
 

¿QUÉ LE FALTA A MADRID? 

 

Madrid es la capital de la cuarta economía de Europa y número trece del Mundo; Madrid es la 

capital con la mejor calidad de vida de Europa; Madrid es la capital europea con más trofeos de 

la Eurocopa; Madrid es la capital del segundo destino turístico del Mundo; Madrid es una gran 

ciudad de seis millones de habitantes que tiene todo lo que tienen las demás capitales de Europa, 

menos una cosa. 

 

¿Qué tiene Londres, Paris, Roma, Berlín, Praga, Copenhagen, Estocolmo, Atenas y Lisboa que 

no tiene Madrid? 

 

No es el Sol, ya que Madrid, junto con Atenas y Lisboa tienen más horas de sol que cualquiera 

otra capital europea, tampoco es la calidez humana, ya que Madrid es una ciudad cosmopolita 

que sirve de punto de encuentro a personas de Europa, América, África y Ásia junto a españoles 

de todas partes de la península ibérica; no es la falta de buena gastronomía, ya que en Madrid 

se encuentran los productos más exquisitos y las cocinas más reputadas de la culinaria mundial; 

no es tampoco la moda ni el arte o la cultura, porque en Madrid se encuentran prestigiosas casas 

de moda, artistas de fama internacional y los museos del mayor prestigio...aunque tal vez falta 

uno. 

 

Las raíces de España 

 

España es el producto de una milenaria confluencia de personas y culturas que mediante 

oleadas, encuentros, conflictos y alianzas, construyeron un país maravilloso. Iberos, celtas, 

fenicios, israelitas, griegos, romanos, visigodos, árabes -entre los pueblos más destacados que 

se asentaron en la península ibérica- fueron construyendo una cultura y una identidad que hoy 

se llama España, y Madrid es su capital. Entre todos ellos, queremos resaltar el aporte de los 

israelitas -que vinieron con los fenicios hace más de dos mil quinientos años- y de los judíos que 

vinieron luego de la diáspora Romana del año 70 de nuestra era. Hebreos, israelitas y judíos son 

denominaciones que a lo largo de los años han identificado a los seguidores de la religión de 

Moisés. Pero cuando estos hebreos, israelitas o judíos hicieron contacto con esta tierra y vivieron 

en ella por más de dos mil años, adquirieron una denominación especial: Sefarditas.  

 

Los descendientes de esas migraciones de devotos de la fe mosáica, asumieron para sí y sus 

hijos y los hijos de sus hijos, el nombre que los identificaba no sólo con su religión sino con esta 

tierra, el nombre bíblico de la península ibérica; el nombre de España en la lengua hebrea: 

Sefarad. 

 

Así como vinieron en paz a poblar y a desarrollar actividades productivas en los orígenes de 

nuestra historia; así como vivieron más de veinticinco  siglos en esta tierra y así como padecieron 

las invasiones y las persecuciones de los que vinieron después, los judíos españoles 

mantuvieron su amor y su compromiso con Sefarad -con España- arraigado en su corazón, aún 

cuando injustamente se les expulsó de su amado hogar en 1492.  

 



 

Los judíos españoles nunca olvidaron a España, nunca dejaron de amarla y añorarla, nunca 

dejaron de hablar su lengua -esa versión hoy arcaica del español del Siglo XV  llamada Ladino o 

Djudesmo- nunca dejaron de cantar sus canciones y de comer sus comidas, ni de recitarle versos 

a sus ciudades, ni tampoco olvidaron sus llaves… para cuando pudieran volver a Casa. Y fuera 

de Casa, asumieron con orgullo su identidad; se hicieron llamar Sefarditas, esto es: judíos de 

Sefarad, judíos de España.  

 

Los Sefarditas, los judíos españoles que vivieron veinte siglos en la península y que fueron 

expulsados hacia una nueva diáspora por Castilla y León, Aragón y Granada y finalmente 

Portugal y Navarra hace más de quinientos años, nunca olvidaron a España y siempre supieron 

que volverían a su casa y por eso conservaron sus llaves, siempre conservaron sus tesoros 

culturales en su mente y en su corazón y siempre fueron los mejores embajadores oficiosos de 

España en donde quiera que se establecieron.  

 

Así como en 1492 había comunidades judías a lo largo y ancho de España, durante estos cinco 

siglos podemos encontrar comunidades de judíos Sefarditas en todos los confines del Mundo, 

desde las Américas y los países de Europa, hasta el África y el Asia Central, Oceanía y el Lejano 

Oriente. En cada uno de esos sitios se cantaba en español, se escribía en español y se bendecía 

en español. En cada uno de esos lugares hubo ricas manifestaciones culturales, gastronómicas, 

literarias y artísticas que enriquecieron el legado Sefardita con las costumbres y modismos 

locales.  

 

Pero no solo en el resto del Mundo. También en España los descendientes de los Sefarditas 

continuaron enriqueciendo el acervo español. Así podemos descubrir las raíces judías en la obra 

de Cervantes, de Rojas, de Nebrija y también en la de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de 

la Cruz y de Fray Luis de León; también en las grandes epopeyas como el descubrimiento de 

América para Europa, cuyo primer viaje partió apenas unos días antes de la injusta expulsión.  

 

Cabe destacar la historia del significado de la fecha de expulsión. Cuenta la tradición Sefardita, 

que ante el trágico edicto de Granada, uno de los más influyentes judíos de la Corte, Don Isaac 

Abravanel, le escribe una dura carta a los Reyes Católicos en donde les increpa por su decisión 

de forzar la conversión de sus súbditos judíos y de expulsar a los que no lo hicieran. Pero en 

dicha carta, una vez que reconoce que los Reyes Católicos no van a retractar su edicto, Don 

Isaac también exige el cambio de la fecha de la expulsión y propone otra para diez días después. 

Los Reyes Católicos piensan que Don Isaac tan sólo está pidiendo más tiempo para disponer de 

sus cosas y consideran que pueden conceder dicha petición como un gesto de gracia 

majestuosa; conceden pues la prórroga para el 10 de agosto. Lo que no sabían es que la nueva 

fecha solicitada por Don Isaac, coincidía con la fecha fatídica del calendario hebreo “ Tishá v’ Av” 

o 9 del mes de Av, fecha en la que, según la tradición judía se había destruido el templo de 

Jerusalén, tanto en 587 a.C. por los Babilonios y en la misma fecha pero en el año 70 e.C. el 

Segundo Templo por los Romanos. De esta manera se dice que, lo que Don Isaac Abravanel 

quiso simbolizar, fue que la expulsión de los judíos de España fue algo tan trágico como la 

destrucción de los Templos de Jerusalén.  

 



 

Y con enorme dolor se fueron los judíos españoles a Portugal, a Navarra, al Imperio Otomano, a 

esperar que pasara este capricho y pudieran volver a su tierra. Pero hasta Portugal y Navarra 

también llegó el brazo inquisitorial y tuvieron que marcharse a Holanda y otros países en donde 

pudieran practicar libremente su fe y sus tradiciones. Se fueron de España pero la llevaron en su 

corazón y en su memoria. Pasaron cuatro  centurias de espera y en el Siglo XX empieza el 

retorno de los Sefarditas de todos los confines de la tierra, y en el Siglo XXI España les devuelve 

su nacionalidad. 

 

Los Sefarditas nunca olvidaron a España pero España sí borró de su memoria la contribución de 

los judíos españoles a la españolidad.  

 

Hace falta un lugar en Madrid para contar todo esto y más. Hace falta un lugar en Madrid para 

recopilar escritos sefarditas, libros, poemas, cartas, recetas de cocina, piezas teatrales y 

canciones; hace falta un lugar en Madrid, para exhibir artefactos, trajes y objetos de culto con los 

estilos y diseños que inspiraron a esos judíos de pies exiliados pero con el corazón y la memoria 

en España; hace falta un lugar en Madrid para que todos los que quieran descubrir los cimientos 

y las raíces judías de nuestra nación, recorriendo los Caminos de Sefarad y visitando la Red de 

Juderías, tengan un punto de partida en la capital de España. Hace falta un Museo Judío en 

Madrid, más precisamente, hace falta un Museo HispanoJudío en Madrid. 

 

¿Por qué en Madrid? 

 

En 1492 Madrid era una villa y la supuesta pequeña población judía en el área de Lavapiés ha 

sido tachada por los historiadores como una aseveración fantasiosa. La presencia judía en 

Madrid es pues algo moderno que empieza de forma muy reservada en el Siglo XIX, básicamente 

con la discreta inmigración de judíos askenazíes y uno que otro judío sefardita, y con altas y 

bajas más o menos legales en el Siglo XX, hasta que se hace de pleno a Derecho a partir de la 

a Constitución de 1978 y en 2015 se les devuelve la nacionalidad confiscada con la expulsión de 

1492. 

 

Madrid no tiene pues antecedentes sefarditas en sí misma y por lo tanto no es parte de la red de 

ciudades como Toledo, Segovia, Barcelona, Lucena, Lorca o Sevilla que sí tienen una rica 

historia judeoespañola que mostrar. Por lo anterior, no hay un acervo que recuperar en la ciudad 

para integrarlo a las rutas turísticas interesadas en la faceta judía de España. Pero Madrid es 

también la única capital de Europa que no tiene un Museo Judío. 

 

Dentro de los ciento veinte mil millones de euros que generó la industria turística española, que 

contribuye con el once por ciento del P.I.B. y genera dos millones trescientos mil puestos de 

trabajo, el turismo religioso-cultural en España es una industria de unos veinticinco mil millones 

de euros que representa más del dos por ciento del P.I.B. del País.  

 

La Red de Juderías calcula que, sólo en los Estados Unidos,  hay un mercado potencial de unos 

quinientos mil turistas interesados en el tema Sefardita. Esto significa que hay un turismo 

religioso cultural no solo para las catedrales y otros edificios relevantes de la España Católica, si 



 

no que también lo hay para los cimientos judíos de España. Pero Madrid no forma parte de ese 

circuito necesariamente. ¡Un Museo HispanoJudío contribuiría a poner a Madrid en la ruta! 

 

Hablamos de un Museo HispanoJudío y no solo de un Museo Judío para Madrid, ya que si bien 

todas las capitales de Europa tienen un Museo Judío, lo que hace única la propuesta madrileña 

es que será un Museo Judío pero con énfasis en lo Sefardita.  

 

Así como España ofreció corregir el trágico error de la injusta expulsión de 1492  mediante la Ley 

que devuelve la nacionalidad española a los Sefarditas y descendientes de Sefarditas - que por 

cierto fue aprobada por unanimidad- España tiene otras tareas pendientes. Recuperar su 

memoria Sefardita, redescubrir las raíces judías del alma española y los cimientos israelitas de 

su sociedad, son obras por hacer. Un Museo HispanoJudío que sirva para que cada estudiante 

español lo visite por lo menos una vez en la vida es un gran paso en la dirección correcta.  

 

Un Museo HispanoJudío en Madrid debe servir de punto de inicio para recorrer la historia de 

España a través de los Caminos de Sefarad y la Red de Juderías. 

 

Un Museo HispanoJudío en Madrid pondría en valor un rico acervo cultural e histórico que sumar 

a los tesoros de la identidad española. 

 

Un Museo HispanoJudío en Madrid haría de nuestra capital un importante foco del turismo 

religioso-cultural que generaría más ingresos y más trabajo en España. 

 

Un Museo HispanoJudío que organice exposiciones con colecciones propias y con colecciones 

cedidas o prestadas de otros museos judíos del mundo, haría a Madrid parte de un circuito 

museístico que la enlazaría de una nueva manera con las principales capitales y ciudades del 

Mundo. 

 

Un Museo HispanoJudío que sea sede de eventos académicos, simposios y conferencias sobre 

las fuentes judías de la españolidad y cómo éstas se relacionan con las demás corrientes 

religiosas, culturales y sociales para conformar la identidad española, sería un potente antídoto 

contra el sectarismo, el chovinismo y todas las otras corrientes que buscan romper el tejido social 

español. 

 

Un Museo HispanoJudío que sea el epicentro de los programas educativos del aporte judío a 

España y que se vertebre con los programas educativos escolares de todas las autonomías de 

España. En este sentido se suscribirían convenios con todos los sistemas educativos para que 

se hagan visitas gratuitas para los estudiantes al Museo HispanoJudío con el fin de reforzar el 

aprendizaje de los contenidos incorporados en el Pensum sobre esta temática.  

 

Un Museo HispanoJudío en Madrid que sea construido y dotado con la tecnología punta, 

emulada de los mejores museos del Mundo, también fortalecería todo el Eje Museístico de 

Madrid y aumentaría la asistencia a todos los demás, ya que el turismo cultural e histórico tiende 

a visitar toda la oferta que una ciudad puede ofrecer en los temas de su interés. 



 

 

¿Dónde debe estar el Museo HispanoJudío? 

 

Para cumplir su propósito, el Museo HispanoJudío de Madrid debe establecerse en algún punto 

del Eje Museístico de Madrid.  

 

Así como existe esta iniciativa particular para hacer este Museo, hay edificios de propiedad 

pública que se pudieran ceder por un periodo prudencial para construir el Museo HispanoJudio 

de Madrid.  

 

Así como los impulsores de esta idea nos hemos organizado para llevar a cabo este proyecto 

desde el sector no gubernamental y con fondos exclusivamente particulares, comprendemos la 

importancia de coordinar un proyecto tan significativo y positivo para Madrid con nuestras 

autoridades. 

 

En ese caso, correspondería a las autoridades culturales del Gobierno Nacional, de la 

Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid determinar cuáles edificios o solares 

pueden ser puestos a disposición y bajo qué términos, que sean aceptables a la FHJ, para que 

se cumplan los propósitos del proyecto y se beneficie a España, a Madrid y a los vecinos de la 

Ciudad. 

 

Es importante sin embargo que, el sitio -sea que haya sido adquirido del sector privado o puesto 

a disposición por el sector público- esté en el Eje Museístico de Madrid ya que esta ubicación 

garantiza la visibilidad, la accesibilidad y las sinergias con otros museos, que esta propuesta 

brinda.  

 

¿Cómo será este museo desde el punto de vista arquitectónico? 

 

Al igual que la sombra de un hombre proyecta una idea de su figura, también los museos de una 

ciudad reflejan una idea de su historia, de su talante, de su carácter. 

 

Por eso, la identidad de Madrid estará incompleta mientras siga sin tener un museo que explique, 

muestre, enseñe y rinda homenaje a la historia de los judíos en Sefarad.  

 

El Museo HispanoJudío en Madrid será un museo totalmente único y diferente. Será un museo 

en el que los ciudadanos y visitantes se reconocerán y celebrarán. Será un museo que revelará 

la inmensa contribución de los sefarditas a la historia y a la cultura de España, por tantos siglos 

oculta en la ingratitud del olvido.  

 

El ser humano es más que nunca un ser urbano. Por eso, los edificios, y especialmente los 

museos, no deben dar la espalda a la ciudad. Si lo hacen, le estarán dando la espalda también 

a la ciudadanía. De ahí la necesidad -y también la oportunidad única- de diseñar el primer Museo 

Sefardí del mundo abierto a la ciudad y en diálogo permanente con la calle y con la vida citadina.  

 



 

Un museo sin barreras, un museo extrovertido, donde confluya y fluya el exterior con el interior, 

donde la calle y el vecindario entren en el edificio, en sus colecciones, en sus historias y en la 

Historia. 

 

Al mismo tiempo que su diseño se abre al exterior. La fachada de este nuevo espacio jugará un 

papel de conexión e interacción sin precedentes. 

  

Así como la sombra es inseparable de la persona, el museo debe estar unido a la base de su 

ciudad y debe proyectar su identidad.  

 

Madrid es, por encima de todas las cosas, una ciudad abierta, acogedora, tolerante, dialogante 

y accesible. El Museo HispanoJudío de Madrid debe representar todos  esos valores y riqueza 

humana a través de la arquitectura, modelado con el material más democrático que existe: la luz 

natural. 

 

La propuesta para este Museo HispanoJudío de Madrid aspira a transmitir y compartir los valores 

del centro, del encuentro, de lo común, de la unidad y de la ciudad. En su propuesta 

arquitectónica dialogará permanentemente con su entorno, integrándose en la vida urbana, 

brillando con luz propia y también reflejando la que le llega de fuera, será un edificio sensible, 

atemporal e inolvidable. 

 

La arquitectura puede contribuir a la vida cívica conectando el edificio e integrándolo en su 

entorno. La creación de una planta que se abra al barrio, generará un espacio público cultural 

que le muestre a España su alma Sefardita, logrando así ese buscado encuentro entre interior y 

exterior, pasado y presente, vigor y armonía. 

 

Otra innovación de nuestra propuesta es que, además de ser un museo abierto a la ciudad, será 

un museo integrado con su vecindario ya que dentro de este, y con entrada autónoma, la 

Fundación HispanoJudía desea establecer a su costa -y por ende sin ningún coste para el 

Ayuntamiento- un Centro Cultural para los vecinos del área. Este Centro Cultural contará con los 

programas que se acuerden con los vecinos y con el Ayuntamiento y estamos seguros de que 

será un centro para difundir los valores de España, su aporte cultural, artístico y educativo al 

mundo, así como su rol en la difusión de los valores judeocristianos. 

 

 

¿Quién financiará este proyecto? 

 

El Museo HispanoJudío es un proyecto que cuenta ya con los compromisos financieros de 

donantes privados constituidos a través de la Fundación HispanoJudía. Todo el presupuesto 

de adecuación o reconstrucción del edificio para el Museo, de adquisición de colecciones y de 

operación del mismo, así como del Centro Cultural, correrá por cuenta de la Fundación 

HispanoJudía, sus patronos y las actividades de recaudación que ella realice. En concreto, fuera 

de la posibilidad de ceder por un periodo de tiempo razonable un solar para este propósito, 



 

ninguna de las actividades para este proyecto tendrá costo alguno para el Estado, para la 

Comunidad, ni para el Ayuntamiento.  

 

¿Quiénes integran la Fundación HispanoJudia? 

 

Toda la información sobre el proyecto de hacer un Museo HispanoJudío para Madrid y de las 

demás actividades que realiza la FHJ, así como quiénes son sus patronos, sus donantes y sus 

directivos, así como de cómo puedes ayudar a este proyecto, la puedes encontrar en nuestro 

sitio web www.fundacionhispanojudia.org  

 

 

 

 

http://www.fundacionhispanojudia.org/

