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nes eruditas con su contexto histórico, las 
influencias literarias y una adecuada bi-
bliografía sobre la novela sentimental, 
pastoril, morisca, caballeresca y picaresca 
así como sobre el teatro cervantino de 
tema bizantino y morisco.
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dicos sefardíes “El Amigo de la Fa-
miya” (Constantinopla, 1881) y “La 
Boz de Oriente” (Estambul, 1931). 
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El Quijote en judeoespañol de María 
Sánchez-Pérez representa una aportación 
revolucionaria tanto a los estudios cer-
vantinos (y por ende, hispánicos) como a 
los estudios sefardíes, puesto que ofrece 
la edición filológica, con estudio y glosa-
rio, de la única versión del Quijote en la 
lengua de los sefardíes conocida hasta la 
fecha. Más concretamente, se trata de dos 
largos pasajes del Quijote: la novela bre-
ve El curioso impertinente, y la “Historia 
de Cardenio”, ambos tomados de la pri-
mera parte de la novela cervantina, que 
se vertieron al judeoespañol a finales del 
siglo XIX para publicarse por entregas en 
la prensa periódica sefardí.

En el prólogo (pp. 7-11), Paloma Díaz-
Mas señala la importancia del hallazgo de 
Sánchez-Pérez, que supone «encontrar, 
literalmente, una aguja en un pajar», 
puesto que es fruto de «una búsqueda 
sagaz por la ingente cantidad de páginas 
de la prensa sefardí» (p. 9).

A continuación encontramos la “Intro-
ducción” de Sánchez-Pérez (pp. 15-66), 
en la que la autora ofrece información 

sobre la presencia del Quijote entre los 
sefardíes y un detallado estudio de los 
fragmentos encontrados. Según los testi-
monios disponibles, el Quijote empezó a 
leerse entre los sefardíes hacia finales del 
siglo XIX, bien en castellano o bien tradu-
cido al francés, según lo confirman al 
menos dos testimonios: el de Moisés 
Fresco y el de Micca Alcalay de Gross. 
Se trata de dos sefardíes que destacaban 
en la época no solo por ser lectores apa-
sionados, sino también por su cultura 
general (pp. 18-20). Los demás testimo-
nios sefardíes proceden ya del siglo XXI, 
son traducciones o adaptaciones al judeo-
español de algunos fragmentos del Qui-
jote y, por tanto, tienen una menor rele-
vancia, puesto que representan unos 
«intentos experimentales de explorar las 
posibilidades expresivas de una lengua en 
peligro de extinción» (p. 21).

La traducción judeoespañola del Qui-
jote que Sánchez-Pérez edita en este libro 
proviene de un periódico en judeoespañol 
aljamiado de Constantinopla, El Amigo 
de la Famiya. Por ello, la autora ofrece 
una introducción sobre el periódico y su 
director (pp. 22-33). El Amigo de la Fa-
miya empezó a publicarse en 1881 como 
suplemento de otro periódico, El Tiempo, 
y llegó a ser, en palabras de su director 
David Fresco (1853-1933), «un tezoro de 
artíkulos instruktivos i útiles» (p. 26). Es 
aquí donde Fresco publica por entregas 
entre el 12 de mayo y el 30 de junio de 
1881 (números 5-12 del periódico) su 
propia traducción de la novela corta El 
curioso impertinente (capítulos 33-35 del 
Quijote) bajo el título El kuryozo marido 
dezmeoyado. Lo hace, sin embargo, sin 
revelar la fuente de la historia o el nom-
bre del autor. Debido al éxito que cosechó 
dicha historia entre los lectores, Fresco 
decide publicar, bajo el título Kardenyo, 
una adaptación bastante libre de la “His-
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toria de Cardenio” (que abarca los capí-
tulos 23-36 del Quijote), empezando con 
el número 17 del periódico hasta el nú-
mero 28 (exceptuando el número 21). 
Esta vez Fresco añade una nota introduc-
toria en la que revela la fuente y ofrece 
más información sobre el Quijote, su 
autor y el personaje principal.

Las técnicas de traducción y adapta-
ción de dichos fragmentos del Quijote al 
judeoespañol por Fresco constituyen la 
parte principal del estudio de Sánchez-
Pérez (pp. 33-54), quien señala que los 
textos en cuestión oscilan entre la tra-
ducción, la adaptación o incluso la rees-
critura. La autora ofrece un estudio com-
parativo en el que demuestra claramente 
cómo Fresco se mantiene fiel al original 
en unas partes, mientras que en otras se 
aleja del texto cervantino, bien porque 
omite partes (referencias mitológicas y 
literarias, por ejemplo, pero también lar-
gos pasajes de la historia de Cardenio) 
o bien porque las adapta para hacerlas 
más cercanas y familiares a su público 
lector. Esta labor de Fresco encaja per-
fectamente dentro de las tendencias ge-
neralizadas en el mundo sefardí a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX en el 
que encontramos obras de otras lenguas 
traducidas, adaptadas o reescritas al la-
dino y que, además, en muchas ocasio-
nes se presentan como obras originales 
judeoespañolas. Sin embargo, conven-
dría analizar esta labor de Fresco desde 
el punto de vista de la teoría y la histo-
ria de la traducción, y en este sentido los 
trabajos, por ejemplo, de Lawrence Ve-
nuti serían un buen punto de partida para 
los futuros estudios sobre el tipo del 
método de traducción (conocido como 
domesticating translation) usado por 
Fresco y el contexto histórico y cultural 
en que lo aplica.

Sánchez-Pérez ofrece algunas pincela-
das sobre el judeoespañol en el apartado 
«Algunas observaciones sobre la lengua» 
(pp. 54-57), donde explica los rasgos 
fonéticos, léxicos y morfosintácticos más 
importantes de la lengua sefardí de Orien-
te que se reflejan en el texto editado. Esta 
parte, pese a su brevedad, es muy útil 
para el lector poco familiarizado con el 
ladino, ya que aclara los rasgos básicos 
de la lengua de los sefardíes, facilitando 
así la lectura de los textos. Un ejemplo 
fonético curioso que cita la autora es el 
de kazar por casar. Si bien este ejemplo 
ilustra la ausencia de la fricativa interden-
tal sorda en judeoespañol, la autora lo 
asimila equivocadamente a los ejemplos 
del seseo que encontramos en el español 
peninsular, en zonas como Andalucía, 
Canarias o Hispanoamérica, en las que en 
realidad lo que hallamos es una sola arti-
culación para /s/ y /z/, o /c/ ante e,i, 
mayoritariamente la de la fricativa dental 
sorda. En cambio, el judeoespañol distin-
gue entre las fricativas alveolares /z/ so-
nora y /s/ sorda.

 “El Quijote en La Boz de Oriente” 
(pp. 57-64) es el título del siguiente apar-
tado, en el que se ofrece la información 
sobre la reedición de El curioso imperti-
nente que el propio David Fresco hizo 
cincuenta años después para el periódico 
de Constantinopla La Boz de Oriente, del 
que Fresco fue colaborador. El texto apa-
rece en los números 36 y 37 del periódi-
co, publicados el 3 y el 6 de agosto de 
1931, pero está incompleto, puesto que le 
falta el principio de la historia, que segu-
ramente se publicó en números anteriores 
a los que la editora no ha tenido acceso. 
Para completar el texto, Sánchez-Pérez se 
ha servido de otra fuente: la página web 
del Instituto Maale-Adumim de Israel 
fundada por Avner Pérez, donde encontró 
la parte del texto que faltaba. Un cambio 
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fundamental en esta versión con respecto 
a la de 1881 es que, en lugar de publicar-
se en aljamía (es decir, en judeoespañol 
escrito con caracteres hebreos) el texto 
aparece (como todas las colaboraciones 
de La Boz de Oriente) en caracteres lati-
nos con ortografía turca, como conse-
cuencia de la ley que impuso la Repúbli-
ca de Turquía a partir de 1928, que 
prohibía el uso de otros alfabetos que no 
fueran el latino. Además, la novela se 
publica con un título diferente, Un/El 
marido ekstravagante, en vez de El kur-
yozo marido dezmeoyado; todo ello indi-
ca que Fresco no hizo una mera transli-
teración del texto que había publicado 
cincuenta años antes, sino que volvió a 
adaptarlo, y Sánchez-Pérez señala acerta-
damente las diferencias más importantes 
entre las dos versiones judeoespañolas. 
No se sabe si Fresco volvió a publicar la 
“Historia de Cardenio” en este o en otro 
periódico, como lo hizo con El curioso 
impertinente.

Con respecto a la edición de los textos 
(pp. 75-193), Sánchez-Pérez se merece 
todos los elogios. Los textos publicados 
en el Amigo de la Famiya están en alja-
mía, por lo que Sánchez-Pérez hace la 
transcripción de los textos a caracteres 
latinos, optando por un sistema de trans-
cripción basado en el de la revista Aki 
Yerushalayim (véase su apartado “Crite-
rios de edición”, pp. 64-66). Aunque no 
he tenido la posibilidad de cotejar los 
textos aljamiados con la transcripción 
hecha por Sánchez-Pérez, el trabajo pare-
ce ser coherente y riguroso. Por añadidu-
ra, la autora hace una edición crítica y 
comentada, indicando errores tipográfi-
cos u ofreciendo notas con aclaraciones 
de lectura que me parecen de gran utili-
dad. En el caso de la edición de El curio-
so impertinente de La Boz de Oriente, se 

han respetado las grafías del original que, 
como ya hemos indicado, apareció en 
alfabeto latino. 

El libro termina con dos glosarios (pp. 
197-219), uno del léxico de la versión de 
El Amigo de la Famiya y otro del de la 
versión de La Boz de Oriente, en los que 
se indica el significado de los términos 
que difieren del español actual y la eti-
mología de las palabras de origen no 
castellano. La incorporación de estos glo-
sarios al final es de suma importancia, ya 
que recogen préstamos de otras lenguas 
que han influido el judeoespañol (turco, 
hebreo, francés, griego, etc.) y que pudie-
ran obstaculizar la comprensión del lector 
español actual.

En suma, la edición de Sánchez-Pérez 
pone a disposición de los lectores la úni-
ca versión conocida hasta la fecha del 
Quijote en judeoespañol y ofrece un es-
tudio importante sobre la traducción y 
adaptación de los textos tomados de la 
primera parte del Quijote al judeoespañol 
a través del método comparativo. El libro 
viene a ilustrar una vez más la tendencia 
generalizada en el mundo sefardí a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX de 
traducir, adaptar y reescribir obras de 
otras lenguas, especialmente de la litera-
tura europea occidental. Gracias a la la-
bor de Sánchez-Pérez se pueden realizar 
en el futuro estudios más profundos de la 
recepción del Quijote entre los sefardíes, 
así como de los métodos de traducción 
que aplicaban los sefardíes a la hora de 
verter textos de otras lenguas al judeoes-
pañol.
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