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‘Una isla llamada hogar’
LIBROS - 11/11/2007
Jorge A. Bañales

Washington/EFE — La pequeña población judía en Cuba ha
reencontrado sus raíces gracias a los 15 años de investigación
de la antropóloga Ruth Béhar, quien ha podido recuperar las
hebras del tapiz de “polacos” en la isla caribeña.

Investigadora de la Universidad de Michigan, Béhar, nacida en
Cuba y criada en Nueva York, acaba de publicar su libro “Una
isla llamada hogar — El retorno a la Cuba judía”, en una
colaboración con el fotógrafo Humberto Mayol, de La Habana
(Rutgers University Press, 297 páginas).

“Viajé por primera vez a Cuba en 1979”, dijo Béhar en
conversación telefónica. “Y desde 1991 he visitado la isla
regularmente, la última vez en julio, una o dos veces por año”.

El libro es, por sí mismo, una excelente producción de diseño,
papel de alta calidad, y fotografías en blanco y negro que dan a
la diagramación un aire de álbum familiar.

Como en toda América Latina, la historia de los judíos en Cuba empezó solapada: los “conversos” a la fuerza al
catolicismo que desde el siglo XVI escaparon de España con apellidos adoptados, y que abandonaron sus rituales,
o los continuaron en secreto a pesar de la Inquisición.

“Los judíos sefardíes que hablaban ladino, una forma añeja del español mantenida a través de migraciones
después de la expulsión de España —ordenada en 1492 por los reyes Fernando e Isabel— se asimilaron
rápidamente la vida en Cuba”, señala Béhar.

La segunda ola de migración judía a Cuba procedió de Europa oriental, los judíos ashkenazi con su lenguaje
yiddisy que denominaron a la isla Akhsanie Kuba, el “Hotel Cuba”, en el cual veían una etapa de su viaje hacia
EE.UU.

Tan fuerte fue la impresión de esta generación, que en Cuba a los judíos se les llama “polacos”, tal como en otras
partes de América Latina a todos los españoles se les denomina “gallegos”, y al resto de extranjeros como
“gringos”.

La familia directa de Béhar abandonó la isla tras el triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro.

Los repetidos viajes a Cuba descubrieron para Béhar una comunidad de entre 1,000 y 1,500 personas, en su
mayoría en La Habana pero también presente en Santiago y otras ciudades, y en la década y media transcurrida la
investigadora también vio el crecimiento de lo que describe como “el interés de los estadounidenses por Cuba”.

“Lo que encontré es que el atractivo de Cuba es que EE.UU. no está allí”, señala. “No hay MacDonald’s, ni otros
símbolos de lo estadounidense. Solo un sitio perdura en el mundo donde los estadounidenses pueden tomarse
vacaciones de sí mismos, y ven que se puede ser feliz con menos: ese sitio es Cuba”.

El libro abre con un recorrido del pasado, la visita a los cementerios de los “polacos”, en diversos grados de mala
conservación, donde Béhar recupera apellidos, historias de familias desgarradas por la emigración. Para su
trabajo, que ha incluido la película “Adio Kerida: una historia sefardí cubana”, Béhar ha tenido que transitar en las
dos direcciones del abismo penoso que por casi cinco décadas ha hendido a la familia cubana, y en ambas
direcciones se ha topado con suspicacias.
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