
   

Historia y Grafía

ISSN: 1405-0927

comiteeditorialhyg@gmail.com

Departamento de Historia

México

Perednik, Gustavo D.

La compleja identidad sinojudaica

Historia y Grafía, núm. 28, 2007, pp. 69-100

Departamento de Historia

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58922907004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=589&numero=22907
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org


La compleja identidad sinojudaica / 69  

La compleja identidad sinojudaica
Gustavo D. PereDnik*
Universidad ucema, Argentina y Universidad ort, Uruguay

Resumen
Paradójicamente los judíos están siendo notados en China, ahora, cuan-
do ya casi no existen. 
 Hay bastante documentación sobre los enclaves judíos durante los 
siglos xix y xx en varias ciudades chinas, pero no sobre asentamien-
tos antiguos, salvo la comunidad de Kaifeng en China central. En esta 
ciudad, que durante la dinastía Song fue la más importante del mundo, 
se radicaron judíos en 1120, y en 1163 construyeron su sinagoga. 
 La singular comunidad fue descubierta por Europa el 24 de junio de 
1605, y en 1860 ya había desaparecido. Hoy en día, ocho siglos después 
del comienzo de la comunidad y uno y medio después de su fin, algu-
nas personas en Kaifeng continúan considerándose descendientes de 
judíos y desean mantener su identidad judía. 
 Como director del Programa Ai Tian que intenta crear puentes entre 
judíos y chinos, el autor de este artículo visitó varias veces a los descen-
dientes, a quienes dio clases y con quienes celebró y conversó. 

* Gustavo Perednik (Israel) lleva publicados diez libros que incluyen cuatro no-
velas y es profesor visitante en la Universidad ort del Uruguay. El presente ar-
tículo se basa en su presentación en la Universidad de Texas el 21 de abril de 
2006. Sus cuatro partes son: 1. Introducción, 2. La historia de los judíos de Kai-
feng, 3. Sinificación y ocaso, y 4. La judeidad de los judíos de Kaifeng.
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 Su situación es compleja: no son reconocidos como judíos ni por la 
ley religiosa judía ni por la china, y los rodean ciertas aprensiones. Esto 
puede estar cambiando, ya que la sociedad china continúa abriéndose y 
los descendientes profundizan su contacto con judíos del exterior, aun-
que hay cuestiones políticas que complican su identidad. 

 Palabras Clave: sinojudaica, Kaifeng, Ai Tian, china, identidad judía.
 
The ComplexiTy of SinojudaiC idenTiTy

There is documentation of the Jewish enclaves hosted during the 19th and 
20th centuries in several Chinese towns but not of the earlier settlements. The 
only exception is the community of Kaifeng, Central China, town which 
during the Song Dynasty became the most important in the world. Jews 
settled here in 1120; in 1163 they built a synagogue. 
 This unique community was discovered by Europe on June 24, 1605, 
and by 1860 it disappeared. 
 Nowadays, more than eight centuries after the beginning of the com-
munity and a century and a half after its end, some people in Kaifeng claim 
Jewish ancestry and wishlto preserve their Jewish identity. The author of this 
article visited and taught them several times. 
 Their current situation is complex: They are not recognized as Jews ei-
ther by Jewish or Chinese law and suspicion surrounds them. This might be 
changing as the Chinese society continues to open and as they deepen their 
contact with Jews from abroad. It is difficult to foresee the future of the Jews 
at Kaifeng, since many political issues shape their identity.

 Key Words: Sinojudaic, Kaifeng, Ai Tian, Chinese, Jewish Identity.  

Introducción

n los días de Carlomagno (C. 750 d. C.), los judíos “fueron 
de los primeros europeos en establecer contactos vitales con 

el Lejano Oriente, mucho antes que Marco Polo […] Casi cuatro 
siglos antes, judíos fueron pioneros en viajes a China”.1 Como 

1 Werner Keller, Historia del pueblo judío, Barcelona, Omega, 1971, pp. 179-83.

E
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desde el siglo viii el papel era producido exclusivamente en Chi-
na,2 la carta del año 718 en caracteres hebreos que fue hallada 
en Dandan Uiliq (Turkestán chino) y que actualmente se exhi-
be en el Museo Británico prueba la existencia de judíos en ese 
país.3 Probablemente hubo comunidades judías en la antigüedad 
en la costa sureste (Ningbo y Yangzhou) y en el extremo noroeste 
(Ningxia), pero nada se sabe de ellas.4 Por el contrario, sí hay bas-
tante documentación acerca del grupo de judíos que inmigraron 
a Kaifeng en el siglo xii, y hay mucha información acerca de los 
que llegaron a Shangai y Harbin en el xix y el xx. 
 En términos generales los judíos no padecieron judeofobia5 y 
construyeron una vida comunitaria muy activa. Celebraron sus 
festividades y conservaron sus tradiciones, lograron éxitos tanto 
en el mundo gubernamental como en el financiero, llegaron a 
crear un refugio para los judíos perseguidos y, finalmente, desapa-
recieron debido a la exogamia y asimilación. 
 Sólo una comunidad sobrevivió mil años hasta la mitad del 
siglo xix: la de Kaifeng en la ribera del río Amarillo, aproximada-
mente a 400 km al sur de Pekín. Irónicamente, las comunidades 
de Shangai y Harbin fueron creadas cuando la judería de la anti-
gua Kaifeng llegaba a su fin. Sus vestigios, a diferencia de los de 
las otras dos comunidades, sobrevivieron, aunque no de modo 
organizado, incluso a la Revolución Cultural (1966-1976). 
 Las comunidades de Shangai y Harbin se establecieron en 
1845 y 1896, respectivamente. La primera se abrió como un 

2 El papel fue creado probablemente en el año 105 por Tsai Lun e introducido 
en Europa mil años después.
3 La carta está escrita en lengua judeo-persa y su autor era un mercader y aven-
turero judío que procuraba auxilio de un correligionario en Ispahan a fin de 
disponer de ciertas ovejas.
4 Xu Xin detalla la historia de cada judería china en The Jews of Kaifeng, China, 
Nueva Jersey, Ktav, 2003, pp. 151-66.
5 En este artículo el equívoco término “antisemitismo” es remplazado por el más 
apropiado “judeofobia”, que se difunde cada vez más. Véase nuestra obra La 
judeofobia, Barcelona, Flor del Viento, 2001.
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puerto comercial gracias al Tratado de Nanjing de 1842, y tres 
años después se asentaron en ella judíos de Bagdad liderados por 
Elias Sassoon6 Antes de la Segunda Guerra Mundial, Shangai 
recibió nuevamente judíos cuando unos 20000 centroeuropeos 
refugiados del nazismo llegaron7 a la ciudad. A pesar de que ésta 
sufría entonces las hostilidades sinojaponesas estalladas en 1937,8 
era probablemente la única urbe del mundo que a la sazón no 
requería visas para judíos. 
 La historia de Harbin es diferente. Cuando en 1896 China 
concedió a Rusia el derecho de construir las vías del tren del Este,9 
Manchuria se transformó en una colonia rusa. El gobierno ruso 
posibilitó en la zona una atmósfera más tolerante a fin de que 
minorías se trasladaran allí. 
 Como la administración del tren se basaba en Harbin, ésta 
devino la capital de facto de Manchuria y muchos hebreos que 
escapaban de los pogromos allí arribaron y desarrollaron sus ins-
tituciones comunitarias. 
 Tanto en Shangai como en Harbin los judíos construyeron 
una amplia vida social. En la primera organizaron conciertos, ex-
posiciones de arte, bibliotecas, actividades deportivas y diarios, 
a pesar de que entre principios de 1943 y el fin de 1945 fueron 
confinados en un gueto en la zona superpoblada de Hongkou.10 
 En Harbin fueron activos en la vida comercial, cultural y pú-
blica, y en la década de 1920 llegaron a ser 15 000, debido a 
una gran afluencia de refugiados que escapaban de la revolución 

6 Se trata de David Sassoon (1792-1864), patriarca de la comunidad judía oriun-
da de Bagdad en Bombay.
7 La comunidad era apoyada solamente por organizaciones judías asistenciales.
8 Para China la Segunda Guerra Mundial comenzó en marzo de 1931, cuando 
Manchuria (las tres provincias del Noreste) fue invadida por Japón. En julio de 
1937 una guerra abierta estalló entre los dos poderes.
9 Vinculaba las vías del Transiberiano con Vladivostok.
10 Las duras condiciones del confinamiento se agravaron con el tiempo.
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bolchevique.11 El éxodo final de los israelitas comenzó con la in-
vasión japonesa de 1931 y la anarquía resultante de ella.12 
 La historia de los judíos de Kaifeng es por completo diferente. 

El descubrimiento de los judíos chinos 

A pesar de que los hebreos nunca representaron un porcentaje 
significativo de la población de Kaifeng, en su punto más alto 
debieron ser varios millares. La supervivencia de esta diáspora di-
minuta aislada por milenios ha tentado a eruditos, escritores y 
turistas a desentrañar su historia. 
 Los judíos de Kaifeng fueron descubiertos durante el siglo 
xvii, no por sus correligionarios sino por cristianos europeos que 
llegaron en dos olas:13 la primera fue testigo de la vida de los ju-
díos y la segunda de su declinación. 
 La primera ola estaba conformada por sacerdotes jesuitas que 
informaron acerca de la observancia sinagogal, las festividades y 
sus leyes; la segunda estaba conformada por misioneros protestan-
tes que notificaron de la disolución de la judería de Kaifeng. 
 La presencia de los judíos en China se desconocía hasta que se 
produjo un punto de inflexión el 26 de junio de 1605. Se trató de 
un encuentro casi cómico entre el misionero italiano Mateo Ricci 
y el mandarín judío Ai Tian, quien había venido de Kaifeng para 
mejorar su asignación en el sistema del servicio civil.14 

11 Estos eventos trajeron a Harbin también muchos judeófobos como cosacos y 
miembros de la llamada “guardia blanca”.
12 Principalmente a Shangai, Mukden, Dairen, Tianyin y Qingdao.
13 Previamente hubo viajeros cristianos que encontraron a judíos a fines del siglo 
xii. Marco Polo parece haber hallado a varios en Pekín en 1286; otros fueron 
Juan de Montecorvino, Andrés de Perugia y Juan de Marignoli, todos ellos du-
rante el siglo xiv.
14 Era magistrado de distrito, y a fines de ese año fue designado superintendente 
de escuelas en otra provincia.
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 El Programa Ai Tian de Esclarecimiento Judaico en China, 
que lanzó el autor de este ensayo en 2001,15 toma su nombre de 
aquel pintoresco personaje. 
 En 1601 arribó a Pekín un grupo de religiosos extranjeros. 
Como Ai Tian había leído acerca de ellos,16 procuró contactarlos. 
Probablemente nunca había conocido a un extranjero y le inte-
resaba el hecho de que aquéllos decían creer en un Dios aunque 
negaban ser musulmanes (el único grupo monoteísta que Ai Tian 
conocía amén de su propio judaísmo). 
 Ricci estaba azorado de que después de una búsqueda de dos 
décadas finalmente había “hallado a un cristiano en China”. A Ai 
Tian, por su parte, lo estimulaba ver a “un judío del extranjero” 
y requería más información sobre las diásporas judías. Con este 
equívoco comenzó la conciencia moderna de la comunidad judía 
de Kaifeng.17 
 Ai Tian declaró que había llegado desde Kaifeng, donde mu-
chos judíos residían. Cuando vio una imagen cristiana de María y 
el niño Jesús,18 creyó que era una pintura de Rebeca con Jacobo. 

15 El objeto del Programa Ai Tian es construir puentes entre chinos y judíos. 
En ese marco, el autor de este artículo dictó conferencias en varias universida-
des y escuelas secundarias chinas. Con los descendientes de Kaifeng celebramos 
Janucá en diciembre de 2002, fiesta que no se había llevado a cabo jamás, ya 
que los judíos podrían haber llegado a China en un periodo anterior al de la 
revolución asmonea del año 165 antes de la era cristiana. Otros sostienen que 
los judíos emigraron durante el periodo talmúdico (siglos ii-v), cuando merca-
deres de Roma, Persia y el Oriente Medio, judíos incluidos, llegaron a China 
para comerciar.
16 En un libro titulado Cosas que he oído decir.
17 El 26 de julio de 1605 Ricci escribió a su superior Claudio Aquavia respecto 
a su reunión con Ai Tian.
18 Ai Tian llegó a Pekín durante el festejo de san Juan Bautista. Una pintura de 
la Madona y el Niño había sido colocada a cada lado del altar, y un retrato 
de San Juan en el otro. Ricci se acercó a esas imágenes y se prosternó. Ai supuso 
que las pinturas representaban a Rebeca y sus hijos Jacobo y Esaú, y también se 
hincó por cortesía con su anfitrión, a quien le aclaró que no era costumbre de 
su comunidad arrodillarse, aunque él no hallaba daño alguno en honrar a los 
antepasados.
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Ricci envió a un jesuita chino a Kaifeng y finalmente decidió que 
“los judíos vivían en China desde tiempo inmemorial”. 
 Ai Tian le informó a Ricci que la comunidad de Kaifeng abar-
caba entre seis y ocho clanes, un total de cerca de 1000 personas. 
Se llamaban a sí mismas “adherentes a la religión de Yi-tzu-lo-ley” 
(transliteración china de Israel). 
 Ricci envió a dos delegados a Kaifeng para contarles acerca 
del Nuevo Testamento, pero cuando los enviados mencionaron 
la llegada del mesías el rabino Abishai de Kaifeng repuso que el 
mesías aún no había arribado.19 A pesar de ello deseó obtener los 
servicios de Ricci como rabino y maestro si éste se comprometía a 
no comer más cerdo.
 Al cabo de dos años, Abishai murió y su hijo Jacob no era 
idóneo para sucederlo. Ricci intentó enviar otra misión a Kaifeng 
con el fin de convertir a los israelitas al cristianismo antes de que 
se asimilaran a las tribus paganas vecinas. No se convirtieron, y el 
proceso de asimilación duró casi cuatro siglos. 
 Hoy Kaifeng es una ciudad con más de medio millón de habi-
tantes en la provincia de Henán. Mantiene muy pocos recuerdos 
de su larga historia judaica y la comunidad ya no existe: la mayo-
ría de los descendientes de judíos ni siquiera se conocen entre sí.
 Aun la pregunta de cuántos son no tiene respuesta clara, ya 
que resulta más de las actitudes oficiales que de la llana demogra-
fía.20 Por ello las personas que declaran tener ancestros judíos en 
Kaifeng pueden ser potencialmente miles, aunque una cifra esti-
mativa razonable sería no más de 100 o 200;21 este trabajo trata 
sobre ellos. 

19 De acuerdo con Ricci, el rabino Abishai aseguró que el mesías no llegaría por 
diez mil años más.
20 Por ejemplo el número de manchúes bajó de 2 000 000 a 500 000, y luego 
saltó a 5 000 000, dependiendo de cuánto temían persecuciones y de cuándo la 
política oficial ante las minorías les concedía derechos protectores.
21 El último censo de 1952 revelaba la cifra oficial de 400 descendientes de judíos 
en Kaifeng.
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La historia de los judíos de Kaifeng 

Hay muy pocas menciones de judíos en China, tanto en registros 
chinos como judíos. En aquéllos se consignan seis eventos relacio-
nados con hebreos, todos ellos entre 1227 y 1354. 
 Respecto a la vasta literatura judía, hay una sola referencia an-
terior al siglo xvii: es el caso de Eldad Ha-Dani, un viajero de 
fines del siglo ix cuyos orígenes y personalidad perduran en el 
misterio.22 Eldad sostenía haber sido llevado prisionero a China, 
desde donde un mercader judío pagó su rescate. Habría visitado 
comunidades judías (Babilonia, Marruecos, España) y provocado 
escándalos por doquier debido a su fantasioso relato de las Diez 
Tribus Perdidas y de las supuestas halajot (leyes religiosas) que 
traía de su país natal.23 Algunos rabinos medievales24 considera-
ron a Eldad impostor, pero otros25 citaban sus halajot –aun cuan-
do no las aceptaban–. 
 Si bien mercaderes judíos habían llegado a China probable-
mente a fines del siglo viii, un testimonio concreto de la presencia 
judía se relaciona con el periodo de la dinastía Song, cuando un 
grupo de judíos nómades de ascendencia persa ingresaron por los 
portales de la ciudad. 
 Los emperadores de la dinastía Song gobernaron China du-
rante la creativa etapa de los siglos x al xiii, que produjo inventos 
de influencia mundial como la imprenta y la pólvora. Desde el 
año 960 Kaifeng fue su capital por dos siglos, una metrópolis ac-
tiva con una población de un millón de habitantes, centro de una 
extensa red de transporte: el legendario Camino de la Seda. No 

22 Eldad aseguraba haber sido ciudadano de un país judío independiente en Áfri-
ca oriental, habitado por la tribu de Dan (de ahí su nombre: Eldad el Danita).
23 Estas halajot se habían escrito en hebreo y trataban de los modos de matar ani-
males para alimentación. Hay ocho versiones de los relatos de Eldad, la primera 
de las cuales apareció en Mantua en 1480.
24 Meir de Rothenburg y Abraham Ibn Ezra.
25 Rashi, Asher ben Yehiel, y los tosafistas.
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sorprende que un grupo de comerciantes extranjeros encontraran 
allí, en una ciudad abierta como Kaifeng, su hogar. Su historia 
completa es relatada por el profesor Xu Xin.26 Se les concedió una 
audiencia en el palacio real, donde el emperador Hsiua Tsung 
aceptó graciosamente el obsequio de mercaderías de algodón que 
le llevaron y declaró: “Habéis llegado a nuestra China. Respetad 
y preservad las costumbres de vuestros ancestros, y transmitidlas 
aquí en Pien-liang [Kaifeng]”.27 
 Su historia fue preservada en cinco estelas28 cuyas inscripcio-
nes contienen poca información, amén de los nombres de las 
principales familias judías, aunque logran reflejar cómo los judíos 
entendían su judaísmo. 
 Los inmigrantes llegaron alrededor del año 1120 y construye-
ron su sinagoga29 en el 1163 con la guía del rabino Lie-Wei (Levi). 
Se desconoce si alguna vez existió en Kaifeng un cementerio para 
ellos.30 Se acepta que llegaron desde Persia a pesar de que las ins-
cripciones refieren un origen indio. Tanto los textos litúrgicos si-
nagogales como las indicaciones en la Hagadá de Kaifeng que se 
ha preservado están en idioma judeopersa. Asimismo, el nombre 
chino asignado al gran rabino es una transliteración de un térmi-
no persa.31 
 Kaifeng era la ciudad más grande del mundo entre 1013 y 
junio de 1127, cuando soldados de la dinastía Jin invadieron la 
ciudad, la sitiaron y saquearon, y terminaron por aprisionar al 
emperador Qinzong y a la corte imperial.32 Este incidente, cono-

26 Xu Xin, The Jews of Kaifeng..., op. cit.
27 En 1489 la comunidad inscribió las palabras de bienvenida del emperador en 
una piedra que colocaron en el patio de entrada de la sinagoga.
28 Respectivamente de 1489, 1512, 1663, 1663 y 1679.
29 En la intersección de las calles Mercado de la Tierra y Dios de Fuego en Kai-
feng. Véase Xu Xin, The Jews of Kaifeng..., op. cit., pp. 20-1.
30 Si alguna vez existió, desapareció hace mucho tiempo, y comenzaron a usarse 
cementerios de linaje familiar.
31 Wussutu es una transliteración china de Ustad, rabino o maestro, en persa.
32 La familia real huyó a Linán y estableció un nuevo gobierno, hoy conocido 
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cido como “La humillación de Jingkang”,33 puso fin a la dinastía 
Song del Norte, en una época en que controlaba la mayor parte 
de China. Kaifeng ya no fue la capital real y nunca recobraría su 
gloria pretérita.34 
 Por tres centurias los chinos no fueron conscientes de la pre-
sencia de una comunidad judía en Kaifeng hasta que surgió la 
dinastía Ming en el siglo xv. Fue la última dinastía china nativa. 
Un emperador Ming confirió a los judíos siete apellidos35 que se 
les permitió adoptar y por los que son identificables hasta el día 
de hoy: Ai, Lao, Jin, Li, Shi, Zhang y Zhao.36 
 Por ello uno de los epítetos con que se hace referencia a los 
judíos en la historiografía china es el de “los ocho clanes de siete 
apellidos”.37 
 Otro decreto importante de los emperadores Ming cambió el 
proceso de designación de los funcionarios nacionales. Para ser 
aceptado, el candidato debía someterse a “exámenes imperiales” 
que aprobaba solamente uno de cada mil candidatos. Los he-
breos podían rendir los exámenes, y el año 1421 fue un punto 
de inflexión: judíos fueron aceptados en el servicio civil del go-
bierno. Unos treinta de ellos aprobaron los exámenes durante los 
siglos xvi y xvii, logro desproporcionado respecto a su pequeño 
número. 
 En 1461 la sinagoga fue destruida por una inundación; otra 
nueva, que la remplazó, parece haber sido consumida por el fue-

como Song del Sur.
33 Se ha denominado Jingkang con base en el lema del emperador Qinzong y su 
breve reinado.
34 En 1272 Kublai Khan trasladó la capital a Pekín.
35 Los apellidos fueron conferidos en aprecio por la ayuda que un judío había 
dado a la familia real en 1420.
36 Otros chinos pueden tener estos apellidos, pero los descendientes de los judíos 
casi siempre tienen uno de ellos.
37 Para conocer explicaciones acerca de los nombres, véase Xu Xin, The Jews of 
Kaifeng..., op. cit., y Beverly Friend, Legends of the Chinese Jews in Kaifeng, Nueva 
Jersey, Ktav, 1995, pp. 19-38.



La compleja identidad sinojudaica / 79  

go alrededor del 1600. La tercera fue arrasada en 1642 por otra 
inundación, esta vez causada intencionalmente.38 Por lo menos 
100 000 personas perdieron sus vidas durante esta tragedia, in-
cluido un número indeterminado de judíos. 
 Según Xu Xin, “La comunidad judía de Kaifeng continuó 
prosperando a pesar del desastre del río Amarillo. Zhao Yin-
gcheng, por ejemplo, pasó el examen imperial en 1645, sólo tres 
años después de la inundación”.39 
 En 1663, los mil judíos sobrevivientes reconstruyeron su sina-
goga con una ceremonia de dedicación. Dos hermanos que toma-
ron parte en ella habían obtenido el rango de mandarines y escrito 
libros en chino sobre judaísmo, de los que solamente se conocen 
sus títulos.40 

Fuentes de información 

Como las cinco estelas mencionadas no indican el grado de ob-
servancia en Kaifeng ni revelan la vida judaica, las fuentes de in-
formación al respecto son los informes y cartas de visitantes que 
llegaron a la ciudad: jesuitas en los siglos xvii y xviii, y protestan-
tes en el xix. Estas visitas siguieron al encuentro entre Ricci y Ai 
Tian y fueron recogidas notablemente por Michael Pollak.41 
 En el siglo xvii, Kaifeng contaba con 5 000 judíos que hacían 
esfuerzos por mantener sus tradiciones. Los libros de plegarias 

38 Fue causada por la rotura deliberada de los diques del río Amarillo, que fue 
parte de un plan para terminar con el largo sitio de la ciudad por tropas rebel-
des.
39 Xu Xin, The Jews of Kaifeng..., op. cit., p. 50.
40 Registro de las vicisitudes de las Sagradas Escrituras (historia y registros de la 
judería de Kaifeng) y Prefacio al camino ilustre (los principios del judaísmo).
41 Michael Pollak, Mandarins, Jews, and Missionaries. The Jewish Experience in 
the Chinese Empire, Filadelfia, The Jewish Publication Society of America, 1980, 
pp. 15-38.
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estaban en hebreo y había 34 personas que con el título de rabinos 
enseñaban la lengua hebrea.
 Un siglo después de Ai Tian, en 1704, Jean-Paul Gozani (1647-
1732) confirmó tres características de la judería de Kaifeng: la 
existencia de una sinagoga con trece rollos de Torá,42 la presencia 
de un líder religioso43 y la observancia de la Pascua hebrea y de 
las leyes dietéticas de kashrut. Éstas incluyen una práctica basada 
en el final del capítulo 32 del libro del Génesis, que justificó un 
segundo apelativo para los hebreos chinos: Diao Jin Jiao, "la secta 
que extrae el nervio ciático".44 
 Hoy día, el nombre para designar a los judíos en mandarín es 
Youtai (o Youtai-ren). Como hay varias posibles combinaciones de 
caracteres chinos para escribir Youtai o judío, cabe mencionar que 
un grupo taiwanés de defensa de los derechos humanos45 se quejó 
de la elección de la grafía, que alude a un simio y a la mezquin-
dad. Aparentemente, estos caracteres tendenciosos los esbozaron 
en 1830 misioneros que, al traducir la Biblia, necesitaron una voz 
para la palabra “judíos”.46 
 La sinagoga de Kaifeng fue dibujada por Jean Domenge, 
quien visitó la ciudad en 1722, y sus bocetos se exhiben en el 
museo Beth Hatefutsot de Tel Aviv. Asimismo, un informe de 

42 Gozani supo que doce rollos fueron dedicados a las doce tribus y el más anti-
guo de ellos a Moisés. Los rollos eventualmente se vendieron y se dispersaron, 
como narró Michael Pollak en The Torah Scrolls of the Chinese Jews. The His-
tory, Significance and Present Whereabouts of the Sifrei Torah of the Defunct Jewish 
Community of Kaifeng, Dallas, Bridwell Library Southern Methodist University, 
1975.
43 Zhang Jiao.
44 Donald D. Leslie, The Survival of the Chinese Jews, Leiden, E.J. Brill, 1975, 
pp. 48–9.
45 Peacetime Foundation of Taiwan, dirigida por Chien Hsi-chieh, quien llevó el 
tema a la atención del gobierno de Taiwán en 2003 y nuevamente en octubre 
de 2004.
46 El gobierno de Taiwán, con el presidente Chen Shui-bian a la cabeza, declaró 
que ayudaría a promover la nueva grafía en libros, diarios e internet, si los gru-
pos cívicos continuaban promoviendo la idea.
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177047 de Gabriel Brotier (1723-1789) revela que los judíos de 
la ciudad podían leer hebreo y que su sinagoga estaba orientada 
hacia Jerusalén –que en su caso quería decir hacia el Oeste–. 
 Desde entonces no es posible hallar documentos acerca de los 
judíos de allí y a partir del siglo xix la comunidad comenzó a re-
ducirse debido a la falta de rabinos y de conocimientos judaicos. 
No había traducción china de la Torá ni tampoco habilidad para 
leerla en el hebreo original. Todo ello lo agravaban las reiteradas 
inundaciones del río Amarillo que había padecido la sinagoga. 
El académico Donald Daniel Leslie llama por eso al periodo de 
1723-1850 “el siglo perdido”.48 
 De los artefactos de la sinagoga de Kaifeng, los más codiciados 
por los teólogos cristianos fueron los rollos de la Torá, por dos 
motivos. Primeramente, algunos de esos teólogos sostenían que 
la Biblia hebrea había sido modificada por rabinos para excluir 
las secciones cristianas, y creían que los rollos de Kaifeng (los más 
antiguos que se conocían) podrían contener referencias cristoló-
gicas previas al Talmud que nunca habían sido censuradas. La 
recuperación de un rollo de Torá original resolvería la vieja dis-
puta: si se encontraban los párrafos en cuestión se probaría que 
las Escrituras habían sido efectivamente alteradas. Una vez que se 
revelaran al mundo dichas discrepancias en el texto, podían espe-
rarse espontáneas conversiones masivas. 
 Los misioneros en China se lanzaron de este modo a tratar de 
recobrar rollos de Torá tempranos e inmaculados, comenzado con 
Álvarez Semmedo en 1642. En 1700, Gottfried Liebniz instó a 
los clérigos a obtener rollos de China con el fin de compararlos 
con los de Europa. 
 Una segunda razón para estudiar la vida de los judíos en Kai-

47 Basado en cartas escritas por varios visitantes jesuitas. William C. White, Chi-
nese Jews: A Compilation of Matters Relating to the Jews of K'aifeng Fu, Toronto, 
University of Toronto Press (1966), pp. 49-63.
48 Leslie, The Survival of the..., op. cit., p. 52.
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feng era descubrir el secreto de su coexistencia armoniosa con 
sus compatriotas chinos, incluidos los musulmanes. Los misione-
ros católicos deseaban aprender cómo vivir codo a codo con la po-
blación china, incluso si para ello debían tolerar temporariamente 
prácticas confucianas para mejorar los métodos de proselitismo a 
largo plazo. 
 Esto llevó a una larga lucha conocida como la “Disputa de los 
ritos”.49 La protagonizaron por un lado los jesuitas (quienes eran 
más tolerantes con el culto confucionista de los antepasados) y 
los dominicos y franciscanos por el otro. Debido a esta pugna, los 
católicos dejaron de convertir chinos hasta la Segunda Guerra 
Mundial. Decidieron primero adaptarse a los hábitos de la po-
blación local y sólo después atraerlos al credo cristiano. Xu Xin 
considera que esta disputa “casi anuló el programa misionero de 
la Iglesia en el Extremo Oriente”.50 
 Durante el siglo xviii los jesuitas fueron expulsados de Chi-
na51 y la prohibición de aceptar misioneros hizo que los judíos 
de Kaifeng retornaran a su estado de aislamiento –no volvieron a 
visitarlos por más de un siglo–. 
 Las visitas se reiniciaron en noviembre de 1850, cuando Chi-
na ya se había abierto a la penetración occidental. Las primeras 
nuevas visitas fueron resultado de los esfuerzos de James Finn 
(1806-1872), un estudioso y miembro de la Sociedad Londinen-
se de Promoción del Cristianismo entre los Judíos. En el curso 
de su investigación en la British Library, Finn se topó con los 

49 Los debates duraron más de un siglo y giraban también en torno de la co-
rrecta traducción del término Dios, y en que medida la adoración de tablillas 
chinas caligrafiadas constituía idolatría. En 1704 un decreto papal terminó por 
condenar los ritos chinos y en 1724 el emperador Yongzheng prohibió el cris-
tianismo.
50 Xu Xin, The Jews of Kaifeng..., op. cit., p. 42.
51 Como la Congregación de los Ritos condenó los rituales confucianos y ad-
virtió a los miembros de la Iglesia que tales ceremonias estaban prohibidas, el 
emperador Kang Hsi respondió en 1706 ordenando a los sacerdotes católicos en 
el imperio que continuaran la política tolerante de Ricci o abandonaran el país.
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libros sobre los judíos de Kaifeng que habían sido escritos por los 
jesuitas dos siglos antes. Aunque nunca llegó a China, pudo echar 
luz sobre varios de los informes oscuros de los jesuitas y en 1843 
publicó Los judíos en China.52 
 Tal como se había pensado en cuanto a los misioneros cristia-
nos de Occidente, para Finn los judíos de Kaifeng existían sólo 
con el fin de ocupar un lugar en el plan divino de redención de la 
humanidad entera. Convencido53 de que la comunidad judía de 
Kaifeng estaba en peligro de extinción, Finn logró en 1850 que el 
obispo anglicano de Hong Kong enviara a dos chinos (protestan-
tes conversos)54 para que trabajaran por la eventual salvación de 
los judíos chinos y adquirieran todas las escrituras posibles. 
 Los dos chinos trajeron consigo a Kaifeng una carta en hebreo 
que los presentaba, pero, para su azoramiento, no encontraron 
a nadie que pudiera leer dicho idioma,55 aun cuando los judíos 
reconocían sus grafías. 
 Debido a la rampante pobreza, los judíos de Kaifeng vendieron 
los rollos de la Torá y otros manuscritos hebreos.56 Por ello, des-
pués de una segunda visita57 en julio de 1851, los visitantes regre-
saron de Kaifeng con seis rollos de Torá y muchos manuscritos. 
 Los protestantes habían tenido éxito al buscar los codiciados 
rollos, que los jesuitas no habían conseguido un siglo antes. Las 

52 La segunda publicación de Finn sobre el tema, de alrededor de 1870, The 
Orphan Colony of the Jews in China, se transformó en la historia occidental de 
los judíos de China.
53 Debido a una carta de 1850 escrita en chino por Chao Nien-tsu en Kaifeng, 
que fue entregada a Finn el 20 de agosto por el cónsul inglés en Amoy, Temple 
H. Layton.
54 Qiu Tianshang y Jiang Rongji fueron enviados desde Shangai por el reverendo 
George Smith, obispo de Victoria.
55 El hebreo había caído en completo desuso con la muerte del último rabino 
medio siglo antes.
56 Muchos están ahora en la Biblioteca Klau del Hebrew Union College de Cin-
cinnati.
57 Fueron acompañados por dos hermanos de la familia Zhao que iban a estudiar 
hebreo.
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organizaciones cristianas que compraron los seis rollos se decep-
cionaron al comprobar que éstos eran idénticos a los que había en 
Europa.58 
 El informe de los visitantes de 1851 establece que los judíos 
observaban el sábado y se abstenían de comer cerdo y de practicar 
la poligamia y los matrimonios exogámicos, y que varias familias 
judías extremadamente pobres vivían en la sinagoga, donde los 
servicios religiosos se llevaban a cabo a pesar de las pésimas con-
diciones del edificio. 
 Quince años después la sinagoga ya no existía –había sido des-
truida por última vez en algún momento entre 1850 y 1866–. 
Cuando en 1866 otro misionero protestante59 llegó a Kaifeng, la 
sinagoga había sido desmantelada y sus vestigios vendidos. Sólo 
la estela de 1489 permanecía en el barro. Al año siguiente, en 
1867, viajó a Kaifeng Samuel Schereschewsky (1831-1906). Su 
biografía completa fue investigada por Irene Eber,60 profesora de 
Estudios de Asia Oriental de la Universidad Hebrea de Jerusalén 
y autoridad mundial sobre China y sobre los judíos chinos. Sche-
reschewsky nació de padres judíos lituanos, se convirtió al cris-
tianismo y fue ordenado diácono en 1859. Estableció en Pekín 
la Misión Episcopal y a la sazón se dedicaba a traducir la Biblia 
al chino.61 Encontró en Kaifeng que algunos centenares de fami-
lias judías habían perdido su religión completamente y se habían 
casado con la población local, de la que eran casi indistinguibles. 
Después de una estadía de casi un mes, Schereschewsky fue aco-
sado por una muchedumbre y abandonó con prisa la ciudad. 

58 Los rollos fueron eventualmente vendidos y dispersados, como lo narra Pollak, 
The Tprah Scrolls of..., op. cit. 
59 W.A.P. Martin.
60 Irene Eber, The Jewish Bishop and the Chinese Bible, S.I.J. Schereschewsky, Lei-
den, E.J. Brill, 1999, pp. 97-102.
61 La traducción de Schereschewsky de la Biblia hebrea al mandarín es llamada 
“la Biblia de los dedos” porque en 1881 el traductor sufrió un ataque que para-
lizó sus manos y debió completar el trabajo con sólo dos dedos.
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 Otro visitante fue un obispo canadiense, William Charles 
White (1873-1960), quien en 189862 estableció la misión angli-
cana de Kaifeng y compró muchos de los artefactos de los judíos 
chinos para transferirlos a una iglesia de Toronto. White pasó 40 
años en China, retornó a Toronto en 1934 y más tarde publicó 
Judíos chinos, una colección de artículos académicos sobre la co-
munidad en Kaifeng.63 
 En 1900 se informó que ciertos judíos sostenían encuentros 
en casas privadas, practicaban la circuncisión y observaban el sá-
bado y algunas festividades. En 1914 los judíos de Kaifeng (que 
eran un poco más de cien) vendieron a misioneros cristianos la 
tierra del solar de la sinagoga y en el lugar se construyó un parque 
de la ymca. 
 En noviembre de 1932, David A. Brown, editor de un perió-
dico judeoestadounidense, voló a Kaifeng y residió en casa del 
obispo White. Ellos dos celebraron el último encuentro formal 
comunitario, en el que cinco clanes estuvieron representados, 
aunque poco sabían sus representantes acerca de sus orígenes y 
cultura. La novela romántica Peony 64 (1948), de la escritora Pearl 
Buck –quien fue criada en China y recibió el Premio Nobel de li-
teratura en 1938–, trata sobre una familia sinojudía en Kaifeng. 

Sinificación y ocaso 

Irene Eber describe el proceso por el que atravesaron los judíos 
chinos no como asimilación sino como sinificación: la combina-
ción de características chinas con costumbres judías. Tal hecho 

62 Fue obispo hasta 1933 y su compilación Chinese Jews se publicó en 1942.
63 White devino curador de Asia oriental en el Museo Real de Ontario, que hoy 
posee once items de la comunidad de Kaifeng.
64 La novela tiene lugar hace más de cien años y narra la vida de Peony, una sir-
vienta vendida a una familia sino-judaica. La edición de la obra de 1990 incluye 
un epílogo de Wendy Abraham.
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significó adoptar normas chinas selectivamente, lo que llevó a un 
acomodo con la sociedad. Como las estelas se exhibían en el ex-
terior escritas en chino, se habían erigido para ser leídas por los 
chinos.65 
 La estela de 1489 intenta demostrar que los principios en que 
se sustentan el judaísmo y el confucianismo son similares. De 
acuerdo con su texto, el incienso es quemado en la sinagoga para 
homenajear la memoria de decenas de notables personajes bíbli-
cos, aunque también para honrar a Confucio.66 
 Sacrificios al estilo chino se ofrecían en varias festividades ju-
días, aunque solamente de comidas kosher. 
 Un viejo residente de Kaifeng, Shi Zhongyu, recordaba cómo 
cuando él tenía siete años de edad, en 1928, observaba que en la 
jamba de la puerta de su casa habían remplazado la sangre animal 
por pintura esparcida por un pincel de caligrafía china.
 Otra faceta de la sinificación consistió en establecer un linaje 
de sabiduría. La misma estela de 1489 que menciona al patriarca 
Abraham como fundador lo introduce como la decimonovena 
generación de Pan Gu-Adam, nombre que combina los de los 
primeros hombres bíblico y chino.67 
 Siglos de sinificación no llevaron a la desaparición de los ju-
díos chinos. Hasta el día de hoy visitantes judíos, incluso muchos 
israelíes, viajan libremente a Kaifeng y entran en contacto con los 
restos de esta comunidad que floreció casi diez siglos y continuó 
siendo reconocible como judía hasta la década de 1840. 
 La calle principal de la zona judía de Kaifeng es llamada la 
calle de la Secta que Enseña las Escrituras. La agencia oficial china 
de viajes, cits,68 ha intentado establecer mayor contacto turístico 

65 Por ello se menciona su fecha de arribo en referencia a la historia china.
66 Confucio es reverenciado como un maestro moral y no como una figura re-
ligiosa.
67 La estela explica que la enseñanza había sido transmitida desde Abraham a 
Moisés y luego a Esdrás.
68 China International Travel Service.
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entre los judíos occidentales y los de Kaifeng. Algunas organiza-
ciones judeoestadounidenses solían incluir Kaifeng como parte 
de su itinerario en China. Tal práctica acabó69 debido a los pocos 
sitios judaicos que había: el solar de la vieja sinagoga es ocupado 
actualmente por un hospital. 
 Desde 1982, Leo Gabow visitó Kaifeng varias veces como 
guía turístico de judíos estadounidenses interesados en visitar a 
los descendientes de sus connacionales y publicó una colección 
de fotografías y artefactos conexos a la sinagoga de Kaifeng.70 
 Wendy Abraham, quien enseña chino en la Universidad de 
Stanford, por primera vez se detuvo en la historia de los judíos 
de Kaifeng cuando era estudiante universitario en la década de 
1970 y trabajó para ayudarlos a revivir sus tradiciones. En 1997 
guió el primer recorrido histórico de la Kaifeng judía. 
 La afluencia de los turistas durante las últimas décadas ha in-
fluido en el modo en que los descendientes de judíos se perciben a 
sí mismos y su cultura revive también debido a que el crecimiento 
económico chino71 tuvo un efecto colateral en el ascenso de la 
espiritualidad.72 
 Los asentamientos judíos de otros centros chinos se desvane-
cieron y dejaron a Kaifeng como el único. Varios factores son la 
causa de que también este centro se erosionara, a saber: el aisla-
miento, la escasa educación y la falta de hostilidad. 
 

1) Aislamiento: alrededor del 1500, los gobernantes Ming 
prohibieron viajar desde sus dominios al extranjero, por 
lo que los judíos de Kaifeng se encontraron por más de un 
siglo incomunicados de sus correligionarios en el exterior. 

69 El Congreso Judío Estadounidense abandonó el recorrido de Kaifeng en 
1986.
70 At the End of the Silk Road: The Jews of Kaifeng, China, 1995.
71 Comenzó en 1980, cuando Deng Xiaoping adoptó la economía de mercado.
72 “A Jewish Question: China”, The Economist (US), 3 de diciembre de 1994, p. 
46 (1).
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2) Escasa educación: como señalamos, los emperadores Ming 
también modificaron el proceso de designación de los fun-
cionarios nacionales, quienes desde ese momento debieron 
someterse a rigurosos exámenes imperiales. Para alcanzar 
los cargos más prestigiosos y mejor remunerados del país, 
era necesario acreditar pruebas sobre los textos clásicos de 
confucianismo; consecuentemente, los judíos dedicaron 
largos años de estudios intensivos a costa de los estudios 
judaicos. Después de 1949, con el establecimiento de un 
gobierno nacional y local comunista, las expresiones reli-
giosas de cualquier tipo fueron inaceptables por unas tres 
décadas. 

El tercer aspecto, la falta de hostilidad, merece un tratamiento 
por separado. 

La ausencia de judeofobia 

Probablemente los judíos de Kaifeng fueron el foco de misioneris-
mo más intenso que se haya conocido. Sin embargo, a pesar de las 
décadas de trabajo misionero, el único éxito de dicho proselitismo 
fue que en 1924 la familia Shi se convirtió al catolicismo.73 No 
hay otros registros de conversiones al cristianismo a pesar de la 
pobreza extrema, la ausencia de líderes y la falta de educación y 
conocimientos. Más aun: fueron precisamente los miembros de la 
familia Shi quienes en la reunión de 1930 solicitaron un rabino y 
un maestro para revivir a la comunidad. 
 En cuanto al medio y su falta de hostilidad, digamos que en 
China no hay judeofobia profunda ni histórica. Los chinos, en con-
traste con lo ocurrido en cuanto a las historias cristiana e islámica, 
perciben a los judíos y a Israel libres de prejuicio. En China, cuan-

73 Fue anunciado en 1943.
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do los judíos son un símbolo, en general lo son con un carácter 
positivo. Frecuentemente se menciona a ese país como el único 
donde nunca hubo expresiones de odio antijudío, y las excepcio-
nes a esta regla son muy escasas. Una de ellas es mencionada por 
Oliver Bainbridge, quien visitó Kaifeng y su gueto a comienzos 
del siglo xx.74 

Localicé todos los templos y mezquitas […] y a la cuarta ma-
ñana visité el ruinoso lugar en el que no había evidencias de la 
magnífica sinagoga que otrora se erguía allí ni de la riqueza de su 
comunidad […] 
 Mientras fotografiaba y restregaba una piedra, miles de chi-
nos se apiñaron y erróneamente concluyeron que yo era un rabi-
no judío que venía a socorrer a los judíos chinos, quienes no les 
gustaban particularmente a los mahometanos locales debido al 
hecho de que muchos de la comunidad judía se habían converti-
do al Islam por miedo a la persecución y penurias. 
 El clímax llegó cuando trepé al tejado de la mezquita y co-
mencé a examinar las tejas, ya que miles de chinos rodearon la 
mezquita vociferando “¡Patead al diablo en el estómago! ¡Gol-
pead su cerebro diabólico contra las piedras! ¡Matad al judío! ¡Es-
trangulad al extractor de nervio (ciático)! ¡Arrancad las tripas del 
diablo extranjero!” y otras cosas diabólicas demasiado numerosas 
y repelentes para ser mencionadas. 
 La mayoría estaba armada con ladrillos, garrotes o cuchillos, 
enloquecidos de ira. Cada segundo pensé que sería el último, ya 
que la furia de la muchedumbre china supera toda descripción 
[…] 
 El intérprete explicó a los sacerdotes musulmanes que yo no 
era judío sino un viajero británico que sólo deseaba ver esas co-
sas. Ellos dijeron que si yo prometía que en el caso de que se 

74 Publicó su relato en The Chinese Jews. National Geographic, Washington, vol. 
xviii, núm. 10, octubre de 1907.
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reconstruyera la sinagoga judía no se interferiría con su mezqui-
ta, entonces la gente se apaciguaría y me permitiría ver el arca y 
examinar las tejas. Tienen mucho temor de que su mezquita será 
destruida si la sinagoga es reconstruida porque se tomarán las 
tejas que ellos robaron. Prometí todo lo que pidieron.

Algunas expresiones judeofóbicas pudieron sentirse desde la aper-
tura de China, cuando los musulmanes de Kaifeng se vincularon 
a los de otras regiones. Esta comunidad recibió asistencia de na-
ciones islámicas y adoptó de ellas una gran parte de su preva-
leciente actitud antiisraelí y antijudía. La mezquita de Kaifeng 
comenzó a propagar mensajes antiisraelíes, y la población mu-
sulmana local ha desarrollado una actitud de creciente hostilidad 
hacia los judíos. Como pocos judíos del exterior visitan Kaifeng, 
el repudio se descarga contra la comunidad de descendientes del 
mismo grupo. 
 Esta nueva actitud modificó siglos de armonía entre los descen-
dientes de judíos y los musulmanes, de quienes en una etapa casi 
no podían distinguirse. Los chinos solían considerar a los judíos 
“musulmanes de gorra azul”,75 mientras se referían a los musul-
manes como “musulmanes de gorra blanca".
 Durante 2002 un incidente perjudicó las relaciones entre Chi-
na e Israel, cuando esta última nación debió cancelar76 una venta 
de 350 millones de dólares por el sistema de radar Phalcon que 
proporciona información para mantener la superioridad aérea y la 
vigilancia. 
 La primera respuesta diplomática consistió en servir cerdo y 
langostinos a la delegación israelí que había llegado a Pekín para 
celebrar la primera década desde el establecimiento de relaciones 
entre los dos países. 
 La segunda expresión de disgusto fue la demanda china de que 

75 Debido a la pequeña gorra azul que usaban durante sus rituales.
76 Debido a presión de los EU.
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toda referencia a la judeidad de Albert Einstein fuera borrada de 
una exposición acerca del físico. Einstein es uno de los científicos 
que los estudiantes chinos deben estudiar y reverenciar. El autor 
de este artículo ha visto con frecuencia retratos de Einstein en 
aulas de escuelas secundarias chinas. Los israelíes repusieron que 
consideraban insultante la exigencia de desjudaizar a Einstein, y 
finalmente la exposición se canceló. 
 En un nivel más popular, no obstante, los foros de debate 
chinos en internet son generalmente favorables a Israel y críticos 
de los regímenes árabes. China condenó oficialmente los atenta-
dos suicidas de que fueron víctimas algunos chinos residentes en 
Israel. 
 

La judeidad de los judíos de Kaifeng 

Ninguna familia de Kaifeng practica el judaísmo, aunque algunas 
se consideran a sí mismas judías y desean ser reconocidas como 
tales. El censo oficial de 1952 registró a más de 163 familias judías 
(Youtai). Al año siguiente el gobierno maoísta decidió que no po-
día tratarlas como a un grupo étnico distinto porque se habían asi-
milado completamente a la mayoría Han china y por lo tanto no 
satisfacían los criterios.77 Sin embargo, las autoridades estipularon 
que no había que discriminarlas en ningún sentido para “ayudar 
a borrar gradualmente las diferencias que ellos pudieran sentir 
psicológica o emocionalmente entre sí mismos y los Han“.78 
 China tiene 55 minorías nacionales.79 Las dos más grandes son 

77 Por ejemplo: un lenguaje en común, un territorio de residencia, costumbres 
compartidas, actitudes y creencias.
78 Xu Xin, Chinese Policy towards Judaism, Simposio Internacional sobre la Pre-
sencia y Percepción de los Judíos y el Judaísmo en China, Mainz, Universidad 
Johannes Gutenberg, 2003.
79 Se declararon como tales con base en su lenguaje, tradiciones y geografía com-
partidos. En el censo de 1953, se registraron 41 minorías nacionales, algunas de 
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los Zhuang (15 millones) y los Uygur,80 esta última mayormente 
musulmana.81 Hay más de 20 millones de musulmanes en China, 
a quienes se permite conservar el estudio del árabe y practicar su 
religión en mezquitas, ya que el islam es una de las cinco religiones 
permitidas en China (junto con el catolicismo, el protestantismo, 
el budismo y el taoísmo). El judaísmo no lo es, y los judíos han 
perdido desde hace mucho tiempo sus conocimientos del idioma 
hebreo y sus lugares de encuentro comunal para el culto. Muchos 
judíos fueron paulatinamente absorbidos por el islam, ya que en 
China los hábitos y prácticas de ambos se juzgaban similares.
 Por descuido, los libros de registro en que se categorizaba a los 
descendientes como Youtai (judíos) no fueron corregidos, y en 
1986, cuando China comenzó a emitir documentos de identidad, 
las autoridades locales se circunscribieron a copiar la designación 
de Youtai. Sin embargo, el 2 de julio de 1984, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores del gobierno provincial de Henan, recomendó 
a los funcionarios que las donaciones para ayudar a los descendi-
entes de judíos “deberían rechazarse amablemente si estaban ori-
entadas hacia lo religioso o implicaban la existencia de una nación 
judía”. 
 El primer embajador israelí en China, Zeev Sufott, declaró 
en 1992 que los descendientes de Kaifeng eran “tan judíos como 
él era chino”. En efecto, la política israelí hacia ellos consiste en 

las cuales sumaban varios millones de personas (Zhuang, 15; Manchú, 8; Hui, 
8) y otras sólo algunos pocos miles (Lhoba, Gaoshan). En el censo de 1964, 
había 183 nacionalidades registradas, de las que el gobierno reconocía sólo a 54. 
De las 129 restantes, 74 se consideraron parte de las 54 oficialmente registradas, 
mientras que 23 se clasificaron como "otras nacionalidades" y las 32 restantes 
como “indeterminadas".
80 Los uygur (también uighur) conforman un pueblo de origen turco expulsado 
de Mongolia en el 840 por los kirgiz nativos; su lenguaje pertenece al grupo 
turco de los altaicos. Viven en el noroeste de China y Kazakhstan y constituyen 
la mayoría de la región autónoma de Xinjiang Uygur.
81 En el pasado practicaron el budismo, el maniqueísmo y el cristianismo, pero 
hoy son mayormente musulmanes.
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atenderlos cordialmente, sin alentar sus expectativas de consid-
erarse judíos. Este trato cauteloso puede ser influido tanto por 
la renuencia a interferir en los asuntos internos chinos como 
por la incertidumbre respecto al número de personas a que la Ley 
del Retorno Israelí daría derecho a radicarse en Israel. 
 El problema es que la halajá (la ley religiosa judía) no los 
reconoce como judíos porque se aplica el criterio patrilineal para 
definir la descendencia,82 debido entre otras causas a la escasez de 
mujeres judías.83 
 En 1996, algunos descendientes de judíos requirieron visas de 
inmigración para ingresar a Israel, pero la embajada de ese país 
en Pekín las proveía solamente a quien podía exhibir documentos 
probatorios de su judeidad. Las autoridades chinas confiscaron 
sus documentos de identidad y emitieron otros nuevos en que se 
designaba a sus titulares Hui (chinos musulmanes) o Han. La Co-
misión Estatal China de Nacionalidades sostiene que en el pasado 
no hubo base para reconocer la existencia de una minoría judía, 
y que hoy no es proclive a reabrir la indagación porque los judíos 
de Kaifeng se han asimilado completamente a la cultura china. A 
muy pocos descendientes de ellos, incluido un juez de una corte 
provincial, les ha sido permitido denominarse “judíos” en los do-
cumentos de identidad. 
 La política oficial al respecto es ambigua. Por un lado niega 
la conexión entre los descendientes con el resto de los judíos y 
con Israel e induce a ver como tabú la religión judía. Por otro 
lado, el gobierno municipal en general ha apoyado los esfuerzos 
de los descendientes por conmemorar su historia y preservar sus 
escasas reliquias. Estudiosos extranjeros y turistas son libres de 
reunirse con ellos y visitar su solar histórico. Las autoridades de la 

82 El judaísmo rabínico acepta la descendencia matrilineal: un judío se define 
por la judeidad de su madre.
83 En rigor, los movimientos Reformista y Reconstruccionista, al adoptar la des-
cendencia patrilineal en la década de 1980, legitimaron una práctica que los 
judíos de China rastrean hasta la dinastía Ming (1368-1644).
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ciudad conservan la esperanza de usar los vínculos de Kaifeng 
con el judaísmo para atraer la inversión extranjera a este rincón 
abandonado de China.
 Hombres de negocios israelitas han sido invitados a Kaifeng 
para revisar las oportunidades y la ciudad ha aprobado una Zona 
de Desarrollo Económico Especial para Judíos del Exterior. Desde 
que Israel y China establecieron relaciones diplomáticas en 1992, 
varias delegaciones de judíos visitaron Kaifeng, pero ninguna 
concluyó negocios importantes, lo que a veces genera en los chi-
nos sospechas de proselitismo religioso. Durante mis clases a los 
grupos de descendientes de judíos soy consciente de la presencia 
de inspectores gubernamentales que monitorean sus actividades. 
 Por otro lado, en lo que se refiere a extranjeros, las autoridades 
chinas se hacen de la vista gorda. Así, aunque como se ha dicho 
el judaísmo no es una de las religiones oficialmente permitidas, 
hay incipientes comunidades judías de algunos centenares en 
Shangai, Pekín y Guangzhou.84 Para estos extranjeros y sus hi-
jos el ritual judío no está restringido. Emisarios del movimiento 
Jabad-Lubavitch85 han establecido servicios sinagogales y otros 
similares.86 

Influencia externa 

Hoy día los judíos de Kaifeng saben muy poco del judaísmo y su 
única característica judía es la conciencia de su origen. A pesar de 
los matrimonios mixtos, el desconocimiento del hebreo y la pér-
dida de sus Escrituras, reclaman una pertenencia judaica basada 
en la memoria y la tradición oral. 

84 Hong-Kong, por su parte, albergó a judíos por mucho tiempo.
85 El rabino Shlomo Greenberg llegó a Shangai en 1998 y su homólogo Shimon 
Freundlich se trasladó a Harbin en 2001.
86 Tales como cafeterías y panaderías kosher, biblioteca, grupos de estudio infor-
mal, preescolares y preparación de Bar Mitzvá.
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 Otra posibilidad de explicar ese reclamo es llamada por Zhou 
Xun, de la Universidad de Londres, “la construcción de los ‘ju-
díos chinos’”: como la economía local hoy se basa en el turismo, 
la permanente fascinación occidental por “la comunidad judía” 
ha probado ser una importante atracción. Ésta explicaría uno de 
los nuevos significados que adquiere el término “descendientes 
de judíos”.87 Es evidente que factores externos ayudaron y ayudan 
a mantener viva la conciencia judía en Kaifeng. Su historia a par-
tir del ocaso es conocida. Durante la década de 1860, la sinagoga 
de Kaifeng fue desmantelada y sus restos vendidos; ello marcó el 
final de un milenio de continua vida judaica en China. En 1900, 
los rollos y textos que pervivieron fueron removidos y vendidos 
a misiones cristianas en Shangai. Cuando en ésta los judíos oc-
cidentales hallaron dichos objetos religiosos en manos cristianas 
se inquietaron88 y establecieron la Sociedad de Shangai para el 
Rescate de los Judíos Chinos con el objeto de asistir a sus herma-
nos en Kaifeng. Trajeron a Shangai a algunos judíos de Kaifeng,89 
ávidos de obtener apoyo financiero para reconstruir la sinagoga. 
Pero ya era tarde. 
 En 1985, el Instituto Sino-Judaico se creó en Palo Alto, Cali-
fornia, para ayudar a establecer un ala judaica en el Museo Mu-
nicipal de Kaifeng.90 Esto ocurrió gracias al trabajo del profesor 
Xu Xin, de la Universidad de Nanking, quien desde 2002 llevó a 
cabo seminarios91 de historia y cultura judías para algunos descen-
dientes chinos de judíos. 

87 De acuerdo con Zhou Xun, esta atracción explica por qué se los ha eximido 
de la “política de un solo hijo” y reciben algún estipendio mensual del gobierno 
central.
88 Enviaron una carta con casi 50 firmas regañando a la comunidad de Kaifeng 
por haber abandonado el judaísmo.
89 Eran un padre del clan Li y su hijo, a quienes más tarde se unieron otros seis 
miembros de la comunidad de Kaifeng.
90 Y también para alentar la investigación sobre la experiencia judía en China.
91 El primer seminario tuvo lugar entre el 14 de julio y el 2 de agosto de 2002.
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 Xu Xin es uno de los más importantes promotores de las re-
laciones sino-israelíes. En abril de 1989 estableció la Asociación 
China de Estudios Judaicos, en 1993 editó en chino un resumen 
de mil páginas de la Enciclopedia judaica y ayudó a construir la bi-
blioteca judaica más grande del país con más de 6 000 volúmenes. 
 Cuando Xu Xin vio interrumpidos sus estudios a causa de la 
Revolución Cultural, decidió aprender inglés escuchando la esta-
ción de radio Voice of America y algunas viejas grabaciones. Su 
carrera de maestro de inglés y de literatura de Estados Unidos 
lo llevó a investigar a autores judeoestadounidenses que a su vez 
despertaton su interés por el judaísmo. Desde 1986 ha dado con-
ferencias y publicado artículos sobre los judíos y el judaísmo en 
China, y ha organizado, sobre estos temas, seminarios, exposicio-
nes y conferencias en los que participan tanto académicos chinos 
como israelitas.92 Durante 1995 fue investigador en el Hebrew 
Union College (huc) de Cincinnati, en lo que Xu Xin denomina 
su experiencia “del judaísmo del libro al judaísmo viviente”. En el 
huc halló casi 60 libros escritos por judíos chinos en Kaifeng.93 
 En 1998 se produjo un documental sobre los judíos de Kaifeng: 
Un minián en Kaifeng. Otro más, Kaifeng, Jerusalén, fue reciente-
mente producido por el israelí Noam Urbach94 en cuatro idiomas: 
mandarín, hebreo, inglés y el dialecto de la provincia de Henan. 
Se filmó a lo largo de más de seis años en Israel y en China, rastreó 
a los descendientes de judíos y revisó su anhelo de renacimiento 
cultural. La cinta revisa la extraña situación política de los descen-
dientes de judíos, a quienes tanto Israel como China (cada uno por 
sus propias razones) se niegan a reconocer oficialmente.95 

92 En mayo de 2003 se le confirió a Xu Xin un doctorado honorario de la Uni-
versidad de Bar Ilán, en Israel.
93 Uno de estos libros, escrito en hebreo y en chino hace cuatro siglos, rastrea 
diez generaciones de una familia.
94 Noam Urbach reside actualmente en Jinan, China, y escribió una tesis acerca 
de los judíos de Kaifeng para la Universidad Hebrea de Jerusalén.
95 El director de la película sigue a la familia Jin: el padre Shlomo, su esposa Dina 
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 Durante la década de 1990, Wang Yisha, antiguo curador del 
Museo Municipal de Kaifeng y experto en los descendientes de 
judíos en China, se unió a uno de éstos, el mentado Shi Zhongyu, 
para emprender la reconstrucción de las genealogías de los judíos 
de Kaifeng.96 Con este objeto examinaron el volumen en chino 
y en hebreo denominado Libro en memoria de los fallecidos, que 
había sido investigado por el también ya referido Donald Daniel 
Leslie.97 
 Después de explorar por más de un cuarto de siglo la ascen-
dencia de los judíos de Kaifeng, Wang Yisha falleció en 1996. 
Dejó los registros más elaborados de los judíos de Kaifeng en 
el siglo xx y la información más detallada sobre ellos desde que el 
obispo White publicó en 1942 su Judíos chinos, la primera obra 
importante sobre la cuestión. 
 Wang Yisha escribió los Anales de los judíos chinos, divididas 
en tres volúmenes, como la obra de White. Uno de ellos se titula 
Objeciones a “Judíos chinos” de White.98 

Comunes denominadores 

Las traducciones de la Biblia al chino vernáculo y clásico durante 
el siglo xix influyeron en intelectuales y los llevaron a considerar 
que “los temas tratados en la Biblia no son muy distintos de la 
sabiduría de los sabios chinos a través de las generaciones". 
 Se comenzaron a enfatizar los comunes denominadores entre 
judíos y chinos, tales como la antigüedad de las dos civilizaciones, 

y su hija, hoy radicados en Jerusalén después de haber dejado China por vía de 
Finlandia en 1999, con la ayuda de un grupo sionista cristiano.
96 Particularmente el clan Shi.
97 El Hebrew Union College de Cincinnati accedió a donar a Kaifeng dos mi-
crofichas de este trabajo.
98 Wang Yisha había encontrado 123 errores o aseveraciones confusas en el tra-
bajo de White.
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su continuidad histórica y el hecho de que ambas eran culturas 
del libro más que de creencias. 
 Desde entonces escritores chinos comenzaron a insertar versí-
culos bíblicos en sus trabajos. El escritor Liu Changxing, del siglo 
xix, escribió que los diez mandamientos de Moisés eran equiva-
lentes a los textos confucianos clásicos. También algunas fuentes 
judaicas mencionan la relación entre China y los israelitas, no-
tablemente el rabino del Renacimiento Judah Löw ben Bezalel, 
conocido como el Maharal de Praga,99 y también Manasés ben 
Israel, uno de los más famosos rabinos del siglo xvii.
 El Maharal refiere en su libro Nezah Yisrael (Praga, 1599) que 
los judíos en China descienden de los rejavitas bíblicos y que los 
profetas de Israel hacen referencia a China.100 En ello se basa su 
opinión de que las Diez Tribus Perdidas habían llegado al nuevo 
mundo vía China.
 El filósofo judío moderno que fue influido por el pensamiento 
chino fue Martin Buber.101 
 Uno de los factores que pueden ayudar a renacer a la comu-
nidad judía es el fortalecimiento de las relaciones entre China e 
Israel. Por supuesto, la diferencia entre ambos países es inmen-
sa: Israel es 400 veces más pequeño que China, cuya población es 
200 veces mayor que la de aquél. Uno es el corazón de Asia y el 
otro el puente entre Occidente y Oriente. 
 Sin embargo, los denominadores comunes entre chinos y ju-
díos son muchos. Se trata de las dos civilizaciones más antiguas 
e ininterrumpidas (una es más antigua; la otra, más continua). 
Es cierto que hay otras viejas civilizaciones como Egipto e India, 
que también tienen memorias de raíces muy profundas, pero 
éstas fueron secándose con el correr del tiempo, mientras las 

99 El cuarto capítulo de nuestro Notables pensadores, Montevideo, ort, 2006, está 
dedicado al Maharal.
100 Libro de Isaías 49:12.
101 Irene Eber, “Martin Buber and Taoism”, Chinese and Jews, Encounters Between 
Cultures, Jerusalén, Bialik Institute, cap. 6.
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tradiciones china y judía persistieron por milenios apegadas al 
recuerdo. 
 Ambas naciones se redefinieron en 1948 y 1949, con la crea-
ción del Israel moderno y de China, respectivamente, y ambas 
albergan a minorías nacionales que suman aproximadamente 10 
por ciento de la población. 
 En un mundo que favorece los idiomas occidentales, tanto 
China como Israel son orgullosamente fieles a sus antiguas lenguas 
y a sus alfabetos singulares. La renovación, en tiempos modernos, 
del idioma hebreo bíblico tiene su paralelo en la simplificación 
china del antiguo mandarín. 
 El judaísmo y el confucianismo se basan en las acciones y no 
en los dogmas. En ninguno de los dos la teología ocupa un lu-
gar central; comparten una aproximación básicamente optimista 
acerca de la naturaleza humana. Una máxima fundamental en 
ambas civilizaciones es “No hagas al prójimo lo que no quieres 
que te hagan a ti”, que se encuentra tanto en el Talmud (Shabbat 
31a) como en los Analectos de Confucio (15:23). Además, am-
bas religiones son estrictamente no misioneras y tolerantes con el 
mundo exterior. 
 Confucio predicó en la misma época de los profetas hebreos, y 
las civilizaciones de uno y otros se consolidaron por escrito entre 
los siglos viii y iv antes de la era cristiana, por medio del profetis-
mo en Israel y el taoísmo en China. 
 Tanto los judíos como los chinos tienen una larga historia 
de sufrimiento y persecución. Sus pérdidas durante la Segunda 
Guerra Mundial (en la cual sus respectivos enemigos, Alemania y 
Japón, fueron aliados) llegaron al nadir de su tragedia. Los chinos 
tienden a comparar el Holocausto con la llamada “Violación de 
Nanjing”. 
 Todas estas similitudes refuerzan la identidad de los descen-
dientes de judíos en Kaifeng, cuya situación actual es compleja. 
La mayoría de ellos son conscientes de su ascendencia aunque 
pocos conocen fuentes directas que lo indiquen inequívocamen-
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te. Un gran número de ellos no está habituado a una identidad 
común con la de los judíos de otros sitios. Esta situación puede 
estar cambiando en la medida en que ciertos grupos, desde el 
exterior de China, continúan sus esfuerzos por brindar, a los des-
cendientes de judíos de Kaifeng que así lo desean, conocimientos 
acerca de su herencia cultural. 


