visualizarla.  Igual sucede con un texto. El Diálogo visual 

es semejante al diálogo con un texto. Cada objeto de arte nutre intelectualmente 

otro texto, permite comprender el siguiente y se complementan permanentemente 

nuestras apreciaciones. Es así que anteriores  lecturas  se unen para articular 

previos conocimientos y conducirnos a su vez, por nuevos y diferentes caminos de 

comprensión. Es en la obra, en su lectura  donde  encontramos el espacio de la 

intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y cuantas 

formas de lugar común descubramos, las que  transforman nuestra manera de leer 

y dialogar con el texto, aceptando que cada uno en particular dará cita a una 

diversidad de conocimientos y de esta forma podemos confirmar la intertextualidad 

indicada por Genette. 
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El autor no improvisa y en el texto nada es casual. Articula la narrativa con 

poemas, cartas y documentos que fortalecen la documentación histórica en 

estrecha relación con paratextos: carátula, título, intertítulos, prefacios, 

advertencias, lugares en donde se delinea la lectura y condiciona la interpretación.  

El diálogo está construido en la voz del narrador, quien opera desde un segundo 

plano, distancia  apropiada para reconstruir el legado histórico.  Los eventos se 

subdividen en números romanos para divisarlos como capítulos que ocurren en 

forma secuencial, así el contenido de cada uno se alterna para reproducir 

momentos vividos particularmente por cada una de las familias que a su vez están  

unidas por un problema común: ser judíos y llevar una vida espiritual prístina.  

La secuencia cronológica se percibe fragmentada en el discurso, ante la ausencia 

de personajes que hagan las veces de faro en la narrativa. Los personajes  

aparecen y desaparecen sin dejar profundas huellas. La narración está supeditada 

al texto que transcribe, lo que le permite al autor utilizar un lenguaje que se asienta 

en el pasado utilizando términos y espacios comunes del pueblo hebreo.  

La narración asigna al lector  una labor de permanente pesquisa, forjada por la 

incontrovertible mudanza y cambios de seudónimo en los personajes visibles, los 

que tratan a su vez de sobrevivir, sancionados por diferentes motivos: asesinar a 

Cristo, participar en ritos satánicos, ser inmunes a las epidemias o gozar de 

reconocido prestigio intelectual y lo peor…gozar de  prestigio y dinero. 

Se trata una lúcida ficción histórica en la que se articulan sucesos de un  mundo 

definido con el esplendor y sabiduría de los árabes, judíos y mozárabes del siglo 

VIII hasta el siglo XV de la era común; registra los conflictos sociales y las 

circunstancias histórico-científicas de la época en la península ibérica. Por esa vía 

se adentra en los  sinsabores de algunas familias judías y árabes que preceden al 

descubrimiento de América; sigue el recorrido con algunas reminiscencias del 

narrador por los periodos de la conquista y la colonia, hasta configurar 

alegóricamente la historia de los judíos en Colombia. Tal recorrido  desconcierta e 
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invita a meditar, reflexionar y profundizar en la imbricación de los temas y 

fenómenos de la trama.   

3.2.2 La singularidad temática 

El asunto judío en Colombia no es usual en la narrativa de nuestros escritores 

nacionales, pero se ha vuelto más constante en los últimos años,  lo cual conlleva 

a subsiguientes  reflexiones preliminares sobre esta aparente indiferencia literaria. 

Destaco para empezar, y quizás  en forma tal vez muy atrevida, el hecho que  

cualquier discurso narrativo sobre la presencia de judíos en América a partir de la 

conquista española, tendrá que hacer necesaria referencia a las arbitrarias 

actividades practicadas por la Inquisición, que fuera, en realidad la gestora, 

ejecutora, evangelizadora y, por ende, responsable de la erradicación 

indiscriminada en todo territorio español.  

El tema fue y sigue siendo bastante espinoso, puesto que el discurso hegemónico 

de ―la espiritualidad y amor hacia la humanidad‖ pregonado a diario desde el 

púlpito eclesiástico, se  confronta con la realidad de su gestión y en lejanas 

épocas con su controvertida actividad inquisitorial, que si bien  esta fase pertenece 

al pasado, se transforma, se adapta y sobrevive en el presente histórico. Desde el 

púlpito se ha propiciado y promocionado  la muerte  a cientos y miles de seres 

humanos en nombre de un Dios, que supuestamente instituye la fe católica como 

única forma de reverenciarle y quien no crea en él, debe morir o al menos 

aislársele. 

Por más de cinco siglos la Iglesia, con base en un poder incuestionable, creó 

sofisticados y elaborados métodos de tortura emprendiendo una incansable 

cacería de brujas, todo lo cual es y hace  parte de una época identificada por la 

ignominia. Cientos de documentos testimoniales sobre la práctica inquisitorial 

cubrieron con prolija descripción cada uno de los procesos realizados contra la 

herejía y posteriores  ejecuciones, para ser enviados por los inquisidores a los 

monarcas en España, documentos que en la actualidad llenan bibliotecas con 

espeluznantes descripciones que permiten reconstruir paso a paso los juicios 
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realizados y se transforman en una monumental fuente testimonial; todos ellos 

atesorados como inequívoca constancia de la labor cumplida ante los monarcas 

españoles y los altos jerarcas eclesiásticos, quienes las aplaudieron en su 

momento como importantes logros reales, posteriormente  ocultados y silenciados 

por la misma  Iglesia con severa censura para todo tipo de interpretación escrita o 

verbal en diálogos literarios u otras formas de comunicación pública. Aun así, sus 

huellas se han filtrado en documentos que en la actualidad aportan una copiosa 

memoria escrita por los españoles y monjes durante su maniobra de conquista y 

dominación. Tan sólo a partir del momento en el cual se cumplen los quinientos 

años del descubrimiento de América, en 1992, el Rey y la Iglesia permitieron 

analizarlos y evaluarlos. 

En 1992, a los 500 años de los detestables acontecimientos,  el rey de España 

pidió perdón por el daño suscitado por sus antepasados y restaura las relaciones 

con el pueblo judío. Al inaugurarse el nuevo milenio, el Papa Juan XXIII solicitó la 

absolución de la Iglesia por los crímenes cometidos por la Inquisición, pidiendo 

perdón a los judíos del mundo y se les devuelve la nacionalidad española a 

aquellos que entreguen la llave de la casa de la cual debieron salir y a aquellos 

que puedan demostrar- después de quinientos años…que fueron expulsados de 

España…- 

Los documentos Inquisitoriales están abiertos al público para su conocimiento y 

estudio hace apenas una veintena de años y a partir del momento en el cual se 

restablecieron las relaciones entre España y el pueblo de Israel. ¿Obtuvo en ellos 

nuestro autor su documentación?  Puede ser, además en la actualidad la censura 

en  Colombia es aparentemente inactiva; la reconstrucción de la ―Carta Magna‖ de 

1991 debilitó un tanto la simbiosis entre los poderes civil y eclesiástico. Simbiosis 

que estimularía igualmente el antagonismo y la discrepancia política entre los dos 

partidos tradicionales en nuestro país –todavía vigentes-, que fueron creados 

desde la Independencia. No obstante, una forma de pensamiento medieval de 

tradición católica, apostólica y romana ha permanecido inalterable hasta nuestros 

días en los dos partidos: Liberal y Conservador.  
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En la misma línea de indiferencia literaria respecto al tema de los judíos, no se 

puede desconocer la mentalidad igualmente teñida de arcaicas prevenciones para 

con  las comunidades  judías radicadas en Colombia desde hace centenares de 

años, las cuales han impedido la socialización entre  judíos y gentiles nacionales. 

Otro factor determinante es el hermetismo de la liturgia judía para los gentiles. 

Tras siglos de persecución religiosa, los judíos se han visto obligados a oficiar con 

marcado hermetismo sus costumbres, rituales y tradiciones ancestrales, las 

mismas, dan margen a susceptibilidades llenas de fantasía. 

La narración aborda diferentes creencias milenarias que propiciarán en su 

momento el antisemitismo y en la aseveración  de diversas ideologías en cuanto a 

los libelos de sangre en el sacrificio de seres vivos. Descripciones que reseña son 

contrarias a las enseñanzas del judaísmo, puesto y que en la Torá se prohíbe el 

asesinato y uso de todo tipo de sangre animal, el solo contacto con ella está 

vedado por el Kashrut.47Sin desconocer que los sacrificios animales hacían parte 

de los rituales judíos en los primeros milenios de su creación  pero las enseñanzas 

de la Halajá48impidieron su posterior práctica.  

A pesar de todo, la idea preconcebida prevaleció en la Edad Media y dejó huellas 

en la memoria colectiva por centurias, dando paso a innumerables persecuciones.  

El ejercicio religioso como práctica privada judía ha generado por épocas, 

extrañas fantasías entre los gentiles. Se sostenía que los judíos en sus 

festividades de Pesaj, sacrificaban niños para ofrendar la sangre a Dios. Fueron 

extensas e innumerables las acusaciones por las muertes de niños desaparecidos, 

y que fueran  asignadas a los rituales y ceremoniales judíos. Desde inicios de la 

Edad Media diferentes denuncias proliferaban para acusar indiscriminadamente a 

mujeres y hombres de brujería y actos satánicos. 

                                                           
47

 El conjunto de las leyes eidéticas en el judaísmo. 
48

Recopilación de las principales leyes judías, que incluye  613 mandamientos y posteriores   leyes escritas en 
el Talmud, libro que recopila las leyes, tradición y costumbre del pueblo judío desde la destrucción del templo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Taboo_food_and_drink&prev=/search%3Fq%3Dkashrut%26hl%3Des%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhsRabHlocf5z7SAZ0z9Z8uoR5R-A
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/613_mitzvot
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Otro factor de discriminación se debió a las medidas sanitarias practicadas por los 

judíos, las que derivaron en la merma de muertes de cólera entre ellos, pero esto, 

en vez de emularse, se convirtió en motivo de odio y acusaciones de brujería. En 

cada población que residían los judíos se les prohibía ejercer todo tipo de 

profesión; el único oficio permitido era de prestamistas o buhoneros, pero para no 

pagarles los acusaban de usura y robo.  

Los judíos fieles a su tradición histórica continuaron  manifestándose como grupo 

social inmerso en otra  sociedad. Una consigna que parece dar especial énfasis 

enSer discreto para ser ignorado como garantía para sobrevivir. 

La asimilación ha sido otro motor de angustia para cada integrante comunitario. 

Desde la primera Diáspora a partir de la destrucción inicial del Templo de 

Jerusalén en -586  a.e.c.,la jerarquía espiritual judía supone que  trae consigo el 

peligro de olvidar la tradición e ignorar las raíces espirituales. Ésta ha sido una 

constante preocupación en toda comunidad judía que vive la Diáspora, asimismo 

trasmitida a los integrantes de cada familia. Las comunidades judías siempre 

evitan que uno o varios de sus correligionarios lleguen  a fundirse ideológicamente  

con otras formas de pensamiento espiritual. Este sentir ha creado a su vez el 

prudente distanciamiento de los judíos hacia los gentiles, quienes al mismo tiempo 

consideran que la historia de los judíos pertenece  al Viejo Testamento  y no 

trasciende después del nacimiento de Cristo.  

Por todo lo anterior, Enrique Serrano, como autor-escritor, acaparó mi atención al 

construir una novela que ensalza yelogia al pueblo judío establecido en España 

medieval y traslada la sapiencia y espiritualidad a diversas familias colombianas.  

No se puede ignorar el anclaje entre autor y narrador, el primero, ser en el mundo, 

vano, variable y ondeante, como diría Montaigne; el segundo, como ser en el 

relato, resultante de estratégicas decisiones narrativas. Un escritor  se expresa a 

través de su obra, aun cuando por efectos de las licencias ficcionales, su discurso 

narrativo comprometa sólo al narrador a través del cual  la obra toma forma en la 

mente del lector. Es así que entre el autor y el lector hay un hiato y el puente sobre 
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el abismo es la obra, aquella que lleva consigo una historia o unas historias que 

son contadas por un simulacro de autor: el narrador.  

 

3.2.3 Diacronía en el texto 

En el texto la diacronía va de la mano con la narrativa y está supeditada al 

discurso histórico. El autor se enuncia garante del escrito que transcribe y pública 

―sin cambiar una coma”  de la narración encontrada en unos cuadernos escritos en 

1811 y que narran la historia familiar hasta el descubrimiento de América. Estos 

fueron descubiertos inesperadamente arreglando el desván de su casa en 

Bucaramanga en 1961. Se presenta así una separación diacrónica entre los 

hechos ocurridos, el discurso narrativo, el narrador y el autor.  

Como narración históricadebe ser comprendida como un relato más que idealiza la 

realidad y la ficcionaliza, porque no se puede reproducir totalmente del hecho 

histórico. 

También informa, a manera de Advertencia, que el fortuito hallazgo proviene de un 

viejo arcón de madroño entregado en custodia a su familia desde 1960 por unos 

parientes lejanos. La datación de la custodia familiar  remite igualmente a eximirle 

de previo  descuido, puesto que él, en1961, contaba con un año de edad según la 

reseña biográfica en la contraportada de la publicación. 

Delega el contenido del texto en la voz de su primo lejano, Efraín Pinto, autor de 

los manuscritos, quien a su vez los ha rescatado de otros manuscritos. El narrador 

insertará el origen de su relato en forma un tanto similar al descrito por el autor de 

la obra, y lo hará al concluir, en El olvido, IV parte del capítulo XXXI, último en el 

citado texto (293): 

“Yo, Efraín Pinto, oriundo de Zapatoca, en las tierras de San Gil, las de Colombia 

–hasta hace poco Virreinato de la Nueva Granada – que fue la única parte de las 

Américas que rindió homenaje al descubridor, he escrito estas páginas para que 
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los míos se acuerden de la estirpe de la que provienen y del tronco que los une, 

por su lengua, por su sangre y por su talante. 

Siendo muy niño encontré en la casa de mis abuelos un arcón enterrado que 

contenía rollos escritos en letras misteriosas, un vestido muy viejo y un candelabro 

de siete brazos. Luego comprendí que había hallado los rollos santos de una Torá, 

un efod que usan los rabinos y una menorah, signo inequívoco de la religión del 

pueblo hebreo; también encontré muchas cartas en ladino que habían pertenecido 

a mi abuela Rebeca, amén de una Biblia, que hoy la sé la de la casa de Alba. 

Todos estos objetos silenciosos que me fascinaron en la infancia, dieron color a 

los relatos que solía contar a sus nietos mi abuelo Jesús Pinto, sentado en un 

corro, cabe la lumbre de la chimenea. Sus fábulas y recuerdos y los recuerdos y 

los objetos del arcón me fueron narrando, lentamente, la historia arcana y lejana 

de mi prosapia toda. Los destinos de una familia a través del tiempo dejan leer los 

destinos del mundo, sus caídas y sus triunfos, intercalados con sus alegrías y sus 

dolores. Son la materia prima con la que hemos construido a nuestra vez la vida 

que llevamos a cuestas. 

…Efraín Pinto 

Terminado en la Villa de Zapatoca a los nueve días del mes de junio de mil y 

ochocientos once.” 

 

Y el autor nos enuncia: “Por su contenido de sorprendente interés, me ha parecido 

conveniente darlo a conocer sin cambiar una coma. No he corregido adrede los 

errores que pudiere contener, para que conozcan ustedes la historia verdadera de 

estas familias atribuladas, tal como un pariente lejano lo escribió. A los veinte días 

de agosto de dos mil seis.” 

Así, sencillamente el autor  remite a un narrador que vivió doscientos años atrás. 

En forma somera establece que nada tiene que ver con lo escrito, pues él sólo 

brindará su prestigio profesional como garante de la narración de sorprendente 

interés y será el lector quien dé forma a la narración para con ello dotar de vida a 

la aventura literaria. 
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Efraín Pinto se ve en su postrera revisión de lo anotado con obediente pluma,   

sentado a la mesa de trabajo en su colonial hogar de la Villa de Zapatoca el 9 de 

junio de 1811.   

Efraín  documenta con su puño y letra ciento cuarenta y dos años de historia,  

segmento de tiempo transcurrido desde el año en el cual murió el abuelo Cag  

hasta el descubrimiento del Nuevo Mundo allende los mares, que prometía ser el 

refugio de todos los judíos y moros desterrados de una tierra en donde habían 

vivido y contribuido a su desarrollo desde el siglo VIII del calendario común. Pero, 

¿qué había sido de ellos tan pronto arribaron a nuestro actual territorio 

colombiano? Efraín no lo menciona porque sabe que es un secreto imposible de 

serrevelado, pero si refiere las narraciones al calor del hogar contadas por el 

abuelo a los nietos. Pero dar testimonio de ellos durante los siglos de conquista 

española, era una denuncia que promovería  la persecución de los delegados 

inquisitoriales que no permitía sobrevivir sino a aquellos que ocultaron 

celosamente su raíz ancestral. Él sólo desea narrar los últimos años de su familia 

en territorio español conocido en lengua hebrea como Sefarad. La misión es 

comunicar a su progenie, a todos aquellos que lograsen sobrevivir en el tiempo, el 

legado histórico, el tronco sanguíneo, cultural y espiritual que les unía y la historia 

que les pertenece. 

Es bien interesante el argumento como relato histórico emprendido por el autor, el 

mismo que fuese utilizado por el pueblo judío como medio de preservar su historia: 

la narración, puesto que en el cristianismo siempre se trató e instauró la 

evangelización, la religión por  trasmisión oral: la comunicación.  

En la tradición de Pesaj49 es prioridad enseñar con especial énfasis el pasaje 

histórico de la liberación del pueblo de Israel como esclavos de Egipto50; también 

se les exhorta a todos los niños de la familia, nunca volver a ser esclavos y 

defender siempre la libertad espiritual. En los rezos ceremoniales de la Pascua 
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 Celebración de la Pascua judía, que recuerda  la salida del Pueblo de Israel de Egipto. 
50

 La palabra esclavos, así se haya aceptado como explicación válida,  no corresponde al nivel social que 
tenían en Egipto. De hecho, allí no había esclavos en la connotación que hoy tenemos de esa palabra, los 
judíos en Egipto eran simplemente cautivos políticos por pertenecer a la tribu enemiga. 
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Judía es casi un mandato generacional  la frase: ―Y narrarás a tus hijos  y a los 

hijos de tus hijos.” 

El narrador no explica por qué escribe los secretos de la familia en 1811, lo cual 

permite al lector generar una nueva hipótesis. Posiblemente estimulado Efraín 

Pinto por su ancestral tradición, asume el compromiso de transmitir a su progenie 

la historia y asentarla en un texto como lo hicieran sus antepasados, embriagado 

por la esperanza que le prodigan diversos rumores sobre los recientes cambios 

políticos y sociales en  Europaa la postre de la luz de la razón51 y que estos 

llegarían hasta los seres pensantes de la Gran Colombia para dar paso a una 

nueva época de tolerancia y respeto, tal como se concebía en la proclamación de 

los Derechos del Hombre. Nuevos aires de libertad seinfiltraban en América, tal 

vez por ello decidió dejar escrita la historia que heredaba a sus hijos y estos a los 

hijos de sus hijos y así sucesivamente, hasta llegar el venturoso y siempre 

anhelado retorno a Jerusalén. 

Es interesante observar cómo el autor ha organizado la narración y la inscribe 

vinculada a la narrativa de la Torá, en la cual la narración de los textos está  

centrada en la tradición, la que  a su vez está demarcada como continuación de la 

estirpe para construir la prolongación de la vida espiritual judía.  Desde allí 

podríamos permitirnos leerla como un nuevo Testamento para algunas familias 

judeo-colombianas. Y Efraín narradorhace las veces de mediador. 

El desafío histórico para alguien que se define estudioso y amante de la narración 

histórica, constatado ampliamente en anteriores textos y entrevistas del escritor 

Serrano, son las fechas, de un extremado y significativo cuidado, que la voz  

narrativa articulará en la contextualizad del contenido. Por eso el narrador con 

escasas palabras supera el espacio tiempo transcurrido entre 1492 y 1811 

acreditado por las narraciones del abuelo Jesús Pinto, pero permite suponer que 

fueron trasmitidas de generación en generación durante los años de Conquista y 
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 Los judíos de Europa Central consideraban que Los Derechos del Hombre consignados como resultado de 
la Ilustración en los  siglos XVII y XVIII les permitiría ser ciudadanos respetables y se les devolvería el rango 
de ciudadanos civiles con todos los derechos y deberes para con los países en los cuales residían, tal  como 
se  pregonada en cuanto a la Libertad de pensamiento y religión, hecho que en efecto no se cumplió para los 
ciudadanos practicantes del judaísmo. 
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hasta la primaria independencia del territorio Granadino. Es así como Efraín se 

asume descendiente directo y al descubrir el arcón en el patio de su hogar, 

recopila documentos y constancias familiares traídas a tierras americanas, las que 

en el recorrido narrativo va intercalando con el proceso histórico.  

Los escritos de la bisabuela Rebeca, quien solía escribir la historia de la familia 

serán alternados con estribillos de autores reconocidos, con pasajes encontrados 

en la Biblia de la Casa de Alba, documentos y conocimientos aportados por la 

narración verbal del abuelo.  Pero también nos enuncia que los actores de la 

Inquisición viajaron a ―Tierras Nuevas‖ y la familia decidió mantener escondida 

cualquier prueba fehaciente que pudiese condenarles. Su repaso generacional 

remonta al siglo XIV pero ellos igualmente están adheridos a una historia 

legendaria: la historia del pueblo judío. 

La narración traza un proceso ancestral que une la familia Méndez-Pinto con los 

Cardozo, pero detiene la sucesión generacional al llegar a América, 

desapareciendo la prosapia sin otra sucesión confirmada que no sea la trasmisión 

en propiedad de un baúl. La narración nos permite realizar un minucioso rastreo 

de las huellas de la familia hasta llegar al narrador y en la Advertencia une el 

legado familiar al autor ficticio o verdadero, pero quien figura como garante del 

escrito hallado.  

Podríamos entenderlo así: López es el apellido materno del autor. Puede ser que 

en el silencio de la narración histórica entre los años 1811 y 2006, de alguna forma 

los Pinto se hayan emparentado con los López, de donde desciende el autor por 

línea materna, pero esta unión no es resuelta en el libro. 

Una larga lista de uniones impide al lector en ocasiones, seguir una  línea continua 

de la familia desde Don Gag y Rebeca, hasta Efraín. Sin embargo, en la narrativa 

existe un férreo hilo conductor a seguir y tal parece que es de marcada 

importancia para el narrador. En resumen  podemos armar el árbol así:  

Don Cag se casó con Rebeca Osorio unión de la cual nacen cuatro hijos: Efraín  - 

Benjamín – Séfora y Betzabé.  Séfora permite la continuidad en la descendencia 
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cuando se casa con Nuno Álvarez.  Nuno y Séfora tienen dos hijos: David y 

Bartolomé. David adopta el nombre de Lope y opta por la soltería. 

Bartolomé (Lainez) se casa con Cinfa Negro, hija de Judá el Negro. De esta unión 

nacen Raquel, Gadelha y Samuel. Raquel se une con Semah Benveniste, al que 

se le conocería  como Luís Pereira de Silva. Gadelha será una cristiana nueva y 

no continuará con los vínculos familiares. Samuel (también reconocido como 

Alonso Méndez), converso,  se unirá con Soledad Queiroz. 

Raquel y Semahtendrán dos hijos, Francisco y Dogo. Samuel y Soledad, tres 

hijos: Fernão, Leonardo y Esperanza. 

Francisco se casa con Beatriz de Luna(en hebreo: Hanna Nasí (Gracia)), quien 

finalmente se hará cargo de la Casa de Las Dos Estrellas, en Lisboa,  hasta su 

muerte. Dogo es acusado de herejía. 

Leonardo se casa con Ruth Cardozo, unión de la cual, nace: Juan Méndez 

Lucena. Este, a su vez, se casará con Martha Ponce. Supuestamente, uno de sus 

descendientes será Jesús Méndez Pinto,abuelo de Efraín Pinto, quien en 1811 

termina su recuento histórico de la familia. Uno de sus descendientes es, según el 

pacto ficcional…, el Autor. 

 

FAMILIA CARDOZO 

La familia Cardozo descendía del sabio Shasday Ben Saprut* de tradición: 

médicos, farmaceutas alquimistas, boticarios, traductores, enfermeros  y 

residentes de Lucena por once generaciones. Abraham Cardozo contrae 

matrimonio con Débora, unión de la cual tendrán cinco hijos y adoptarán uno. 

Sus Hijos Shasday- Saúl- Zvía- León y Salomón adoptan a León Navarro, que 

posteriormente se hará llamar León Cardozo. 

Todos serán personajes con amplio reconocimiento, admirados por el dominio de 

varias lenguas, traductores, médicos, farmaceutas y devotos judíos. Varios se 
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inclinarán por la conversión como medio de supervivencia. Son conscientes  de 

que mientras sean judíos, sobre ellos siempre se establecerán sospechas y 

culpabilidades de hechos inciertos  e indemostrables, por lo tanto  propio de brujos 

y de brujería. Es por eso que Shasday opta por la conversión y  tendrá un hijo 

cada año, de los cuales no se deja registro alguno. Saúl, el niño precoz de 

inestimables capacidades científicas, poseedor de una extraordinaria memoria 

unida a una singular capacidad de diagnóstico temprano de la que todos se 

abastecían, muere a los doce años después de penosa enfermedad, no sin antes 

haber permitido que recopilaran por escrito todos sus saberes. León también  

adoptó la conversión y solicitó que no se le volviese a mencionar como creyente 

judío, a la par que Salomón. 

Zvía,  única mujer entre los hermanos, es quien decide preservar la religión de sus 

ancestros y poner en práctica los conocimientos heredados; de igual forma se 

comprometió trasmitirlos fervorosamente a sus dos hijos: Jaim y Benzion.52Ella se 

casó con Mordecai. 

Jaim, eximio traductor y narrador excepcional, se entusiasma por las historias del 

pueblo judío y se dedica al conocimiento de la filosofía judía, a  comprender la 

espiritualidad para difundirla, y por ello se convierte, pero esta conversión no es de 

su credibilidad, por lo que decidirá consagrar su vida al estudio de la Cábala. Jaim 

se casa con Golda, en cuya unión tendrán cuatro hijos: Saprut, Rubén, Ruth y 

Dalila. 

Benzion sigue la línea paterna y emigra a Cádiz en donde será un respetado Rabí 

considerado como uno de los cuatro sabios de la región. Se casó con Líaytuvo 

tres hijos: Schlomo, Yishak y Ariel. 

Los dos hermanos logran que sus descendientes continúen en la línea del 

conocimiento impartido por generaciones.  De los cuatro hijos de Jaín y Golda: 1) 

Saprut, se casa y tendrá dos hijos: Mordecai y Ribas.  2) Rubén, un reconocido 
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Es importante anotar que en el judaísmo la heredad se acepta de la madre. 
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traductor. 3) Ruth, profunda conocedora de la Biblia, se casa con Leonardo 4) 

Dalila  será partera. 

Pero Benzion y Lía permitirán a sus hijos decidir su futuro religioso y es así como 

su generación tendrá reconocidos méritos, mas no serán  judíos creyentes: 1) 

Schlomo, médico de gran prestigio se queda a vivir en España. 2) Yishak también 

se decide por la medicina y ejerce, pero no practica el judaísmo. 3) Hilalse destaca 

como experto conocedor del género humano y lo practica en la Psicología; en un 

principio se le considera digno sucesor del Gran Rabino Hillel; años más tarde se 

convierte al catolicismo en donde se destaca como exime sacerdote y obispo con 

el nombre de: Ramón Lucena.  

Al llegar a Lucena en el año 1000 aproximadamente, deciden cambiar el apellido 

por Cardozo, en honor a la abuela que gustaba Cardar lana, al emigrar a Cádiz 

asumen de nuevo el apellido Lucena y posteriormente adoptarán el apellido Nieto.  

Al contraer matrimonio Leonardo Méndez con Ruth, tendrán un hijo que llamarán 

Juan Méndez Lucena, quien se casará con Martha Ponce: uno de sus 

descendientes es EFRAÍN, la voz narradora en la historia familiar. 

La narración es un poco arbitraria según la tradición judía porque  la ilustración de 

la descendencia tomada en esta línea no es muy aceptada,  pues es sabido que 

entre las tribus antiguas se cuidaban de reconocer descendientes por línea 

paterna, porque toda batalla concluía en la violación de las mujeres de la tribu 

oprimida y no se sabía quién era en realidad el padre. Por tal razón, la 

descendencia judía se acepta sólo en línea materna, tal como María la madre de 

Jesús, descendiente de la tribu de David, legitimaba a Jesús como judío 

descendiente de David. 

También en la Advertencia encontramos otra palabra que llama la atención: toda 

la historia se transfiere en arcones, baúles o caja ―interconectados‖ para 

―transportar la historia‖.  
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Escondido en un ―arcón‖  bajo tierra, fue incluida la narración epistolar de la abuela 

Rebeca, junto a documentos y objetos que identifican la procedencia del legado, 

los que permiten a su vez, la datación narrativa de estas dos familias a partir de la 

muerte del abuelo Cag, pero nos advierte Efraín que el baúl proviene de una 

familia establecida en Al Andaluz por quince generaciones que le preceden, es 

decir, trescientos años atrás. En conclusión, se plantea la historia de una familia 

de estibadores, navegantes, matemáticos, geógrafos y astrólogos poliglotas judíos 

de Mallorca, que se desplazan a Lisboa, antes de pisar América. 

Por otro lado, los Cardozo de Lucena, médicos, químicos, alquimistas, poetas, 

traductores, farmaceutas, se trasladan igualmente de Lisboa a América, para 

sentar las bases de una nueva residencia. He fijado mi atención en el hecho, que 

son dos los apellidos que se entroncan en la población Bumanguesa: Pinto y 

Cardozo. 

Las narraciones que tanto el  autor como  su primo lejano nos transfieren, generan 

íntima e inmediata asociación con la religión judía y su historia. Cabe preguntarse 

¿Retoma el autor el objeto de transferencia religiosa? Porque la historia nos llega  

en la misma  forma primigenia en que la narratología histórica la transfiere: en un 

Arca….Un Arca de la Alianza, con la cual transitarán desde Egipto hasta Canaán; 

en ella permanecerán a buen resguardo, objetos y escritos del judaísmo desde 

sus orígenes. El Arca desaparece en la primera destrucción del gran Templo de 

Jerusalén en el año 583 antes de la era común, pero la tradición y las leyes 

continuaron ―tal como Dios las entregó a Moisés”,y según esto la historia del 

pueblo hebreo se conservó como copia fiel de las narraciones orales que  

posteriormente fueron escritas tal como sucedieron. Es así como la obra no sólo 

aborda la saga de dos familias sefarditas; también conserva la narración 

generacional  que caracteriza  al pueblo judío, lo cual indica la cuidosa estructura 

que el autor ejecutó antes de escribirla. 

Las fechas formalizan asociaciones muy claras como para que las pasemos por 

alto.  Al observar más detenidamente la fecha en la cual Efraín Pinto concluye su 

narración, se revela una interesante asociación con el contexto político nacional, 
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porque en 1811 se gestaba la independencia del dominio de España entre criollos 

e ilustres ciudadanos, en los que transitaba y penetraba la Ilustración, que 

desprendía diferentes tendencias de emancipación al leer  ―Los derechos del 

hombre‖. 

La narración inicia a partir de un hallazgo fortuito: una caja de madera, con cartas 

de la abuela Rebeca, documentos y objetos que le devuelven la historia de sus 

ancestros, los que unidos al calor de la chimenea en su infancia, el abuelo Jesús 

Pinto endulzaba el oído de sus nietos con narraciones del pasado. Años más 

tarde,  las re-descubre el autor en un baúl de madroño  (léase Arca),―hallazgo‖ que 

le proporcionará una nueva aventura literaria.  

Si aceptamos el hecho que un texto literario sólo cobra vida en la mente del lector 

y que éste a su vez, creará una obra diferente a partir de sus personales  

vivencias y conocimientos, debemos aceptar que un determinado texto se filtra en 

el desván de nuestra memoria para liberar inquietudes e incógnitas guardadas en 

el baúl de nuestros recuerdos, los que a su vez retornarán  más vívidos en nuestra 

memoria. Es así como la obra asume un sendero intimista y personal, al estar 

firmemente  ligado a particulares experiencias del lector. Un texto, cualquiera que 

sea su enfoque o género, es realizado por un ser humano, de tal forma que el 

autor no puede desligarse de sus personales experiencias y naturaleza 

investigativa y, en la misma forma, lo expresa el lector. 

En todo texto se aporta conocimiento, por adición o sustracción y este  permea en 

nuestra experiencia diaria. Es desde allí que se emprende un diálogo con el autor 

mas no con el narrador, toda vez que hace las veces de Actante, el que nos 

interpretará  la obra, no su creador. 

Es evidente que al crear una obra literaria con tema de difícil manejo para 

escritores nacionales no judíos, no sólo sorprenda a los judíos, igualmente 
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sorprende a todo escritor y lector frecuente. Entre  los que destaco y reseño  el 

texto de Carlos Fernando Gutiérrez53: 

Donde no te conozcanes el trabajo más ambicioso de Serrano y el mejor 

logrado…[…]…Hay que decir, por último, que en otro sentido esta será 

probablemente una obra polémica debido a que sus tesis son pioneras y, aunque 

es una novela de corte histórico, las repercusiones de los temas tratados en ésta 

siguen estando vigentes. Las discusiones alrededor del carácter hispánico de 

América, la diáspora Sefardí, el poblamiento de ciertas zonas en Colombia y los 

judíos conversos, por mencionar tan sólo algunas, son discusiones actuales que 

enfrentan a académicos, estudiosos y aún a gentes del común. Por esta razón, 

Donde no te conozcan, estará pronto en el ojo del huracán de muchas de las 

discusiones acerca de identidad, hispanidad y naturaleza de los pobladores de 

ésta, nuestra América”.54 

 

Leer la obra de Enrique Serrano impide obviar la vida que ésta cobra en la mente 

de un descendiente sefardí, al que no le han cercenado la historia. Cada lector es 

absolutamente diferente a otros lectores y sus experiencias difieren entre sí. 

Precisamente porque nadie lee igual que otro. 

Múltiples asociaciones impulsan a analizarla desde el campo socio-político y 

religioso que en forma intensa se manifiesta, toda vez que articula varios aspectos 

que son parte de experiencias vividas y que van de la mano con experiencias 

semejantes entre judeo-colombianos. El conflicto se suscita en el lector, al retomar 

nombres que pertenecen a nuestra  realidad para entretejerlos espiritualmente con 

nuestras memorias, así no seamos judíos practicantes. 
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Carlos Fernando Gutiérrez Trujillo. Quimbaya Quindío, 1967. Licenciado en Español y Literatura. 
Especialista en Enseñanza de la Literatura. Magister en Literatura. Ha sido catedrático de literatura en las 
universidades del Quindío y Tecnológica de Pereira. Ganador de concursos regionales de cuento y poesía. 
54

Texto remitido por Carlos Fernando Gutiérrez. Director del Taller Literario del Quindío y miembro de 
TERMITA CARIBE, con ocasión de la visita de Enrique Serrano a ese departamento colombiano 
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No es necesario haber sido víctima directa de persecuciones dramáticas en la 

condición de judía, ya que el serlo, lleva incluido un cierto rechazo perceptible en 

nuestro entorno. Es en este espacio en donde la obra cobra en sus  

planteamientos un mensaje de trasfondo ético de ineludible llamado a la 

tolerancia. Plantea casi a manera de constatación, que así varias familias judías 

de España hayan encontrado un lugar en donde refugiarse para reiniciar una vida, 

entierra las voces del pasado, y entiende que algunos de nuestros antepasados 

colombianos se vieron en la necesidad de adoptar una religión, no por convicción 

sino por imposición, forzados por las circunstancias, es desde este espacio que 

podemos cotejar que un número importante de la sociedad colombiana porta 

raíces judías.  

El autor articula en su novela histórica, apellidos ampliamente conocidos en la 

sociedad bumanguesa. Vivir en la Bucaramanga de mediados del siglo XX y no 

haber oído el apellido Pinto, es no haber vivido allí. Pero vivir en Bucaramanga y 

reconocerse judío, significaba ser diferente a los compañeros del colegio o vecinos 

y todos los que nos rodeaban. También nos sentíamos diferentes por ser parte de 

una total minoría representada por catorce judíos que residían en Bucaramanga 

en los años 50. El simple hecho de identificarse como tal, causaba una cierta e 

inmediata repulsión y sin motivo se nos acusaba del asesinato de Cristo y 

cualquier disfunción era asociada al término de judío ladrón. Acercarse 

socialmente a un selecto Club estaba y está vetado en la actualidad. Cada club 

social de Colombia aún tiene en sus estatutos la prohibición de incluir judíos entre 

sus socios y en esto Bucaramanga tampoco era la excepción. Es bastante usual 

que un niño o adolescente se pregunte y cuestione la naturaleza de esa antipatía y 

odio latente sin encontrar nunca una sola  respuesta que aclare sus dudas. En 

esta dirección, la propuesta literaria de Serrano preconcibe un singular paréntesis: 

¿pretendía dejar abierto el relato de Efraín Pinto en 1492 y con ello ampliar el 

abanico de raíces judaicas? Pienso que sí, y ello es una invitación a hacerlo y 

hace  parte igualmente de su estrategia narrativa.  
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En el campo referencial, el escritor define España como un país que vivía aún 

absorto en el pensamiento Medieval. La aventura planteada por Colón, era ni más 

ni menos que eso: una aventura, un enorme riesgo y  por supuesto era más fácil 

morir en la empresa que regresar con vida. De ahí que tan sólo los judíos 

perseguidos y acorralados optaran por asumir el riesgo antes de morir en la 

hoguera. En esto parece ser que están de acuerdo diversos historiadores. Al 

iniciar la travesía en forma más cotidiana y menos peligrosa era factible que más 

judíos y cristianos nuevos55 se unieran, puesto que las huestes inquisitoriales 

ampliaron la persecución en España y Portugal a los sospechosos de practicar y 

judaizar, extendida a quienes portaran raíces judías desde dos y tres 

generaciones anteriores. 

El autor provee al narrador de un apellido no sólo conocido para cualquier 

bumangués, sino que ha dado origen a debates y diferencias entre historiadores, a 

raíz del nombre  que ostentaba una de la  nao  de Cristóbal Colón en su primer 

viaje exploratorio: La Pinta, supuestamente denominada así por haber sido 

construida por la familia de armadores en Palos de la Frontera: los Méndez-Pinto, 

en su armeríaLa casa de Las dos Estrellas. 

La Advertencia del autor pretende desde el inicio, describir al narrador como 

descendiente directo de los Pinto: Efraín Pinto, quien a su vez en 1811 finaliza la 

narración histórica según las cartas y documentos que posee de sus antepasados; 

cierra el ciclo con argumentos de un viejo baúl dejado en custodia a los parientes 

lejanos en Bucaramanga, del que en agosto de 2006 se publica la historia 

encontrada. 

La familia Pinto pertenece en Bucaramanga a un estrato social que suele llamarse 

alta sociedad, por lo cual es casi imposible aceptar que puedan relacionarse con el 

judaísmo aun en pasadas generaciones. Crear asociaciones es un ejercicio 

fascinante y se debe reconocer cuando se es adicto a ellas. Leer la obra y 

recordar el nombre de Isaías Pinto no se trata de una asociación a la ligera y, es 

difícil pensar que sean parte de una sociedad que repudia el judaísmo, pero la 
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 Nombre que asignaba la Inquisición a los judíos conversos. 
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misma historia, la historia autorizada, entrega numerosos listas de judíos que 

obligados por las circunstancias o posiblemente por dubitaciones espirituales se 

cristianizaron para convertirse en los más férreos inquisidores, haciendo de la 

popular sentencia ―No hay cuña que más apriete que la del propio palo”un 

proverbio literal. El miedo  convertido  en terror contrae  odio por todo aquello que 

lo promueve y es así como los más sagaces inquisidores eran judíos conversos. 

No es desatinado pensar que en realidad el autor posea raíces semitas y pudiese 

ser un legítimo descendiente sefardí, debido a que su segundo apellido es López.    

Siempre ha sido motivo de especulación que los apellidos terminados en EZ sean 

de origen judeo-español. Hasta el momento no he logrado obtener alguna 

explicación clara y demostrable sobre esta aseveración, entre las que se pueden 

incluir también innumerables teorías que aseguran  pensar que como los judíos y 

cabalistas56 en la Edad Media eran adictos a  lo esotérico, la construcción de 

símbolos era muy utilizada,  de allí que la letra E es la quinta del alfabeto español, 

número que simboliza la mano de Dios (cinco dedos), por lo tanto es amuleto de 

buena suerte muy apreciado por los que creen en la numerología57,  unido a la 

letra Z, primera letra de la palabra Zohar. Este personal juego asociativo me brindó 

hace varios años una respuesta muy complaciente: Suerte para quienes portan el 

Zohar58. Otra hipótesis más generalizada es que la tradición judaica colocaba el 
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Cábala (en hebreo, ‗tradición recibida‘), término que, en su sentido genérico, designa al misticismo judío en 

todas sus variantes. En sentido específico, se utiliza para nombrar a cada una de las dos escuelas 

cabalísticas: la alemana (centrada en la oración y meditación) y la hispana, que derivó hacia la especulación y 

la teosofía esotérica y que cristalizó en el siglo XIII en la península Ibérica y Provenza alrededor del Sefer ha-

zohar (Libro del Esplendor), conocido como el Zohar, y de donde derivan todos los movimientos religiosos 

posteriores en el judaísmo. Microsoft ® Encarta ® 2009.  

 
57

Quiromancia (del griego cheir, 'mano'; manteia, 'adivinación'), arte de interpretar la personalidad y predecir el 

futuro mediante la lectura de la mano. Esta práctica era común entre los caldeos, los asirios, los egipcios y los 

hebreos, y mereció el reconocimiento de filósofos como Platón y Aristóteles. Muy difundida durante la edad 

media, experimentó un nuevo auge en el siglo XIX, sobre todo en Francia. Desde comienzos del siglo XX está 

considerado como una rama de la buenaventura. --Microsoft ® Encarta ® 2009.  
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La cábala hispanojudía medieval, la forma más importante del misticismo judío, está menos relacionada con 

la experiencia extática que con el conocimiento esotérico de la naturaleza del mundo divino y sus recónditas 

conexiones con el Universo. La cábala medieval es un sistema teosófico que se basa en el neoplatonismo y el 

gnosticismo y se expresa a través de un lenguaje simbólico. El sistema se articula en el Zohar, de una manera 

más amplia escrito entre los años 1280 y 1286 por el cabalista español Moisés de León, pero atribuido en el 
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nombre del hijo con la asociación Ben, en hebreo traduce hijo de y la asumen en 

el español antiguo, como: Ez. De allí: Álvarez, hijo de Álvaro. Es posible que los 

judeo-españoles trataran de encubrir sus raíces de forma óptima y no muy visible 

para los gentiles, especialmente para los inquisidores, a quienes les estaba vetada 

la lectura de cualquier libro de tema  judío, podrían ser clasificados de herejes. 

Pero el apellido Pinto sí es de reconocida ascendencia judeo española; de hecho 

existen numerosos miembros de la familia Pinto en la actualidad que aún son 

practicantes, varios de ellos procedentes de Cuba, Brasil, Curazao o España, 

entre otros países.  

Pienso que Serrano realizó un estudio muy sofisticado de las costumbres y 

características propias de los judíos en el Medioevo español. Por extraño que esto 

parezca, los judíos sefarditas radicados en Grecia y Turquía desde hace más de 

cinco siglos, conservan intactas las costumbres, lengua y tradición de aquella 

lejana época desde donde es posible evaluar la historia.  

Es por ésta razón que la letrilla de Quevedo se ha convertido en una referencia de 

lugar común: 

Para ser caballero o hidalgo, 

Aunque seas judío o moro, 

Haz mala letra, habla despacio y recio. 

Anda a caballo, 

Debe mucho y vete a donde no te conozcan, y lo serás. 

 

                                                                                                                                                                                 
siglo II al rabí Shimon bar Yojai. El citado texto representa a la divinidad como un dinámico flujo de fuerza 

compuesto por numerosos aspectos. Más allá, y por encima de toda contemplación humana, está Dios como 

Él es en sí mismo, lo incognoscible y lo inmutable Ein Sof (infinito). --Microsoft Encarta 2009. 
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Mi abuela materna narraba los mismos pasajes de la obra en referencia.Ella 

procedía de Esmirna, ciudad turca con una de las mayores concentraciones de 

judíos desde la expulsión de España, y tal como en aquella época, todavía viven 

en Aljamas. Hablan aún la lengua de la época, más conocida como 

ladino,romance o castellano antiguo. 

El temor de los judíos creció ante el poder judicial asignado a la Iglesia por los 

Reyes Católicos para hacer cumplir puntualmente el edicto promulgado y obligó 

con ello a  los judeo-españoles escoger entre el exilio o la hoguera. Es así como 

miles de judíos huyeron en una aventura incierta para sobrevivir en territorios 

desconocidos allende las columnas de Hércules. Cambiaron sus nombres, 

ocultaron sus ritos y costumbres, dejaron sus propiedades… y en su huida, 

igualmente abandonaron o pretendieron abandonar las huellas del pasado. El 

hecho indiscutible de un cambio de vida delineado por la Inquisición a todo judío y 

sus descendientes, convierte entonces la narración de Efraín-Serrano, en  un 

documento de sorprendente repercusión para toda familia colombiana de 

ascendencia española. La historia de la familia de Efraín podría ser la de múltiples 

familias desplazadas de sus propiedades, a las que les fueron incautadas sus 

pertenencias a pesar de residir por varios siglos en territorio español. Incontables 

judíos debieron asumir el inmediato desplazamiento y posterior exilio a partir del 

Decreto de los Reyes de España, en 1492. Numerosas cabezas de hogar en el 

afán del destierro impuesto  y con la vaga esperanza de regresar, entregaron a 

sus hijos generación tras generación, la llave que abría la puerta de su hogar en 

España, llaves que aún conservan algunas  familias sefardíes en la actualidad.  

 

3. 3 La narración histórica 

Permitamos que sea el mismo autor quien nos dé la síntesis de la novela en una 

entrevista: 

Winston González Chamorro… ¿Y su última novela, 

específicamente de qué trata?…E. S.: La última novela se llama 



113 
 

Donde no te conozcan. Describe la saga de dos familias, y empieza 

en los momentos de la peste negra en España, cuando los judíos y 

los moros por tener una cultura más avanzada morían menos que los 

cristianos. Y eso fue considerado, entre otras cosas, motivo de odio y 

rechazo por parte de los cristianos. Y empieza la persecución, el 

proceso por el cual vivir como judíos y moros se hizo imposible en 

España. Eso coincidió además con la empresa de América. Trato de 

empatar esa persecución, esa expulsión, con la empresa de América, 

para mostrar cómo hay continuidad entre los pueblos que resultamos 

siendo hispánicos en América, y ese mundo judío y morisco de la 

España medieval. Por eso se llama Donde no te conozcan, porque 

(Francisco de) Quevedo escribió una letrilla -como se llamaba 

entonces- que decía más o menos: “si quieres ser hidalgo, y eres 

judío o moro, habla duro, monta a caballo, vete donde no te 

conozcan, y lo serás”.   

La historia de las dos familias es depositaria igualmente de toda una Historia que 

fuese  escrita y recopilada desde la primera destrucción del Templo de Jerusalén,  

en el año 587 a.e.c., a manos del ejército de Nabucodonosor II  (605-562 antes de 

la era Común),  rey de Babilonia.  

Trasmitir las costumbres y el sentir espiritual requería igualmente preservar la 

tradición verbal palabra a palabra  con la consigna: ―…y así fue escrito...‖lo que 

permitiría que las leyes de Moisés y todos los profetas legendarios no fuese 

olvidada.  

Para Efraín, escribir sobre el pasado y la tradición se constituye en un acto 

deliberado de completa osadía, el que debió realizar con la mayor discreción 

posible, tal como sus antepasados lo habían hecho desde 1492, a causa de  la 

orden de expulsión y prohibición de todo judío y toda acción judaizante en suelo 

propiedad de los reyes de España. Efraín  residía en Zapatoca, pueblo  con 

vocación independista en donde corrían vientos de emancipación del dominio 

español; es el representante  de una América libre gracias a la capacidad  
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intelectual y guerrera de  líderes criollos, que a su vez seguían de cerca los 

planteamientos políticos y sociales de una Europa adentrada en la Ilustración, 

ecos que llegaron a toda  América. Convocar la libertad y justicia para todos, 

incorporaba de igual forma  el derecho a la igualdad. Se terminaban las  

diferencias y se invocaba el respeto a todo individuo como ente político, 

legitimando a su vez libertad de pensamiento y religión.  

La narración como pretexto histórico, retoma una historia tomada de otra historia, 

la que presupuesta a su vez una historia anterior a partir de cartas y los objetos 

encontrados. El autor reseña la posibilidad de errores narrativos al anotarnos en la 

pre-reinscripción: “…me ha parecido conveniente darlo a conocer sin cambiar ni 

una coma. No he corregido adrede los errores que pudiese contener, para que 

conozcan ustedes la historia…” (10) Con ello se libera de reclamos y correctivos, 

como lo es la datación de los sucesos, permite la ficción, porque en el plano del 

mundo real es imposible que Don Cag muera en 1346 y sus hijos que ya eran 

mayores, hayan sido los gestores directos del descubrimiento de América en  

1492…, con ciento cuarenta y seis años de diferencia. Presenta igualmente 

anacronismo en el plano de espacio-tiempo el que Efraín trate con detalles la vida 

de su abuelo Don y su abuela Rebeca…, después de trascurridos cuatrocientos 

sesenta y cinco años, que suman veintitrés generaciones. Situación que nos 

permite asegurar que se trata de una ficción histórica. 

3.3.1Cosmovisión narrativa 

El texto de Serrano narra un período histórico que enmarca dieciocho décadas 

inscritas en el contexto Medieval y requiere ser comprendido en su intensión 

narrativa y para ello, debemos reconocer tres cosmovisiones que le contienen.  

A- La historia del pueblo judío en sus  raíces, costumbres y ritos 

B- El judaísmo como religión y filosofía de vida. 

C- El pensamiento Medieval. 
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Tres numerales que resumen miles de textos escritos, desde donde podemos 

plantear la architextualidad, según Genette. Textos sobre los que nadie sería 

capaz de sustentar en unas cuantas páginas, o tan siquiera delimitarlas. Se 

trataría de una aventura inmensurable que nadie se atrevería a acometer, porque 

todos ellos son el resultado de un proceso histórico. Por esto, cada lector asumirá 

la narración a partir del conocimiento que posee acerca de los mismos procesos 

de la historia o los prejuicios que sobre ellos conserve.  

Llego a mi actual aventura investigativa por ser judía sefardita y poseer en cierta 

forma un conocimiento sobre la historia del pueblo hebreo, la Edad Media y el 

pensamiento Medieval adquirido en mis estudios en Artes Plásticas y en 

posteriores lecturas.  

A-La historia del pueblo judío en sus  raíces, costumbres y ritos 

Cada quien narra la historia a su manera, según las fuentes a las cuales acude. 

Estas igualmente surgen de cientos de lecturas que no son otra cosa que ficciones 

históricas ampliadas por análisis sustentados por connotados pensadores, las 

cuales posiblemente en un mañana próximo serán revaluadas, debido a la 

cooperación de diversas ciencias como la Arqueología, la Antropología y la 

confrontación histórica, que diariamente suministran el conocimiento, que nos 

permite complementar o desviar anteriores supuestos. 

No podemos obviar que en la antigüedad, al conformarse los grupos sociales, 

consideraban una serie de especificidades para diferenciarse de las otras tribus. 

Es así como determinados rituales, costumbres, prohibiciones y formas de ver y 

entender el entorno los convertía con el paso de los años en tribus diferentes.  

Para comprender el origen de los mitos, ritos y costumbres practicados aún hoy en 

el judaísmo, el enfoque que tal vez más nos acerca y posiblemente más sorprende 

es el planteado por Gilbert Durand (2006) en ―Las estructuras Antropológicas del 

Imaginario‖. De su mano podemos encontrar varias situaciones  que  explican 
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mitos tribales que forman parte de la historia del judaísmo, aún vigentes en la 

práctica religiosa, si entendemos por religión  toda forma de vida o creencia 

basada en la relación esencial de una persona con el universo y  con uno o varios 

dioses. Diversas costumbres tribales se practican actualmente en el judaísmo, y 

serán concebidas como parte de la  religión desde hace más de treinta y cinco 

siglos. Algunas de ellas son aclaradas en forma  edificante por Durand. Nos 

referimos en primera instancia a la misoginia practicada en la liturgia judía. El 

porqué de la prohibición de cercanía de una mujer a un hombre en momentos de 

éxtasis religioso. La creencia se explica ante la descripción de la concepción tribal 

de impureza de una mujer en determinados días del mes. Menstruares una razón 

suficiente hasta nuestros días, para que  la ortodoxia judía en las sinagogas y todo 

acto litúrgico separe en forma permanente a los hombres de las mujeres en los 

rezos y cualquier actividad (ni hablar de bailar o dar la mano); un hombre no 

puede nunca sentarse en el mismo sitio en el cual una mujer menstruando se 

sentó previamente en alguna ocasión. Entiendo que sería penoso preguntarlo, y 

por ello es difícil saber si cuando se sentó en algún lugar estaba vetada, ya que 

para la mujer esta situación también ha sido motivo de vergüenza y camuflaje. Es 

parte del ritual separar en los rezos, hombres de mujeres y sólo accede al rezo los 

varones.  

Durand explica el origen tribal de dos costumbres arcaicas y vigentes en el pueblo 

judío: ―La sangre menstrual, ligada como lo dijimos, a las epifanías de la muerte 

lunar, es el símbolo perfecto del agua negra. Entre la mayoría de los pueblos, la 

sangre menstrual, y cualquier sangre, es tabú”. El Levítico nos enseña que la 

sangre del flujo femenino es impura y prescribe minuciosamente la conducta que 

se debe seguir durante el período menstrual. Entre los bambaras, la sangre 

menstrual es el testimonio de la impureza  de la bruja-madre primitiva Mousso-

Koroni y de la infecundidad momentánea de las mujeres. Es “la prohibición 

principal de las potencias sobrenaturales y protectoras de la vida”. (Durand, 

1992:112) 
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Como consecuencia, explica el origen tribal de la circuncisión: ―El principio del mal, 

el wanzo, penetró en la sangre del género  por una circuncisión original hecha por 

los dientes de la ogra Mousso-Koroni.  De ahí la necesidad recíproca de un 

sacrificio sangriento, extirpación o circuncisión, para librar al niño de su wanzo. 

Debe advertirse que este tabú imperialista tiene un carácter más ginecológico que 

sexual: no solamente en la mayoría de los pueblos las relaciones sexuales están 

prohibidas en el período de la menstruación, sino que, incluso, está prohibido 

permanecer en los alrededores de una mujer menstruando.” (Durand, 1992: 113) 

En cuanto a algunas prohibiciones que se han institucionalizado en la religión judía 

y las que aparecen en su momento en Donde no te conozcan sobre los hábitos 

gastronómicos, las explicaciones tienen dudosos argumentos, pero son asumidos 

como parte de la religión.En la Tora se permite el consumo de animales terrestres 

que tienen pezuñas hendidas y rumian, pero varios no cumplen con estos dos 

requisitos, entre ellos el cerdo, por lo que está prohibido. De los animales 

acuáticos, se permitía el consumo de aquellos que tienen escamas y aletas, por 

tanto, aún en día, el consumo de los crustáceos está prohibido. Con las aves, las 

normas no son tan claras, pero sin discusión, a las de rapiña y carroñas, 

automáticamente se descarta el consumo. Debido a las diferencias de la flora y 

fauna en el Nuevo Mundo, diferentes especies han sido adicionadas a la 

prohibición. De los insectos alados sólo se autoriza comer langosta y saltamontes, 

el resto está vetado; igualmente lo está el consumo de roedores, reptiles, anfibios 

e insectos. Por analogía, también todo lo que de ellos se deriva huevos, vísceras, 

leche, etc.; sin lógica alguna se acepta la miel de abejas y en varias ocasiones se 

le menciona en la Torá como un alimento noble. Se prohíbe ingerir carne con 

leche o sus derivados; ingerir cerdo y todo  tipo de alimento que requiera de un 

proceso y éste no cumpla con las estrictas normas sanitarias llamadas Kosher O 

Kashrut, en hebreo "correcto" o "apropiado", basado en los 

preceptos bíblicos del Levítico 11. Las medidas asumidas en la Edad Media eran  

válidas para la época, pues el desarrollo de la preservación alimentaria no era 

sólido. Y es allí cuando se comprende que la prohibición de consumo de 

crustáceos obedece a que hasta hace pocas décadas, no era posible refrigerar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitico11;&version=RVR1960;
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alimentos, los que se descomponían fácilmente. Además hace más de tres 

milenios no se podía especificar aquellos que más rápido se descomponían y por 

qué ingerirlos podía producir la muerte inmediata, por tanto, decidieron más bien 

generalizar la prohibición de todo animal de río o mar, que no tuviese escamas, 

pues evidentemente eran los que tenían una rápida descomposición. Los 

pescados con escamas permitían ser conservados en sal y aceite. 

Para establecer diferencias radicales entre las tribus, especialmente en aquellas 

sin un territorio definido, se prohibía aquello que caracterizaba  a la tribu enemiga, 

lo cual aclara la prohibición del cerdo, puesto que los filisteos eran una tribu 

enemiga que sólo ingería este animal.  Asimismo, el cerdo y sus condiciones de 

crianza no eran dignos, evidentemente, de sacrificio para complacer a Dios. 

Medidas agropecuarias: en la Torá se expresa en forma explícita y en varias 

oportunidades que "un cabrito no debe ser cocido en la leche de su 

madre". (Éxodo 23:19; Éxodo 34:26; Deuteronomio 14:21),ley que sabemos 

proviene de las Leyes de Hammurabi como medida sana para preservar la 

ganadería. A pesar de ello, hoy se extiende a la prohibición de consumir lácteos 

con carne de ave… (¿?) En cambio, pescado de escamas y lácteos se pueden 

combinar… Explicar en la época que si se consume la leche de la madre y se 

ingiere al hijo, puede incurrir en la extinción de la especie, era un conflicto de 

comprensión difícil de resolver, y era más acertado prohibirlo del todo. Diversas 

prohibiciones no comprendidas por los primitivos se transformaban y sufrían con el 

tiempo metamorfosis interpretativas, las mismas se convierten más tarde en 

tabúes y aún en nuestros días podemos observar que siguen vigentes 

argumentadas  con…Está escrito en la Torá. Y por supuesto, las costumbres se 

vuelven leyes y su observancia, en cumplimiento estricto de la  religión exigida por 

los dirigentes rabínicos. 

¿Por qué se prohibía? Porque prohibir significa vedar o impedir el uso o ejecución 

de algo. ¡Para qué molestarse en dar explicaciones a un pueblo, que posiblemente 

no las entendería porque sólo vivía el día a día y además  no era una época de 

comprensiones! Se trataba de transformar un conglomerado humano ingenuo y de 
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costumbres dispersas, en un tejido social coherente y uniforme. La supervivencia, 

convirtió así el cuidado de la salud en una prioridad general del pueblo judío y una 

práctica de diferenciación con los demás pueblos o tribus. 

En lo anterior encontramos dos situaciones bien interesantes. La circuncisión, 

sabemos, no es una costumbre exclusiva del pueblo hebreo, varias formas de 

religión la sustentan y exigen. Heredada de las costumbres egipcias será  asumida 

por el judaísmo como evidencia del pacto con Dios. En realidad, si consideramos a 

Orígenes de Alejandría un enajenado mental, no podemos menos que pensar 

igual de Abraham, que  en su delirios espirituales, no sólo se auto circuncida con 

la ayuda de Sara, sino que   también, en un verdadero delirio teológico, iba a 

sacrificar a su hijo y brindarlo a Dios. Podemos explicar este pasaje de la historia 

judía como una invocación a la obediencia divina, difícil de entender, explicar  y 

aceptar en nuestros días, como un acto digno de ser narrado a nuestros hijos, 

pero se crearon así diversos distintivos entre los judíos y los demás pueblos.  

 

B-El judaísmo como religión y filosofía de vida 

Las religiones son un sistema de actividad humana compuesto por creencias y 

prácticas acerca de lo que se considera divino o sagrado. Tanto a nivel personal 

como colectivo y siempre comprendidas como de tipo existencial, moral y 

espiritual. Las costumbres gastronómicas se incluyen como distintivos de una 

comunidad religiosa y todas ellas tienen sus bases en principios económicos y 

sanitarios, pero hacen parte es de los rituales religiosos, no de la filosofía en sí.  

La tradición religiosa nos dice que Moisés escribió los cinco libros de la Torá en su 

deambular por el desierto. No se trataba sólo de huir, sino de construir el futuro de 

un pueblo arrancado del sufrimiento y maltrato, víctimas de la iniquidad y exclusión 

imperante. Además, era un pueblo totalmente ignorante. Moisés les brindó la 

oportunidad de ser libres. He allí la búsqueda insondable del pueblo judío… ser 

libres espiritualmente para cumplir y continuar construyendo su mundo espiritual. 

Si aceptamos esto como un hecho, Moisés es el  creador de una nueva forma de 
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vivir y comprender el contexto. Pionero en la instauración de un único proyecto de 

un Estado móvil, con leyes civiles y “militares” (entendidas igualmente como rigor 

religioso) posibles de ser transportadas y  con  un sólo poder soberano: Dios. Un 

Estado teocrático. Pero sus Leyes y preceptos eran movibles. Se originó así una 

religión con Dios incorporado en el espíritu y mente de cada individuo. Un Dios 

interiorizado al que finalmente Salomón decidió colocarle casa y residencia en un 

templo, en aquel momento…empezó los verdaderos problemas.  

Moisés incluye es su cosmología un sentir y pensar propio de los egipcios…La 

vida, después de la vida. Situación sin precedentes en las culturas existentes y 

con un sentido diferente al de los Faraones, quienes se preparaban para viajar al 

otro mundo, en las mismas condiciones que habían vivido. Pero en Moisés, todo 

ser humano debía  prepararse para ingresar a ese otro mundo. Describe el 

paraíso como ese lugar incierto al que acudirán sólo aquellos que lo merecieran. 

¿Y quiénes lo merecían? Sólo aquellos que siguieran a pie juntillas las Leyes 

dictadas por Dios. Pensamiento mágico que persiste después de tres mil 

trescientos años de la historia escrita y permeó en  la cultura occidental.  

Moisés Inicia el mundo como creación Divina con una datación de 5771 años,  

pero en la actualidad se asume la datación como un hecho simbólico. (No existe 

una respuesta clara para un niño que ve Discovery Channel y le explican que 

existen restos humanos de hace más o menos 35.000 años). La forma de 

interpretar y crear la nueva religión fue igualmente retomada por religiones 

monoteístas posteriores: el cristianismo y el islam. Jesús deambuló por el desierto 

para encontrarse con Dios y  elaborar los principios que asumiría su pueblo. 

Mahoma camina  por el desierto para encontrar la espiritualidad acorde con su 

pueblo. Pero simplemente se trataba del mismo Dios, con diferente nombre. Es 

fácil entender como los tres soñaban con un Paraíso representado por la 

vegetación tropical y ríos de  leche y miel(entendiendo por ello, la abundancia de 

comida inexistente en el desierto, si asumimos esta descripción del Paraíso…) 

¿Podrían nuestros ―ingenuos‖ nativos americanos comprender la magnitud de la 

promesa divina? ¿Podrían los judíos que incursionaron en América no pensar que 
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habían llegado al Paraíso? Los nativos, según las descripciones narradas, ya 

vivían en el Paraíso desde que sus memorias les acompañaban, para ellos, cada 

fenómeno natural era indescifrable y por eso una deidad capaz de producirla sólo 

podría ser semejante a los animales que los rodeaban, razón para zoomorfizarlas, 

no las antropomorfizaban como los helenos.    

Volviendo a Moisés y refiriéndonos a él como un personaje real y no ficcional, 

entonces debemos aceptar que es un ser salido del formato. Educado para ser 

Faraón con todos los conocimientos que no eran precisamente de dominio público, 

desarrolló una compleja y extrema sensibilidad por la moral y la justicia social.  

Experto en argumentos que a su vez acompañaba con efectos mágicos, conocía  

los avances de sus antepasados sumerios en cuestiones sociales y políticas de 

convivencia.59 Sensible al excesivo trabajo de sus congéneres, resuelve abjurar a 

su condición faraónica y toma la tribu Hibrú, que según la GENEALOGÍA 

existente, pertenecía al clan de un patriarca llamado Jacob, padre de doce hijos, 

entre los que se destacó el gran Visir del Faraón: José. (Sobre éste carismático 

personaje existen  datos en las estelas egipcias de la época). 

El periodista científico Gerald Messadié (2001: 28), nos dice que la tribu semita 

Hibrú estaba constituida por prisioneros de guerra, porque durante siglos se 

habían aliado con  tribus invasoras egipcias, y por tanto eran enemigos de los 

Faraones Seti I y su hijo Ramsés II. Por otro lado, no podemos hablar de esclavos 

judíos, puesto que para la época no se había creado el judaísmo como religión y 

los egipcios no aceptaban la esclavitud como hoy la entendemos. Menos aún 

hablar de pirámides, cuando por la época de Seti I y Ramsés II, desde siglos atrás 

no se construían pirámides, sino enormes mausoleos, como palacios.  Según los 

datos encontrados que aluden al tema, transcurría el siglo XIII a.e.c., cuando 

Moisés elaboró los cinco libros que se asumen como Tora. En ellos es importante 

destacar que Moisés ejecutó las primeras leyes laborales en cuanto a la exigencia 

de un día de descanso y fue pionero en aplicarla como ley en la carga laboral. 

                                                           
59

El código de Hammurabi es el primer código legal de la historia, encontrado hasta nuestros días. Es posible 
conocerlo, gracias al hallazgo de los arqueólogos franceses en 1902 en Susa, Persia, lugar a donde fue 
conducido como trofeo de guerra por los elamitas en el siglo XII a.e.c... Actualmente se conserva en el Museo 
del Louvre (París). 
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Determinó una serie de leyes propias de su época necesarias para una 

convivencia social;instituyó la ayuda mutua;distribuyó cargos a cada uno de los 

jefes de tribu y ordenó que la jefatura en cada una de ellas debiera ser  por 

meritocracia y no por heredad.  En Moisés encontramos situaciones que lo 

caracterizan como un gran líder, un gran legislador y avezado tecnócrata, un ser 

de particular carisma y don de mando.  Hayan sido escritos por él y arreglados 

posteriormente o simplemente fuesen escritos y asignados a él, lo cierto es que se 

conformó un pueblo unido, con una sola ideología y unas mismas leyes para todos 

en los que no existía ningún rango social.  En el judaísmo no existe las jerarquías 

sociales y se sostiene que sólo se tiene un jerarca: Dios. En la figura de Moisés y 

sus escritos, encontramos precisamente la explicación que sobre la forma de vida 

de los judíos nos plantea Serrano en la novela.   

Moisés se retira al desierto, lo más probable es que encuentra un asentamiento y 

desde allí se propone una misión: educar y formar un pueblo para dejarle sentadas 

las bases y forma de vida, que transportarán después de cuarenta años, dos 

generaciones completas; situación que permite a todos leer y escribir la misma 

lengua.  No estableció jerarquías sociales, a las que repudió. Pero sí estableció 

responsabilidades para cada tribu de las doce reconocidas, por ejemplo: la tribu 

Leví (a la cual pertenecía Aarón) determinó que él y sus descendientes serían 

custodios de las leyes escritas según los dictámenes de Dios. 

La Torá contiene los cinco libros adjudicados a Moisés. En forma sintetizada, 

podemos describirlos así:  

1° Génesis: Trata de los orígenes del mundo hasta el cautiverio en Egipto. 

2° Éxodo:Narra desde la partida de Egipto hasta el asentamiento en las faldas del 

Monte Sinaí.60 

3° Levítico: trata sobre los sacrificios, leyes y rituales establecidos para los 

sacerdotes de la tribu Leví.  

                                                           
60

 Aún en la actualidad  se desconoce el sitio denominado como  Monte Sinaí.  
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4° Números: Los diferentes censos establecidos durante la estadía en el desierto, 

hasta la llegada a Moab, con una serie de informes y estadísticas.   

5° Deuteronomio: Reitera las leyes y exhorta cumplirlas. Se repiten los diez 

Mandamientos y estimula  su cumplimiento, o asumir el castigo Divino,  con una 

bendición final de Moisés a las doce tribus.  

En ellos se consignaron los principios éticos y filosóficos judíos vigentes aún en 

nuestros días.   

En cuanto a la identidad asumida por los descendientes de Abraham en Egipto, 

durante la travesía por el desierto ya no se denominarán tribu hibrú (hebreos) 

puesto que la palabra tenía uso un tanto peyorativo y hacía referencia a una forma 

de vida, no a una tribu. A partir de allí se harán llamar: hijos de Israel (nombre 

bíblico de Jacob). Según la tradición Jacob tuvo doce hijos.  

Jacob, en el Antiguo Testamento, fue uno de los patriarcas hebreos, era hijo de 

Isaac y Rebeca y nieto de Abraham. Tras comprar con engaño a su hermano Esaú 

los derechos de primogenitura, recibe igualmente con engaño la bendición del 

padre para ejercerla según las costumbres de la época. Huyó a casa de su tío 

Labán, trabajó para él por varios años y desposó a sus hijas Lía y Raquel. De la 

unión con sus esposas y sus dos esclavas Zilpá y Bilhá tuvo 12 hijos: Isacar, Judá, 

Leví, Rubén, Simeón, Zebulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín, los 

cuales se constituirán en los jefes de sus respectivas tribus, ellas conforman el 

pueblo de Israel (referido al pueblo de Jacob =Israel) y de donde se rescata un  

número que simbólicamente constituye todo rezo público y oficial en las 

sinagogas. A cada una de ellas Moisés asignó una comisión permanente. 

A partir de la salida del desierto  y del  ingreso a la Tierra de Canaán, los israelitas 

transportaron sus leyes y conocimiento en búsqueda de nuevos asentamientos, 

sabiendo que podían conformar pequeños estados, con leyes y programas 

sociales, sin tener que estar supeditados a un rey u otra tribu, pues transportaban 

su historia escrita  y las leyes como forma de convivencia comunitaria.  
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Pero como no eran nómadas, deambularon por el desierto y se asentaron en un 

sitio, aprendieron y llegó el momento de abandonarlo, de buscar un lugar donde 

establecerse en forma permanente.  A finales del siglo XI a.e.c., tras una serie de 

batallas, conformaron  un primer reino y un primer rey, Saúl. Le sucederá su hijo 

Isbaal y posteriormente nombrarán a David. 

David era un héroe en su tribu y un excelente estratega militar, quien  pronto  unirá 

los dos grandes reinos de Israel: el Norte y el Sur, y será ungido como Rey.Por 

ello se le denominará Mesías (el ungido). Determina que Jerusalén (en el sur) será 

la capital; su hijo Salomón le sucede. Es en estos dos personajes- podría decirse 

épicos- que se concentrará el sentir y clamor  del pueblo de Israel en los 

siguientes tres siglos.    

Mil años después aún se lloraba a David y se imploraba su retorno. Para algunos 

Jesús era el Mesías; para otros no llenó las expectativas del pueblo judío religioso 

y es por ello que todavía hoy en día, la ortodoxia espera la llegada del Mesías, que 

no es otra cosa que la de devolverle al pueblo judío sus tierras. Para otros, el 

retorno a Israel a partir de la creación del estado de Israel  por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas en 1947 cumplía el sueño mesiánico. 

Los judíos siempre se han distinguido en toda época y lugar por la férrea defensa 

de los principios democráticos; la ética judía define el respeto a las diferencias, 

porque sólo así se puede convivir libre y dignamente. En la filosofía mesiánica, 

entendida como emanada de Moisés, se hallan los orígenes de la democracia, tal 

como la entendemos hoy. Podría argumentarse que los griegos presentaron las 

primeras ideas sobre este tema, pero nunca sostuvieron la igualdad entre los 

hombres, puesto que promovían la esclavitud, despreciaban las labores de la 

tierra y la sociedad se fundamentaba en la diferencia de clases sociales. Sobra 

decir que los judíos abolían la esclavitud, apoyaban las ideas de igualdad y no 

permitían la ley de latifundios heredados o legislaciones de gobiernos autocráticos. 

Al llegar a Canaán, las futuras posesiones pertenecían a todo el pueblo, ―La tierra 

era de Dios‖,  sólo se admitía un gobierno teocrático fundamentado en la Leyes de 

la Torá. En la Torá frecuentemente se encuentran enunciados que hablan del 
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constante respeto al individuo y la búsqueda de la justicia social. En sus páginas 

se observa la insistencia del despertar de una consciencia colectiva  que induce a 

los hombres para tratar al pobre como hermano y aplicar siempre las leyes de la 

ética en las relaciones humanas. Al contrario de otros pueblos, no emitían 

sentencias de muerte. Un tribunal judío era el que juzgaba los casos que se 

presentaban, y los jueces debían ser personas muy versadas en la ley mesiánica.  

Las ideas democráticas se asentaron desde la antigüedad en el pueblo judío. Si 

bien la monarquía se instaura en el año 1100 a.e.c., se concebía desde un 

organismo de liderazgo, más no autocrático. Las ideas democráticas viajaron con 

ellos a los diferentes países en los cuales se esparcieron; asumían las formas de 

gobierno reinantes, pero en sus comunidades tan sólo aceptaban sus propias 

leyes.Tal ambivalencia en la permanente trashumancia del pueblo de Israel los 

convierte en un estado civil independiente que Hannah Arendt, nos planteara 

como fórmula de convivencia de los judíos en otras Tierras… ―Vivían como un 

Estado dentro de otro Estado”.  

Conformaron pequeños Estados con leyes y organización social aún  sin poseer 

tierra propia, pero podían transportar su historia, sus leyes, creencias y rituales, 

con un solo soberano, haciendo caso omiso a leyes emanadas por gobernantes, 

reyes y dictadores de los sitios en que se radicaban.  

Tales circunstancias generaron odio entre sus conciudadanos y los gobiernos 

autocráticos, al ser ignorados tan desfachatadamente. Los judíos sólo debían 

adorar, amar y obedecer a su Dios único: omnipotente, omnipresente, 

omnisciente, creador del universo y creador del ser humano a su imagen y 

semejanza61. Un Ser superior, cuya grandeza hacía impensable mencionarlo con 

                                                           
61

Aun cuando, contradictorio en su acepción con relación a la imposibilidad de nombrar o representar a Dios,  
es evidente la enorme dificultad para la época establecer una palabra con clara referencia a  imagen y 
semejanza. Los estudios más aproximados en éste acercamiento descriptivo, los denominan: conciencia.  En 
religiones derivadas del judaísmo, la denominan alma, y ella, asume la inmortalidad como esencia y 
semejanza con Dios. Connotaciones igualmente imposibles de ser representadas, pero en los dos casos, se 
refiere  a la concepción de un código moral de comportamiento ético. Totalmente independiente de la 
omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia o el poder de crear para dar vida,  atributos propios tan sólo de 
Dios.  Sin embargo, se crea un contrasentido en la leyes Mosaicas, en  la prohibición de atentar contra el 
cuerpo, porque se atenta contra Dios, ya que está  hecho, a su imagen y semejanza, y debe entenderse, 
como atentar contra su creación. 
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exactitud o tan siquiera designarle un nombre; un Ser que se percibe solo 

interiorizado e inadmisible de ser configurado o representado, dada su excelsitud. 

Tan sólo el pensamiento puede comprenderlo, aceptarlo y confiar en Él.  Se trata 

de un Ser metafísico y, por supuesto, transportable. 

Una visión contemporánea sobre este Dios la aporta Michel Onfray (2008) en su 

Tratado de ateología. Explica que Dios monoteísta es una creación del hombre a 

su imagen y semejanza, en las condiciones del superhombre que el humano no 

puede llegar a ser, especialmente en lo que respecta a la inmortalidad, 

omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, pero igualmente semejante al 

hombre en lo violento, misógino, vengativo, agresivo, intolerante… Es el Dios que 

la cultura occidental considera como su único creador. 

Se trata de un Ser que al no poder representarse, se transforma en un Ser que 

produce temor. Crea nuestro destino, y posteriormente es juez y verdugo de 

aquello que él mismo diseñó. Ejerce todo el poder: legislativo, político y religioso. 

Ello implica que el temor a lo desconocido, causa miedo y ese miedo, demanda 

obediencia, ello permitió una  cierta reflexión previa a cada acción, lo cual hacía 

factible consolidar la responsabilidad.62 

A partir de la salida del desierto e ingreso a la Tierra de Canaán, los israelitas 

transportaron sus leyes y conocimiento en búsqueda de nuevos asentamientos, 

sabiendo que podían conformar pequeños Estados, con leyes y programas 

sociales estar supeditados a un rey u otra tribu, pues trasladaban su historia 

escrita  y las leyes como forma de convivencia comunitaria. Pero con el correr de 

los siglos no todo podía cumplirse según los ruegos de la ortodoxia, debido a que 
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 Es necesario apartarnos un poco de la secuencialidad histórica, a fin de explicar el carácter dubitativo 
empleado en el recuento, y el que es generado por la flexibilidad entre las dataciones arqueológicas y las 
establecidas en la Tora

62
. Es posible, que desde muy tempranas narraciones o sucesivas traducciones, los 

estudiosos y escribas oficiales, registraran aproximaciones con  el comprensible afán de hacer coincidir 
algunos pasajes generacionales e investirlos de mayor realismo y verosimilitud. Sin ignorar, que un número 
importante de hallazgos arqueológicos, han señalado que existe estrecha relación cronológica en varias 
narraciones aparentemente improbables. Conexamente, los antropólogos han encontrado importante similitud 
entre los relatos del denominado Viejo Testamento y diferentes culturas. Un ejemplo de ellos es el ―Diluvio 
Universal,‖ narrado inclusive, en leyendas y mitos amerindios.   
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el tercer Templo ya no existía63. Del tercero, reconstruido por Herodes, tan sólo 

queda el muro Occidental hoy llamado: el Muro de los Lamentaciones. El Primer 

Templo fue construido por el Rey Salomón, en el que según las narraciones, 

representaba la fuerza, poder y grandeza del pueblo judío y su Dios. La primera 

destrucción del Templo sucedió en el año 583 antes de la era común, por el 

ejército de Nabucodonosor II y dio origen a la primera gran Diáspora del pueblo 

judío, porque fueron trasladados a Babilonia.  Pero en honor a la verdad, esta 

primera dispersión tenía un carácter más político que persecutorio, porque los 

sirios a fin de poder gobernar, decidieron enviar  a los líderes y numerosos 

habitantes  de Judea a Babilonia, de lo que se desprenden dos situaciones para 

los judíos en cierta forma afortunadas en siglos posteriores (una vez salen del 

Reino de Judea, se les denominará judíos). Decimos en cierta forma, porque 

acostumbrados al estudio, a la convivencia social, a la ayuda mutua, en Babilonia 

al no ser perseguidos, lograron como comunidad ascender al más amplio  

conocimiento de la época, el mismo que con el paso de los siglos repercutirá en 

progreso no solo de España, igualmente en toda la Europa continental.  

Numerosos integrantes de la primera Diáspora deciden más tarde emigrar a 

Salónica, Estambul y Esmirna,  y desde allí se desplazarán a diversos países de la 

Europa Continental, lo que explica un poco la procedencia de la Familia Méndez 

Pinto y los Cardozo, en Mallorca y Lucena respectivamente. Pero durante su exilio 

en Babilonia, los judíos estaban al tanto de las recomendaciones y alteraciones de 

las leyes judías que a manera de camarilla en los patios del Templo, los sabios 

transcribían. Entre tanto, en Judea se reconstruía el segundo Templo, por orden 

de Ciro II El Grande en el 538 antes de la era común, quien a la conquista del Rey 

persa a Babilonia, autorizará el retorno a Jerusalén de los exilados, que en un 

número aproximado de cincuenta mil, regresan tras setenta años de exilio bajo el 
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Desde la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 d. C., los judíos han rezado para que 
Dios permitiera la reconstrucción del tercer templo. Esta oración ha sido parte de la tradicional oración que 

los judíos realizan tres veces al día. A pesar de seguir sin construirse, la idea y el deseo de un tercer templo 
es sagrada para el judaísmo, sobre todo para el judaísmo ortodoxo, como un lugar de culto no realizado. En 
el Tanaj, los profetas piden su construcción para que sea construido en la era mesiánica. -El Tanaj es un 
conjunto de 24 libros de la Biblia Judía-.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_templo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/70
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo_ortodoxo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas
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liderazgo de Zorobabel. Con el retorno se inicia igualmente la reconstrucción del 

Templo, el que llamarán el segundo Templo.  

Existe un hecho verdaderamente importante en la historia del pueblo judío y, se 

trata de la estricta prohibición de no cambiar ni una sola letra de lo escrito. Moisés 

escribió, pero igualmente enseñó a leer y escribir, y exigió lo mismo de sus 

descendientes ideológicos. Esta situación les permitía memorizar lo que él 

escribía, y con el correr de los años bien podían destruir sus escritos que 

permanecían en la memoria, sin cambiar una sola letra; estas memorias se podían 

multiplicar y reconstruir nuevamente. En cada Bart–mitzvot, un joven de trece años 

muestra a sus correligionarios que ha aprendido completamente a leer y 

comprender la Torá y junto a él un rabino seguirá su lectura ―para que no cambie 

ni una sola letra”, fórmula con la cual la historia verdadera permanece. Es así 

como en la Advertenciaprecede esta anotación del autor en el texto. La historia 

no se distorsiona si nadie cambia nada.  En las comunidades judías del mundo, se 

es judío si se conoce puntualmente la historia; celebran los acontecimientos y  la 

transmiten a los hijos y a los hijos de sus hijos. Es un conocimiento 

multiplicadordiferente al evangelizador.  

El judaísmo no es genético sino una trasmisión de la historia generación a 

generación y mientras exista un solo judío en el mundo…él seguirá divulgándola. 

Otra cosa bien diferente es que la sigamos al pie de la letra, porque mientras las 

costumbres y la vida continúan, se transforman los conceptos de vida. 

Es aquí, en donde nos ubicamos nuevamente en la historia narrada por Efraín. La 

historia de sus antepasados fue transportada con una Torá; su abuelo le contó la 

historia de su pueblo y él la acepta, pues no puede comprender el hebreo y 

arameo, lenguas en las que está escrita la Torá, y por ello le resultan 

extrañas.Pero…también está una Biblia traducida de la Casa de Alba. El autor, 

cumple asíla continuidad de la historia del pueblo judío, incorporada a la historia 

de posiblemente, un buen números de colombianos.  
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C–El pensamiento medieval 

Entendemos por pensamiento medieval el designado entre los siglos VIII y XIV, 

inspirado en gran medida por el cristianismo, que introduce cambios novedosos  

respecto al pensamiento griego imperante hasta bien entrado el siglo VIII. Los 

temas fundamentales a estudiar y conocer serán los de la Divinidad, quedando 

oprimido el estudio de comprender e interpretar el mundo, el hombre y la 

sociedad. Todo estaba subordinado a comprender La Divinidad, la esencia del 

cristianismo y de paso…reconstruir la historia de su creador: Jesucristo.  

Diversas controversias dividen el pensamiento y la forma de entender el mundo en 

su época, las dificultades entre la explicación clara de la razón y la aceptación de 

un dogma de fe a la luz de los problemas universales. 

Hasta el siglo IX, algunos la designan como época patrística, es decir, el 

conocimiento de la doctrina, las obras y vidas de los Santos Padres. Los 

posteriores siglos, hasta el XIV, plantean la filosofía y abren paso al advenimiento 

del Renacimiento. El teocentrismo de la Edad Media genera un espíritu de 

rebeldía en cuanto a la necesidad de ver al hombre, en sentido universal, como 

centro del mundo y la naturaleza como un espacio vital, una objetivación magistral 

de la época, la contemplamos en las obras pictóricas de Leonardo da Vinci en sus 

obras.  

En la época Patrística, San Agustín de Hipona realiza la primera gran síntesis 

entre las propuestas del cristianismo y la filosofía platónica, al punto que durante 

siglos cristianismo y platonismo se adhieren firmemente. Más tarde, Tomás de 

Aquino articula el pensamiento Aristotélico en la sinopsis del cristianismo filosófico 

existente. Al demarcar los siglos no quiere decir que se pueda partir de fechas 

exactas puesto que todo es un proceso, a medida que el uno aparece ya  está en 

gestación  el siguiente.  64 

                                                           
64

Diversas fuentes históricas narran los hechos descritos, entre los que vale la pena destacar La Historia del 

Arte de Ernst H. Gombrich, (1990) ; Escritos judíos de Hannah Arendt  (2009);  Roma y Jerusalem de Julián 
Schvindlerman (2011); La historia de los judíos de Paul Johnson (2005) o Tratado de ateología de Michel 
Onfray (2008), entre otras. 
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Mientras los Padres de la Iglesia evaluaban las doctrinas a seguir, los moros y 

judíos no perdían su tiempo en procesos netamente de orden espiritual y 

continuaban procesando conocimientos adquiridos de generación en generación.  

Sin embargo, los padres de la Iglesia a la par que los gobernantes, comprendían 

que la religión es un ente político en el cual las leyes deben ser una sola y no una 

serie de leyes aplicadas en forma independiente. El Papa era el representante de 

Dios en la Tierra y por ende a quien se le debía obedecer. Ser judío o pertenecer 

al judaísmo equivalía a tener un Ser soberano diferente al establecido por el poder 

eclesiástico. Se imponía el totalitarismo a cualquier teocracia ambulante. El odio 

se empezó a gestar y así como los judíos sabían por sus conocimientos que las 

enfermedades eran provocadas por las condiciones de insalubridad en que se 

vivía, cuidaban sus hábitos sanitarios los de sus familias y correligionarios, 

evitando que su población muriera como moscas. Difícilmente comprendían  que 

la peste era un castigo de Dios. Tal es el caso de la época en la cual inicia la 

narración “El abuelo Cag había muerto, pero no de peste.”(13).   

Como en épocas milenarias, la educación y el conocimiento estaban destinados a 

unos cuantos privilegiados. El común de los habitantes nadaba en la completa 

ignorancia. No así entre los judíos que continuaban defendiendo su tesis, que el 

conocimiento es fuente del saber y la trasmitían de generación en generación.  Lo 

incomprendido era asumido como parte de un mundo mágico, y la magia producto 

de hechiceros. Las comunidades y centros religiosos judíos contribuyeron en 

cierta forma con estas acusaciones puesto que al ser excluidos de sus derechos 

civiles y espirituales practicaban los rituales propios de su religión en total 

hermetismo y obcecado secretismo, fortaleciendo las creencias populares 

instigadas por la Iglesia sobre que los judíos hacían ceremonias utilizando la 

sangre de los infantes que asesinaban. 

La otra acusación patrocinada por siglos fue culparlos de ser los gestores de la 

muerte de Cristo, olvidando que Jesús era judío, y como personaje de su época, 

había luchado verbalmente contra los romanos. Se les acusaba de ladrones, 

porque cobraban lo que habían prestado; sin embargo, acudían a ellos cuando de 
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prestar dinero se trataba. Diversas acusaciones instigadas por la Iglesia, 

permearon en los habitantes de España y por consiguiente, de Europa, las que 

promovieron en la Edad Media una creciente judeofobia. La Iglesia se entronizó 

como el gran poder gubernamental, legislativo y ejecutivo de España y de varios 

países de Europa. No en vano, Rabelais, describe las euforias anti eclesiásticas 

que encontraban un canal de escape en los carnavales.  

Si bien las imágenes icónicas eran hieráticas, las iglesias buscaban 

arquitectónicamente sublimar el espíritu para sus feligreses construyendo 

verdaderos palacios místicos. Es apenas comprensible que los grupos de judíos y 

moros que concebían su espiritualidad un poco diferente, cambiaran sus esfuerzos 

y conocimientos por la investigación y búsqueda de nuevas tierras, con la ilusa 

esperanza de descubrir un mundo mejor.  

La persecución a los herejes fue de tal magnitud, que metamorfoseó en odio la 

religión judía para los mismos judíos, muchos de los cuales culpaban a sus padres 

de haberles impuesto una religión que tanto dolor les producía y se convirtieron 

igualmente, en los más severos perseguidores de los propios judíos como el caso 

del inquisidor Tomás de Torquemada,65 de ascendencia judía. 

 

3.3.2 Contexto de la Novela 

Como hemos observado, Enrique Serrano es especialmente cuidadoso en la 

selección de temas con los cuales aborda y recrea una historia. Revisa la 

macrohistoria para detenerse en la microhistoria. La reconstrucción de nuestra 

herencia occidental es en cierta forma la unidad de su narrativa. Realiza especial 

énfasis en aquellos espacios de tiempo en los cuales se han producido 

interesantes entrecruzamientos culturales a pesar de las intercepciones propias de 

la espiritualidad. Posiblemente el escritor narra para comprender mejor la realidad 
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 Nació en Valladolid en 1420 - Ávila, 16 de septiembre de 1498. Conocido como el Inquisidor 
General de Castilla y Aragón en el siglo XV.  Era el confesor de la reina Isabel la católica. Artífice creador 
del Edicto de Granada, que ordenó la proscripción de todos los judíos de España para el 2 de agosto de 1492. 
En 1493 se retira al convento de Santo Tomás de la ciudad de Ávila, en donde muere cinco años más tarde.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/1420
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1498
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisidor_General
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisidor_General
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisidor_General
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_la_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edicto_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Monasterio_de_Santo_Tom%C3%A1s_(%C3%81vila)
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como la esencia misma de nuestra forma de pensar y valorar la actual diversidad 

cultural retomando microhistorias que en el paso del tiempo se han definido como 

precursoras o modeladorasculturales a seguir.66No es de extrañar que  esta 
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Releyendo la frase y el texto que la contiene, en definitiva, sufrí de un problema de criptomnesia. La frase la 

leo y la releo y tan solo encuentro en ella un significado primario, como es el hecho que me refería a las 

intersecciones culturales que se desprenden de la convivencia entre culturas de diferente origen y que para 

decodificarlas se requiere de un estudio y análisis de antropología social.   

Diversas fuentes atendidas por mí en la trayectoria de mis estudios de arte, me permitieron comprender la 

intersección cultural en los diferentes pueblos de la antigüedad. Por ejemplo: Babilonia como región primaria y 

conocida de nuestra actual civilización, se proyectó en diferentes regiones árabes, debido a las emigraciones 

e inmigraciones frecuentes de la época. Tanto la escritura como sus Dioses fueron adaptados y transformados 

en diferentes regiones, así como las leyes agrarias y agropecuarias. No se trata  de un problema de 

emulación sino de evolución. Y bastante  diferente a los planteamientos de Néstor García Canclini en su texto 

Culturas Híbridas en las cuales una sociedad contemporánea adopta rasgos de culturas, modas y costumbres 

propias de las llamadas culturas desarrolladas y de las que debido a un uso permanente y cada vez más 

común, se pierde la esencia e idiosincrasia  de los pueblos. Culturas híbridas generadas por la multiplicidad 

de los medios de comunicación contemporáneos.  

La semiótica cultural está más centrada en los aspectos de la significación, la interpretación de ritos, mitos y 

símbolos creados en los escritos de historia para los que es necesario estudiarlos a través de la lectura 

hermenéutica.  Sin embargo, para Umberto Eco, la semiótica hace parte de la teoría general de la cultura, 

pues es una manera de interpretar las épocas.  

Yury Lotman designó el semema: semiósfera, en las cuales argumenta ampliamente: 

 ―que una teoría sobre culturas es igualmente una teoría sobre el relato social”. Comprendo que de alguna 

forma las diferentes culturas se amalgaman y que al interior de ellas algunas formas culturales aparecen como 

precursoras y se convierten en modelos a seguir.  

Los modelos impuestos por el Imperio romano… generaron a través de los siglos modelos cultuales. La 

exigencia generalizada en Europa desde el siglo III fue el cristianismo que en sí, derivado del judaísmo. Las 

bases del judaísmo se sentaban en la Torá. Diversos teólogos y filósofos cristianos derivaron el llamado 

Antiguo testamento y lo dividieron en Antes de Cristo y después de Cristo. Con Cristo, se iniciaba una nueva 

era.  Pero es apenas lógico pensar que los cambios no se suceden de un día para otro sino que se 

incorporaron en la secuencialidad del tiempo. La separación del judaísmo adjudicada al nacimiento de Cristo 

se debió a la intolerancia religiosa de la ortodoxia judía, al satanizar a todo judío supuestamente helenizado. 

Uno de ellos fue posiblemente Jesús, a quien calificaron de helenizado ¿Y a qué hacía referencia? El imperio 

Romano se apoderó de Jerusalem, el Imperio se derivaba de la cultura griega y romana. Para los Griegos 

humanizar a sus deidades, era una forma de referenciarlas, tal como los antiguos babilonios al Dios Baal.  Los 

egipcios adoraban a Ra, pero no lo representaban lo hacían sólo con los dioses menores, y el Faraón era el 

Dios, uno solo…en la Tierra, Ra, era un Dios espiritual.  Con el correr de los siglos…se representó a Dios 

padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo… dando paso así a una nueva forma de cultura moral en 

representaciones humanizadas a las cuales se debía reverenciar. Los símbolos cambiaron, el vino representó 

la sangre de Cristo; la hostia, su cuerpo. La cruz, su presencia. Entre tanto, para los judíos su religión era su 

historia y su Dios incorpóreo, no representable. ¿Cómo se amalgamaron las formas de pensar?  Para los 

cristianos, el perdón y olvido es absolutamente inamovible. Para los judíos…olvidar es irreverente, pero 

perdonar se convirtió en un acto moral.  Me pregunto… ¿se puede perdonar sin olvidar? Tan sólo se refiere a 

la no venganza, no al perdón.  Pasamos igualmente a la época del Renacimiento, las Deidades una vez 

humanizadas, tomaron características norte-europeas,  Jesús se tornó con tez blanca, con ojos azules, y 

matices del cabello claros… para ser venerado acorde con los ideales de belleza de la época, pero no 

podemos olvidar que Jesús provenía de una tribu aramea, específicamente de piel morena, poca estatura y 
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novela suceda en la España de los siglos XIV-XV porque trata de centrarse en un 

momento de ―implosión‖ cultural a causa de los diversos conflictos territoriales, 

económicos y espirituales en España, con lo cual se demarca igualmente y en 

cierta forma el pasado histórico de Colombia.  

Cuando nos referimos a la Edad Media la concebimos dentro de los parámetros 

del auge y caída de un Imperio. El pensamiento militarista y dominante del imperio 

Romano siguió vigente a través del denominado imperio Bizantino que practicaba 

la normatividad desde siglos precedentes. Sin lugar a dudas somos herederos de 

la cultura de Occidente. En el siglo XIII cuando nos referimos al Imperio Romano 

de Oriente y Occidente en la Edad Media enfatizamos en los métodos y principios 

inscritos en la capital del Imperio que se ubicó en el interior de Bizancio de donde 

toma su nombre. 

A pesar de sufrir serios reveses en la implementación permanente del poder, el 

Imperio continuó siendo una potencia militar, política y económica a lo largo de 

más de diez siglos. Como lo observaba previamente, fue una forma de vida que 

dominó en nuestro país hasta décadas recientes. En el siglo III, a partir de la unión 

teológica greco-romana con la naciente religión cristiana, el cristianismo se aparta 

del judaísmo en lo tocante a la prohibición iconográfica y  la no representación de 

imágenes valoradas como deidades, vertebrando definitivamente uno de los más 

importantes Mandamientos a cumplir…No representarás imágenes a mi 

semejanza y trasladaron la Divinidad a su interlocutor: Jesús.  ¡Ya habían 

corporizado a Dios en Dios hijo, bien podían representarlo! La iconografía es parte 

fundamental del hedonismo y será una de las privativas de mayor misticismo en el 

futuro el que desde el Renacimiento  permanece incólume hasta nuestros días. 

                                                                                                                                                                                 
cabello liso y oscuro. Hoy no concebimos a la familia teológica cristiana sino con el aspecto de raíces  

nórdicas.  

Es así, como puedo explicarme gráficamente, sobre las culturas dominantes que pasaron a ser patrones o 

modelos culturales. 
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En el siglo III el crecimiento de la población cristiana, en vez de considerarse como 

un gran peligro el Emperador Constantino El Grande,pensó más bien que podían 

divisarlo como un poderoso aliado y argumentará que había hablado con Dios y 

por ello accedió a convertirse al cristianismo sin  dejar de lado la importancia 

política  que ello comprometía. A partir de su conversión, años más tarde decidió 

que todo habitante del imperio Romano debía ser cristianizado y determinó como 

capital del Imperio a Bizancio, ciudad que posteriormente en su honor se llamará 

Constantinopla. Pero sabemos que desde años atrás en Alejandría entre los  

siglos II y III se habían desatado violentas revueltas por parte de judíos contra 

cristianos, dando paso a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, uno de los 

temas polémicos de la civilización occidental pues se le asigna a romanos, 

egipcios, cristianos o musulmanes.  La evangelización durante el  primer siglo de 

implementación imperial fue cautelosa, sin embargo con el correr de los años se 

incorporó con marcada violencia contra todo no converso y es precisamente la 

religión uno de los rasgos que los cuales se caracterizará  la hegemonía Bizantina 

con base en el estamento eclesiástico, ideología oficial y guardián de la religión. 

Iglesia y Estado se identifican hasta el punto de que el apego a la ortodoxia fue el 

factor más importante de cohesión política y social del imperio Bizantino por parte 

de los jerarcas políticos y religiosos, situación que en cierta forma impedirá el 

surgimiento de otros modelos de religión. 

Tras nueve siglos de hegemonía, el ya dividido imperio de Oriente y 

Occidente, aborda  el siglo XII tras un último intento de recuperar el poder pero lo 

que más bien inicia es su marcada decadencia (a este segmento de la historia 

llamamos: baja edad media). Se da paso así a la prolongada decadencia del 

Imperio, la que finalmente sucede en la toma de Constantinopla por los turcos en 

el siglo XV mas no a la forma de pensamiento que impulsó. 

En Europa continental tan sólo España poseía un Estado dentro de su Estado 

dominado por los moros. En un principio,la violencia contra las comunidades 

judías y musulmanas se producía aislada, pero con el tiempo  el odio hacia los 

judíos en Europa creció y España no fue la excepción. No obstante en la 



135 
 

Península Ibérica aún podían vivir grandes comunidades judías que prosperaban y 

coligaban con sus conciudadanos. A pesar de ello, las guerras internas y las 

diferencias territoriales con países vecinos lentamente fueron empobreciendo las 

arcas de la nobleza quienes a su vez solicitaban enormes préstamos y adeudaban 

cuantiosas sumas de dinero a los prestamistas judíos.67 

En el siglo XIII, la llamada Primera cruzada liberó un rencor indiscriminado hacia 

los judíos que desató una serie de persecuciones diligenciadas por grupos de 

cruzados procedentes de Francia y Alemania. Los agresores pertenecían a las 

clases sociales más deprimidas. Los judíos eran percibidos como enemigos 

equivalentes a los musulmanes. Pero se adicionaba considerarlos culpables de 

haber crucificado a Cristo. Además, las comunidades judías eran más visibles que 

las musulmanas. 

También existe la posibilidad de que los cruzados se sintieran motivados por la 

necesidad de dinero y buscaran solucionarlo con guerras, saqueos y 

expropiaciones. El odio a los judíos sacudió diferentes poblaciones de España por 

más de tres siglos hasta el Edicto de los Reyes de Castilla y Aragón el 31 de 

marzo de 1492.¿Cómo llegaron los musulmanes a España? Los musulmanes 

invadieron con 20.000 hombres el sur de la Península Ibérica  en el año 711 de la 

era común; la llamaron Al-Andaluz y con ello liberaron a los judíos de la opresión 

visigoda. (En la actualidad nadie duda de que los judíos colaboraran con tan 

exitosa invasión). La cultura y el nuevo poder asentado en Al-

Andaluzrepercutieron en toda una época de florecimiento para la judería española, 

con lo cual dio brillo a su estirpe y generó la llamada ―Edad de oro de los judíos en 

España”. Aprendieron árabe, arameo, griego, hebreo y  latín, entre otras lenguas y 

las hablaban refinadamente permitiendo la óptima traducción de viejos estudios 

sobre la Biblia, la medicina y Astronomía entre otros. Ayudaron a erigir prósperas 

comunidades en Sevilla, Granada y Córdoba (ésta última, capital del Califato). La 

coexistencia pacífica permitió un avance importante en lo económico, cultural y 
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Es importante anotar, que en la mayoría de los países de Europa, se prohibía a los judíos desempeñar todo 
tipo de profesiones, sólo se les permitía prestar dinero, con las subsiguientes controversias para 
devolvérselos. 



136 
 

social, porque los habitantes contaban con el apoyo real en sus relaciones con el 

Estado. Como capital árabe se fundó el emirato de Córdoba independizándose 

política aunque no religiosamente del califa musulmán de Damasco, que 

pertenecía a la dinastía Abasí. En la época de la invasión árabe gobernaba en 

España el  Rey visigodo Roderick, quien se vio en la obligación de reducir su reino 

al sector montañoso del norte. El desarrollo de Al-Andaluz en los siguientes siglos 

fue excepcional porque al tener fácil acceso al mediterráneo ampliaba las vías 

comerciales incentivando el productivo intercambio comercial e intelectual que 

repercutió  en mayores conocimientos. Fundaron deslumbrantes ciudades en la 

región y transformaron  la arquitectura del entorno que hoy conocemos como Arte 

morisco o Arquitectura Mudéjar. El judío más importante de la época fue Hasday 

Ibn Shaprut68, eficaz médico personal y ministro del Califa.  

En la medida que el sur de España florecía culturalmente, las inmigraciones 

permanentes desde el cercano Oriente no se hicieron esperar. Las cruentas 

guerras desatadas en las regiones árabes incrementaron igualmente la 

inmigración en Al-Andaluz. Los árabes se destacaban notoriamente en diferentes 

disciplinas como la navegación, astronomía, filosofía, matemáticas, medicina, 
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Hasday ibn Shaprut, apodado Al-Jianí (Jaén, c. 910 — Córdoba, c. 975) cuyo nombre completo era Hasday 
Abu Yusuf ben Yitzhak ben Ezra ibn Shaprut fue un médico y diplomático judío de Al-Ándalus. Es la primera 
personalidad hispanojudía cuya vida y obra se conoce con cierto detalle. 

Según Heinrich Graetz fue el principal impulsor de la conocida ―Edad de oro de la cultura judía en España‖. 

Su padre, Ishaq ben Ezrá ibn Shaprut, también natural de Jaén, fue un hombre rico y piadoso, que incluso 
ejerció el mecenazgo con artistas judíos de su comunidad local y fundó una sinagoga en la almaja hebrea 
giennense. Aunque sus estudios primarios Hasday los cursó en Jaén, todavía siendo joven marchó a 
Córdoba, seguramente con motivo de las actividades económicas de su padre, Ishaq (o Isaac). 

En su juventud, Hasday aprendió hebreo, árabe y latín, lengua esta última que por entonces sólo era conocida 
en España por la alta jerarquía eclesiástica cristiana y que la aprendió en Córdoba.También dominaba 
elromance, incipiente castellano. Estudió también medicina, y fue fama que había descubierto un remedio 
universal o panacea, llamada "Al-Faruk", una especie de antídoto contra el veneno, según algunos autores. 
Fue médico del califa Abderramán III (912-961) y gracias a sus cualidades llegó a ser uno de sus principales 
consejeros, cargos que continuó con su hijo, el califa Alhakén II. Aunque nunca llegó a recibir el título oficial 
de visir, ejerció funciones similares a las de un ministro de asuntos exteriores actual y supervisaba las 
aduanas en el puerto de Córdoba. De hecho ostentó el cargo de nasi, una especie de "principado" como 
máximo responsable de las comunidades judías de al-Ándalus. Estableció alianzas entre el califato de 
Córdoba y otras potencias, y se encargó de recibir embajadas como la de que en 949 envió a Córdoba 
el emperador bizantino Constantino VII, que trajo como presente al califa un magnífico códice de la 
obra botánica de Dioscórides, muy valorado por los médicos y naturalistas árabes.  

Con la ayuda de un culto monje bizantino llamado Nicolás, Hasday tradujo la obra al árabe. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hasdai_ibn_Shaprut 
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alquimia, literatura, gemología, orfebrería e idiomas, entre otros tantos saberes.  

Francos herederos de estos conocimientos llegaron a Al-Andaluz para  

compartirlos entre la comunidad. Los judíos acostumbrados a vivir en medio de la 

tolerancia religiosa (con otras religiones, más no con ella misma) unieron sus 

conocimientos en medio de un ambiente de pacífica tolerancia  religiosa. La 

armería de los Méndez-Pinto se radicó en  Mallorca aparentemente en el año 1000 

de la era común. Eran migrantes de Salónica, centro de reconocida y floreciente 

actividad comunitaria en donde se habían asentado desde siglos anteriores, 

probablemente migrantes de Babilonia. 69 

La familia Lucena, nos explica el narrador,era descendiente del sabio Shasday 

ben Saprut; se  establecieron en Lucena y adoptaron el apellido Cardozo en 

homenaje a la abuela que le gustaba cardar lana. Se desempeñaron en las 

prácticas de farmacología, medicina, traducciones de tratados médicos antiguos y 

regentaban la Botica ―El Carnero‖ de Lucena.  Es sobre  estas dos familias que el 

autor resume el alcance incuestionable del conocimiento y aporte judíoen la 

España Medieval y entre los siglos XI y XIII para concentrarse en el ―ocaso de la 

Edad Media‖ entre los siglos XIV y XV.  

La cima del pensamiento judío de todas las épocas fue la figura del cordobés 

Rabbi Moshe ben Maimónides (el Rambam),70 quien a pesar de haber vivido casi 

toda su vida fuera de España, se le considera Sefaradí. Maimónides fue filósofo, 

médico, rabino e intérprete de la ley Israelita. En sus obras trata de instaurar un 

equilibrio entre la fe y la razón, la religión y la filosofía. Las interpretaciones 

racionalistas y alegorías de la Ley pronunciadas por el Rambam, merecieron  el 

repudio de la ortodoxia judía, porque abocaban por una interpretación literal. 

Maimónides sostenía que la Ley y la razón no se oponen si se interpretan 

alegóricamente los escritos. La filosofía y la Escritura son conciliables. Sus fuentes 
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A. Leo Oppenheim en su obra La antigua Mesopotamia(2003)  realiza un amplio y nutrido análisis sobre 

esta nación extinguida, brindándonos un conocimiento claro y científico sobre las repercusiones de la citada 
cultura Babilónica. 
70

Moshé ben Maimón o Musa ibn Maymun también llamado desde el Renacimiento Maimónides ("hijo de 
Maimon") o Rambam (Es el acrónimo de sus iniciales en hebreo), conocido entre los cristianos como Rabí 
Moisés el Egipcio (1135, Córdoba - 1204, Fustat, Egipto), fue el médico, rabino y teólogo judío más célebre de 
la Edad Media. Tuvo una enorme importancia como filósofo en el pensamiento medieval. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/1135
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/1204
http://es.wikipedia.org/wiki/Fustat
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabino
http://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
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filosóficas son cercanas a Aristóteles y ejerció una enorme influencia en Tomás de 

Aquino (1224-1274) 

En medio del clima social en el que se desarrolla la novela histórica Donde nadie 

te conozca, se narra toda clase de vejámenes que por la época se acostumbraba 

contra los supuestos enemigos de Dios: Los judíos. Igualmente el autor 

reconstruye una forma de vida propia de los musulmanes y los judíos. Los 

conocimientos se  impartían de padre a hijo y el sentimiento de cooperación 

comunitaria era importantísimo, tal como lo organizara Moisés. Cada uno en la 

tribu está destinado a un oficio, pero todos debían apoyarse y ayudarse entre sí. 

La educación era prioridad y el conocimiento un derecho que todo ser humano 

debía poseer y el que se le debía brindar. A los más desposeídos siempre debían 

recibir ayuda de los que poseían una vida holgada y compartir los alimentos era 

una prioridad. Ningún correligionario podría pasar hambre o no saber leer, según 

las enseñanzas de Moisés.  

Es apenas natural que ante la inmanencia de una huida general se  buscara por 

parte de los judíos sefarditas alguna forma viable para encontrar nuevas tierras en 

forma masiva. Su estrecho mundo europeo y el medio Oriente cada vez eran más 

inhóspitos. No es importante definir si Cristóbal Colón era judío o no lo era, lo 

cierto es que logró unirse a una causa en la cual numerosos ciudadanos de bien 

brindaban sus mejores esfuerzos para lograr la hazaña.  

Lo cierto es que la Historia judía continuó viva en algunos baúles ocultos que el 

tiempo se ha encargado de descubrir, y es allí en donde el mensaje del autor 

marca un importante acierto. 

El Edicto de los Reyes de España, sentó las bases del descubrimiento de América 

y las convirtió en una extrema necesidad por huir masivamente de España y 

asumir con ello  todo lo que esto implicaba.  
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Edicto de expulsión de los judíos 

  

 

  

Os Reyes Fernando e Isabel, por la gracia de Dios, Reyes de 

Castilla, León, Aragón y otros dominios de la corona- al 

príncipe Juan, los duques, marqueses, condes, órdenes 

religiosas y sus Maestres,... señores de los Castillos, caballeros 

y a todos los judíos hombres y mujeres de cualquier edad y a 

quien quiera esta carta le concierna, salud y gracia para él. 

Bien es sabido que en nuestros dominios, existen algunos malos cristianos que 

han judaizado y han cometido apostasía contra la santa fe Católica, siendo 

causa la mayoría por las relaciones entre judíos y cristianos. Por lo tanto, en el 

año de 1480, ordenamos que los judíos fueran separados de las ciudades y 

provincias de nuestros dominios y que les fueran adjudicados sectores 

separados, esperando que con esta separación la situación existente sería 

remediada, y nosotros ordenamos que se estableciera la Inquisición en estos 

dominios; y en el término de 12 años ha funcionado y la Inquisición ha 

encontrado muchas personas culpables además, estamos informados por la 

Inquisición y otros el gran daño que persiste a los cristianos al relacionarse 

con los judíos, y a su vez estos judíos tratan de todas maneras a subvertir la 

Santa Fe Católica y están tratando de obstaculizar cristianos creyentes de 

acercarse a sus creencias. 

Estos Judíos han instruido a esos cristianos en las ceremonias y creencias de 

sus leyes, circuncidando a sus hijos y dándoles libros para sus rezos, y 

declarando a ellos los días de ayuno, y reuniéndoles para enseñarles las 

historias de sus leyes, informándoles cuando son las festividades de Pascua y 

como seguirla, dándoles el pan sin levadura y las carnes preparadas 
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ceremonialmente, y dando instrucción de las cosas que deben abstenerse con 

relación a alimentos y otras cosas requiriendo el seguimiento de las leyes de 

Moisés, haciéndoles saber a pleno conocimiento que no existe otra ley o verdad 

fuera de esta. Y así lo hace claro basados en sus confesiones de estos judíos lo 

mismo a los cuales han pervertido que ha sido resultado en un gran daño y 

detrimento a la santa fe Católica, y como nosotros conocíamos el verdadero 

remedio de estos daños y las dificultades yacían en el interferir de toda 

comunicación entre los mencionados Judíos y los Cristianos y enviándolos 

fuera de todos nuestros dominios, nosotros nos contentamos en ordenar si ya 

dichos Judíos de todas las ciudades y villas y lugares de Andalucía donde 

aparentemente ellos habían efectuado el mayor daño, y creyendo que esto sería 

suficiente de modo que en esos y otras ciudades y villas y lugares en nuestros 

reinos y nuestras posesiones seria efectivo y cesarían a cometer lo mencionado. 

Y porque hemos sido informados que nada de esto, ni es el caso ni las justicias 

hechas para algunos de los mencionados judíos encontrándolos muy culpables 

por lo por los susodichos crímenes y transgresiones contra la santa fe Católica 

han sido un remedio completo obviar y corregir estos delitos y ofensas. Y a la fe 

Cristiana y religión cada día parece que los Judíos incrementan en continuar 

su maldad y daño objetivo a donde residan y conversen; y porque no existe 

lugar donde ofender de más a nuestra santa creencia, como a los cuales Dios 

ha protegido hasta el día de hoy y a aquellos que han sido influenciados, deber 

de la Santa Madre Iglesia reparar y reducir esta situación al estado anterior, 

debido a lo frágil del ser humano, pudiese ocurrir que podemos sucumbir a la 

diabólica tentación que continuamente combate contra nosotros, de modo que, 

si siendo la causa principal los llamados judíos si no son convertidos deberán 

ser expulsados del Reino. 

Debido a que cuando un crimen detestable y poderoso es cometido por algunos 

miembros de algún grupo es razonable el grupo debe ser absuelto o aniquilado 

y los menores por los mayores serán castigados uno por el otro y aquellos que 

permiten a los buenos y honestos en las ciudades y en las villas y por su 

contacto puedan perjudicar a otros deberán ser expulsados del grupo de gentes 

y a pesar de menores razones serán perjudiciales a la República y los más por 

la mayoría de sus crímenes sería peligroso y contagioso de modo que el 

Consejo de hombres eminentes y caballeros de nuestro reinado y de otras 

personas de conciencia y conocimiento de nuestro supremo concejo y después 

de muchísima deliberación se acordó en dictar que todos los Judíos y Judías 

deben abandonar nuestros reinados y que no sea permitido nunca regresar. 
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Nosotros ordenamos además en este edicto que los Judíos y Judías cualquiera 

edad que residan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e 

hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades al fin de 

Julio de este año y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no 

tomen un paso adelante a traspasar de la manera que si algún Judío que no 

acepte este edicto si acaso es encontrado en estos dominios o regresa será 

culpado a muerte y confiscación de sus bienes. 

Y hemos ordenado que ninguna persona en nuestro reinado sin importar su 

estado social incluyendo nobles que escondan o guarden o defiendan a un 

Judío o Judía ya sea públicamente o secretamente desde fines de Julio y meses 

subsiguientes en sus hogares o en otro sitio en nuestra región con riesgos de 

perder como castigo todos sus feudos y fortificaciones, privilegios y bienes 

hereditarios. 

Hágase que los Judíos puedan deshacerse de sus hogares y todas sus 

pertenencias en el plazo estipulado por lo tanto nosotros proveemos nuestro 

compromiso de la protección y la seguridad de modo que al final del mes de 

Julio ellos puedan vender e intercambiar sus propiedades y muebles y 

cualquier otro artículo y disponer de ellos libremente a su criterio que durante 

este plazo nadie debe hacerles ningún daño, herirlos o injusticias a estas 

personas o a sus bienes lo cual sería injustificado y el que transgrediese esto 

incurrirá en el castigo los que violen nuestra seguridad Real. 

Damos y otorgamos permiso a los anteriormente referidos judíos y judía a 

llevar consigo fuera de nuestras regiones sus bienes y pertenencias por mar o 

por tierra exceptuando oro y plata, o moneda acuñada u otro artículo prohibido 

por las leyes del reinado. 

De modo que ordenamos a todos los concejales, magistrados, caballeros, 

guardias, oficiales, buenos hombres de la ciudad de Burgos y otras ciudades y 

villas de nuestro reino y dominios, y a todos nuestros vasallos y personas, que 

respeten y obedezcan con esta carta y con todo lo que contiene en ella, y que 

den la clase de asistencia y ayuda necesaria para su ejecución, sujeta a castigo 

por nuestra gracia soberana y por la confiscación de todos los bienes y 

propiedades para nuestra casa real y que esta sea notificada a todos y que 

ninguno pretenda ignorarla, ordenamos que este edicto sea proclamado en 

todas las plazas y los sitios de reunión de todas las ciudades y en las ciudades 

principales y villas de las diócesis, y sea hecho por el heraldo en presencia del 

escribano público, y que ninguno o nadie haga lo contrario de lo que ha sido 
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definido, sujeto al castigo de nuestra gracia soberana y la anulación de sus 

cargos y confiscación de sus bienes al que haga lo contrario. 

Y ordenamos que se evidencie y pruebe a la corte con un testimonio firmado 

especificando la manera en que el edicto fue llevado a cabo. 

Dado en esta ciudad de Granada el Treinta y uno día de marzo del año de 

nuestro señor Jesucristo de 1492. 

Firmado Yo, el Rey, Yo la Reina, y Juan de la Colonia secretario del Rey y la 

Reina quien lo ha escrito por orden de sus Majestades. 

 

Ante este Decreto los judíos debieron iniciar su exilio.Algunos migraron a 

Ámsterdam, ciudad en  la que residía una comunidad judía especializada en 

gemología; otros regresaron a Salónica, Esmirna y Estambul, conservando la 

antigua lengua española aún en nuestros días; viajaron con sus costumbres y su 

religión a países diferentes sin perder su pasado y su linaje. De Holanda viajaron a 

las Antillas Holandesas y desde allí en el año 1624, la Compañía Holandesa de las 

Indias Occidentales fundó la colonia de Nueva Holanda, rebautizada poco 

después con el nombre de Nueva York.  En la cual sin lugar a dudas participaban 

los judíos. Pero otros no contaron con tanta suerte y llegaron a  Centro y Sur de 

América, territorio declarado en propiedad del régimen español y debieron buscar 

refugio en los terrenos propios del trópico luchando por salvar sus vidas en las 

inclemencias del clima y el terreno, muy diferentes al de su anterior entorno. No 

acababan de asentarse cuando la Inquisición entronizó su poder en América y 

trató por todos los medios de borrar las huellas del pasado judeo-español. 

Aventurarse a realizar en nuestros días una pesquisa sobre los judíos que 

ingresaron por Cartagena de Indias o por algunos de los puertos costeros del 

Caribe, es una entelequia que ha dado paso a un sin número de fantasías y 

conjeturas. Llegaron, sí, de eso no hay duda, pero igualmente se fusionaron 

ideológicamente.Una vez perdida la esencia espiritual que les unía, dejaron de ser 
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judíos y se propusieron con inusitado ímpetu que sus descendientes  ya no lo 

fuesen, evitándoles así el dolor que ellos mismos habían debido sobrevivir.  Puede 

ser, como algunos argumentan, que sus padres antes de morir les comentaran su 

pasado histórico, más que un legado, como un viejo recuerdo de familia.  

Lo importante es que en esta novela histórica el autor sin lugar a dudas, nos 

permite adentrarnos en las fortalezas de los judíos en la Edad Media, un poco 

olvidado, o tal vez oculto por parte de los mismos judíos al verse nuevamente 

expuestos a vejámenes y persecuciones. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. No es común encontrar en nuestro medio literario una novela histórica en la 

cual se destaquen aspectos positivos de la comunidad judeo-sefardita en la Edad 

Media y a manera de continuidad generacional se trasladaran a tierras 

colombianas. Sin lugar a dudas, varios escritores colombianos han tratado temas 

sobre los judíos en diferentes épocas, pero en Donde no te conozcan transitan los 

personajes envestidos de conocimiento, espiritualidad y generosidad incorporados 

a una época de grandes cambios y trasformación.  Surgió en primera instancia un 

gran interrogante: ―¿Un escritor, no judío, se toma el trabajo de construir una 

novela sobre judíos  adherida al registro histórico?‖  La pregunta generó a su vez 

más preguntas. ¿Quién era el autor?,  ¿Cuáles eran sus inquietudes literarias? ¿A 

qué correspondía su búsqueda en la historia? Las preguntas surgían cascada 

arriba y generaban nuevas preguntas, por lo que  se hacía necesario organizar el 

proceso de investigación.  

4.2. En primera instancia se trató de tomar en consideración no sólo de analizar el 

proceso creativo del autor sobre la historia de la comunidad judía en la Península 

Ibérica en las postrimerías de la Edad Media, la que daba sentido de unidad a la 

novela por las constantes persecuciones a los judíos que intentaban huir a un 

lugar donde no los conozcan en un intento infructuoso porque igualmente en las 

nuevas tierras serían perseguidos por la inquisición; encontraba necesario 

igualmente analizar el proceso de comprensión que desempeñaba como lectora, 

como destinataria. 

4.3.Ubicados en el espacio subjetivo del lector, determinadas narrativas crean en 

éste una serie de relaciones e interrelaciones acordes con sus personales 

experiencias de vida  ymanifiestan una sana inquietud para investigar los motivos 

que tuvo el autor al escribir, y pase a preguntarse cuál  era la intencióndel autor 



145 
 

por este tema específico. 

Un escritor no es ajeno a su propia experiencia de vida y gran parte de aquello 

que emana de su pluma obedece a una fuerza interior que lo impele a expresar 

con bastante precisión, personales cuestionamientos y profundas meditaciones a 

partir de la íntima reflexión sobre  su identidad, la de su pueblo y de los pueblos 

que en él convergen ¿Podría ser manifestada de otra forma, su persistente 

curiosidad por la conformación y entrecruzamiento cultural?  ¿Podríamos asignarle 

un nombre diferente a su objetivo permanente de escarbar en la historia? ¿Duda 

sobre lo aprehendido y practicado y con ello pretende encontrar las diferentes  

raíces de los colombianos? 

4.4. Si bien es cierto que el mundo ficcional toma forma en el mundo íntimo del 

lector, es necesario tener en cuenta que el mundo contenido en la ficción, lo 

narrado, antecede al discurso literario. “Autor y lector” no son ajenos a sus 

personales  experiencias de vida. Total, el autor escoge sobre qué o cuál tema va 

a tratar y el lector, aquello que desea leer. Cómo llegar a cautivar  y lograr efectos 

vivenciales, dependerá no sólo del lector, también estará implícito el conocimiento 

y la sensación de verosimilitud que transmite el autor a  través de un narrador, que 

igualmente, tal como la obra, es de su creación. El narrador será el vínculo entre 

escritor y lector pero  así mismo, es la voz del autor. El escritor como narrador 

histórico no requiere ser parte de la historia que narra, retoma en forma objetiva 

los sucesos que demarcan el pasado y los articula concatenándolos hasta el 

presente para dilucidar con claridad los hechos inequívocos que demarcan el 

pasado y transforman la historia. Este es el caso en la novela que nos ocupa y por 

eso me permití como lectora, olisquear detenidamente en la biografía de Enrique 

Serrano para relacionarme con él desde su experiencia de vida y la sana 

pretensión de entender  las posibles razones que le impulsaron a crear su obra. 
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Ello permitió vislumbrar con mayor certitud la historia que recrea como producto de 

diversas interpretaciones y ficciones. Tratar de llegar como lectora a la intenctio 

narrativa del autor en  su propuesta literaria y comprender el por qué  aislaba un 

tema específico de la macrohistoria sustraído como microhistoria; el por qué, a él 

le interesa una versión pocas veces enunciada y qué intenciones le inclinan en la 

selección de personajes y pasajes de la historia oficial y el especial interés para 

construirla.  

De hecho, en la novela sus parientes lejanos igualmente no son judíos. Pero en 

aras de la tolerancia religiosa, aceptaba en un pacto ficcional que a lo mejor si 

descendía de raíces judías, inclinando la lectura a la eventualidad que múltiples 

familias colombianas encontrarían ancestros judeo-españoles en una búsqueda 

cascada arriba, a pesar de la consigna generalizada de sus predecesores de 

querer borrar las huellas del pasado y poder iniciar una nueva vida. Las huellas de 

la historia son indelebles y con el paso de los años en cualquier momento pueden 

volver a salir a la superficie ocasionando que en los últimos veinte años proliferen 

temas similares en varios escritores nacionales ante la imperiosa necesidad de 

publicar el origen de sus familias. 

En la novela se percibe el afán del narrador por continuar sin perder el hilo 

generacional que le asocia a sus antepasados y de hecho la herencia judía. La 

narración constata que la vida del pueblo judío no ha sido fácil y no lo ha sido 

desde hace más de veinticinco siglos, sin embargo, subsiste posiblemente por la 

perseverancia de la historia que les une o por el cumplimiento de las leyes y las 

costumbres trasmitidas de padres a hijos, la fuerte unión familiar, los estrechos 

lazos con sus correligionarios, o quizás, por la ayuda mutua y la ausencia de 

estratos sociales selectivos que los distancien; todo ello se convierte en una forma 

de vida y un estilo coherente de convivencia, difícil de entender para los gentiles. 
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La identidad es otro punto de convergencia en el judaísmo, no sólo en lo tocante a 

la religión, si no a ese especial ―saber o entender‖ a simple vista la diferencia entre 

un judío y un gentil. George Steiner nos dirá en su texto Pasión Intacta: “…Y 

pienso una y otra vez que si se es judío, uno posee la extraordinaria experiencia, 

ilusoria o no, de bajar por una calle en una tierra lejana, incluso donde no conoce 

el idioma, y el otro judío que pasa por esa calle es un hombre que uno reconoce 

por la manera de andar.”  (279).   

Es tan cierto, que pasamos con mi esposo similar situación en las calles de Nueva 

York, cuando un azarado y desconocido Rabí le solicitó en forma sorpresiva, que 

lo necesitaban para completar un Minyan71…    

Surge entonces la pregunta: ¿―Un escritor no judío escribe un tema sobre judíos‖? 

No considero que la pregunta cerque una aplicación del tema, seleccionando 

asimismo sólo a la condición de ser judío, para quien trate de  interpretar el 

judaísmo, como sería el caso de ―La biblia al pié de la letra‖de A. J. Jacobs (2008), 

interesante eingeniosa reflexión contemporánea sobre el Antiguo Testamento, 

texto que sólo un judío podría hacerlo,  o la magistral novela de Marco Schwartz: 

―El Salmo de Kaplan‖(2005), novela inscrita en las secuelas del antisemitismo 

Europeo. Creo que ello demanda un conocimiento no basado tan sólo en un 

resumen histórico enciclopédico tal como lo abordara la investigación histórica de 

Paul Johnson  en su libro ―La Historia de los judíos‖(1987), o Gerald Messadié 

(2001) en ―Historia del antisemitismo‖o tal vez comoalgunos investigadores 

colombianos pretenden demostrar las raíces judías en algunos departamentos del 

país a partir de la coincidencia y semejanza cultural en algunas costumbres y 

hábitos alimentarios establecidos desde el descubrimiento de América. De todos 

ellos, algunos me permito identificarlos interesantes otros no logran  superar una 

                                                           
71

 Minyan  es un quórum de diez o más judíos adultos con objeto de cumplir con el rezo. El número, 
representa las diez tribus de Israel. Exigido esto, en todo rezo ceremonial.  
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meticulosa pesquisa antropológica o arqueológica. Sin embargo, en este caso, se 

trata de una novela histórica y es diferente. Ella está inscrita en la reconstrucción 

de un pasado en el cual se desarrollará una cosmovisión realista e incluso 

costumbrista y en las que se  hará uso de un sistema de valores, valoraciones y 

creencias que rodearán a  los personajes. Éstos  pueden ser fruto de la 

imaginación del autor, pero los hechos en que se involucran sus personajes deben 

ser reales pues son la inmediata consecuencia de dichos valores. Se requiere 

igualmente, además de los acontecimientos y la datación cronológica que  los 

personajes sean el hilo conductor en la trama y éstos deben estar dotados de 

emociones, sensaciones y situaciones que les identifica como tal; es allí, en dónde 

la incongruencia puede fluir si se desconoce la esencia y presencia del ser judío 

cuando se invoca: la identidad del pueblo judío. Al menos se trata de una novela 

histórica en la cual, cito nuevamente a Philip Roth: ―no se refiere al estereotipo 

clásico, el del timador judío que vende lo que sea con tal de beneficiarse” (192). 

En lo concerniente a lo Sefardí, sabemos que es un término que se refiere a los 

judíos oriundos de España y a sus descendientes, atendiendo a su origen 

geográfico y tradición cultural. Con ésta denominación se distingue a las 

comunidades judías medievales de la Península Ibérica y del Norte de África, 

diferente a los descendientes judíos que proceden de las comunidades de la 

Europa Septentrional, Central y Oriental. Los Sefardíes igualmente se caracterizan 

por la utilización de la lengua vernácula Judeo-castellana, más conocida como 

ladino y su tradicional práctica babilónica ritual en contraposición a las tradiciones 

palestinas.  En nuestra actualidad igualmente se les designa sefaradíes a aquellos 

que sin proceder de España, aceptan las prácticas religiosas de los judíos que 

habitaban España y utilizan igualmente el Dialecto judeoespañol. Se ha 

considerado siempre que todos los descendientes judíos emigrados de España sin 

importar el número de generaciones posteriores, se les denomine: Sefardíes. 
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Es en lo anterior que he centrado mi atención en la novela “Donde no te conozcan” 

de Enrique Serrano, escritor colombiano, que desde la exacta remembranza del 

título, me conferiría a un tema familiar.   

 

 

4.5. Diferentes escritores han tratado sobre temas judíos, es verdad, pero sólo 

aquellos que poseen una clara consciencia de lo que es ser judío, logran una 

narrativa coherente, vinculada a la esencia misma de ser judío. No en vano 

escritores de enorme prestigio como Primo Levy, Philip Roth, George Steiner, 

Kafka, Amos Oz, Hanna Arendt, Susan Sontag, Singer, Imre Kertész,  para 

mencionar algunos y, como otros tantos, han abordado la problemática del ser y 

vivir dentro del judaísmo en medio de una sociedad que les mira a distancia.  

Es desde allí, desde ese espacio en donde mi pregunta inicial se hizo válida: ¿Un 

escritor no judío, escribe un tema sobre judíos?  Ello indujo a sumergirme en la 

novela histórica del escritor Serrano, para comprender que es un relato que 

elabora un resumen sobre el paso de los judíos en España durante los dos últimos 

siglos de su estancia en ella, mas no aporta en realidad, nada que no sepamos de 

antemano sobre la inmigración de ellos en el Nuevo Mundo. Analizarla permitió 

constatar que la novela posee vacíos espirituales que se llenaron con una serie de 

anécdotas intrascendentes. Lo verdaderamente significativo es que en estas 

tierras se desvaneció  el espíritu mismo de ser judío,  en medio de una sociedad 

que le repudiaba.  Desaparecido éste… poco importa quienes sean y quienes no 

sean posibles descendientes, la heredad, se perdió. Tal como él lo expresará en 

su Colofón: 

… ―Las historias no narradas, los sentimientos acallados y las sórdidas huellas de 

odio y de la angustia, del miedo y del desdén, quedaron enterradas en el jardín del 
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silencio… […] los que pasaron sin dejar huella tangible o perdurable. Las almas no 

siempre callan porque no sepan de su suerte, sino porque han sabido y les ha 

pesado y algo en ellas ha preferido ignorar las raíces de su desasosiego, 

refundiéndolas entre laberintos neblinosos”. 

Sin desconocer que el autor ha planteado una faceta no tan conocida, de una de 

las comunidades marginales que conforman el crisol americano y las revela en 

una obra de prosa prolífica. 

4.6. La heredad milenaria no se ha borrado en la memoria de aquellos cuyos 

ancestros debieron huir para salvar sus vidas y abandonar un  suelo que 

consideraban suyo, por haber sido heredado de fuentes Divinas. El dolor es el 

mismo, sin embargo, el pueblo de Israel ha llorado esta huida por más de 

veintiséis siglos. Regresar a su tierra es la consigna diaria en cada judío del 

mundo, que recibe el día con: Shalom, (paz) y “el otro año en Jerusalén”. Estas 

simples palabras se han convertido en el cotidiano brindis de los judíos en toda su 

historia y en todos sus momentos. Todo judío se siente extranjero en tierra ajena a 

Israel y en consecuencia, sus conciudadanos les sienten como extranjero en sus 

tierras.  

El exilio genera la diáspora y es este fenómeno tan recurrente en el pueblo judío, 

que narrar historias de la Diáspora ha ocupado a los escritores durante siglos, 

pero especialmente a escritores de origen judío, por eso resulta un tanto extraño 

cuando en nuestras lecturas encontramos un escritor ajeno al judaísmo, más no 

indiferente, escribiendo una novela histórica sobre la causa judía del exilio. Un 

escritor colombiano, como  es el caso de Enrique Serrano, que clama la tolerancia 

intercultural como medio de convivencia pacífica, obviando,  que tan sólo se 

invoca la  tolerancia por el diferente y en ello, sólo se demarca aún  más las 

diferencias que establecen las distancias entre los componentes de una sociedad.  

¿Por qué no verlos y respetarles desde las particularidades del ser, sentir y 
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pensar?  Si el sentir y pensar, ¿acaso no es la libertad que asume un ser 

humano?   Por todo ello, leer una novela histórica centrada en el judaísmo y las 

incidencias por ellos vividas en la Baja Edad Media de España, supuestamente 

trasladadas a suelo colombiano, demarca un simple hecho que sin lugar a dudas 

llama la atención.  Pero recelar de la sapiencia y buena voluntad de quien escribe, 

cuando se le sabe ajeno a la espiritualidad judía, es propio igualmente del celo 

judío cuando se trata de los temas que le abordan, y ello me recuerdan las 

palabras de Philip Roth en su escrito ―Algunos estereotipos judíos nuevos‖ 

recopilados en el texto: ―Lecturas de sí mismo‖:(2008) 

¿Por qué no deberían tener sospechas los gentiles?72 El hecho es que si 

uno está comprometido con su condición de judío, cree que las 

cuestiones más serias relativas a la supervivencia humana (la 

comprensión del pasado, la imaginación del futuro, el descubrimiento de 

la relación entre Dios  y la humanidad) él tiene razón y los cristianos están 

equivocados. Como judío creyente, ciertamente debo considerar la 

quiebra producida en este siglo de orden moral y la erosión de los valores 

espirituales desde el ángulo de la incompetencia del cristianismo como 

fuerza sustentadora de los buenos. Sin embargo, ¿Quién estaría 

dispuesto a decir tales cosas de su vecino? Más bien lo que vemos a 

diario en la vida norteamericana es la "socialización de lo antisocial‖ 
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