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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es un intento de llenar un espacio poco estudiado en las relaciones entre Cuba 

y Checoslovaquia, el período de la Segunda Guerra Mundial: finalizando los años 30, arribaron 

a La Habana varios grupos de inmigrantes checoslovacos, huyendo de la persecución y de la 

guerra,  y Cuba se convirtió por varios años en su hogar temporal.   

Desde el punto de vista cronológico, el período estudiado se limita por el año 1938, cuando el  

Anschluss de Austria y del  Tratado de Múnich dieron a entender a todos el inminente peligro 

que representaba Alemania y muchas personas tomaron la decisión de emigrar, y el año 1948, 

cuando los últimos de los que sobrevivieron la guerra en La Habana, se encaminaron a buscar 

un nuevo destino.  Para explicar los antecedentes y las consecuencias de los hechos descritos, 

hago referencias a un marco más amplio de las relaciones entre ambas naciones.  

Para responder la pregunta quiénes eran realmente los “refugiados checoslovacos“, es necesario 

hacer algunas aclaraciones terminológicas: Hablamos de “refugiados” como personas obligadas 

por las circunstancias a buscar un puerto seguro, fuera de su patria. Sin embargo, también he 

incluido en el estudio un pequeño grupo de checoslovacos que ya estaban residiendo en Cuba 

antes de la guerra, establecieron relaciones con los refugiados y participaron en las actividades 

de la organización de compatriotas, la Unión Checoslovaca de Cuba. 

Hay que detenerse igualmente en el concepto de “checoslovacos”. En la Checoslovaquia de 

entonces, la nacionalidad se entendía como “etnonacionalidad”, por eso me vi obligada a 

descartarla como pauta de definición: muchos de los refugiados eran judíos, rutenios, alemanes, 

etc.. Tampoco pude recurrir a la  territorialidad (Rutenia Subcarpática, hoy parte de Ucrania, 

pertenecía a la Checoslovaquia de entreguerras), o al idioma (la mayoría de los refugiados 

hablaba alemán y checo, y entre los rutenios yiddish).  No se dispone de información suficiente 

para poder establecer como se identificaban o autodefinían, y entonces el único patrón 

inequívoco que permite determinar quienes forman parte del objeto de nuestro estudio, es la 

ciudadanía, es decir, el pasaporte que portaban.  Me refiero entonces a un grupo de ciudadanos 

checoslovacos, independientemente de su nacionalidad, territorio de donde provenían o su 

idioma materno. 

El estudio sigue dos líneas que se entrelazan en casi todos los capítulos: la historia de los 

refugiados como tal: la condiciones generales, sus características, tendencias y logros 

organizativos, y el testimonio concreto de  4 familias. Considero que su experiencia es tan 

especial y complementa con tanto valor la investigación, que he decidido darles voz. 



He incluido también 3 intermezzos – textos que no forman parte de la línea principal de la 

historia, pero sí ilustran los acontecimientos y amplían nuestra visión.  

 

Fuentes y su procesamiento 

Archivos 

La investigación se basa fundamentalmente en los documentos del Archivo del Ministerio de 

Asunto Exteriores de la República Checa (particularmente el llamado “Archivo de Londres”, 

donde se resguarda todo lo relacionado con la política exterior del gobierno en el exilio). Allí 

se encuentra la correspondencia de su representación diplomática en Cuba, que permite seguir 

sus diferentes actividades, las referencia al trabajo de la Unión Checoslovaca de Cuba, una 

amplia colección de recortes de los periódicos de la época, relacionados con Checoslovaquia, 

incluyendo la prensa regional, hoy difícil de consultar. Otra fuente de mucho valor son los 

reportes consulares que proporcionan una vista más detallada sobre los refugiados, su origen y 

su profesión. La agenda de pasaportes sugiere las vías por donde transitaron en su camino hacia 

Cuba.  Se mencionan los temas relacionados con los llamados al ejército, pero no se dispone 

del registro militar como tal. Logré encontrar también varios ejemplares de Zprávy, la revista 

mimeografiada editada por la Unión, que aporta por lo menos parcialmente informaciones sobre 

el funcionamiento de la organización. En “Departamentos territoriales 1945-1960” se puede 

consultar la documentación referente a las relaciones políticas y económicas, incluidas las 

misiones comerciales enviadas a Cuba después de la guerra. De inicios de los años sesenta 

existen también resúmenes sobre las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambos 

países. Se trata de fondos procesados en los últimos años y, por esta razón, tuve acceso a 

documentación más amplia y detallada que la que estaba a mano cuando Nálevka hizo su 

excelente acercamiento al tema.  

 

En la parte cubana, en el Archivo Nacional estuve revisando básicamente los fondos de la 

Secretaría de Estado, donde se guarda todo lo relacionado con las relaciones internacionales de 

la época anterior a la revolución, y la Secretaría de Hacienda, con los registros de personas que 

arribaban a Cuba por diferentes vías. En el Negociado de Asociaciones se encuentran los actas 

de la fundación de la Asociación Económica Checoslovaca. Sin embargo, la búsqueda de los 

documentos relacionados con la Unión Checoslovaca de Cuba no fue fructífera.  



 

Una fuente muy especial fue el ya mencionado Registro Notarial de Los Palacios del año 1941, 

hoy en manos privadas, a partir de cuya fotocopia pude realizar la investigación sobre los que 

fracasaron en su intento de refugiarse en Cuba.  

 

Prensa de la época 

Una importante fuente de información fue, sin lugar a dudas, la prensa cubana de la época, 

disponible sobre todo en la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana. A parte de referencias 

a las actividades concretas organizadas por la comunidad checoslovaca y comentarios 

dedicados a Checoslovaquia y su lucha, permite percibir el ambiente de la época, la 

corresponsalía de guerra, las controversias de la política interna, etc. Estuve trabajando con las 

revistas Bohemia, Carteles, el anuario de la comunidad judía Vida Habanera y con los diarios 

Hoy y Diario de la Marina (la selección muchas veces estuvo limitada por la disponibilidad y 

el estado físico de la prensa). Por otra parte, en Internet pude consultar los anuarios y otras 

publicaciones periódicas de la Joint Distribution Committee. 

 

Memorias y entrevistas. 

En las búsquedas, de Internet básicamente, sin esperanza de que hubiera testigos directos, tuve 

la enorme suerte de encontrar a John Tetzeli, un señor encantador con sus 84 por aquella fecha, 

hijo del presidente de la Unión Checoslovaca de entonces, cuyos recuerdos no solo aportaron 

informaciones concretas, sino que  ayudaron a acercarme a aquellos tiempos de la guerra y de 

su estancia en La Habana. Tuve, además, la oportunidad de consultar el manuscrito (edición 

familiar) de los recuerdos de Sofia Tetzeli, la madre de John. 

 

En el marco del proyecto de Historia oral sobre el holocausto de US Holocaust Memorial 

Museum, existe una amplia colección de entrevistas con los sobrevivientes del holocausto, 

grabadas entre los años 1990 y 2012 aproximadamente, con testimonios de varios 

checoslovacos que encontraron refugio del peligro nazi precisamente en Cuba: la familia Polt, 

(Elisabeth, Renata y John),  Harry Roth  y  Simon Gerstel. Con ello, la historia adquirió matices 



familiares, íntimos, tomando siempre en consideración las características y limitaciones de este 

tipo de fuentes. 

 

Literatura 

La comunidad de los refugiados en Cuba fue relativamente pequeña, por lo que  resulta lógico 

que el tema prácticamente no hubiese sido analizado por los trabajos dedicados a las 

migraciones de los checoslovacos, ni que tampoco fuese objeto de estudio de los investigadores 

que centran su atención en la comunidad judía de Cuba 

La temática en concreto fue estudiada únicamente por V. Nálevka con su excelente artículo “La 

colonia checoslovaca en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial”.  

Existe una amplia colección de literatura dedicada el período en cuestión, en sus diferentes 

aspectos y desde diversos ángulos, referente a Cuba, a la Checoslovaquia de entonces, los 

acontecimientos bélicos, las relaciones internacionales, etc.  

Autores como Nálevka, Němeček, Kuklík o Dejmek estudiaron las circunstancias de los 

acontecimientos de Múnich, la situación de la llamada Segunda república y de la creación del 

Protectorado de Bohemia y Moravia y del Estado Eslovaco, los primeros pasos en la 

organización de la resistencia desde el exterior, el proceso de formación y funcionamiento del 

gobierno checoslovaco en el exilio en Londres y de su política exterior. 

El tema de la historia de las migraciones desde Checoslovaquia, la formación de las 

comunidades y sus organizaciones en el exterior, a particularmente en América Latina, fue 

trabajado por ejemplo por Polisenký, Opatrny, Batecek, Hanzlik. 

Kateřina Čapková plantea la compleja cuestión de la identidad nacional de los judíos 

checoslovacos, desde los aspectos del idioma, idiosincrasia y autoidentificación.  Los temas del 

holocausto, la vida y destinos de la comunidad judía durante la ocupación nazi analizaron por 

ejemplo autores como Brod, Karny, Cerny.   

La historia de Cuba en el período en cuestión, su situación política, económica, sus habitantes 

y las diferentes comunidades de inmigrantes fue estudiada por Gott y/o Guanche. 

Varios autores han estudiado con dedicación y profesionalidad la historia de la comunidad judía 

en Cuba y su experiencia: Levine, Bejarano, Corrales. Ayudan a la comprensión de su 

desarrollo histórico, cómo eran vistos por la sociedad y por sí mismos, y cuáles eran sus 



organizaciones.  No obstante, no abordan en específico el tema que nos ocupa. La monografía 

de Gordon Thomas  y la tesis de Adriana Hernández  describen el drama del barco Saint Louis 

y su repercusión en la sociedad cubana. 

Las mutuas relaciones entre Cuba y Checoslovaquia, y América Latina en general, sobre todo 

en los períodos posteriores, fueron estudiados por Opatrný, Bortlová y Nálevka.  

Como patrón de comparación, utilicé los estudios dedicados a los refugiados germanoparlantes 

en México: Gleizer, Bartecek, Jonakova, Cañadas García. 

 

Marco teórico y metodología  

Al inicio, me propuse la tarea de resumir toda la historia de la presencia checoslovaca en Cuba. 

No obstante, algunos períodos han sido estudiados con más detalle, y con el tiempo entendí que 

el tema como tal era demasiado amplio para ser resumido en un solo estudio. Decidí centrarme 

entonces en el período de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando siempre el material 

recopilado referente a la etapa anterior. La vasta colección de documentos del archivo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa, me llevó a establecer varias líneas de 

investigación con la finalidad de averiguar lo que los informes de la época solo dejaban 

entrever: ¿Quiénes eran los checoslovacos que residían en Cuba en ese momento, cuál fue su 

móvil principal para emigrar?  ¿Por qué escogieron a Cuba, y cómo era aquella Cuba que los 

acogió a inicios de los años 40 del pasado siglo? ¿En qué medida cumplió su organización, la 

Unión Checoslovaca de Cuba, su compromiso de contribuir a la liberación de su patria?  Y la 

embajada checoslovaca: ¿qué sentido tenía, en el medio de la guerra, inaugurar una 

representación de un gobierno en el exilio precisamente en Cuba? Y después, al terminar la 

guerra, ¿regresaron a su patria, intención que expresaron tantas veces?  

Aunque se trata de un estudio histórico, realmente se encuentra en los límites de diferentes 

metodologías, desde un análisis crítico de fuentes de la época hasta herramientas de historia 

oral y estudio de mentalidades. 

Según mi hipótesis (a pesar de que los documentos del archivo prácticamente no lo sugerían), 

la mayoría de los refugiados era  de origen judío. El análisis de los aspectos de su nacionalidad, 

idioma e identidad me ayudó a entender este importante aspecto y aclarar las motivaciones que 

los llevaron al exilio. 



Para el estudio de sus organizaciones y actividades, me basé casi exclusivamente en los 

documentos del archivo y la prensa de la época que iban aportando nombres, apellidos, a veces 

fechas, lugares, y así se tejían historias individuales que generaban más preguntas que 

respuestas.  

Inicialmente, la curiosidad más que una intención concreta,  me llevó a indagar en  diferentes 

sitios dedicados a la genealogía, (y hay que reconocer que al principio subestimé este recurso), 

y permitió identificar el destino posterior de muchos de los refugiados.  Además, recurrí a las 

páginas dedicadas al estudio de la historia de las comunidades judías y del holocausto, como 

por ejemplo holocaust.cz o ushmm.org. Con diferente grado de éxito emprendí las búsquedas 

de los 209 refugiados y  las 140  personas mencionadas en una especie de cartas de invitación 

del Registro notarial de Los Palacios.  

El proceso de investigación resultó ser realmente emocionante, logré crear un amplísimo 

fichero de Excel, donde en cada hoja se apuntaban datos e informaciones sobre cada persona, 

utilizando variadas fuentes: registros consulares de la embajada, menciones en Zprávy, 

obituarios del Internet, etc. O sea, acumular una gran cantidad de información, distribuida de 

forma muy desproporcionada sobre individuos desconocidos.  

No obstante, pude identificar personalidades que llegaron a destacarse durante su estancia en 

Cuba o posteriormente, pero la mayoría de los datos carecía de interés hasta para un público 

especializado. Los refugiados eran personas comunes: ¿Puede aportar algo su historia o su 

testimonio? 

Este tipo de dudas me llevó a plantearme preguntas de carácter metodológico: ¿Cómo trabajar 

con las historias individuales para poder incorporarlas en el contexto de la situación política 

imperante en Cuba en aquellos días, y la de su patria? ¿Cómo procesar los datos recopilados, si 

resultan demasiado heterogéneos e incompletos? 

Finalmente, el análisis de la información obtenida  me permitió llegar a cierto grado de 

generalización en la búsqueda de las respuestas a las principales cuestionamientos sobre sus 

actos, creencias y aspiraciones. 

La clasificación de las personas que residían en Cuba en ese período es un intento de buscar 

tendencias (del origen, de la vía de escape, del destino postguerra) que ayuden a comprender el 

comportamiento de esta comunidad humana, a veces unida más por las circunstancias que por 

igualdad de intereses. De ninguna manera aspira a ser exacta. Por otra parte, resultó 



verdaderamente frustrante calcular los porcentajes exactos de números muy poco precisos. Pero 

el resumen del estudio individual de las familias o personas me permitió entender lo que tenían 

en común y en qué se diferenciaban y la clasificación, en ese sentido, resultó ser una 

herramienta de utilidad: 

“Los antiguos”, casos individuales de personas que llegaron a Cuba antes del despunte del 

peligro nazi en Checoslovaquia. Pude identificar a 20 personas, estimo que en total eran unas 

20 - 30 personas, incluyendo mujeres y niños. Su identidad no era judía, eran agricultores, 

artesanos, obreros azucareros, en general personas de bajos recursos. Se incorporaron 

parcialmente en las actividades de la Unión Checoslovaca de Cuba, pero no constituyeron su 

fuerza decisiva. 

“Los acomodados” fueron personas que pertenecían a la clase media o media-alta. En su 

mayoría eran judíos checos y moravos: directores bancarios, propietarios de fábricas o 

negocios. Fueron unas 127 personas que huyeron del nacionalsocialismo y lograron llegar a 

Cuba por tener suficiente dinero y previsión. 

“Los diamanteros” fueron judíos asentados en Amberes casi exclusivamente, dedicados al 

procesamiento y comercialización de diamantes. Originarios de Eslovaquia Oriental y Rutenia 

Subcarpática, no hablaban checo. Igualmente venían huyendo del fascismo. Encontré un total 

de 48 personas formando varios grupos familiares.  

“Los singulares”, 14 en total: artistas, religiosos, personas de difícil clasificación, <rara avis>. 

 

Estructura de la tesis  

La tesis está concebida en 7 capítulos. Su  estructura no se rige solamente por patrones 

cronológicos, ya que algunos acontecimientos requieren ser  estudiados desde varias 

perspectivas. 

El capítulo 1, denominados Los checoslovacos, es una introducción a la situación de 

Checoslovaquia en el período entreguerras, aborda la problemática de su composición nacional 

y las contradicciones que esta provocaba, acentuando  la situación y el nivel de asimilación de 

la población judía.  Presenta igualmente la clasificación por grupos de los que posteriormente 

llegarían a residir en Cuba. 



El capítulo 2, Cuba, intenta una mirada a la Cuba de los años 30, su situación política y 

económica, describiendo con más detalle la temática de la comunidad judía allí residente. 

Recapitula los contactos entre ambos países y  se centra en los checoslovacos residentes en 

Cuba antes del arribo de los refugiados.  

El capítulo 3, titulado Éxodo, analiza – basándose en la clasificación presentada anteriormente 

– como los diferentes grupos buscaban las opciones de salida, de Checoslovaquia primero y de 

Europa más tarde, frente al avance del peligro nazi. El intermezzo de Saint Louis comenta la 

historia de los pasajeros del barco rechazado por Cuba en el verano 1939 y su repercusión en la 

inmigración. 

El capítulo 4, Hotel Cuba, estudia a la vida de los refugiados en la Isla,  el choque cultural y 

sus esfuerzos por hallar su lugar en la sociedad, con énfasis en la presencia de algunas 

personalidades de la comunidad. El intermezzo Libro de los muertos deja entrever destinos de 

otras personas tenían en la mente la idea de refugiarse en Cuba pero su plan lamentablemente 

había fracasado.  

 

El capítulo 5, La Unión Checoslovaca de Cuba, describe la fundación, el funcionamiento y 

las actividades de la principal organización de los refugiados checoslovacos en La Habana.  

Analiza también los antecedentes y el significado de la Asociación Económica Checoslovaca.  

El capítulo 6, La embajada,  está dedicado a la primera representación diplomática 

checoslovaca en Cuba, desde su la inauguración hasta el final de la guerra. Parte del resumen 

de  la política exterior del gobierno checoslovaco en el exilio y el proceso de su reconocimiento 

por el gobierno cubano. El intermezzo Lídice muestra un ejemplo de la estrecha colaboración 

entre la Unión y la embajada para conmemorar los trágicos sucesos del poblado checoslovaco. 

El último capítulo, Fin de la guerra, es un acercamiento  a la situación de la comunidad 

refugiada y de la embajada después de la victoria de los aliados y la liberación de su patria.  

Analiza los diferentes  destinos hacia donde se encaminaron los integrantes de comunidad 

checoslovaca al terminar la guerra. 

Las Conclusiones se plantean el significado y la importancia de la investigación realizada. 

Como herramienta utiliza las comparaciones con las actividades de los refugiados 

checoslovacos en otros países, particularmente en México. 



Los Anexos acompañan el texto con documentación fotográfica y  resúmenes biográficos de 

los refugiados cuyos testimonios fueron utilizados en el trabajo. 

 

Conclusiones de la investigación 

Los resultados del presente estudio acerca de la comunidad checoslovaca coinciden con los 

criterios de los investigadores dedicados a la problemática de la comunidad judía en Cuba: no 

dejaron en Cuba una huella decisiva a largo plazo, puesto que la mayoría de los refugiados de 

habla alemana abandonó Cuba poco después de la guerra.  

Su destino final eran los Estados Unidos. Sus decisiones no carecían de lógica:  sus familias se 

desmembraron, entre muertos y desperdigados por el mundo entero. Sus propiedades, fábricas, 

casas, colecciones de arte, su mundo checo-alemán, desaparecieron definitivamente.  

En todo el proceso de investigación, se percibe un contraste entre su esfuerzo, admirable, 

genuino, por ayudar,  acercar la victoria y la liberación de su patria y una decisión prácticamente 

unánime de no retornar a ella. 

La Unión Checoslovaca de Cuba fue sin dudas un elemento de importancia: por un lado como 

una plataforma de reunión, colaboración, lucha contra la nostalgia, búsqueda de caminos. A la 

vez, era una base de propaganda en pro de una Checoslovaquia libre y soberana, recopilación 

de fondos para los Aliados, aunque fueran solamente unas decenas de miles de cigarrillos para 

los soldados aliados.  

Gracias a las intensas actividades en el espacio radial y en la prensa, lograron que la lucha de 

los checoslovacos se hiciera presente en la conciencia de los cubanos. Además, las actividades 

públicas  y las celebraciones anuales atrajeron el interés de los medios y de la sociedad cubana, 

cumpliendo así una de las tareas que se había propuesto la Unión. 

La Unión seguramente no se sale de los cánones de una organización de compatriotas, incluso  

considerando las condiciones tan especiales en que había nacido, pero hizo lo que estuvo a su 

alcance, por su país y por sus propia membrecía.  Para lo reducida que era la comunidad, sus 

resultados fueron notables.  

La apertura de la embajada en La Habana figuraba dentro de la estrategia de las autoridades 

checoslovacas por restablecer la soberanía de la República y fue uno de los resultados del 

complejo proceso de formación y reconocimiento del gobierno en el exilio.  



Su tarea en Cuba durante la guerra, a parte de servir de soporte a la política exterior del gobierno 

en el exilio, era principalmente propagandística, contribuir al conocimiento del país, su historia, 

su cultura y su papel en la guerra, alcanzar un amplio apoyo entre los cubanos para la causa 

checoslovaca establecer contactos y crear lazos  que pudieran resultar útiles más adelante.  

La embajada checoslovaca en La Habana durante la guerra había cumplido sin duda sus 

principales objetivos. Las circunstancias de la política internacional de la postguerra sin 

embargo borraron mucho de lo logrado por la legación y por los refugiados.  
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