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Uns mirada a Israel

Ls alid' cubcrns s Israel
y eI secreto de ls

superuiuencia judis.

Nlargalit Bejarano

N julio de 7992llegaron a Israel cuatro j6venes

cubanos y fueron instalados en el Centro de
absorci6n de Jerusal6n. Ellos eran los primeros

brotes oue anunciaban la renovaci6n de la in-
migraci6n de Cuba. Poco a poco, comenzaron a lle-
gar a Israel pequefios grupos de inmigrantes cubanos
que la Agencia Judia instal6 al principio en Beer She-
va y, posteriormente, en Hadera y Ashkelon. La lle-
gada de esta inmigraci6n cubana fue ocultada a los
medios de comunicaci6n y, a excepci6n de las per-

sonas involucradas en su absorci6n, nadie en Israel
se enter6 de ella. Por el contrario, toda la comunidad
judia en Cuba y todos los cubanos residentes en Israel
y Miami sabian que esa ali6 habia tenido lugar, por

lo que es asombroso que 6sta haya podido mante-
nerce en secreto.

El 17 de septiembre de 7999 fue publicado en el
semanario london6s Jer.u ish Chronicle la informaci6n
de que Castro permite un "6xodo silencioso" de ju-

dios a Israel. El articulo periodistico informaba que
m6s de 400 judios cubanos ya habian emigrado a
Israel y que, de los 1300 que habia en Cuba, ohos
200 tambitin deseaban hacerlo. Con motivo de esta
noticia, el Daily Telegraph pidi6 a su corresponsal en
Israel preparar un reportaje sobre la inmigraci6n cu-
bana, el cual fue publicado el 10 de ocfubre, provo-

cando "una explosi6n" en los medios de comunica-
ci6n. Dado que todo el tema de la inmigraci6n cuba-

lsroeli. Es inuestigodora en el Instituto de Judaismo Contempordneo de la Uniuersidod Hebreo de Jerusal4n y dicfo cursos
en el Departamento de Esfudios Espori oles y Latinoamericanos de dicho Uniuersidad. Se especioliza en historia general

de Cubo, historia de los judlos en Cuba e historio de los set'arod[es en Argentina.

7 "Ali6: Ascenso, inmigraci6n a Israel", Enciclopedia de lo Historia y la Culturo del Pueblo Judio, 7998. La o/id es un
precepto importante en la tradici6n judia desde 2.000 afios. En el marco del Movimiento Sionista,la alid implica el m6s
alto cumplimiento del ideal sionista.

+ Aqradezco a David Rot el haberme oiorgado la informaci6n achralizada sobre los inmigrantes cubanos en Israel y a Iosef

1 18 Rizen los articulos periodisticos que halan sobre la emigraci6n cubana a Israel.



na estaba controlado por la censura militar israeli, las
fuentes de informaci6n de los periodistas y reporteros
televisivos de Israel eran las citadas por los peri6dicos
del extranjero; de ahi que el cardcter secreto de esta
alid inuemenlara airn m6s la curiosidad.

Bajo la presi6n de las numerosas publicaciones ya
existentes sobre el tema, se decidi6 anular su car€rcter
inc6gnito y los nuevos inmigrantes cubanos -que des-
de su llegada se habian visto obligados a permanecer
en silencio- recibieron el permiso de participar en en-
trevistas ielevisivas y period(sticas. En ellas, relataron
sus dificultades laborales y de vivienda, y revelaron
sus esperanzas y las decepciones que acompafiaron
a su proceso de absorci6n. La imagen que reflejaron
en los medios de comunicaci6n era muy similar a la
de los nuevos inmigrantes provenientes de otros pai
ses con privaciones, que deben enfrentarse al apren-
dizaje de un idioma dificil, a una sociedad cerrada, a
una burocracia compleja y a una realidad econ6mica
desconocida.

La exposici6n dela ali6 cubana en los medios de
comunicaci6n desilusion6 a quienes buscaban lo sen-
sacional -una historia dram6tica sobre el rescate de
una comunidad judia en peligro de extinci6n- o es-
peculaban sobre los motivos que indujeron a Castro
a permitir la emigraci6n judia. Al no hallar ninguna
explicaci6n convincente respecto de la raz6n por la
que esa inmigraci6n fue realizada en secreto, la pren-
sa israeli public6 algunos art(culos que criticaron la
censura infligida a la misma, asi como a [a Agencia
Judia, por haberla ocultado innecesariamente, hecho
que agrav6 las dificultades de absorci6n de los inmi-
grantes (Haaretz,14 de octubre de 7999; Maariu,75
de octubre de7999).

En realidad, afn no es posible investigar el caso
de Ia inmigraci6n cubana de los afros 90, pues el ac-
ceso a las fuentes internas cubanas est6 vedado y
tampoco se cuenta con la cooperaci6n de los repre-
sentantes de la Agencia Judia que estaban involucra-
dos en dicha inmigraci6n, quienes prosiguen mante-
niendo una total reserva sobre el tema. Empero, el
verdadero secreto que se oculta detrSs de la historia
de la inmigraci6n cubana no es el proceso por el cual
los judios cubanos obhrvieron el permiso de salir de
Cuba, sino el retorno al judaismo de una comunidad
que estaba a punto de desaparecer, ya que, sin el
renacimiento judio que fuvo lugar en Cuba en los
riltimos afros, la inmigraci6n cubana no hubiera acon-
tecido.

Los datos publicados por Moises Asis en 1989 ubi-
caban a Cuba en la crispide mundial del porcentaje
de asimilaci6n el93% de los judios registrados en la
comunidad hab(a contraido matrimonio mixto (ver

tambidn Della Pergola 1995, p. 34). Luego de largos
afros de desvinculaci6n del mundo iudio. la comuni-

dad judia cubana lleg6 a una encrucijada: continui-
dad o extinci6n (ver Bejarano 1991). El impulso de
supervivencia judia super6 a los procesos de deca-
dencia, y j6venes que nacieron en la Revoluci6n em-
pezaron a buscar sus raices judias y a redescubrir su
identidad.

El prop6sito de este articulo es examinar la rela-
ci6n que existe entre el proceso de emigraci6n y la
sifuaci6n en que vivia la comunidad judia, tomando
como punto de comparaci6n de la emigraci6n de los
riltimos afros la que tuvo lugar inmediatamente des-
pu6s de la revoluci6n de Castro. Resefrar€ sucinta-
mente las caracter(sticas de la comunidad durante la
ripoca de Batista, analizar1, el lugar que ocup6 la emi-
graci6n a Israel dentro del tlxodo que sigui6 a la su-
bida de Castro al poder, examinarri el proceso de dis-
tanciamiento y desvinculaci6n de la primera genera-
ci6n de la revoluci6n, y el renacimiento jud(o que
condujo a la presente ola de inmigraci6n.

Ra(ces judias y espiritu
revolucionario
IIASTA la revoluci6n de Castro, la historia de la
llcomunidad iudia cubana era similar a la de otras
comunidades laiinoamericanas. La mayoria de los in-
migrantes judios habia llegado de Europa Oriental,
aproximadam ente un 257", de Turquia y unos pocos,
de los Estados Unidos. Estos inmigrantes crearon un
entorno judio que preservaba todas las tendencias
politicas y religiosas que habian existido en sus comu-
nidades de origen y establecieron un sistema de or-
ganizaci6n rico y pleno de vitalidad, que incluia sina-
gogas, instituciones de asistencia social, escuelas,
asociaciones sociales y juveniles, partidos sionistas y
anti-sionistas, y organizaciones femeninas.

La comunidad judia lleg6 al mdximo de su esplen-
dor en los afros 50, como consecuencia del crecimien-
to econ6mico que tuvo lugar durante la Seguncta
Guerra Mundial y luego de ella. Los miembros m6s
pudientes adoptaron el modo de vida de la clase me-
dia cubana - se mudaron a barrios lujosos, se asocia-
ron a clubes prestigiosos y edificaron hermosos edifi-
cios comunitarios. Enhe tistos, sobresale el "Patrona-
to -la Casa de la Comunidad Hebrea"-, que fuera
inaugurado en 1955, en presencia del presidente Ful-
gencio Batista. [^a hija de Isaac Gurtwitz, uno de los
promotores de la construcci6n de ese lujoso edificio,
especifica: "La idea era hacer una insifuci6n repre-
sentativa de los judios cubanos [...] frente al poder
pol(tico y social [...] hacer el Patronato lo m6s grande
y lo m6s visual" (Entrevista a Helena y David Wek,
1991).

En esa misma ripoca, la seguridad personal de
los judios aument6 debido al establecimiento del
Estado de Israel. Luego de numerosos afios de ines- 119



tabilidad, los judios poseian una madre patria con
la que podian identificarse y de la que podian enor-
gullecerse. El tenible trauma del holocausto, en el
que muchos de ellos hab(an perdido a sus familia-
res, los convenci6 de que solamente Israel podia ser
un refugio seguro para los judios perseguidos. Toda
la comunidad se moviliz6 para contribuir con sus
donaciones a la conshucci6n del estado judio y a la
absorci6n de la inmigraci6n masiva de los sobrevi-
vientes del holocausto y de los fugitivos de los paC
ses 6rabes. Las noticias sobre Israel cumplian un
papel central en la vida cultural de la comunidad y
las campafras sionistas constituian el n(rcleo de la
vida social. Todo el liderazgo comunitario apoyaba
al Estado de Israel, e incluso personas que durante
numerosos afros fueron adeptos a movimientos iz-
quierdistas anti-sionistas experimentaron una trans-
formaci6n ideol6gica y se convirtieron en sionistas
enhrsiastas (Entrevista con David Utianski 7987 e
Israel Luski 1984).

El movimiento sionista, la fuerza central de la co-
munidad judia, era, segirn la definici6n de ltzjakZil-
ber, "Sionismo de apoyo politico y de dinero" (En-
trevista con Itzjak Zilber, 7994). Zilber, quien fuera
dirigente juvenil en el movimiento Hoshom er Hatzaif
cubano, pertenece al grupo que se estableci6 en el
Kibutz Gaash en 1950. Un segundo grupo del mismo
movimiento emigr6 a Israel en 7954 y se integr6 al
Kibutz Dvir; otros dos grupos llegaron luego de la re-
voluci6n de Castro y se establecieron en los kibutzim
Gaaton e Iejiam. Segirn datos de la Oficina Central
de Estadistica, hasta 1960 s6lo 100 judios nacidos en
Cuba emigraron a Israel (verApdndice). No obstan-
te, es necesario tener en cuenta que la mayoria de los
inmigrantes cubanos que llegaron a Israel antes de la
revoluci6n de Castro hab(an nacido en Europa, sien-
do parte de ellos refugiados que encontraron asilo en
Cuba durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el
punto de vista numelrico,la ali6 cubana era un fen6-
meno marginal, pero ella constifuy6 una alternativa
ideol6gica a la actividad politica que conmocionaba
a la juvenfud cubana en la ripoca de la dictadura mi-
litar de Batista (7952-58).

El Directorio Revolucionario de los esfudiantes de
la Universidad de [-a Habana y el Movimiento 26 de
Julio eran dos focos de actividad revolucionaria con-
tra Batista. El movimiento revolucionario reflejaba no
s6lo una ideologia politica, sino tambidn manifestaba
la rebeli6n de la juvenfud contra la aceptaci6n y co-
operaci6n de los padres con el corrupto gobiemo que

perseguia cruelmente a sus opositores y permitia en-
riquecerse a sus adeptos. Dentro de la comunidad
judia hubo s6lo un n(rmero reducido de j6venes que
se unieron a los movimientos clandestinos de los es-
tudiantes, al Movimiento 26 de julio o a la Resistencia
Civil. Los estudiantes jud(os de los colegios o de la
Universidad de [-a Habana a(n no se sentian parte
integral de la lucha politica que conquistaba a sus
compafleros de eshrdios. Su proceso de integraci6n
en la sociedad cubana estaba s6lo en sus inicios y
ellos no se sentian tratados igualitariamente, sino
considerados "polacos"; esto es, una minoria judia y
distinta (ver Bejarano 1991)3.

La actividad en el movimiento Hashomer Hatzoir
constituy6 una alternativa revolucionaria -dentro de
un contexto socialista y sionista- para los j6venes ju-
dios que deseaban participar en la creaci6n de una
sociedad justa y equitativa. El espirihr revolucionario
se expresaba en la lectura secreta de los textos de
Marx y Engels, en la rebeli6n contra los padres, en la
emigraci6n a Israel y el asentamiento en kibutzim.
Pese a que este tema arin no ha sido investigado, de
los testimonios de los miembros de los movimientos
se desprende que los revolucionarios cubanos de-
mostraron comprensi6n hacia la trayectoria ideol6gi-
ca diferente de los judios que aspiraban a la vida co-
munitaria en Israel, y tuvieron hacia ella una actitud
de respeto y valoraci6n (Entrevistas con Zilber 7994
y Cherches 1984).

La ali6 a Israel consecutiva
a la revoluci6n

lf L 1'de enero de 1959, Fidel Castro inici6 en San-
lltiago de Cuba su marcha triunfal a La Habana y
una multihrd de cubanos comenz6 a celebrar el triun-
fo de la revoluci6n. Entre ellos se encontraban los
judios de Cuba, quienes compartian la euforia de los
primeros dias y estaban dispuestos a recibir a Castro
como el redentor de todos los males del pais. No obs-
tante, los judios, asi como el resto de la poblaci6n
cubana, se enteraron r5pidamente de que, a fin de
concretizar sus aspiraciones de total igualdad e inde-
pendencia, el nuevo gobierno se proponia destruir
todas las estrucfuras econ6micas, sociales y politicas
precedentes. L-a reforma agraria expropi6 las grandes
compafrias de azicar, y la reforma urbana, los nego-
cios e inmuebles; de este modo se desmoron6 labase
de la subsistencia de la burquesia cubana.

2 "Hashomer Hatzoir: Organzaci6n juvenil sionista, cuya ideologia promovia el socialismo en Israel por medio de la vida
colectiva en kibutzim" , Enciclopedia de lo Historio y la Cultura del Pueblo Judio, 1998.

3 El (nico judio que cumpli6 un papel cenhal en el Partido Comunista Cubano fue Fabio Grobart, quien particip6 en la
fundaci6n del partido y fue considerado su ide6logo principal despu6s de la revoluci6n de Casho. Otros comunistas

l-2O judios activaban principalmente en marcos judios.



Simult6neamente a la revoluci6n, se inici6 un mo-
vimiento de emigraci6n de Cuba de todos aquellos
que se oponian a la politica de Castro o se negaban
a pagar el precio que les exigia la revoluci6n. De
12.000 judios que residian en Cuba en visperas de la
revoluci6n, en7963 habian quedado s6lo 3.000 (ver

Jaim Iaari 7964) . La emigraci6n judia era parte de las
dos primeras olas migratorias que abandonaron
Cuba -entre enero de 1959 v octubre de 7962, y

entre noviembre de 1962 y noviembre de 7965-,
conformadas en su mayoria por la clase media y alta,
y caracterizadas por su gran n(tmero de profesionales,
gerentes y comerciantes (ver Brody v O'Learv 7968,
pp. 4-8 y t6-22 y Portes y Bach 1985, pp. 85-6). La
mayor(a de los emigrantes se dirigi6 a Miami, ciudad
que se transform6 en el centro m6s grande de exilia-
dos cubanos; seg(rn palabras de Lisandro P6rez:
"Miami is the capital and a mecca for the Cubans"
(1990, p. a).

Miami, y especialmente Miami Beach, fue el des-
tino principal de los inmigrantes judios, quienes la
convirtieron en un sustifuto de Cuba: establecieron
en ella dos comunidades, ashquenazi y sefaradi, g

crearon una enclave judio cubano, desconectado
tanto de la sociedad judia americana de habla inglesa
como de la sociedad de inmigrantes cubanos no ju-

dios. De los 9.000 jud(os que abandonaron Cuba de-
bido a la revoluci6n, s6lo unos pocos eligieron emi-
grar a Israel.

Las autoridades cubanas, que denominaron "gu-

sanos" a quienes emigraban a los paises capitalistas,
estaban dispuestas a considerar idealistas a los que

emigraban a Israel con el prop6sito de edificar alli una
sociedad justa e igualitaria. En esa 6poca, la actihrd
de Castro y sus compafieros hacia Israel era de gran

aprecio: un pequeflo pais rodeado de enemigos y go-

bernado por un gobierno socialista. En 1960, Cuba
afianz6 sus relaciones diplom6ticas con Israel: Iona-
tan Prato fue designado embajador israeli en Cuba,
sustifuyendo la representaci6n que ejercieran en la
6poca de Batista el Embajador de Mdxico y Sender
Kaplan, activista sionista y editor del peri6dico iddish
Vida Habanera. quien ejerciera el cargo de C6nsul
Honorario. Al mismo tiempo, Ricardo Subirana y

Lobo, judio alem6n que residi6 muchos afros en
Cuba y contribuy6 a la actividad revolucionaria de
Casho durante su exilio en M6ico, fue designado
embajador cubano en Israel. Subirana, que fue un
activista sionista en su juvenfud, desanoll6 y subven-
cion6 el apoyo agricola de Israel a Cubao.

Las Autoridades de Migraci6n cubanas trataban
cordialmente a los delegados de inmigraci6n israelies,

pero la mayoria de los que deseaban emigrar no es-
taban interesados en llegar a Israel, sino a los Estados
Unidos. Los emigrantes de la primera ola migratoria
(hasta ocfubre de 7962) partieron de Cuba en com-
pafiias de vuelos comerciales, las que continuaron
existiendo a(n despuris de la invasi6n estadouniden-
se a la Playa Gir6n. Los Estados Unidos reconocieron
a esos inmigrantes como refugiados de un rtigimen
comunista y los aceptaron como una excepci6n a sus
cuotas de inmigraci6n regulares (ver Portes y Bach
1985, pp. 85-6). Despu€s de noviembre de7962, era
posible llegar a los Estados Unidos solamente me-
diante el vuelo a un tercer pais. Numerosos judios

recibieron la ayuda de la HIAS -Hebrew Inmigrant
Aid Society- para viajar a CuraE6o, Jamaica, Mdxico
o Venezuela, y de alli trasladarse a Florida.

Los delegados de inmigraci6n israelies tenian se-
rias dificultades para competir con los representantes
de la HIAS, dado que la mayoria de los judios que

abandonaban Cuba preferian viajar a los Estados
Unidos y no a Israel. Najum Sharon, representante
de la Agencia Judia, propuso pedir a las autoridades
cubanas que reconocieran a los judios que emigraban
a Israel como repatriados, a fin de permitirles sacar
de Cuba sus bienes y dinero (ver Sharon 1960 y Prato
1960). El embajador Prato se opuso a esta idea, ar-
gumentando que ella provocar(a elsurgimiento de un
problema judio en un lugar en que tiste no existia,
pero la proposici6n de Sharon lleg6 a conocimiento
de miembros del Hashomer Hotzair en Sudamririca
y la noticia falsa de que el gobierno cubano sellaba
el pasaporte de los emigrantes a Israel con la palabra
"repatriado" se difundi6 por varios lugares (ver Levi-
ne 1966, p. 296 y Halperin 1966, p. 242).

Sin embargo, no cabe duda de que el gobierno

cubano fuvo una relaci6n especial para con los emi-
grantes que se dirigian a Israel y que parte de ellos
logr6 sacar sus bienes del pais. Mosh6 Baldas, presi-

dente de la Comunidad Judia Cubana y repre-
sentante de la Agencia Judia, convenci6 a las Auto-
ridades de Migraci6n de que organizaran vuelos char-
ter directos a Israel, por intermedio de la Compafiia
Cubana de Aviaci6n. Los pasajeros de esos vuelos
obhlvieron el permiso para enviar sus muebles por

barco, en tanto que todos los otros emigrantes podian

llevar consigo s6lo tres mudas de ropa (ver Darom
1961, Prato 1967 y entrevista a Baldas 1982).

En 7961-2 llegaron a Israel de [-a Habana 420
inmigrantes en tres vuelos charter. Itzjak Zilber, quien

fuera enviado a Cuba por el KibutzHaartzis con el fin
de convencer a los miembros del movimiento de que

emigraran a Israel, opin6 en una entrevista: "Yo creo

4 Subirana y Lobo ejerci6 el cargo de Embajador de Cuba en Israel hasia la rupfura de las relaciones ente ambos paises
en 1973. Estableci6 la "Fundaci6n Wolf', la cual otorga anualmente premios a cientificos sobresalientes.

Organizaci6n nacional israeli de los kibutzim que pertenece al movimiento Hoshomer Hatzair. t2 l



que, de los que vinieron aqui, la inmigraci6n cubana
del aflo 67, el 80% se fue a los Estados Unidos des-
pu6s, y algunos lo hicieron ya premeditadamente,
porque s6lo los que salian a Israel podian sacar todos
los bienes que tenian; fuera de dinero y negocios,
podian sacar todo lo que tenian en la casa" (Entre-
vista a Iizjak Zilber 1994).

Los nuevos inmigrantes cubanos en Israel, que es-
taban acostumbrados a una c6moda vida burguesa,
tuvieron dificultades en adaptarse a las sobrias con-
diciones que imperaban en Israel a comienzos de los
afios 60. Muchos de ellos prefirieron emigrar a Miami,
donde manfuvieron un marco judio cubano aislado.
Segrin datos de la Oficina Central de Estadistica, has-
ta 1985 emigraron a Israel un total de 612 judios na-
cidos en Cuba, de los cuales permanecieron en el pais
435 (ver Goldberg g Rozen 1988)'.

Algunos de los antiguos cubanos residentes en ls-
rael, buenos conocedores de la poblaci6n cubana en
el pais, estiman que la mayor(a de los inmigrantes que
llegaron luego de la revoluci6n se fueron de Israel y
que, por lo menos el 807o de los 420 que arribaron
en los vuelos charter de 7961-2, reside en Miami. En
1972, en ocasi6n de la apertura de la exposici6n de
fotos que se realiz6 en el Museo de la Di6spora, ellos
lograron ubicar s6lo un total de2O0 cubanos, disper-
sos en diferentes lugares de Israel.

La 6poca de declinaci6n
deljudaismo cubano
fIOMO consecuencia de la revoluci6n castrense, un
l)fen6meno especial hrvo lugar en Cuba: un gobier-
no comunista que otorgaba a la comunidad judia to-
dos los privilegios, a fin de que prosiguiera oficiando
su vida religiosa y sirviera de antitesis a la poblaci6n
judia que prefiri6 salir del pais o alejarse de la comu-
nidad judia.

cQui6nes eran los jud(os que quedaron en Cuba?
Parte de ellos eran personas mayores que no quisie-
ron abandonar sus hogares e iniciar una nueva vida.
Los duefios de los negocios que fueron expropiados
en la Reforma Urbana de 1961 recibian del gobierno
cubano una indemnizaci6n mensual que les permitia
subsistir honrosamente y la comunidad judia les otor-
gaba un marco social. Los duefios de pequefios co-
mercios -expropiados en 1968- subsistian malamen-
te y buscaban un apoyo econ6mico en la comunidad
judia. De hecho, los judios que emigraron de Cuba

dejaron tras de si la capa social m6s ddbil, cuyo cui-
dado estaba a cargo de una comunidad organizada,
la cual, a su vez, se convirti6 en dependiente de las
comunidades judfas del extranjeroT.

Otra parte de los judios qued6 en Cuba por razo-
nes ideol6gicas, de ideniificaci6n con la revoluci6n.
Las personas mayores de entre ellos eran los vetera-
nos del Partido Comunista que, luego de largos afios
de haber vivido anatematizados por el gobierno de
Batisia, gozaban ahora de reconocimiento y honor
por parte del gobiemo castrense. No obstante, la ma-
yor parte de este grupo eran j6venes que nacieron en
Cuba y que decidieron unir sus destinos al de la Cuba
revolucionaria. Ellos se incorporaron a cargos en ins-
tihrciones gubernamentales y pasaron de un modo
de vida confinado al marco de la comunidad judia a
otro que no se diferenciaba del resto de los cubanos.

El nuevo rrSgimen se opuso terminantemente a
toda forma de discriminaci6n de las minorias y con-
den6 el antisemitismo; no obstante, paralelamente a
ello, exigia de la poblaci6n una total identificaci6n
con la revoluci6n y no toleraba desvios ideol6gicos.
El car6cter ateo del pais y la actividad contrarrevolu-
cionaria de los c(rculos cat6licos provocaron una
reacci6n negativa hacia los practicantes de cualquier
religi6n. El rabino Lavy Becker inform6 al Congreso
Jud(o Canadiense: "there are some Jews who are pre-
pared to call themselves Jews but do not want to be
seen as involving themselves in a religious practice"
(Becker 1985). La abierta identificaci6n con la comu-
nidad jud(a era un desv(o de la conformidad con Ia
revoluci6n y pod(a poner en peligro el avance en los
esfudios o el trabajo, y bloquear el camino a la acti
vidad politica (ver Asis 7989 y Bejarano 1990). La
actitud hacia los judios en tanto individuos era id6n-
tica a la que se tenia hacia todos los otros habitantes:
aqurillos que se negaron a seguir el camino revolucio-
nario y prefirieron definirse como religiosos, fueron
marginados.

La comunidad jud(a organizada 9oz6 de los m6xi-
mos privilegios para que sus necesidades religiosas
subsistieran: el gobierno revolucionario permiti6 a los
judios recibir sus cuotas de carne de la carniceria
koshers de la comunidad ; posibilit6 mantener un mar-
co de educaci6n judia complementaria (hasta 1975,
en la escuela Albert Einstein y luego de la clausura de
la misma, en lecciones dominicales realizadas en la
Uni6n Sionista y, posteriormente, en el Patronato).
Las autoridades no expropiaron los edificios comuni-

6 Los datos de [a Oficina Central de Estadistica no incluyen informaci6n sobre inmigrantes a lsrael cuya (ltima residencia
fue Cuba, sino s6lo sobre aqu6llos nacidos en Cuba.

7 [-aoficinasuizadelJoint(Comit6JudioNorteamericanodeAsistencia) envi6donacionesparalospobresdelacomunidad
judia cubana hasta aproximadamente mediados del 70 (ver enhevista a Baldas 1982).

122 A Apto segrin los preceptos de la religi6n judia y, por extensi6n, alimento apto para el consumo.



tarios judios en tanto existia una poblaci6n que hicie-
ra uso de ellos. Las sinagogas de todas las ciudades
del interior fueron cerrdndose gradualmente, debido
a la falta de practicantes; la riltima de ellas -en San-
tiago de Cuba- se cerr6 en 1977 , por demanda de la
directiva (ver Farin Lew 7997); pero en La Habana
quedaron dos sinagogas ashquenazies y dos sefara-
dies. El problema era que los pocos oficiantes de culto
que quedaron en La Habana despu€s de la revolu-
ci6n habian abandonado el pais o fallecido. La co-
munidad judia cubana no tenia rabino, circuncidador
ni maestro de hebreo; tambi6n el nfmero de perso-
nas que podia ofi-
ciar el culto en las si-
nagogas fue redu-
ci6ndose gradual-
mente.

El  deter ioro de
las relaciones entre
Cuba e Israel influy6
en las actividades de
la comunidad judia,

la cual se cuid6 de
no identificarse p(-

bl icamente con el
Estado de Israel .
Luego de la Guerra
de los Seis Dias
(7967), Cuba, que
trataba de preservar
su independencia
frente a la Uni6n So-
vi6t ica,  se neg6 a
romper sus relaciones con Israel. Pero, en setiembre
de 7973 -un mes antes de que se desencadenara la
Guerra de Iom Kipur- Castro anunci6 la ruptura de
las relaciones diplom5ticas con Israel en la Conferen-
cia de los paises no alineados, realizada en Argelia. La
clausura de las representaciones exhanjeras en La Ha-
bana desvincul6 a la comunidad de una importante
via de contacto con el mundo judio externo. Pese a
ello, la Uni6n Sionista de Cuba continu6 sus activida-
des hasta 1978, tres afros despuris de que Cuba votara
en las Naciones Unidas a favor de la moci6n que equi-
paraba el Sionismo al racismo. El edificio de la Uni6n
Sionista en Paseo del Prado fue el rinico edificio ex-
propiado a la comunidad judia y fue entregado a la
OLP (Organizaci6n de Liberaci6n Palestina).

La actividad de la Uni6n Sionista persisti6 en gran

medida gracias a la personalidad de Mois6s Baldas,
quien presidi6 la comunidad judia hasta que emigr6

a Israel en 1981. Baldas era un judio erudito de Po-
lonia que, luego de enviudar en 7967, decidi6 con-
sagrar su vida a la preservaci6n del judaismo cubano
(Entrevista a Baldas 1982). Baldas subvencion6 la
actividad de la Uni6n Sionista, la cual incluia leccio-
nes de hebreo e historia judia. Especial importancia
lenia el coro, cuyas canciones en hebreo e iddish
otorgaban a los j6venes cubanos un sentimiento de
cercania al mundo judio y a Israel. El coro participa-
ba en las festividades de Janukd, Purim" y el Dia de
la Independencia de Israel, asi como en las ceremo-
nias de la recordaci6n del Gueto de Varsovia v del

Holocausto.  La
Uni6n Sionista era
un lugar de en-
cuentro de los j6ve-

nes judios prove-
nientes de familias
que preservaban su
ident idad judia,
pero tambi€n j6ve'

nes de familias que
se hab(an alejado
del judaismo des-
cubr ieron al l i  sus
raices judias. En mi
opini6n, los brotes
del despertar judio

de los (ltimos afios
deben ser explora-
dos en las modes-
tas actividades de
la Uni6n Sionista.

La (rnica entidad que asisti6 a la comunidad judia

cubana en sus largos afros de aislamiento fue el Con-
greso Judio Canadiense. Canad6, pese a las presio-
nes de los Estados Unidos, se neg6 a romper sus re-
laciones con Cuba, y sus diplomdticos en La Habana
ayudaron a los representantes del judaismo cana-
diense a establecer relaciones con las autoridades cu-
banas. Los productos de P4sojlo que enviaba anual-
mente el Congreso Judio Canadiense se convirtieron
en el medio principal de identificaci6n con la comu-
nidad judia. El vino y los otros productos kasher per-
mitian a los judios de La Habana y las ciudades del
interior cumplir los preceptos de la festividad de Pdsoj
y, adem5s, variar su mon6tono men(, especialmente
en las dpocas de racionamiento, en las que era dificil
conseguir otros productos que los repartidos segrin la
"libreta". La venta de los productos de P€sajera una
importanie fuente de ingresos de las organizaciones

9 "Jonuk6: Fiesta en conmemoraci6n de la liberaci6n del Templo de Jerusaldn de manos de los sirios helenizantes, su
purificaci6n y su reinauguraci6n (764 a.e.c.)", Enciclopedia de la Historia y lo Cultura del Pueblo Judio.
"Purim: Fiesta que se realiza en recuerdo de la salvaci6n de los judios en la dpoca de Ajashverosh,rey dePersia" (ibid.).

1.0 P6soj: Festividad en recuerdo del 6xodo judio de Egipto. 123



comunitarias y, asimismo, el motivo del estableci-
miento de la Comisi6n Coordinadora de las Organi-
zaciones Judias en 1963, entidad que representa a
toda la comunidad judia cubana.

Pese a que el nfmero de judios fue disminuyendo
cadavez m6s, el Congreso Judio Canadiense no re-
dujo el envio de productos de P€saj;61 reconocia la
importancia que tenian esos envios, por cuanto ellos
eran esenciales en el funcionamiento de las sinago-
gas, las que, despu6s de los rezos, ofrecian una me-
rienda a los practicantes, en su mayoria, ancianos ca-
rentes de medios. El rabino Lavy Becker visit6 La
Habana en varias oportunidades, en calidad de re-
presentante del Congreso Judio Canadiense, e infor-
m6 en 1985 que existia una continua disminuci6n en
el n(rmero de judios registrados en la comunidad y
que el nivel espiritual en que se llevaba a cabo el culto
religioso era bajo. Su impresi6n era: "in another few
years there will be no one in the community who will
be able to conduct even this kind of service" (Becker

1985). Pero, unos pocos afios m5s tarde, la tendencia
a la declinaci6n que caracterizaba al juda(smo cuba-
no desde la revoluci6n, sufri6 una inversi6n y comen-
z6 un proceso de resurgimiento del judaismo que
condujo a la emigraci6n a Israel.

Renovaci6n y emigraci6n a Israel

l! L proceso de retorno al judaismo que caracteriz6
lla la comunidad cubana en los afros 90 fue provo-
cado por un conjunto de factores relacionados con
los cambios que tuvieron lugar en la sociedad cubana
y en la comunidad jud(a, y en la relaci6n de esta 6l-
tima con el judaismo mundial. Este tema arjn no ha
sido investigado y el presente capitulo es m6s una
proposici6n de puntos por investigar que una presen-
taci6n de conclusiones.

Uno de los elementos que fuvo mayor influencia
en el desarrollo de la comunidad judia fue la brecha
que exist(a entre las generaciones y la manifestaci6n
de la misma en el cambio de liderazgo. La revoluci6n
cashense no produjo ningrin cambio esencial en el
car6cter del liderazgo de la comunidad judia. El nue-
vo liderazgo se consolid6 con los anteriores activistas
que hab(an quedado en Cuba, jubilados cuya ocupa-
ci6n principal era dirigir las instifuciones comunitarias
judias. Este liderazgo consideraba que su funci6n pri-
mordial era mantener en funcionamiento las instifu-
ciones de la comunidad y asegurar la continuidad ju-

dia; pero, esencialmente, ril representaba el mundo
judio de la 6poca pre-revolucionaria. De este modo,
con el transcurso de tiempo, las sinagogas se convir-
tieron en el lugar de congregaci6n de ancianos que
afloraban el pasado.

Gradualmente, el liderazgo pas6 a manos de la
124 generaci6n intermedia, uno de cuyos representantes

natos es el Dr. Josd Miller, quien oficia de presidente
de la comunidad desde 1981, y otro, Adela Dworin,
quien es la vice-presidenta y cumple un papel clave
en la direcci6n diaria de la comunidad. Este liderazgo
constituye una "generaci6n puente" entre la sociedad
anaigada en el judaismo en la que creci6 y la Cuba
revolucionaria con la que enlaz6 su destino. Miller es
uno de los pocos judios que ha combinado una exi-
tosa carrera de cirujano maxilar facial con la actividad
comunitaria. En su juvenhrd era activista en la Aso-
ciaci6n Cultural Hebreo-Cubana, cuyo objetivo era
crear un puente cultural entre la tradici6n judia y el
nacionalismo cubano. Uno de sus compaieros en esa
organizaci6n era Marcos Mater(n, quien dirigi6, hasta
su muerte en 1983, la biblioteca del Patronato, rica
en textos de Judaica, y que atrajo a intelectuales cu-
banos, algunos de los cuales estaban relacionados
con el liderazgo revolucionario. Pese a que esos con-
tactos fueron olvidados durante la 6poca de animo-
sidad oficiat hacia el Estado de Israel, cabe investigar-
los, pues ellos pueden ilustrar la din6mica que existia
en las relaciones entre los dirigentes judios y el go-
bierno revolucionario cubano.

Miller fortaleci6 la posici6n pol(tica de la comuni-
dad jud(a, la cual obtuvo un posici6n similar a la de
las comunidades cristianas. Durante los afros de su
presidencia hubo una gradual mejora en la actitud del
gobiemo cubano hacia la religi6n, y la decisi6n del
Cuarto Congreso del Partido Comunista (1991) de
que los practicantes religiosos pod(an ser miembros
del partido, asi como la dram5tica visita del Papa a
Cuba (1998), son dos expresiones notorias de ese
cambio. La comunidad judia se integr6 al Consejo
Eucumrinico - organizaci6n techo de todas las iglesias
cristianas, a havris de la cual est6s mantienen contac-
to con el extranjero. l-a Oficina de Asuntos Religiosos,
la entidad gubernamental encargada de las distintas
comunidades religiosas, estS interesada en mantener
una pol(tica uniforme y convenida con las iglesias.
Miller reconoce la importancia que de que haya una
representaci6n judia unificada, por lo que mantiene
un solo canal de contacto entre dicha representaci6n
y la Oficina de Asuntos Religiosos (Entrevista a Jos6
Miller 1990).

Como rinico representante de la comunidad ante
el gobiemo, Miller ha sido responsable personalmen-
te de conseguir los privilegios y las licencias que pro-
piciaron el renacimiento comunal y el movimiento de
emigraci6n a Israel. No obstante, pese a que esos mo-
vimieni.os existen bajo los auspicios del liderazgo de
la generaci6n intermedia -y gracias a su sabiduria
politica-, ellos surgieron como respuesta a las nece-
sidades de la generaci6n que se educ6 durante la 6po-
ca de la revoluci6n.

Uno de los primeros lideres de la tercera genera-
ci6n fue Moises Asis, el hijo de un judio sefaradiy una



madre gentil que, en aras de la revoluci6n, se convir-
tieron en entusiastas comunistas. La brisqueda de rai-
ces judias de Asis fue un aspecto de su rebeli6n juvenil
y ella lo condujo a estudiar hebreo y judaismo en la
Uni6n Sionisia y el Patronato (Entrevista con Asis
1988). Paulatinamente, Asis se transform6 de alum-
no en maestro y organiz6 la "escuelita", la escuela
dominical del Patronato que volvi6 a abrirse en 1985.
J6venes padres, en su mayoria hijos de makimonios
mixtos, trajeron a sus pequefros hijos para que estu-
diaran aquello de lo que sus padres les habian priva-
do.

En 1989 se estableci6 la Asociaci6n del Grupo Ju-
venil, bajo la direcci6n de Alberto Esquenazi, quien
emigr6 a Israel en 1992. El grupo prefiri6 reunirse en
la sinagoga Adatlsrael, en La Habana Vieja, para no
estar bajo el constante control del liderazgo oficial. La
rebeldia juvenil no se manifestaba s6lo contra los pa-
dres que les habian impedido recibir una educaci6n
jud(a, sino tambi6n contra el r€gimen que los hab(a
aislado del mundo exterior. Estos j6venes manifesta-
ron un profundo interrls por el Estado de Israel y co-
menzaron a juntar grabaciones y peliculas video so-
bre Israel y la historia judia, las que oian y proyecta-
ban durante sus reuniones.

El despertar judio de la tercera generaci6n consti-
tuia parte de un fen6meno m5s amplio de crisis espi-
ritual y de brisqueda de un nuevo camino, originado
por la pdrdida de fe en la ideolog(a revolucionaria.
Esta pdrdida era, a su vez, el producto de las dificul-
tades econ6micas, la apertura al mundo externo -a
travds de los numerosos turistas que llegaban a
Cuba- y el denumbe del r6gimen comunista en Eu-
ropa Oriental, con el consecuente desmoronamienro
de la Uni6n Sovidtica. En esta nueva situaci6n que
surge desde 1990, la comunidad judia satisfacia las
necesidades b6sicas de la generaci6njoven: un nue-
vo contenido espiritual y vinculos con el mundo ex-
terno. Con el transcurso del tiempo, la comunidad
tambi6n se convirti6 en foco del suefio de la emigra-
ci6n, la cual era, para numerosos j6venes, una solu-
ci6n para las cotidianas penurias de subsistencia que
afectaban a Cuball.

El gobierno cubano no impidi6 -e incluso, quiz6s
alent6- la llegada de los turistas judios que, a partir
de mediados de 1980, comenzaron a visitar la comu-
nidad iudia. El estado cubano iniciaba la construcci6n

de la rama iuristica, la cual -luego de haber perdido
el mercado sovidtico, el que adquiria el aztcar apre-
cios m6s elevados que los del mercado y prove(a el
combustible a un precio m6s bajo-, se convirti6 gra-
dualmente en la entrada principal de moneda extran-
jera. La ddcada de 1990 fue una dura 6poca interme-
dia de adaptaci6n a la economia de mercado global,
a la que se impuso una cuidadosa vigilancia sobre los
logros de la revoluci6n; no obstante, a fin de reducir
las privaciones de los habitantes, se les permiti6 reci-
bir ayuda del extranjero. Las organizaciones religio-
sas obtuvieron una libertad mayor en la asistencia a
sus correligionarios y en el permiso de viajes de sa-
cerdotes al extranjero.

En el contexto de apertura a los contactos econ6-
micos y a las organizaciones religiosas, tambi€n la co-
munidad judia pudo contar con el apoyo de comuni-
dades y organizaciones judias del extranjero. Enire
los primeros que ayudaron a los judios cubanos se
encontraban los emisarios de Jabadt2, quienes con-
tribuyeron a establecer una escuela en el Patronato,
a la cual la comunidad de Venezuela don6 una "gua-
guita" (minibus) para el transporte de los alumnos.

EI aporte m6s significativo fue el deI Joint (Ameri-
can Jewish Joint Distribution Commitee), eI cual, a
trav6s de su filial en Buenos Aires, produjo una ver-
dadera revoluci6n social y religiosa en la comunidad
jud(a13. En 1992 llegaron a Cuba dos emisarios del
Joint de Buenos Aires y, paralelamente, Samuel
Szteinhendler, Rabino de Guadalajara, Mtixico, y
graduado del Seminario Rab(nico, comenz6 a visitar
regularmente el pais. Las sinagogas empezaron a lle-
narse con j6venes orantes que iniciaron el estudio del
contenido espiritual del judaismo y pudieron seguir
los rezos y participar activamente en la vida jud(a.
Gracias a la actividad del rabino Szteinhendler y a la
visita de circuncidadores, se realizaron esfuerzos por
convertir a los judios cubanos en judios kosher seg[n
la preceptiva religiosa: tribunales de tres rabinos con-
virtieron al judaismo a esposas gentiles de judios y a
hijos de madres no judias, hombres de diversas eda-
des fueron circuncidados y se llevaron a cabo cere-
monias matrimoniales judias y de Bar MitzD6'n. El
despertar judio no se confin6 a la capital; tambi6n en
las ciudades del interior -Cienfuegos, Santa Clara,
Gu6ntanamo y otras-, en las que la mayoria de los
judios eran sefaradies, comenz6la reorganizaci6n de

11 Ya en los afios 80 corrian rumores de que la conversi6n al judaismo podia ayudar a obtener el permiso de emigraci6n
de Cuba.

12 Una de las corrientes del movimiento religiosos judio Josiduf, que se caracteriza por su dedicaci6n al esfudio y su difusi6n
en los sectores seculares.

13 En 1991, Alberto Senderey, representante del Joinf, visit6 Cuba y asent6 las bases de la organizaci6n de las comunidades
judias.

\4 "Bar Mitzu6: A la edad de 13 a6os y un dia, el var6n judio pasa de laniflez a la adultez, est5 obligado a cumplir todos
r los preceptos religiosos y puede ser castigado por no hacerlo" , Enciclopedia de lo Historio y Io Cultura del Puebt^ .t, d;^
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la vida comunitaria: en 1995 se volvi6 a abrir la sina-

goga Hdfikud en Santiago de Cuba (ver Farin Levy

7997) v en 7998,1a sinagoga en Camagiiey.

La juventud judia cubana se expuso por primera

vez en su historia a la experiencia religiosa judia y 6sta

se realiz6 seglin el espirifu del movimiento conserva-

tivo de Argentina, el cual contiene elementos de los

movimientos juveniles, tales como canciones y dan-

zas israelies. Las actividades se llevaban a cabo en el

edificio del Patronato e incluian la ensefianza del he-

breo y la historia judia, y la capacitaci6n de un lide-

razgo local joven.

La inclusi6n de elementos israelies en una activi-

dad que, de acuerdo a la ley, debia realizarse s6lo en

el marco religioso, fue posible debido al cambio que

ocurri6 en la posici6n de Cuba respecto de Israel. El

gobierno cubano moder6 su actitud hostil hacia Israel

desde que la Uni6n Sovi6tica se desmoron6, y ello

adem6s, como una reacci6n positiva al progreso del

proceso de paz en el Medio Oriente. Pese a esto, no

hubo un cambio oficial y los dos paises no mantienen

relaciones diplom6ticas. Por otra parte, Israel es uno

de los pocos paises del mundo que contin(ta votando

a favor del embargo contra Cuba, y ello porque su

politica externa lo obliga a ser leal a los Estados Uni-

dos. Sin embargo, en el 6mbito no oficial ha habido

un acercamiento entre los dos pa(ses: compafi(as pri-

vadas israelies comercian con Cuba, especialmente

en el campo agr(cola; intelectuales y representantes

de diversas instituciones cubanas han visitado Israel

y se han trabado numerosos contactos entre ambos

paises; y, (rltimamente, se perfila un movimiento tu-

r(stico creciente de Israel a Cuba. Todos estos factores

posibilitaron a la comunidad jud(a cubana retomar

sus contactos con Israel, los cuales habian cesado en

7973.
La actividad delJoint estaba destinada a renovar

la vida jud(a y a fortalecer la posici6n de la comunidad
judia dentro de Cuba, y no a incentivar la emigraci6n

a Israel. Sin embargo, no cabe desentenderse de la

conexi6n que existe entre ambos fen6menos y puede

decirse que los representantes delJoint fueron los di-

rigentes espirituales y sociales del movimiento de re-

nacimiento judio que consolid6 las bases demogr6fi-

cas de las que surgieron los emigrantes a Israel. La

decisi6n de rlstos de emigrar a Israel no fue necesa-

riamente ideol6gica, sino mds bien consecuencia de

las condiciones de vida en Cuba y de las dificultades

para conseguir la visa a los Estados Unidos.

La problem6tica de la o/id cubana

f OS factores que impulsaron a los judfos a emigrar

lla lsrael -push t'actors- no eran b6sicamente dife-

rentes de aqu6llos que impulsaron a los balseros a

126 tratar de llegar a los Estados Unidos: la esperanza de

arribar a un pais libre y mejorar su sihraci6n econo-

mica. Luego de mds de 40 afros, numerosos cubanos

estaban cansados de la lucha revolucionaria y de la

incesante movilizaci6n a las tareas nacionales; esta-

ban hastiados de luchar por la supervivencia diaria,

s6lo para conseguir los productos de sustento b6sicos,

y dejaron de creer en las maravillas del paraiso socia-

lista. Ellos no deseaban rebelarse contra el reigimen

revolucionario sino encontrar para si mismos y sus

familias una vida mejor, en la que su trabajo fuera

retribuido correctamente y pudiesen obtener alimen-

to en abundancia, buena vestimenta, viviendas am-

plias, aparatos elictricos y coches.

El gobierno cubano permite emigrar con el fin de

unificar familias, pero la condici6n b6sica para obte-

ner ese permiso es que el pago del billete de viaje

llegue del extranjero. El destino preferido de los cu-

banos es Miami, una ciudad con una gran poblaci6n

cubana, en la cual la mayoria tiene familiares' En

t994, el gobierno de Clinton modific6 la pol(tica de

las puertas abiertas que manh:viera hacia los cubanos

desde 1959, y determin6 una cuota de 20.000 inmi-

grantes anuales. En mi opini6n, hay que ver en esa

ley el factor principal de la emigraci6n a Israel (ver

Ap€ndice).

Los inmigrantes cubanos llegaron a Israel en con-

diciones inferiores a las de los otros inmigrantes de

Am€rica Latina. Cada uno de ellos podia traer consi-

go s6lo 20 kilos de carga y les estaba prohibido sacar

dinero de Cuba. De hecho, esos inmigrantes han que-

mado sus naves: si bien pueden retornar a Cuba y

tambi6n visitarla, las autoridades expropiaron sus vi-

viendas y bienes y han perdido sus derechos sociales.

Asimismo, el tr6nsito de un rdgimen comunista a uno

democr5tico conlleva problemas psicol6gicos que

parte de los inmigrantes no supera f6cilmente. Hay

entre ellos personas valientes y emprendedoras que

han salido al mercado privado en busca de trabajo o

vivienda; sin embargo, otros temen abandonar los

Centros de absorci6n y el protector contexto cubano

en que se encuentran.

La mayoria de los inmigrantes cubanos son j6ve-

nes que nacieron luego de la revoluci6n e hijos de

matrimonios mixtos que poseian un conocimiento in-

significante del judaismo. El descubrimiento de sus

raices judias y el estudio del hebreo en la comunidad

de La Habana constituyeron una etapa esencial en

su preparaci6n para la vida en Israel. No obstante, en

comparaci6n con otros inmigrantes latinoamericanos

-cuya mayoria ha estudiado en sistemas educativos
judios- su conocimiento de la sociedad israeli es su-

mamente escaso.

Casi todos los grupos de inmigrantes que llegan a

Israel son asesorados por sus compatriotas con vete-.

rania en el pais; ellos hablan su idioma y pueden alla-



nar sus primeros pasos en la nueva sociedad. En el
caso de los cubanos, los antiguos inmigrantes son po-
cos y est6n dispersos en poblaciones distantes de los
Centros de Absorci6n en que residen los nuevos in-
migrantes. El inc6gnito que acompafr6 a la inmigra-
ci6n cubana constifuy6 una barrera para movilizar el
apoyo pirblico y condujo a que los inmigrantes esfu-
vieran aislados. Tras anular la censura, los inmigran-
tes se encontraron con el Comit€ de Inmigraci6n del
Parlamento Israeli y con la Ministra de absorci6n; el
permiso de aparecer en los medios de comunicaci6n
abri6 ante ellos la posibilidad de luchar por sus dere-
chos en la sociedad israeli.

David Roi, miembro del Kibutz Dvir, que emigr6
de Cuba a Israel en 1954, se situ6 al frente del movi-
miento voluntario de ayuda a los inmigrantes cuba-
nos. Rot estableci6 en 7991 el Desk Cubo, el cual
actira bajo los auspicios del partido Meretzts, con eI
prop6sito de ayudar a la comunidad judia cubana y
a los nuevos inmigrantes cubanos. Segirn Rot, los in-
migrantes saben muy poco sobre la pol(tica israeli,
pero no sienten, como los inmigrantes de la Uni6n
Sovi6tica, animosidad hacia el socialismo.

De acuerdo a la informaci6n otorgada por Rot,
mds de otros 200 inmigrantes cubanos han llegado a
Israel desde que fuera publicada la noticia sobre la
inmigraci6n cubana, encontrdndose actualmente en
el pais m6s de 600 nuevos inmigrantes cubanos.
Unos dos tercios de los mismos provienen de La Ha-
bana y el resto de Camaguey, Santiago de Cuba y
Cienfuegos. Parte de ellos posee educaci6n universi-
taria, pero la mayoria son profesionales t6cnicos en
diversas 6reas. Aproximadamente la mitad reside en
Beer Sheva, un tercio en Ashkelon y el resto en Ha-
dera. A excepci6n de un grupo de sionistas veteranos
que emigraron a Israel en los afios 70, la mayoria
descubri6 el sionismo recientemente; pero, no obs-
tante ello, emigraron con el prop6sito de quedarse en
Israel.

Conclusiones
fIUANDO comenzaron a llegar a Israel los primeros
l,Jcubanos delgrupo de 1994, los antiguos inmigran-
tes cubanos recordaron la ola migratoria de 7967-2
y sugirieron la posibilidad de que tambi6n estos nue-
vos inmigrantes llegaran a preferir re-emigrar a los
Estados Unidos. Sin embargo, existen diferencias
esenciales entre los dos grupos de inmigrantes: las
circunstancias en que abandonaron Cuba son distin-
tas y tambi6n lo son las condiciones de absorci6n en
los Estados Unidos v en Israel.

La emigraci6n judia de inmediatamente despu6s
de la revoluci6n era parte de la emigraci6n burguesa
cubana que deseaba preservar su posici6n y posesio-
nes y se negaba a integrarse a la nueva sociedad so-
cialista. Se trataba de la emigraci6n de personas que
deseaban vivir bajo un r6gimen democr6tico y huian
de un inflexible rrigimen revolucionario que les nega-
ba sus libertades besicas. Las circunstancias que ca-
racterizan a la presente emigraci6n son las de una
revoluci6n en transici6n, con profundas fisuras en la
igualdad socialista y con un r6gimen que se ve forza-
do a aceptar una politica de mayor apertura.

Despu6s de la revoluci6n de Castro, los Estados
Unidos otorgaron a los exiliados cubanos la posici6n
de refugiados de un pais comunista y les permitieron
crear en Miami un enclave de la Cuba pre-revolucio-
naria. Aunque los judios no eran parte integral de la
sociedad de exiliados, ellos se beneficiaron del creci-
miento econ6mico de los aflos 60 y de la conversi6n
de Miami en el principal puente ec6nomico con Am6-
rica Latina. Ellos crearon su propio enclave judio cu-
bano, en el cual continuaron viviendo la vida comu-
nal que habian comenzado a crear en Cuba.

Los judios cubanos que residen en Miami interna-
lizaron la hostilidad hacia Castro que predomina en
la colonia de refugiados y no aprueban a los judios
que habitan en Cuba. Ellos no perdonan a los mayo-
res el haber preferido el comunismo al judaismo y
sospechan de la autenticidad judia de los j6venes. Por
otra parte, en la gran colonia de exiliados, existen
numerosas tensiones sociales entre las diversas olas
migratorias que han llegado a los Estados Unidos des-
de 1980; a quien no posee una familia que se moviliza
para ayudarlo en su absorci6n, le espera una dura
lucha por su supervivencia.

Los inmigrantes cubanos que llegaron a Israel en
1961 estaban acostumbrados a un nivel de vida mu-
cho mds elevado que el que exist(a en Israel en esa
6poca; tuvieron dificultades en enfrentarse a un mer-
cado laboral que no les ofrecia oportunidades ade-
cuadas a sus capacidades, a la pobreza material de
los negocios y las viviendas, al proceso de adaptaci6n
y a la soledad social. Para esos inmigrantes existia la
alternativa de Miami, en la cual el modo de vida era
muy similar al que habian llevado en la Cuba pre+e-
volucionaria. El Israel actual constituye una sociedad
de abundancia, con todos los aspectos positivos y ne-
gativos de este concepto. El presenta a los inmigran-
tes el desafio de trabajar arduamente en una sociedad
competiiiva y enajenada, pero tambidn les ofrece
oportunidades econ6micas y un futuro esperanzador.

Traducci6n del hebreo de Meru Erdal Jordan

15 El desk fue fundado en el marco del partido Mapam y, luego de la
a acfuar en eI parlido Meretz.

fusi6n de los partidos Mopom, Shinui U *ot",rut1 
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APENDICE: DATOS SOBRE LA ALIA DE CUBA

N(rmero de inmigrantes nacidos
en Cuba
7919-1948
1948-1,951 14
7952-7960 88
1961,-1964 320
7965-1971 85
7972-1979 79
i980-1984 2r
1985-1989 21
7990-1992 17

Nirmero de inmigrantes cuyo (ltimo pais de residencia
fue Cuba

7990 2
7997 5
7992 8
7993 6
7994 6
7995 75
7996 90
1997 96
1998 82
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