
Entre la satisfacción y las dudas, en 
Israel se desató un fuerte debate 
político 
POR SHLOMO SLUTZKY 

Para los intelectuales, es una reivindicación; para la 
derecha, una fruta envenenada. Miles de personas 
ya quieren iniciar los trámites. 
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TEL AVIV. ESPECIAL - 16/02/14 

En un país en conflicto externo e interno como lo es 
Israel, en el que el foco de la noticia cambia día a 
día, por estos días brilla una noticia que no bajó de 
los titulares durante ya una semana: la posibilidad 
de que más de medio millón de sus ciudadanos 
pueda obtener una llave de entrada a la Unión 
Europea, al concretarse el proyecto de ley que 
permitirá recibir ciudadanía y pasaporte español a 
descendientes de judíos que huyeron de la 
inquisición y fueran expulsados por los Reyes 
Católicos en 1492. 

A principios de la semana pasada se publicó en los 
medios de comunicación locales una lista de 5.000 
apellidos que podrían obtener casi 
automáticamente la ciudadanía española. Miles de 

mailto:mundo@clarin.com
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html
http://www.clarin.com/edicion-impresa/satisfaccion-Israel-desato-debate-politico_0_1085891492.html


israelíes ya empezaron a realizar averiguaciones en 
los consulados españoles y las organizaciones judías 
que deberían aprobar la veracidad de la 
documentación que comprueba la “españolidad” de 
los solicitantes. 

Este entusiasmo y alegría en la posibilidad de 
adoptar la ciudadanía del país que asesinara a un 
tercio de los 600 mil judíos que lo habitaban, 
expulsara a un tercio y obligara a convertirse a otro 
tanto, elevó más de una ceja en Israel, enervando a 
diferentes sectores, tanto religiosos como 
ultranacionalistas. Entre los primeros hubo quienes 
levantaron la bandera del boicot antiespañol que se 
impusiera en las comunidades judías víctimas de la 
expulsión, en las que se prohibió el retorno a 
habitar la península ibérica. Una prueba viva de este 
boicot es uno de los nombres judeo-españoles más 
difundidos en los últimos 500 años, a partir de la 
expulsión: Toledano. El rabino jefe de Tel Aviv en los 
años 40, Yaakov Toledano, describió la historia 
familiar al respecto: “Toledo-No”. Nunca más. 

A la afirmación de muchos intelectuales, escritores 
y actores que recibieron con satisfacción lo que 
vieron como un intento de España de pagar una 
vieja deuda con su propia moral, mostrándose 
dispuestos a aceptar el gesto –y el pasaporte– se 
opusieron sectores ultranacionalistas, que volvieron 
a acusar a aquellos artistas e intelectuales de 



izquierdistas que le hacen el juego a la propaganda 
palestina. 

“¿Cómo sostendremos la pertenencia de la Tierra 
de Israel al pueblo de Israel, si tantos israelíes 
buscan –y consiguen– ciudadanía y pasaporte de 
países como España y Alemania, responsables de 
dos de las tragedias que amenazaron con destruir a 
nuestro pueblo?”, le preguntaba en un debate 
televisivo el representante de una organización 
ultranacionalista al profesor de Literatura y activista 
por la paz Nissim Calderón. “Mi país y mi idioma son 
Israel y el hebreo, pero estoy a favor de gestos de 
reconciliación y mi disposición a aceptar el 
pasaporte español es aceptar este gesto, como 
espero que algún día israelíes y palestinos podamos 
hacer y aceptar este tipo de gestos”, respondió 
Calderón. 

El Profesor Shmuel Rafael, Director del Centro de 
Estudio del Ladino en la Universidad Bar Ilán, 
considera que “el mero hecho que se trate el tema 
constituye una reparación histórica que tendrá un 
efecto político positivo sobre la relación de Europa 
hacia Israel y los judíos”. 

Junto al consulado español en Tel Aviv, quien se 
convirtió en un receptor no formalmente declarado 
de las consultas acerca de la posibilidad de recibir la 
ciudadanía española es León Amiras, un judío 



inmigrante de Argentina, abogado y Presidente de 
la Organización de inmigrantes Latinoamericanos en 
Israel: “Pese al trágico pasado y la expulsión de 
judíos, hay mucho cariño en Israel a España”, dice. 
“Esperemos que sea un paso histórico y no sólo un 
gesto de relaciones públicas…” 
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