
En 1932, el Rebe Raiatz envió —fiel a la tradición aceptada de Lubavitch— a
un joven rabino, graduado de la ieshivá de Lubavitch de Rusia, a servir las necesida-
des de la comunidad judía de Estocolmo, Suecia. Durante casi dos décadas, mi padre,
el rabino I.I. Zuber, Z”L, sirvió fielmente como rabino, shojet, mohel y líder inspirador
de la congregación hasta su partida hacia los Estados Unidos. Tres décadas más
tarde, yo, su hija menor, visité el país donde pasé mi infancia y juventud. Muchos de
nosotros, especialmente aquellos que son emisarios de Lubavitch, pueden identificarse
y sentir empatía con mi historia.

Fuimos de hecho afortunados de que el Rebe Raiatz enviara a mi padre a Esto-
colmo como shelíaj, donde vivimos ilesos mientras el Holocausto nos rodeaba por todas
partes, destruyendo seis millones de judíos. La experiencia de retornar al hogar de la
infancia después de más de tres décadas fue algo increíble.

EL REGRESO A CASA
El tema del regreso al hogar es atemporal y eterno. Es posible encontrar numerosos

ejemplos de esta trama en la literatura universal y el arte en general, particularmente en
la historia judía. Durante nuestro largo tiempo en el Exilio, el judío ha expresado su año-
ranza por el hogar por medio de la música, la poesía, los relatos y las creaciones artísticas.
El período del Holocausto, con sus consecuencias de devastación y estragos, reavivó el
interés en este tópico y le dio un énfasis renovado. Personalmente, yo nunca le había
dedicado mucha reflexión a este tema hasta un día de la primavera de 1980.

Había notado el anuncio en el periódico en años anteriores, pero nunca le había pres-
tado mucha atención. Habiendo recientemente terminado con los años en los clubes de
bungalows para enviar a mis hijos a los campamentos de verano, ahora podía hacer mis
propios planes veraniegos. La idea de hacer un lujoso tour de la Experiencia Judía en Es-
candinavia parecía, no obstante, como algo imposible hasta que concebí un plan brillante:
con mi conocimiento perfecto del idioma sueco y mi entendimiento personal e íntimo
de la vida judía en aquella parte del mundo, podía ser guía de turismo y, así, en ese rol,
me encontré en agosto en mi viaje de regreso.

Con la aproximación de la fecha de partida, me iba poniendo cada vez más excitada.
Soñé con el shul de mi padre y, cuando desperté, me encontré con que tenía la almohada
empapada de lágrimas. Recordaba personas, incidentes y lugares de mi infancia. Me em-
pezaban a aflorar memorias que habían estado profundamente enterradas durante mu-
chísimos años. 
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Hablaba de mi futuro viaje en todos los lugares
a los que iba. Entre mis conocidos, los que habían
sufrido en los campos de concentración durante
los años de la guerra me confiaron que nunca que-
rían regresar allí: sus experiencias habían sido de-
masiado dolorosas. Amigos bien intencionados
trataron de protegerme, explicando que el sueño
del regreso es siempre mucho más bello que la re-
alidad. Cobré una profunda conciencia de la anti-
gua pregunta: ¿es posible regresar a casa? ¿Cómo
es, me preguntaba, volver a la ciudad de la infancia
después de tres décadas? Podía ser una experien-
cia terriblemente decepcionante, pero mi entu-
siasmo era tan fuerte que nada podía disuadirme ni disminuir mi excitación. 

En la primera parada de nuestro viaje, en Copenhague, me encontré con un hombre
que había pasado parte de su adolescencia en nuestra casa de Estocolmo, durante la ocu-
pación alemana de Dinamarca. La resistencia danesa —alentada por el rey Cristian X—
sacó clandestinamente, por agua y en botes pescadores, a casi toda la población judía
de ocho mil personas para llevarlas a la seguridad de Suecia. En una muestra de huma-
nidad sin precedentes, los daneses salvaron a sus judíos de la destrucción. En un en-
cuentro cálido y maravilloso rememoramos, después del dávenen de Shabat, viejos
tiempos en el patio del magnífico shul de la calle Krystalgade.

Excepto por este encuentro, no obstante, me sentí como una forastera. Muy pocos
recordaban a mi padre y su largo período de rabino de Estocolmo. En Helsinki, nuestra
segunda parada, el panorama era similar. Me encontré con los parientes del muchacho
que se había unido a nuestro hogar varios años durante aquel mismo período de la Se-
gunda Guerra Mundial. Era uno de los muchos niños judíos finlandeses sacados clandes-
tinamente por la frontera durante aquella era turbulenta. La población judía de todos los
países escandinavos es pequeña y existe así una fraternidad especial entre los judíos de
la región. Esta sensación de parentesco se acrecentó mucho durante los años de la gue-
rra, con la Suecia neutral como el punto de fuga, prestándoles una mano de ayuda a sus
mucho menos afortunados vecinos. Una vez más, excepto por unas pocas personas, pa-
recía como si nuestra familia hubiera sido olvidada. Para entonces ya me puse un poco
inquieta, pero estaba segura de que Suecia —el hogar de mi infancia— sería diferente. 

Apenas ingresamos al ultramoderno Shératon de Estocolmo, inaugurado hacía seis
años, me acerqué a la recepción para ver si había algún mensaje para mí. Esperaba yo
una bienvenida real en respuesta a las cartas que había enviado sobre mi llegada, pero
todo lo que recibí fue un sobre con una nota de que un viaje de negocios en Europa Oc-
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cidental impediría uno
de los reencuentros.
¿Era esta la dura realidad
del regreso a casa?

Me dirigí a la cabina
telefónica, cargada de
monedas suecas, para
contactarme con anti-
guos amigos de la fami-
lia. Con cada llamado
que hacía quedaba más
decepcionada. Uno se
iba de vacaciones, el
otro estaba en un viaje
de negocios y el tercero estaba demasiado ocupado como para acercarse al teléfono. Fi-
nalmente, logré comunicarme con una querida amiga y planificamos un encuentro para
aquella misma noche. 

Sintiéndome bastante abandonada, decidí hacer un viaje físico de vuelta a los lugares
de mi infancia. La sensación de ser una extranjera se acrecentaba con cada uno de mis
pasos. El complejo sistema subterráneo, el T-banan, era nuevo, como lo era toda la zona
que rodeaba al Sheraton. Tuve que pedir indicaciones y caminar por lugares desconoci-
dos: lo único familiar era el idioma. Triste y abatida, me dirigí a Slussen, y entonces…

No podía creer lo que veía. Estaba todo completamente igual y era exactamente como
lo recordaba. Me fui a Kornhamnstorg, donde estaba el mercado, lleno de gente como
siempre lo había estado, cuando iba allí con mi madre para comprar fruta y pescado
fresco para Shabat. Me sentí más joven. Me sentía como una niña, y el recuerdo de haber
caminado por allí, aferrada a la mano de mi madre para no perderme, me llevó lágrimas
a los ojos. ¿Adónde se habían ido los años? ¿Cómo habían volado tan rápido?

Fui al Katarinahissen, el ascensor suspendido en medio del aire en el sector abierto
de Slussen, para subir a las alturas de Sodermalm, mi vecindario, pero lo estaban repa-
rando. Roto, inutilizable: ¿simbolizaba esto un poco mis experiencias para volver a con-
tactarme con mis amigos? Eché un vistazo para dar con la escalera de madera que había
en la ladera de la montaña, que era el camino antiguo y alternativo para llegar a lo alto. Y,
una vez más, quedé sobresaltada al verla, totalmente familiar, totalmente igual. Ascendí
los numerosos tramos de escaleras hacia la cima, Mosebacke Torg, y entonces me vi
transportada a los días de mi infancia. Como si se tratara de un sueño, sabía exactamente
dónde me encontraba. Cada calle, cada edificio: estaba en casa. Como una sonámbula,
totalmente envuelta en este sueño olvidado hacía mucho tiempo, me movía como en
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trance por las calles
hacia la casa de mi in-
fancia, Katarina Vastra
Kyrkogata 6.

Intenté abrir la só-
lida y bellamente ta-
llada puerta de roble
del edificio, pero la
puerta no cedía y re-
cordé fugazmente las
muchas veces en que
había experimentado
dificultad con ella
cuando era niña.
Ahora, no obstante,
estaba cerrada con llave, y había que saber la combinación numeral exacta del teléfono
especial para poder entrar. Crucé la calle y contemplé con pena las ventanas de arriba.
¿Era esto lo más lejos que podía llegar? ¿Tan sólo hasta cierto punto, afuera, pero no al
interior? Una vez más, ¿simbolizaba aquello este viaje: se puede volver atrás pero sólo
hasta cierto punto, no plena y completamente?

De repente, vi a un hombre con comestibles que se aproximaba a la puerta. «Alto —
le dije en sueco—, por favor, déjeme entrar». Unos instantes después estaba tocando el
timbre del apartamento donde había vivido todos los años de mi infancia.

Un anciano sueco, alto y huesudo, abrió la puerta. Lenta y detenidamente, me miró
de arriba abajo y luego me preguntó qué quería. Me contuve las lágrimas al pedirle que
por favor me dejara entrar. 

Negó con la cabeza. «Este departamento no está en alquiler —dijo—. ¿Quién es usted?
¿Por qué quiere entrar?».

Traté de ignorar las lágrimas al explicarle que ese había sido mi hogar, y que tan sólo
quería verlo de nuevo. Me dejó entrar de mala gana y me siguió de cerca mientras yo re-
corría aquellas queridas y familiares habitaciones. Me inundaron los recuerdos y las lá-
grimas se empezaron a hacer más fuertes, corriéndome firmemente por las mejillas, y se
me escaparon grandes sollozos desde lo más profundo de mi ser. Aquí estaba mi hogar,
igual, y, al mismo tiempo, desaparecido para siempre. Todos los muebles eran distintos
pero, por supuesto, ante todo, no estaban mis padres. Más profundamente que en el ce-
menterio de Boston, sentí aquí esta pérdida. Observé la oficina de mi padre y pude re-
cordar claramente su gran escritorio resplandeciente de caoba y cubierto de una capa
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de vidrio, frente a las ventanas; las cortinas
marrones de terciopelo, los muebles tapiza-
dos, el piano donde practicaba yo horas en-
teras. 

El centro de nuestra casa era el comedor.
Recordé los farbrenguens de Iud Tet Kislev
que se hacían aquí, la boda de mi hermano
con la jupá en un costado de la habitación,
los bar mitzvot de mis hermanos, y los inter-
minables aluviones de invitados que se nos
unían aquí para las comidas o venían en
busca de ayuda en su camino a los Estados
Unidos, Israel o Shanghai. El hogar del rabino
Zuber fue un refugio para los judíos europeos
durante los años del Holocausto. Si las pare-
des pudieran hablar, ¡qué historias se oirían
aquí! Cuando la mayoría de los jasidim de Lu-
bavitch viajaban a los Estados Unidos, debe
de haber sido con la previsión de un tzadik
que el Rebe anterior envió a mi padre aquí
desde Riga, donde podría ser de una asisten-
cia inimaginable para los hermanos desafortunados durante el período más oscuro de
nuestra historia. Separado de su comunidad de Lubavitch, mi padre hizo frente a la sole-
dad en esta alejada comunidad de Suecia, pero el rol que jugó durante esta era fue de
una importancia inconmensurable.

Entré a la habitación de mis hermanos varones, la habitación de los muchachos, como
se la llamaba, y recordé a los innumerables chicos y chicas judíos que se reunían aquí
todo Shabat y Iom Tov. No había ningún centro comunitario, ninguna Escuela Hebrea:
tan sólo la casa del rabino Zuber.

Esa noche, en la cena, me encuentro con dos queridos amigos de la familia, y la reu-
nión es maravillosa y al mismo tiempo muy, muy difícil. Había sido un día largo y agotador
y, ahora, el punto culminante de la jornada, un reencuentro colmado de emociones. Já-
nele, me llaman, y una vez más me empiezo a sentir como aquella niña de antaño, pro-
tegida y amada. El encuentro es increíblemente cálido y, a través de mis ojos llenos de
lágrimas, veo que los ojos empañados de ellos reflejan los míos. Estoy una vez más do-
lorosamente consciente de la pérdida de la infancia, los años dulces de inocencia, y de
la pérdida de mis padres. Me consuelan, me hacen recordar momentos maravillosos
compartidos, veranos alegres en islas cercanas, reuniones felices de Shabat y Iom Tov
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en nuestro hogar, y en medio de las lá-
grimas vienen ahora las sonrisas
cuando recuerdo una infancia hermosa
y feliz. Y gradualmente me empiezo a
dar cuenta de algo nuevo: el tiempo
pasa, las cosas cambian, pero los ma-
ravillosos momentos compartidos que-
dan para siempre.

La noticia de mi llegada se propaga
rápido, y empiezan a llover los mensa-
jes. ¿Quiero ir al shul de mi padre a las
siete de la mañana? ¿Y qué hay de la
cena? ¿Visitas nocturnas? ¿Invitaciones
para almorzar? Es una sensación de
pura alegría y emoción. Mi respuesta a
toda invitación es sí, sí, sí.

Vacilante, entro al shul de mi padre,
Adas Israel, en la calle St. Paulsgatan, y
subo las escaleras que conducen el
sector femenino. Saco mi sidur y mis
Tehilim, pero quedan cerrados en mi

regazo. Estoy vencida por la emoción, no me dejan de correr las lágrimas constantemente.
Para mi asombro, el interior se ve absolutamente hermoso, exactamente como lo con-
templé en mis sueños, sin ningún cambio a pesar del paso del tiempo. En las paredes
están los familiares marcos rectangulares llenos de diminutas flores azules pintadas a
mano y encima del arón kodesh está el palio azul semicircular sostenido por cuatro pilares
blancos. Con gran alegría, me entero de que hay aquí un minián diario. Me siento en el
rincón derecho del balcón, donde solía hacerlo de niña. Puedo oír cómo mi madre me
dice que tenga cuidado de no tirar cosas hacia el shul de los hombres. Visualizo el gran
bolso marrón lleno de léikaj casero, tortas y frutas para no tener hambre durante el largo
dávenen de Iom Tov. Miro la bimá y puedo ver a mi padre acomodar su talit mientras
un silencio imponente desciende sobre la congregación en preparación para sus drashot,
pronunciadas con una voz fuerte y expresiva. 

No puedo hacer dávenen ni decir Tehilim, sino tan sólo llorar. Es como si hubiera
abierto las compuertas de una reserva que se ha cerrado hace mucho tiempo y diluvios
de lágrimas del recuerdo estuvieran ahora saliendo desvergonzadamente a chorros. Tengo
un reencuentro sentimental con antiguos miembros del shul que no pueden creer ver
que la hija del rabino Zuber haya vuelto a casa.
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Adondequiera que voy, en cada reencuentro, se habla de los eventos del pasado. Es
difícil creerlo, pero mis profundos sentimientos y emociones encuentran su contraparte
en todas las personas con las que me encuentro. Nuestras vidas están entrelazadas y el
pasado nos pertenece a todos nosotros. La memoria de mi padre está aquí fuertemente
viva. Una y otra vez, la gente dice que él era la fuerza guiadora de la vida judía, y es posible
sentir el impacto que tuvo. El Rebe, el maestro, sigue viviendo a través de sus estudiantes,
su comunidad.

En un intento por explicarles a los miembros de mi tour lo que significa ser un judío
en Suecia, usé la siguiente ilustración: De niña, en mi hogar y entre miembros de la familia,
me llamaban siempre Jánele, pero en el mundo exterior tenía otro nombre. En la escuela
para mujeres a la que asistíamos, donde mi hermana, otras dos chicas y yo éramos las
únicas judías en un cuerpo de mil alumnas, me hubiera literalmente muerto de vergüenza
si alguien me hubiera llamado por mi nombre judío. Hicieron falta muchos años de vida
en los Estados Unidos antes de encontrar las fuerzas para usar mi nombre hebreo en
todos mis documentos legales y oficiales. Mi regreso me hizo caer en la cuenta de este
crecimiento en el orgullo y comprensión de ser judía, tan vital para la salud y la paz inte-
rior.

En mi diario tengo bellos recordatorios de mi viaje a casa. Compartir momentos del
pasado, revivir preciosos momentos de la infancia, es eso lo que trajo mi viaje. Esta fue
la forma más bella en la que se lo expuso:

Jánele, fue con pesar y felicidad que volví a verte después de tantos años. Felicidad
por verte y oír buenas noticias de tu hermana, de tus hermanos y de ti. Pesar por pen-
sar en los tiempos en que la vida no tenía mayores problemas que a qué juego jugar a
continuación. Pesar también cuando pienso en la muerte prematura de tu padre, que
significaba tanto para la vida judía ortodoxa de aquí y, en lo personal, para mí, que
había logrado tanto aquí y entonces tuvo que terminar su vida tan abruptamente en
los Estados Unidos. Pero no se puede hacer preguntas. Todo lo que sucede tiene una
razón.

Volver fue un suceso inolvidable, fantástico, que nunca olvidaría. Sin importar cuántas
veces regresé después, el impacto nunca pudo equipararse con ese primer regreso. Pasé
por una suerte de catarsis. Fue emocionalmente agotador y extenuante, pero con el
tiempo me sentí más fuerte y más compuesta, más plena y completa.

Regresar tres décadas después y encontrar que los recuerdos aún permanecen, que
la amistad cálida y maravillosa aún está allí, ilesa a pesar del paso el tiempo, fue esa la
alegría de volver a casa. 

sss
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Mis padres, el rabino Iákov Isróel y Zlata Zuber, se convirtieron en shlujim
cuando el Rebe Raiatz los envió a Gruzia. La mayor parte de sus vidas la pasaron
en Suecia, donde fueron los primeros shlujim de Escandinavia.

DE HÉROES Y HEROÍNAS
En el mundo en general, nos imaginamos al héroe típico como un joven impávido y

fuerte que se destaca en las actividades físicas. La heroína, asimismo, tiene atributos si-
milares, mas probablemente nos la imaginemos en un estrado, dando apasionados dis-
cursos, o marchando al frente de una manifestación por alguna causa aparentemente
digna.

En apariencia, mi héroe, Iákov Isróel, era toda una contradicción del típico héroe uni-
versal, pero no hay duda de su heroísmo. Era de estatura y complexión mediana, pero
cuando le daba a su congregación aquellos mensajes inspiradores parecía de más de tres
metros de altura. Hombre reservado y erudito, su fuerza provenía de adentro, una fuerza
reflejada en la profundidad de sus ojos, que evidenciaban una fe inquebrantable. Mientras
que el héroe típico arriesga su vida en combate, mi héroe peleaba batallas constantes en
todo momento de la vida. Toda su existencia era un monumento viviente al heroísmo.
Pero nunca se vio a sí mismo como otra cosa que un jasid de Lubavitch.

Siendo todavía un niño, se fue de su hogar para estudiar en la ieshivá de Lubavitch
de Rusia. En nuestro mundo lleno de comodidades, es difícil imaginar las dificultades de
un bajur ieshivá de los años veinte. Bebía infinitas tazas de té para calmar los retorcijones
del hambre. La sed de conocimiento, no obstante, era inextinguible. En lo profundo de
la noche, se acurrucaba junto a la parpadeante
luz de la vela, con frío, incómodo y un tanto
hambriento, enfrascándose en los estudios
talmúdicos. Guardaba con cuidado pequeños
trozos de velas para fundirlos juntos y formar
luego velas nuevas, la única fuente de luz du-
rante las largas y oscuras noches de invierno.
El Shabat era el punto culminante de la se-
mana. Invitado a casas locales, esta era la
única oportunidad con la que contaba para
poder tener una comida completa y satisfacer
periódicamente el hambre, con el recuerdo de
la comida para sustentarlo durante toda la se-
mana entrante. 
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