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INTRODUCCIÓN 

Cuba es un país de otra dimensión. Tierra de contrastes propios del tercer mundo, con graves 

problemas de abastecimiento y vacunas propias contra coronavirus o cáncer de pulmón… Un 

mundo de colores que quita la respiración… Adicción incurable para muchos de nosotros. 

Cuando finalizando los años 30 arribaron a Cuba los inmigrantes checoslovacos huyendo de la 

persecución y de la guerra,  La Habana fue para ellos solo un lugar de angustiosa espera, un 

limbo, un alto en el viaje. Vivos, pero sin vida, mirando el mar que los separaba de sus seres 

queridos y a la vez era el escudo contra la muerte. No sabían cuántas semanas, meses o años 

tendrían que pasar en esa Isla que poco a poco los atrapaba.  Este estudio es un intento de seguir 

el hilo de sus pasos, sus acciones y sus decisiones. 

 

 

Delimitación del tiempo 

La presencia checa, o checoslovaca en su momento, en la mayor de las Antillas, cuenta de varias 

fases, desde los primeros viajeros que acercaban sus experiencias de la isla al lector checo del 

siglo XIX, pasando por un largo período de estrecha colaboración científica y técnica, hasta el 

auge del turismo en los últimos años.  Sin embargo, la presente investigación indaga en una 

etapa hoy casi cubierta por el manto del olvido. Su tema se circunscribe a los años entre 1938 

y 1948:  

 

En 1938, el año del Anschluss de Austria y del  Tratado de Múnich, año en que las nubes sobre 

Checoslovaquia comenzaron a ponerse oscuras y los más precavidos, viendo el ejemplo de los 

países vecinos, tomaron la decisión de emigrar.  En cuanto a Cuba, la mayor migración se 

produjo entre los años 1939 y 1941. 

 

La lógica nos sugeriría el año 1945 como el final del período estudiado: Terminada la guerra, 

los inmigrantes se enfrentaban al final de su estatus de refugiado de guerra. Se iniciaba un 

período de búsqueda de soluciones, se restablecían las comunicaciones, se esperaban las 

noticias sobre sus familiares,  empresas y propiedades. La transportación marítima hacia Europa 

se iba reabriendo paulatinamente. En el año 1947 la embajada checoslovaca en La Habana cesó 

en sus funciones, y a partir de allí carecemos de la principal fuente de información sobre la 

comunidad.  Los años 1947 y 1948 es el período cuando los últimos de ellos iban saliendo de 

Cuba a buscar nuevos horizontes. 
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Delimitación del objeto de estudio 

Por más claro que suene el nombre de la investigación, más complejo que definir el período 

resulta aclarar el objeto del estudio. ¿Quiénes eran realmente esos “refugiados checoslovacos“? 

La primera parte de esta denominación queda clara: refugiados, personas que salieron de su 

patria forzados, con necesidad de resguardarse en otra parte. Sin embargo, también hemos 

incluido en el estudio un pequeño grupo de los que ya estaban residiendo en Cuba antes de la 

guerra y quienes establecieron relaciones con los refugiados y participaron en las actividades 

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

 

Un tema más complicado fue determinar quiénes eran “checoslovacos”. Después de descartar 

el aspecto de la nacionalidad (muchos se consideraban judíos, rutenios, alemanes, etc.), de la  

territorialidad (Rutenia Subcarpática, hoy parte de Ucrania, a la Checoslovaquia de entreguerras 

pertenecía,  a lo que sumaríamos el grupo que residía en Amberes) y del idioma (la mayoría de 

los refugiados hablaba alemán y checo, y entre los rutenios yiddish) y puesto que no disponemos 

de información suficiente como para aventurarnos a establecer su identidad, el único patrón 

inequívoco que nos permite identificar quienes formarían parte del objeto de nuestro estudio, 

es el patrón de la ciudadanía, a partir del pasaporte que portaban. Este tema lo abordaremos más 

detalladamente en el primer capítulo. 

 

Hablaremos entonces de ciudadanos checoslovacos, independientemente de su nacionalidad, 

territorio de donde provenían o su idioma materno.  

 

Metodología 

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. 

 

Una primera lectura de la amplia colección de documentos del archivo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la República Checa, nos llevó a establecer varias líneas de investigación 

con la finalidad de averiguar lo que los informes solo dejaban entrever: ¿Quiénes eran, 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 
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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?  

 

Según nuestra 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 nos ayudó a entender este importante aspecto. 

 

Para el estudio de sus organizaciones y actividades, nos basamos 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,  nos llevó a indagar en  diferentes 

sitios dedicados a la genealogía, (y hay que reconocer que al principio subestimabamos este 

recurso), y permitió identificar el destino posterior de muchos de los refugiados.1  Además, 

recurrimos 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 

emprendimos las búsquedas de los 209 refugiados y  las 140  personas mencionadas en una 

especie de cartas de invitación del Registro notarial de Los Palacios. En líneas generales,  no 

fue posible establecer fechados precisos. Por ejemplo, Eva Huppertová vivió en Cuba y falleció 

Nueva York en 1995. Pero no logramos definir cuándo emigró hacia ese país, si fue después de 

la guerra o después de la revolución cubana u en otro momento, y los motivos. 

 

Otra dificultad estuvo relacionada con los nombres y apellidos, desde sus diferentes versiones 

y transcripciones en checo y en alemán, hasta las contradicciones de los apellidos de soltera y 

hasta un cambio total al llegar a su destino final.2. Nos  preguntábamos  si pudo suceder igual 

que con los inmigrantes chinos y árabes que arribaban a Cuba y cambiaban sus nombres, los 

españolizaban o los convertían en versiones pronunciables en español. 

  

El proceso de investigación resultó ser realmente emocionante, pero terminamos enfrentando 

lo que se pudiera llamar „El dilema de la guía telefónica“: logramos crear un amplísimo fichero 

 
1 En algunos casos logramos establecer  también correspondencia con los administradores de diferentes perfiles, tratando de 

recopilar más información. 
2 Por ejemplo, Eva Josephine Bermannova pasó a ser Naomi Saguy; Renata Pollatschkova a Harriete Potl, y Hanus Lustig 

tradujo su apellido del alemán al checo Veselý, y más tarde, en los EE.UU., lo convirtió en Ludsyk. 
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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, una enorme cantidad de información, además distribuida de forma muy 

desproporcional sobre individuos desconocidos.  

 

No obstante, logramos 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.3  

 

Distinto fue el estudio del Registro Notarial del período de julio a diciembre de 1941, con 

autorizaciones a nombre de personas que estaban todavía en Europa y trataban de llegar en 

Cuba.  Al inicio, había esperanza de que se tratara de personas que realmente arribaran a la Isla, 

pero no fue así: La búsqueda por nombres se hizo monótona: “Frieda Fahn/Bedriska Fahnová, 

residente en Dobris, trasladada a Terezin BD No. 60 del 4.9.1942, trasladada al campo de Maly 

Trostinec No. BK 289, el 8.9.1942, falleció”.  Casi todos habían muerto en los campos de 

exterminio. De esta forma, el Registro Notarial de Los Palacios es la otra arista de la misma 

historia. De los que no llegaron. Un recordatorio que la comunidad de refugiados fue un grupo 

totalmente afortunado. 

 

Tantos detalles disparejos e incompletos nos permitieron llegar a cierto grado de generalización 

en la búsqueda de las respuestas a las principales cuestionamientos sobre su origen, sus pasos, 

creencias y aspiraciones. 

 

Los refugiados no fueron héroes de guerra, no pertenecen entre los millones cuyo rastro termina 

en los registros de los campos de exterminio, ni siguiera fueron destacados intelectuales que, 

exiliados en cualquier parte del mundo, levantaron su voz para denunciar los crímenes nazis.4 

Eran personas comunes: ¿Nos puede aportar algo su historia o su testimonio? 

 

Este tipo de dudas nos llevó a plantearnos preguntas de carácter metodológico: ¿Cómo trabajar 

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

 
3 ¿Es útil tratar de averiguar qué hacía Frantisek Neumann en el Cairo en febrero 1941, con una bebé de 2 años o si Ilona 

Weiszová, era esposa o hermana de Dezider Weisz? 
4 Comparando con los refugiados checos de habla alemana en México 
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imperante en Cuba en aquellos días, y la de su patria? ¿Cómo procesar los datos recopilados, si 

resultan demasiado heterogéneos e incompletos? 

 

 

Clasificación 

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

tendencias (del origen, de la vía de escape, del destino postguerra) que nos 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, resulta 

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

Solamente un resumen del estudio individual de las familias o personas nos permite a entender 

lo que tenían en común y en qué se diferenciaban. 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. Logramos 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 judíos5 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. Encontramos un 

total de 48 personas formando varios grupos familiares.  

 

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

 
5 Para los fines de este estudio, los consideramos judíos por haber sido afectados por las leyes de Nuremberg y la persecución 

nazi, independientemente  de cómo se sentían o identificaban.  
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Estructura 

Dadas las características de estos grupos, para la estructura del trabajo hemos decidido no seguir 

un patrón estrictamente cronológico, sino tomar en consideración los vínculos lógicos para 

estudiar acontecimientos y acciones paralelas en el tiempo, pero con características o 

significado diferente.  

 

El primer capítulo, Los checoslovacos, nos presenta los antecedentes, es decir,  la situación de 

Checoslovaquia, su composición nacional y contradicciones que esta provocaba, la situación y 

el nivel de asimilación de la población judía, además de profundizar en la clasificación por 

grupos de los que posteriormente llegarían a residir en Cuba. 

 

El segundo capítulo, Cuba, estudia los antecedentes desde el otro lado del océano: Cómo era 

Cuba en aquella época, su situación política y económica, con especial énfasis en la temática 

de la comunidad judía allí residente. Resume brevemente las relaciones existentes hasta 

entonces entre ambos países y también se dedica a los checoslovacos residentes en Cuba antes 

del arribo de los refugiados.  

 

El capítulo siguiente, Éxodo, describe cómo el peligro nazi iba avanzando por Europa y, de 

acuerdo a la clasificación presentada, analiza cómo los diferentes grupos, en una situación cada 

vez más complicada, iban buscando vías de escape hacía un destino más seguro. El intermezzo 

de Saint Louis comenta la historia de los pasajeros del barco rechazado por Cuba en el verano 

1939 y cómo este hecho marcó la inmigración. 

 

El cuarto capítulo, Hotel Cuba, se centra en la llegada de los refugiados checoslovacos a Cuba, 

los contrastes que enfrentaban y sus esfuerzos por hallar su lugar en la sociedad. Destaca la 

presencia de algunas personalidades de la comunidad. El intermezzo Libro de los muertos 

muestra la otra cara de la moneda, la de los que no llegaron.  

 

El quinto capítulo, La Unión Checoslovaca de Cuba, analiza el surgimiento de esta 

organización. Gracias a algunos números de su revista Zprávy (Noticias), podemos reconstruir 

sus actividades, al igual que la fundación de la Asociación Económica Checoslovaca, sus 

antecedentes y significado.  
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El sexto capítulo, La embajada,  resume la política exterior del gobierno checoslovaco en el 

exilio, el proceso de su reconocimiento por el gobierno cubano, la inauguración de la primera 

representación diplomática checoslovaca en Cuba, sus actividades y la personalidad de su jefe. 

Abarca el período comprendido desde su inauguración hasta el final de la guerra. 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 séptimo capítulo, Fin de la guerra, está dedicado a analizar cómo el final de la conflagración 

mundial cambió radicalmente las condiciones de todos: de los refugiados, quienes debían 

decidir sobre su futuro, de la embajada, cuyas prioridades cambiaban y posteriormente 

terminaron, y de la Unión, que iba desapareciendo. De acuerdo a la clasificación, analiza los 

destinos de los integrantes de los diferentes grupos. 

 

En las Conclusiones se plantean cuestiones acerca de  la importancia y significado de la 

investigación realizada y del sentido y repercusión del quehacer de los refugiados durante su 

estancia en La Habana. Busca además comparaciones con las actividades de los refugiados 

checoslovacos en otros países, particularmente en México. 

 

Los Anexos ilustran el trabajo con documentación fotográfica y con resúmenes sobre la vida 

de los refugiados cuyos testimonios acompañan la investigación. 

 

Fuentes 

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 

encontramos la correspondencia de su representación diplomática en Cuba, donde podemos 

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 nos proporcionan una vista más detallada sobre los 

refugiados, su origen y su profesión. La agenda de pasaportes sugiere las vías por donde 
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transitaron en su camino hacia Cuba.6 Se mencionan los temas relacionados con los llamados 

al ejército, pero no se dispone del registro militar como tal. Logramos encontrar también varios 

ejemplares de Zprávy, la revista mimeografiada editada por la Unión, que nos permite 

familiarizarnos por lo menos parcialmente con 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.7 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, tuvimos acceso a documentación más amplia y detallada que la 

que estaba a mano cuando Nálevka8 hizo su excelente acercamiento al tema.  

 

En la parte cubana, en el Archivo Nacional estuvimos 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,9 y la Secretaría de Hacienda, con los registros de personas que 

arribaban a Cuba por diferentes vías. En el Negociado de Asociaciones encontramos 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, 

que se encuentra 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, nos permite percibir el ambiente de la época, la 

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

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

 
6 En algunos casos resultó difícil determinar quienes realmente residían en Cuba y quienes solamente enviaban sus pasaportes 

para las prórrogas desde los países vecinos (Bahamas, Rep. Dominicana, Haití) 
7 En sus informes hacen menciones sobre sus contactos con los compatriotas residentes. 
8 NÁLEVKA, Vladimír. “La colonia checoslovaca en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial“. IBERO-AMERICANA 

PRAGENSIA, 1970, No. IV, p. 231–235   
9 El Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores almacena información posterior a 1959 y no resultó de utilidad. 
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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 pudimos consultar los 

anuarios de la Joint Distribution Committee. 

 

Memorias y entrevistas. 

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

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

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

aportaron informaciones concretas, sino que  ayudaron a acercarnos a aquellos tiempos de la 

guerra y de su estancia en La Habana. Tuvimos, además, la oportunidad de consultar el 

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

 

Mediante la consulta del proyecto de Historia oral sobre el holocausto de US Holocaust 

Memorial Museum, pudimos acceder a 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),10  Harry Roth  y  Simon Gerstel. Con ello, la historia adquirió 

matices familiares, íntimos; los nombres en las hojas del archivo de repente tenían rostros.   

Consideramos que el testimonio de las 4 familias es tan especial y complementa con tanto valor 

la investigación, que hemos decidido hacerlos partícipes, darles voz para que nos acompañen, 

o para que nosotros los acompañemos en aquel largo camino, cruzando el Atlántico una y otra 

vez, para encontrar un nuevo hogar, no necesariamente temporal, en este país caribeño.  Se trata 

de 4 familias, 4 historias, 4 destinos semejantes y diferentes a la vez, una manera valiosa e 

inmediata de acercarnos a aquellos tiempos, tomando en consideración todos los aspectos de 

este tipo de fuentes.11 

 

Literatura 

 

 
10 Además se utilizó el libro de la correspondencia con la abuela de la familia: Pollatschek, Henriette.; POLT, Renata. A 

Thousand Kisses : A Grandmother's Holocaust Letters. Judaic Studies Series (Unnumbered). Tuscaloosa: University of 

Alabama Press, 1999  
11 “La historia oral y la utilización de testimonios son herramientas para entender la experiencia subjetiva de las víctimas o de 
los grupos “no visibles” de la historia, a los cuales cuesta trabajo llegar a través de otras fuentes. Pero no es su función 
primordial recabar información “objetiva”. Por lo tanto, se las debe tratar con sumo cuidado.” GLEIZER, Daniela. “Gilberto 
Bosques y el consulado de México en Marsella (1940-1942). La burocracia en tiempos de guerra”. In: ESTUDIOS DE HISTORIA 
MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DE MÉXICO,  No. 49 Ciudad de México: ene./jun. 2015, p. 56 
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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 nos acercan a 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. 

 

Ya la simple denominación del libro, Češi, němci, židé, plantea la compleja cuestión de la 

identidad nacional de los judíos checoslovacos, desde los aspectos del idioma, idiosincrasia y 

autoidentificación, temática detalladamente estudiada por Katerina Capková.  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 que nos interesa, su situación política, económica, sus 

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

 

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

en Cuba y su experiencia: Levine, Bejarano, Corrales. Nos  ayudan a comprender 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  nos acercan al drama del barco Saint Louis y su 

repercusión en la sociedad cubana. 
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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, utilizamos los estudios dedicados a los refugiados 

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

 

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

que el tema prácticamente no hubiese sido abordado en 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. Pero por eso, no deja de ser inspirador. Esperamos 

que esta investigación pueda servir para completar ese pequeño espacio en blanco en la historia 

de ambas naciones. 
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Capítulo 1: LOS CHECOSLOVACOS 

 

 

La literatura que ha mencionado a los refugiados checoslovacos en Cuba en el período que nos 

ocupa, plantea diferentes visiones de las características del grupo:  

 

“Empezaron a venir los antiguos interbrigadistas, los fugitivos del Protectorado y de otros 

países ocupados,”  escribe  Nálevka en su interesante artículo.12 

 

El mismo criterio es citado también por otros autores: “La cantidad de checos y eslovacos que 

llegaban a Cuba en los primeros años de la guerra creció y llegó a establecerse en unos 150 

(una parte de los inmigrantes de la guerra eran los ex miembros de las brigadas 

internacionales de España).”13  

 

Con un enfoque más general, resume Nálevka la situación de las comunidades checoslovacas 

en América Latina: “Los recién llegados, que en su mayoría habían emigrado por razones 

políticos o raciales, estaban mucho más vinculados con la patria ocupada que los que se habían 

asentado con anterioridad.“14  

 

La primera hipótesis sobre los refugiados nos hablaría entonces de:  

Interbrigadistas 

Personas que huían de la persecución política (políticos de izquierda, antifascistas) 

Personas que huían de la persecución racial (judíos) 

 

Desde la comparación de los listados de los ciudadanos checoslovacos que participaron en la 

Guerra Civil Española (1936-1939) con los nombres que hemos podido recopilar de los 

refugiados, hasta estudiar las tendencias migratorias y las actividades de los refugiados durante 

su estancia en La Habana, no hemos logrado encontrar confirmación alguna de la hipótesis de 

ex integrantes de brigadas internacionales.  

 
12 NÁLEVKA, Vladimír. „La colonia checoslovaca en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial“. IBERO-AMERICANA 

PRAGENSIA, 1970, No. IV, p. 232 
13 BORTLOVÁ, Hana. Československo a Kuba v letech 1959–1962. Praha: Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2011, p.35 
14 NÁLEVKA, Vladimír. Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války. Praga: Univerzita Karlova 1972, 

p. 32 
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Deberían haber sido personas de activismo político, con criterios definidos, y lo más probable 

es que se hubieran perfilado o destacado en las actividades de la Unión Checoslovaca de Cuba, 

pero no había nadie con estas características. Además, a pesar de que Cuba era bastante tolerante  

con los refugiados de la Guerra Civil Española, no tenía una política oficial  de puertas abiertas 

como lo hizo México. 

 

No podemos ser categóricos, pues pudieran existir  algunos casos que, de forma individual, 

pasaran por La Habana por algunas semanas, antes del 41, a lo mejor en su viaje a México, o a 

los EE.UU., pero consideramos improbable que formaran parte de la comunidad checoslovaca 

que durante la guerra residía en Cuba.15 

 

Personas perseguidas políticamente es una denominación muy amplia. Las personas 

relacionadas con la resistencia, generalmente buscaban una salida que les diera la oportunidad 

de luchar: en el ejército checoslovaco en Francia y posteriormente en Gran Bretaña, o más tarde 

todavía en la Unidad Checoslovaca en la URSS. Solían ser hombres solos, pero en Cuba 

mayoritariamente encontramos familias.  

 

Más adelante vamos a ver casos como el de Robert Fischel, un importante empresario de 

Olomouc, encarcelado desde el 1.9.1939 en diferentes campos de concentración; aunque 

consideramos que fue más para atemorizar al sector empresarial checo - judío que por 

actividades concretas de Fischel dirigidas contra los ocupantes.  

 

Igualmente, la familia Tetzeli indicaba como móvil de inmigración su desacuerdo con la 

situación política del país.16 

 

Persecución racial: La política antisemita del Tercer Reich, el peligro inminente que 

representaba para los judíos checoslovacos (entendidos en toda la amplitud de las nefastas 

Leyes de Nuremberg), junto con los acontecimientos de Múnich y la aplicación de estas 

políticas al ser ocupado el país, fueron los móviles principales de migración de la inmensa 

mayoría del grupo que nos ocupa.  

 
15 San Thomé, el último barco de refugiados que arribó a La Habana, en mayo 1942, trajo un grupo de interbrigadistas con 

nacionalidad española otorgada por la república. En el barco hubo varios checoslovacos, pero no hemos encontrado 

coincidencia de que se tratara justo de estas personas. 
16 Entrevista personal a John Tetzeli, Miami, noviembre 2016 
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Como resultado de la investigación, estimamos que alrededor del 90% de los checoslovacos 

que residían en la Habana durante la segunda guerra mundial eran judíos. En los análisis por 

grupos veremos con más detalle que nos ha llevado a esta conclusión.  

 

Las menciones explícitas relacionadas con la raza o el idioma son muy escasas en los 

documentos que tuvimos a disposición. Debemos partir del hecho de que la mayoría fue 

elaborada por el encargado de negocios Kuhnl, un diplomático de carrera que seguía la tradición 

democrática de Masaryk  y de la Primera República, donde todos eran considerados ciudadanos, 

y cualquier distinción o incluso muestra de antisemitismo en el ámbito oficial hubiera sido 

considerada de mal gusto. 

 

Como cierta orientación nos pudiera servir la publicación revista Zpravy, que daba a conocer 

con alguna regularidad informaciones dirigidas al público judío, como por ejemplo: 

comunicados del Comité judío de Nueva York17  o discurso de A. Frischer sobre las 

perspectivas de los judíos en Checoslovaquia.18 

 

1.1. Checoslovaquia: nacionalidad y ciudadanía 

Nacida en octubre 1918 sobre las ruinas del Imperio austrohúngaro, la República Checoslovaca 

era considerada un verdadero “corazón de Europa”. Su territorio, de 140.000 km2, abarcaba 

regiones de alto desarrollo industrial, al igual que zonas rurales con un preocupante atraso. Sus 

fronteras no dejaban de ser cuestionadas por sus vecinos, y ni siquiera la importante línea de 

fortificaciones pudo hacerles cambiar de opinión. 

 

Los 20 años de existencia de la Primera República fueron de un desarrollo importante, a pesar 

de tener que lidiar con la Gran Depresión de la década de 1930, al igual que los demás. Su 

tradición democrática fue resaltada por su primer presidente, Tomás Garrigue Masaryk (1850-

1936), y continuada por Eduard Beneš (1883-1948). 

 

Sus casi 14 millones de habitantes presentaban un alto nivel cultural,  pero traían también 

complejidades nacionales que pesarían cada vez más.   

 
17 Zprávy 18, junio 1944 y Zpravy 26, febrero 1945 
18 Zprávy 23-24, noviembre-diciembre 1944 
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Checoslovaquia nació como un estado multinacional. Para entender su estructura desde este 

punto de vista, debemos aclararnos  la diferencia entre la nacionalidad y la ciudadanía19 como 

eran concebidas en la República Checoslovaca de entonces: 

 

La ciudadanía se entendía como la pertenencia a la entidad  (a la república) y se adquiría por 

nacimiento. La Constitución de 1920 no permitía una doble ciudadanía, aclaraba que el 

ciudadano de otro estado no podía poseer a la vez la ciudadanía checoslovaca. Entonces, no se 

podía adquirir otra ciudadanía sin anulación de la checoslovaca, y viceversa:  la checoslovaca 

podía ser otorgada sólo a los que demostraran mediante documento la anulación de la anterior.20  

Además, se podía perder o adquirir mediante matrimonio.  

 

El concepto de ciudadanía, era entonces el que unía, proporcionaba igualdad de derechos, debía 

crear fidelidades hacía la patria (comprendida como Estado), era el concepto legal que protegía 

al ciudadano.21 

 

La nacionalidad, resultaba ser un tema mucho más sensible y complejo 22. 

 
19 A modo de comparación, resulta interesante lo que dice al respecto el investigador polaco Andrzej Bonasewitz: 

“Es muy difícil estimar el número exacto de polacos que habitan en el extranjero, porque no hay un criterio uniforme para 

reconocer quién es polaco y quién no lo es. El criterio básico es el de la conciencia nacional, que se expresa por medio de la 

afiliación a las organizaciones polacas, el mantenimiento de las tradiciones nacionales, del idioma polaco y de las relaciones 

con el país natal. Sin embargo, todo eso resulta muy difícil de verificar. Hay ejemplos de gente que aunque no habla polaco, 

siente gran conciencia nacional, mientras que muchos que hablan polaco no la sienten.” De: BONASEWITZ, Andrzej. “La 

emigración polaca a América Latina”,  In: OPATRNÝ, Josef. (ed.). IBEROAMERICANA SUPPLEMENTUM  Emigración 

centroeuropea a América Latina, Praha: Karolinum 2000, p. 51 
20 J. Hrebejk aclara que Checoslovaquia había firmado con algunos países (Austria, Alemania, Polonia, EE.UU.) el acuerdo de 

que se requería una certificación de liberación del vínculo de ciudadanía para poder adquirir la nueva. Los alemanes cancelaron 

el acuerdo en 1936 para complicar la adquisición de la ciudadanía checoslovaca a los que huían del nazismo. De: HŘEBEJK, 

Jiří. Vývoj institutu státního občanství na území dnešní české republiky a recentní stav, Tesis de doctorado. PFUK, Praga 2017 
21 El término „nacionalidad”, que la Constitución diferencia claramente de la ciudadanía,  suele ser por otros autores  

denominado como “etnonacionalidad”. 
22Los porcentajes según: TÓTH – NOVOTNÝ – STEHLÍK, Národnostní menšiny v Československu 1918 – 1938. Od státu 

národního ke státu národnostnímu? Praga: Togga, 2012, p. 625 
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. 

El planteamiento de que los checos y los eslovacos eran una sola nación, la idea del 

“checoslovaquismo”, acompañó todo el proceso de liberación de ambas naciones durante el 

período de dominación austrohúngara y era a la vez una herramienta para contrarrestar al 

importante elemento alemán y húngaro al nacer la nueva república. 

 

Se planteaba el dilema sobre la nacionalidad: ¿es de libre elección y se basa en el sentir subjetivo 

de la persona, o debe partir de criterios objetivos, como el idioma? En los censos de la Primera 

República se llegó a una especie de compromiso y  se estableció como criterio la pertenencia a 

una comunidad cuyo signo externo suele ser al idioma materno.23  

 

Como resultado de los esfuerzos de las organizaciones judías y las presiones internacionales, y 

de acuerdo al sentido de la línea política de la república, trazada por Masaryk,24 los censos de  

1921 y 1930 permitían seleccionar también la “nacionalidad judía”.  En este caso en particular, 

el patrón no era el idioma, debido al hecho de que el yiddish o judeoalemán en el territorio de 

Bohemia y Moravia prácticamente había desaparecido, y el hebreo lo hablaban muy pocas 

personas; tampoco se consideró la pertenencia a su comunidad religiosa;25 se aceptaba 

solamente el criterio subjetivo del ciudadano.  

 

 
23 El idioma materno era en los censos especificado como “idioma de trato cotidiano”. 
24 Tomas Garrigue Masaryk (1850 – 1937), primer presidente de la República. En 1899 hizo prácticamente  solo frente a una 

ola de antisemitismo  y defendió abiertamente al judío Leopold Hilsner, acusado injustamente de un asesinato ritual.  
25 Hubo casos de personas que declararan nacionalidad judía, pero en la casilla de la religión indicaban católica o sin confesión 

religiosa.  

Composición nacional  de Checoslovaquia 1921

Checos  50.3% Eslovacos  15.2% Alemanes  23.4% Húngaros  5.6%

Polacos  0.6% Rutenios  3.4% Judíos  1.3%
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El concepto de la nacionalidad judía en los censos, tenía que ver igualmente con la intención 

de reducir el porcentaje de la numerosa minoría alemana (debemos recordar que el alemán era 

ampliamente hablado por la comunidad judía en Bohemia y Moravia, no así el yiddish) y 

húngara (en la parte de Eslovaquia y Rutenia, donde sin embargo, se mantenía la presencia del 

judeoalemán o yiddish).26 

 

1.2. Definición de patrones: ciudadanía 

Dado todo lo anteriormente explicado, para definir el alcance del grupo estudiado decidimos 

partir del patrón de la ciudadanía, es decir, su pasaporte como un signo externo de su 

pertenencia a la República Checoslovaca,27 por las siguientes razones: 

 

• La mayoría de los datos tienen de una u otra manera origen consular (emisión y prorroga 

de pasaportes, comentarios al registro militar), de ahí que sobre este aspecto es donde 

más información tenemos. 

• En la Checoslovaquia de entonces, la nacionalidad no era definitoria, y sobre todo en 

la parte oriental, se sentía más el vínculo con la región que fidelidad a un Estado como 

tal.  

• Los aspectos de idiosincrasia y sentido de pertenencia, resultaban ser en muchos casos 

plurales y obedecían al orden individual, además de que la información recopilada no 

brinda suficientes datos al respecto. 

 

No obstante, existe un argumento en contra de esta decisión: Ser portadores de un pasaporte 

checoslovaco durante la guerra tampoco era una confirmación definitiva de la ciudadanía.  

Podemos mencionar el caso del consulado checoslovaco28 en Marsella, cuyo jefe, Vladimir 

Vochoc, había brindado ayuda consular (incluida emisión de pasaportes a sus nombres,) a una 

importante serie de personalidades de la política y cultura alemana y austríaca, que en aquel 

momento quedaron como apátridas, sin ningún tipo de protección y a la merced de las 

autoridades alemanas, cuya influencia sobre el gobierno de Vichy crecía por días.29 Este tipo 

 
26 Resulta algo complicado reunir los datos referentes a todo el territorio de la Checoslovaquia de entonces, ya que las 

investigaciones después de la guerra, analizan básicamente a los checos y los eslovacos, considerando que los alemanes y los 

rutenios ya no formaban parte de la comunidad del país. 
27 El principio de ciudadanía, significa que entre el grupo caerán personas que ostentaban la ciudadanía, como Dina Friedezky, 

judía del Cairo, que se casó con un checoslovaco y por ello, adquirió el pasaporte, sin embargo vivía en Italia. 
28 Perteneciente al gobierno checoslovaco en el exilio y tolerado inicialmente por los franceses. 
29Más tarde, Vochoč empezó a colaborar con Varian Fry, de Emergency Rescue Committee, emitiéndo pasaportes a nombres 

que éste le indicara, con su correspondiente terminación del apellido en checo en caso de las mujeres (-ová), y Fry a su vez 

garantizaba la impresión de nuevos documentos. Se podía tratar igual de intelectuales austriacos que partidarios franceses de 
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de pasaportes se solía utilizar solamente para la salida del viejo continente (no tenemos 

confirmación alguna de que sus portadores hubieran arribado a Cuba, ni figuraran en los 

posteriores registros del consulado habanero.) Sin embargo, como los datos  sobre la comunidad 

fueron recopilados de diversas fuentes, no podemos descartar que, por ejemplo, en alguna lista 

de pasajeros apareciera como checoslovaca una persona con estas características. 

 

1.3. Comunidad judía de Checoslovaquia 

Siguiendo la hipótesis de que se trataba de personas amenazadas o víctimas de persecución 

racial, debemos detenernos en la temática de los judíos checoslovacos y la compleja cuestión 

de su identidad:  

 

 “Los judíos, ¿son un grupo étnico, una nación o una comunidad con un común destino, o se 

trata únicamente de una confesión? Las diferentes respuestas a esta pregunta dividían (y de 

hecho continúan dividiendo) a los propios judíos en varios grupos, muchas veces con 

adversidades entre sí,” plantea la investigadora Katerina Capková.30  

 

¿A quiénes debemos considerar judíos en la Checoslovaquia entreguerras? De guía nos puede 

servir la aclaración del historiador Petr Brod: “Entonces, cuando hablo de los judíos, se puede 

entender como cierta síntesis de las personas, cuyos antepasados antes del año 184831 fueron 

judíos. Muchas personas, de las que hablo, no se consideraban a sí mismos, subjetivamente,  

judíos, pero eran vistos así por los demás.”32 

 

En  contradicción con lo judío como concepto de nacionalidad,  religión e identidad, la 

Alemania nazi tomó como punto de partida a la ascendencia. Las leyes de Nuremberg, 

implantadas en 1935, definían como judío a personas que tenían por lo menos un abuelo judío.33  

 
De Gaulle en peligro.  Para más detalles veáse: HÁJEK, Adam. JUDr. Vladimír Vochoč, Československý konzul v Marseille 

1938 – 1941, Tesis de doctorado (Rigoruos tesis). FFUK, Praga 2009 
30 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé?   Praga: Paseka,  2005, p. 7. 
31 El año 1848 representó una liberalización de las medidas que limitaban la vida de los judíos en el Imperio austrohúngaro, 

lograron la libertad de movimiento, asentamiento y matrimonio.  
32 BROD, Petr. “Dvě emigrační vlny židů z Československa“. In: Krajané a exil, 1948-1968,  Conferencia del 16 al 17 de 

septiembre 2008,  Praga, Carolinum, accesible en:< http://www.zahranicnicesi.com/docs/brod-exil.pdf> 
33 Judío era considerada la persona que en algún momento de la vida formara parte de la comunidad religiosa judía, o lo hicieran 

sus padres o abuelos. En algunos casos, en el afán de la asimilación frente al peligro, los judíos se bautizaban en algunas 

iglesias protestantes, y posteriormente se convertían a la fe católica. Así, cuando las planillas preguntaban la religión anterior, 

quedaban borradas las huellas de lo judío. Pero a la vista de las Leyes de Nuremberg, era tarde para las conversiones.  

http://www.zahranicnicesi.com/docs/brod-exil.pdf
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De cuántas personas estamos hablando aproximadamente? En el censo de 1930 declararon la 

nacionalidad judía 186 642 personas.34  Sin embargo, las estadísticas según confesión, del 

mismo censo, declararon 349.500 personas35  “fe israelita”. Dada la baja religiosidad del país, 

alto nivel de asimilación, la posibilidad de indicar “sin confesión” en los censos,  debemos 

estimar que la cantidad de personas que más tarde correrían el riesgo a partir de los criterios 

nazi, era todavía superior. Se trataba de una minoría con derechos, partidos políticos y 

asociaciones.  

 

1.4. Identidad 

Muchos de los judíos checoslovacos enfrentaban a una doble tricotomía: ciudadanía, 

nacionalidad e identidad. Checos, alemanes, judíos. (Sin pensar en eslovacos, rutenios, y hasta 

húngaros.) 

 

En el territorio de la Checoslovaquia de entonces, podemos observar marcadas diferencias entre 

la población judía de las distintas regiones. Las divisiones obedecían al desarrollo histórico de 

las regiones, su nivel económico, vinculados ambos con el grado del antisemitismo de la 

población mayoritaria de cada zona. 

 

En Praga, y en general en la parte de Bohemia, las  comunidades de checos, alemanes y judíos 

se distinguían y mezclaban a la vez, compartiendo características comunes. Muchos eran 

completamente bilingües. La mayoría de los judíos eran los llamados “de tres días”, que 

visitaban la sinagoga únicamente en las tres fiestas principales del judaísmo. Su nivel de 

integración en la sociedad y hasta de asimilación era alto.  

 

En Moravia, el nivel de secularización fue menor, lo cual de alguna manera se correspondía 

con la religiosidad de la población cristiana (básicamente católica) en la zona. A ambas regiones 

les era común un fuerte sentido de pertenencia a la República Checoslovaca, eran occidentales 

en el sentido del judaísmo y hablaban checo y/o alemán. 

 

 
34 TÓTH – NOVOTNÝ – STEHLÍK, op. cit. p. 627. Se distribuía de la siguiente manera: 12 735 en Bohemia, 17 267 en 

Moravia, 65 560 en Eslovaquia y 91 080 en Rutenia 
35 Bohemia:1,07%, Moravia y Silesia: 1,16%, Eslovaquia: 4,11%, Rutenia Subcarpática: 14,14%, Total: 2,42%, De: Proyecto  

“Naši nebo cizí,”  accesible en:<http://www.nasinebocizi.cz/wp-content/uploads/2014/02/6-

01_Pocitat_a_mapovat_statistika_zidovskeho_obyvatelstva_v_ceskych_zemich.pdf> 
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Más hacia el Este, la problemática adquiría todavía mayor complejidad, por ser una zona 

histórica de contacto de imperios, con grandes influencias húngaras, ucranianas/rusas, rumanas 

o austríacas. Particularmente en las zonas rurales de Eslovaquia y Rutenia encontraríamos a 

judíos ortodoxos,36 muchas veces pobres, que conservaban el yiddish como el idioma de su 

trato cotidiano y con bajo nivel de integración a la sociedad mayoritaria.    

 

En el concepto de la identidad nacional, no podemos ni debemos establecer límites o divisiones 

estrictas. Sus rasgos son borrosos, plurales, variables en el tiempo, difíciles de delimitar no solo 

para un observador externo, sino para los propios portadores de esa identidad. En muchos casos, 

ni siquiera era un tema de preocupación, no sentían una necesidad urgente de autodefinirse (a 

no ser por el tema de los censos, a los cuales probablemente no les habían dado la importancia 

que posteriormente adquirirían).37  

 

1.5. Checoslovacos en La Habana:  Dudas sobre la cantidad 

Hablamos de algo más de 200 personas, y sin embargo tenemos nombres y apellidos. Entonces, 

¿dónde está la duda? 

 

1. En algunos casos no tenemos la seguridad de si realmente residieron en Cuba o sólo 

pasaron unos días o semanas en su tránsito hacia los EE.UU.  

2. Otros aparecen en los reportes consulares por primera vez con fechas posteriores a 1945. 

¿Pudiera tratarse de sobrevivientes de los campos de concentración que se acogieron a 

los diferentes programas para desplazados por la guerra o buscaban reunificación 

familiar?38 

3. Los reportes consulares no están completos.39 Hay personas activas en la Unión 

Checoslovaca o mencionadas en otros documentos, que no aparecen en los reportes.40 

 
36 Como indicador del fervor religioso nos puede servir el porcentaje de matrimonios mixtos por zonas (de todos los 

matrimonios en los que uno de los novios era de religión judía) : Bohemia 43,8 %, Moravia 30%, Eslovaquia 9,2% y Rutenia 

1,3. De: ČAPKOVÁ, Kateřina, op. cit.,  p. 31. 
37 Después del tratado de Múnich, los que huían de los Sudetes ocupados y en el año 1930 habían declarado nacionalidad 

alemana, tenían dificultades para lograr el permiso de residir en el reducido territorio checoslovaco. Liberado el país, en 

1945, tenían que demostrar que eran antifascistas o perseguidos, para no formar parte del traslado de habitantes de origen 

alemán hacia Alemania.  
38 Es el ejemplo de la familia Schiel, sobreviviente de Terezin. 
39 Del período 10/42 al 8/47  (59 meses) faltan 18 registros mensuales: 5/43, 4/44, 8/44, 10/44, 12/44, 7/45, 9/45, 8/46, 9/46, 

10/46, 12/46 y 1-7/47 
40 Los reportes consulares mensuales registraban sobre todo las emisiones y prórrogas de pasaportes: La validez de un pasaporte 

solía ser de 2 años, significa que todos que residían en La Habana en algún momento hubieran tenido que pasar por este 

trámite. 
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4. La literatura y los documentos de archivos suelen indicar entre 10041 y 15042 personas. 

  

Podemos pensar que eran unidades de cientos en el periodo de residencia 1941-1945, y 

posiblemente la misma cantidad de personas pasó por Cuba antes, en el período de 1939 a 1940, 

pero sin llegar a residir prácticamente.43 

 

 

Un poco de números (resumen de la comunidad checoslovaca en Cuba): 

Los datos fueron recopilados de diversas fuentes,44 y su carácter heterogéneo se refleja también 

en las estadísticas:45  

Total personas identificadas con nombre y apellido: 

 

  

Composición de la comunidad: 46 

 

 

 
41 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE - LA 1939-1945. F. Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, No. 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581  
42 Por ejemplo: Informe sobre la fundación de la Unión checoslovaca de Cuba, AMRE - LA 1939-1945, f. Spolkové věci A – 

H, doc. 12976/42 del 8.8.1942, Nálevka, V; op. cit., p. 232, y el Informe sobre las relaciones checo - cubanas antes de 1959, 

AMRE, f. TO - T 02/ 60, p. 3  
43 Nos basamos en el estimado del Joint Relief Committee, mencionado en el informe de la Asociación democrática Hebrea 

sobre la  afluencia de refugiados del fascismo, de Europa occidental, en el período: Report of the Asociación democrática de 

Refugiados Hebreos, Havana, Cuba, on the situation of the refugees in Cuba, AMZV, LA 1939-1945, f. Vystěhovalci-

repatriace A-I, adjunto al doc. 1535/44 del 18.11.1944, No.doc. 2229, p.2, 
44 Sobre todo los reportes consulares de la Legación checoslovaca, correspondencia de la embajada, incluyendo menciones 

sobre el registro militar que físicamente que no se ha conservado,  documentos de la Unión Checoslovaca y de la Asociación 

Económica, testimonios de USHMM, búsquedas de internet, herramientas genealógicas. 
45 Aclaración: como patrón para calcular la edad tomé el año 1941, cuando la mayoría de ellos ya había arribado a Cuba. 
46 En el cálculo del promedio de edad no trabajó solamente con los casos donde conocíamos este dato, no se incluyeron 2 

niños nacidos después de 1941 
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A parte de las 209 personas estudiadas, hemos logrado identificar 5 más, pero no las incluimos 

en la tabla por no poder precisar cuándo arribaron a Cuba (pudo haber sido después del período 

que estudiamos)47. 

 

Los reportes consulares nos indican también el lugar de última residencia antes de la guerra (en 

177 casos). Desconocemos el origen de 32 personas. 

 

Analizando los datos que se han logrado recopilar, en base a  características comunes, se van 

esbozando cuatro grupos. Tomamos en cuenta patrones como lugar de residencia, 

características de las comunidades hebreas del territorio en cuestión, oficio u ocupación o vía 

de escape que utilizaron los refugiados. 

 
47 Sobre ellos solo sabemos que en el momento de la apertura de la nueva embajada checoslovaca en 1960 residían en Cuba. 
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Como toda clasificación, a pesar de establecer criterios concretos, los límites de los grupos 

resultan borrosos. Habrá personas o familias que queden a medio camino entre los grupos: por 

sus características muy particulares o por falta de información más específica.  

La presente clasificación es una herramienta para seguir características y tendencias que  

utilizaremos a lo largo del estudio para resumir su experiencia en Cuba. 

 

“Los antiguos residentes”  

 

Criterios de clasificación: 

Residían en Cuba antes de 1938. Sus razones de emigrar eran más bien económicas, no huían 

de un peligro o persecución, no importa su origen ni oficio. No son de origen judío. 

Características generales del grupo: 

 

 

  

 

Dudas y consideraciones respecto a la cantidad:   
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En la literatura suelen mencionarse  50 personas residentes antes de 1938 (anterior a la oleada 

de refugiados de la guerra)  (Nalevka48, Bortlova),  dato basado probablemente en el Informe 

que resumía las relaciones entre ambos países antes de 1959.49 

No encontramos nada que lo confirmara, llegamos a contar 20 personas y con dificultades. Los 

documentos de la época son mucho más conservadores en los estimados:  

 

El Informe de la embajada a finales de 1942 dice que la Unión Checoslovaca cuenta en Cuba 

con casi 100 miembros, pero de ellos solamente 10 residentes de antes de 1938.50 Igualmente, 

el cuestionario del Ministerio Checoslovaco de Relaciones Exteriores en el exilio confirmaba 

que “la Unión reúne a casi todos los checoslovacos que viven en Cuba, a los residentes 

antiguos, al igual que a los recién llegados (los residentes antiguos-miembros son 10).”51 

Tomando en consideración que la membrecía de la Unión Checoslovaca era esencialmente 

masculina, y que el padre de familia se inscribía en representación de su esposa e hijos, la 

cantidad de 20 personas tiene sentido.  

 

Son prácticamente historias individuales o de familias: 

Su lugar de origen es variado, con prevalencia de diferentes zonas de Eslovaquia. No tenemos 

suficientes datos sobre su nacionalidad, idioma ni religión.52 Como tendencia, suponemos que 

arribaron a Cuba en el período aproximado de 1920-1938; sus características sugieren que se 

trataba de personas  que decidieron emigrar en búsqueda de una mejoría económica.  

 

En las migraciones al continente americano, en el siglo XIX,  Cuba se encontraba fuera de los 

destinos y rutas acostumbradas de los habitantes del Imperio austrohúngaro. Su destino 

principal de ultramar eran los EE.UU., eventualmente algunos de los países de América del Sur. 

El panorama de las migraciones cambió bruscamente a inicios de los años 20, cuando la política 

aislacionista de los EE.UU. desembocó en la Ley de cuotas migratorias, definiendo la cantidad 

 
48 Nálevka habla de una colonia “de 50 personas, donde se había logrado frenar los espíritus derrotistas […[ y junto con los 

recién llegados estaban convencidos de la necesidad de una resistencia desde el exterior,“  NÁLEVKA, Vladimír. “La 

colonia checoslovaca en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial“. IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, 1970, No. IV, p. 

2322 
49 Informe sobre el desarrollo de las relaciones entre RCHS y Cuba hasta la actualidad, AMRE f. T.O. 1945 – 1959, III/1, Kuba 

1, anexo a doc No. 016940/59-6/2 
50 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581 
51 Respuesta de la UCHC al cuestionario del Ministerio de Relaciones Exteriores checoslovaco en el exilio del 15 de octubre 

1944, AMRE - LA 1939-1945, Spolkové věci A – H, adjunto a 1320/44, No. doc. 26856 
52 Las familias Blanar (4 personas) y Bosco (idem) eran de confesión católica griega (los uniatos, rito bizantino) y hablaban 

eslovaco.  
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de personas que podían emigrar a los EE.UU. a partir  del porcentaje que tenía su comunidad 

nacional en los EE.UU. en determinadas fechas.53  

 

“No fueron atraídos por las riquezas de la isla, ni por su belleza tropical. Vinieron porque en 

la época que seguía inmediatamente  a las restricciones de la inmigración a América (1921), 

había facilidad para emigrar por la vía de Cuba. Efectivamente, hasta 1924, un año de 

residencia en Cuba bastaba para obtener el permiso de trasladarse definitivamente a los 

Estados Unidos,”54 resume las motivaciones de los inmigrantes Eduardo Weinfeld. 

 

Pronto, la Johnson - Reed Act55 en 1924 hizo que la migración fuese todavía más selectiva: 

cerró la oportunidad de entrada a través de Cuba, por lo que miles de migrantes de diferentes 

partes de Europa quedaron varados en la Isla como “náufragos en el camino a los Estados 

Unidos.”56 

 

Como las leyes migratorias se volvían más estrictas, no quedaba otra opción que quedarse, 

buscar trabajo y “hacer su América en Cuba”, como se decía entonces.57  

Es de suponer que de esta época data el inicio de la pequeña comunidad checoslovaca que 

residía en Cuba en el período entreguerras. Los inmigrantes quedaron atrapados en un país 

sumergido en una profunda crisis económica, años de “vacas flacas”, con condiciones adversas 

en todos los sentidos. 

 

El Archivo Nacional de Praga preserva una carta del 2 de mayo de 1923 dirigida a los 

compatriotas checoslovacos en los EE. UU., pidiendo ayuda para llegar a ese país y un poco de 

dinero para comer, pues “por falta de seriedad de la agencia, nos encontramos en Cuba, donde 

no logramos tener ni la más mínima forma de mantenernos, a pesar de salir a buscar todos los 

días hasta los trabajos más rudos […] estamos muy necesitados y sufrimos grandes escaseces 

 
53 El Emergency Cuota Act de 1921 limitó la inmigración anual al 3 por ciento por nacionalidad basados en el censo de 1910, 

afectó básicamente a Europa Oriental y del Sur 
54 WEINFELD, Eduardo. “Los judíos en Cuba (informaciones)”. REVISTA BIMESTRE CUBANA, vol. XLV, La Habana, 

1940, p.  467 
55 Bajo la consigna de preservar la homogeneidad ideal  de los EE.UU., reforzó las limitaciones al 2 % a base del censo de 

1890, afectando particularmente a italianos, a judíos de Europa Oriental, griegos, polacos y otros eslavos. Limitó además 

drásticamente toda la inmigración de Asia. 
56 WEINFELD, Eduardo, idem. 
57 LEVINE, Robert M. Tropical Diaspora. The Jewish Experience in Cuba. Gainesville: University Press of Florida, 1993, p. 

20 
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[…] No puedo seguir escribiendo, porque llevo 10 días con mucha fiebre y me tiemblan las 

manos.”58 

 

No debe haber sido un caso aislado, ya que el año siguiente, el Ministerio de Asistencia Social 

Checoslovaco publicó en toda la prensa del país una advertencia para los que consideraban 

emigrar a Cuba, particularmente a los obreros checoslovacos que trabajaban en Francia, donde 

al parecer hacían propaganda los agentes de las navieras: 

 

“Nuestros inmigrantes en Cuba no tienen absolutamente ninguna perspectiva, ya que con su 

nivel de vida no pueden  competir con los negros y chinos que trabajan por salarios tan bajos, 

que con ellos, un europeo no sobreviviría.“59 

 

“Para la gente que la búsqueda de la tierra prometida en los Estados Unidos condujo a Cuba, 

su belleza no podía sustituir el pan.”60, sentenció el investigador polaco Marcin Kula. 

 

¿Quiénes eran entonces los “antiguos residentes”? 

Un pequeño grupo, que al parecer pertenecía a los infelizmente varados en Cuba por las cuotas,61 

otros a lo mejor llegaron impulsados por la Gran crisis. Sus oficios indican que se trataba de 

personas de bajos recursos (carpintero, jabonero, cocinero, molinero). 

 

En general, casos muy difíciles de cuantificar: dos familias eslovacas, asentadas en las cercanías 

de La Habana, estaban dedicadas a la agricultura, a lo mejor como obreros azucareros.62 Un 

ingeniero y su esposa, asentados en Santiago de Cuba.63 Un oficial del Ejército de Salvación.64 

Un escultor de algún renombre, que arribó desde los EE.UU. y tenía deseos de regresar para 

allá.65  Frantisek Pulzer, funcionario del consulado honorario desde 1928, quien llegó 

 
58 Archivo Nacional de la República Checa, f. Ministerstvo sociální práce, sign. H 8/d-1, 1921-22. Agradezco a Marketa 

Křížová por la información. Entre los 4 firmantes aparece Ladislav Hanzik, y puede que se trate de Ladislav Hanzlik,  

jabonero, con el pasaporte emitido en 1928 por el consulado checoslovaco en Washington (antes de abrir la embajada en 

1942, los pasaportes se enviaban por correo a Nueva York o a Washington). Sabemos de él además que en 1946 no se le 

cobraron las tasas consulares por el nuevo pasaporte por ser pobre y en 1961,  tramitó ante la nueva embajada checoslovaca 

una solicitud de ayuda social de su vieja patria.  De ser realmente él, no le había ido muy bien… 
59 Idem.  
60 KULA, Marcin. “La emigración polaca en Cuba en el período de entre guerras,” Revista de la Biblioteca Nacional José 

Martí, La Habana,   enero-abril 1980, p. 131  
61 Suponemos que se trata por ejemplo de ya mencionado Ladislav Hanzlik, Vincent Laurencik (cocinero, pasaporte emitido 

en 1922) o Stefan Klinga (molinero, pasaporte emitido en 1923), 
62 Las familias Bosko y Blanar, arribaron a Cuba igualmente a principios de los años 20.  
63 Jaroslav Toman con su esposa Frantiska. No tenemos más información que su registro consular. 
64 Pavel Zemanovic, originario en Nove mesto nad Vahom. No tenemos más datos. 
65 Josef Vondrák. Archives of Czechs and Slovaks Abroad, Regenstein Library, University of Chicago, Section 1, Petr Zenkl 

Papers, Box. 39, folder 10 (1943-45). Quisiera agradecer a Marketa Krizova por proporcionarme las fotocopias de la 
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igualmente desde los EE.UU. y cuya personalidad nos acompañará más adelante (con algunas 

dudas). 

 

A diferencia de otros países de la región, incluso vecinos, en Cuba no se habían establecido  

sucursales de poderosas empresas checoslovacas como lo eran Bata, Škoda o Zbrojovka,  por 

lo que  tampoco se crearon comunidades de compatriotas vinculadas con esta industria. La 

probable causa era la fuerte competencia estadounidense en el mercado cubano. No tenemos 

noticias de que los checoslovacos residentes en Cuba desarrollaran algún tipo de  actividades 

comerciales, las mercancías checoslovacas entraban por terceros países.  

 

Tampoco he encontrado huellas de la presencia de los especialistas azucareros checoslovacos 

que trabajaban en Cuba a principios del siglo XX ni de los checoslovacos, o checoslovacos 

americanos, que (siendo residentes en los EE.UU.) arribaron a Cuba junto con el ejército 

norteamericano  en 1898 para participar en la guerra, a lo mejor con la visión de obtener un 

pedacito de tierra.  

 

En comparación con otras colonias checoslovacas de ultramar, la cubana era  insignificante 

debido a su reducido número. Ni siguiera los podemos concebir como una comunidad, ya que 

no se comportaban como tal. Eran personas que llegaron a Cuba por azares del destino. 

 

 

“Los acomodados” 

Criterios de clasificación66 

1. Originarios de Bohemia o Moravia 

2. Acomodados propietarios o profesionales y sus familias 

3. En 1938 vivían en Checoslovaquia 

 

Hipótesis de que eran judíos: 

• Motivo de su viaje: Se trata de personas sin gran actividad política, incluso algunos 

proceden de los Sudetes ocupados; son bilingües o de habla alemana. Si no fueran 

judíos, no tendrían otras razones para emigrar  de esa forma.  

 
correspondencia de Vondrak con el Consejo Nacional Checoslovaco de America de Chicago, donde solicita su ayuda para 

llegar a los EE.UU. para tener mejores oportunidades para desarrollar su arte.  
66 Para pertenecer al grupo deben cumplir por lo menos 2 de los 3 criterios 
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• Venían en barcos rentados por organizaciones judías o recibían ayuda de las mismas. 

• Sus familias murieron en el holocausto67 o declararon nacionalidad judía después de 

1945,  o se deriva de la información recopilada. 

• Definitivamente no todos eran judíos, pero de alguna manera las características restantes 

los hacían coincidir con el grupo. 

 

 

Características generales del grupo 

 

 

 

 

 

Estamos en presencia de 127 personas de acuerdo a los criterios arriba indicados: familias con 

hijos y parejas de la tercera edad, aunque hay hombres y mujeres solas también. Casi todos eran 

personas acomodadas, judíos checos y moravos.  

 

 

Si revisamos sus ocupaciones, encontraríamos a comerciantes, propietarios de destilerías y 

fábricas textiles, directores de sucursales bancarias, ingenieros químicos, médicos, 

 
67 Resultado de búsquedas en www.holocaust.cz, en las herramientas de USHMM y sitios genealógicos. 

39
45

10
0

10

20

30

40

50

Todos Adultos Ninos

Acomodados: promedio de edad

http://www.holocaust.cz/


   

 

35 

 

arquitectos.68 Sus esposas solían ser amas de casa.69 Disponían de recursos que les permitieron 

huir de la persecución y  - según casos y situaciones individuales -  lograron salvar dinero en 

cuentas de bancos suizos o estadounidenses. Otros contaban con la ayuda de sus familiares en 

los EE.UU. 

 

Según el lugar de origen o última residencia, podemos identificar varios subgrupos: Olomouc: 

las familias Bermann, Brach, Fischel, Frank.70 Zonas fronterizas “Sudetes” (Teplice, Usti nad 

Labem, Jeseník, Turnov): las familias Rode, Guttman, Polllatschek, Gessler, Guttman, 

Mandelik,  y Praga: las familias Deval, Beck, Grunthal, Hernheiser,  Klinger, Mandovsky, 

Mussil, Neumann, Perutz, Ruzicka, Popper y otros casos individuales de  zonas  que igualmente 

solían coincidir con grandes asentamientos judíos (Pilsen, Brno, Ostrava, Karvina).71 

 

Características generales de los judíos de la zona. 

“La comunidad judía en Bohemia  mostraba todos los rasgos del llamado judaísmo occidental: 

alta urbanización, presencia mayoritaria de las clases medias, alejamiento de la ortodoxia72 y 

rápida integración  cultural en la comunidad lingüística y cultural donde vivían,”73 aclara 

Kateřina Čapková 

 

Entre los judíos checos, es decir, de los territorios de Bohemia y Moravia, las principales 

tendencias eran el sionismo y el movimiento de “checos-judíos”, de corte asimilacionista. Los 

judíos germanoparlantes residentes en el país, no habían creado organizaciones de este tipo. La 

religiosidad de la sociedad mayoritaria  era baja, y el antisemitismo solía ser mal visto.74 

 

 “A los judíos de Checoslovaquia: checos, alemanes y de orientación sionista, en la mayoría 

de los casos los unía una relación íntima con el país, tibieza religiosa y […]  lealtad respecto 

 
68 En el censo de  1921, en Bohemia y Moravia, el 62% por ciento de los judíos indicaba que eran empresarios. De: ČAPKOVÁ. 

Kateřina, op. cit, p. 17 
69 Hubo varias mujeres solas o solas con hijos, empresarias igualmente (diseñadora, dueña de salón de modas, comerciante y 

empresaria privada) 
70 Los de la región de Olomouc son los únicos que realmente arribaron juntos, en el barco Navemar, en septiembre 1941. 
71 Referencia a los asentamientos anteriores a 1939, ya que las comunidades judías checoslovacas fueron destruidas en el 

holocausto, casi en su totalidad.  
72 La comunidad judía checa pertenecía entre las más seculares de Europa. 
73 ČAPKOVÁ, Kateřina. op. cit., p. 313 
74 El antisemitismo de la sociedad checoslovaca salió a flote después del tratado de Múnich en septiembre 1938. La Segunda 

República significó el fracaso de proyecto democrático del cual había nacido el país, que se reflejó en frustración, 

desmoralización y un temor real a los alemanes. 
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a la República Checoslovaca y su principales representantes: Masaryk y Benes,”75 resume la 

investigadora Katerina Capková 

 

Los judíos “casi alemanes” de Praga, Plzen u Olomouc se vieron forzados a reestructurar su 

identidad germano-judía en el momento en que la contradicción se hizo demasiado 

desgarradora.  Por eso, en La Habana  se manifestaban en su totalidad como checoslovacos. 

Los primeros de los “acomodados” tomaron la decisión de emigrar en 1938, cuando sobre su 

país se cernía la amenaza de la vecina Alemania. Entendieron que en caso de una invasión - con 

total independencia a su sentir personal - se les aplicaría el implacable patrón  de las Leyes de 

Nuremberg. Eran personas  que huían de un mundo que limitaba sus posibilidades y sus 

negocios, no consideraban todavía que su vida corriera peligro.  Eran tiempos cuando ni los 

propios alemanes habían llegado a pensar en una “solución final”, a pesar que el panorama ya 

despertaba preocupación. 

 

Gracias a los testimonios, tendremos la oportunidad de seguir los destinos de 3 familias que 

formaron parte de los “acomodados”: los Pollatschek, los Roth y los Tetzeli.  

 

“Los diamanteros”76 

 

Criterios:77 

1. Origen en Eslovaquia Oriental o Rutenia Subcarpática 

2. Residían en el exterior antes de 1938 

3. Se relacionaban con el negocio de los diamantes (comerciantes u obreros) 

 

Hipótesis de que eran judíos: 

• La industria de diamantes era un negocio casi exclusivamente judío, solamente una parte de 

los obreros que empleaba eran belgas. 

• Huyeron de Bélgica a Francia por ser perseguidos como judíos. 

 
75 ČAPKOVÁ, Kateřina. op. cit., p. 322 
76 La denominación de “diamanteros” puede resultar equívoca, ya que posteriormente, en La Habana, por necesidades 

económica aprendieron el oficio de talla y pulido de diamantes otros refugiados (como Robert Fischel, importante empresario 

de Olomouc, del grupo de los acomodados). Tampoco podemos resumirlos como habitantes originarios de 

Rutenia/Eslovaquia oriental, porque dos de las familias asentadas desde hacía más de una década en Cuba,  provenían 

igualmente de Bardejov.  
77 Igual que en el caso anterior, para poder clasificarlos como diamantero deben cumplir 2 de los 3 criterios 



   

 

37 

 

• Porque declaraban serlo.78 

 

Características generales del grupo 

En el grupo de los “diamanteros” logramos identificar 48 personas, de ellos 39 residentes 

directamente en Amberes.  Eran 10 familias (total 23 adultos y 22 niños) y 3 hombres solos.  

 

 

 

 

  

 

Origen:  

Se trata de un grupo de personas judías de Eslovaquia Oriental (Bardejov, Stropkov, Kosice) y 

Rutenia Subcarpática (Mukacevo, Tacevo), residentes en Bélgica79 (algunos incluso desde el 

inicio del siglo) y relacionados con la industria de diamantes. 

 

Historia: 

Después de la Primera Guerra Mundial, para huir de la pobreza y de los pogromos, abandonaron 

Eslovaquia y Ruthenia en busca de mejoras económicas, a lo mejor con intenciones de viajar a 

América. En la ciudad portuaria de Amberes encontraron una fuerte comunidad de los suyos, 

 
78 Incluso algunos nombres y apellidos lo sugieren:  Samuel Juda Lowy, Jakob Rabinovitsch, Hani Judith Lowy, Salomon 

Grundfeld, Abraham Eizikovisch, Sara Gerstel… Resulta interesante el tema de los nombres y apellidos del grupo de los 

acomodados, donde (en la época del Imperio Austro-húngaro) los judíos fueron obligados a adoptar un apellido  alemán. Pero 

eso de ninguna manera es un indicativo de origen judío, ya que los apellidos alemanes son muy frecuentes en el país. 
79 Sus pasaportes fueron emitidos en el transcurso de los años 30 por el consulado checoslovaco en Bruselas, sus hijos tenían 

como lugar de nacimiento Amberes. 
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una liberal política de residencia por parte del gobierno belga y posibilidad de empleo donde se 

necesitaba más una recomendación cercana que un certificado de estudio. La industria les 

permitía conservar  su modo de vida  y sus costumbres.80 Después, a través de los lazos 

familiares, los siguieron otros. 

Amberes fue un centro de corte y pulido de diamantes desde el siglo XV. Se estima que antes 

de la ocupación nazi, en Bélgica se dedicaban a la industria de corte y pulido  unos 23-25.000 

trabajadores en 2000 manufacturas, 4000 comerciantes y 400 corredores. Desde el punto de 

vista del valor, se procesaba allí en esa época el 80% de todos los diamantes del mundo.81 

Suponemos que los que posteriormente llegaron a La Habana, es decir, el grupo que nos ocupa, 

no eran simples obreros talladores.82 Nos referimos a personas que tenían algún tipo de 

presupuesto para el viaje, no solo para iniciarlo, sino también para culminarlo: no sabemos 

cuántos y con qué características salieron, sino que señalamos las características de los que sí 

lograron llegar a La Habana en aquel momento.  

La mayoría de los judíos de Amberes, comerciantes y obreros diamanteros, eran originarios de 

la región que hoy ocupan Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Pero el tema de 

ciudadanía en ese momento  obedecía a divisiones fronterizas en 1918, es decir, en algunos 

casos incluso después de su llegada a Bélgica.83 

 

Características generales de los judíos de la zona 

Desde el punto de vista de su identidad, los diamanteros se sentían más judíos que 

checoslovacos, y sus lazos con Checoslovaquia eran tenues.   

Las fronteras trazadas en Versalles hacía  solo 20 años no dieron tiempo para crear fidelidades 

nacionales de personas que, durante siglos, se habían aferrado a su identidad que entendían 

como étnico-religiosa, y a un territorio, su región. Provenían de una zona pobre y atrasada, 

donde los dueños de turno, austrohúngaros, polacos, checos o rusos, declaraban sus derechos 

territoriales, pero no hacían gran cosa por el desarrollo. Su idioma de uso cotidiano era el 

 
80 El negocio de talla y pulido de diamantes se ajustaba excepcionalmente a los requisitos de la vida ortodoxa judía, algunas 

operaciones se podían hacer incluso simplemente en casa, sin maquinarias sofisticadas. 
81 HENN, S. - LAUREYS, E. “Bridging ruptures: The re-emergence of the Antwerp diamond district after World War II and 

the role of strategic action”. Emerging Clusters: Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the Initial Stage of 

Cluster Evolution. 74-96. Accesible en <https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-

emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action> 
82 Los judíos representaban el 80% de los miembros de las bolsas diamanteras y solo entre el 15 y el 35 por ciento de los obreros 

(los restantes eran flamencos). De: VANDEN DAELEN, Veerle. “In the Port City We Meet? Jewish Migration and Jewish 

Life in Antwerp During the Late 19th and Early 20th Centuries”. LES CAHIERS DE LA MÉMOIRE CONTEMPORAINE, 13 

| 2018, accesible en < https://journals.openedition.org/cmc/283?lang=nl> 
83 No sabemos cuántos diamanteros de Bruselas tenían ciudadanía checoslovaca, ni qué pasó con los demás ciudadanos 

checoslovacos que trabajaban en la industria allí. (Según HENN, S. - LAUREYS, E., el 40 por ciento de los comerciantes y 

corredores de diamantes murieron durante la guerra). Es difícil estimar igualmente qué porcentaje del total representan  los 

diamanteros checoslovacos que llegaron a La Habana. 

https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action
https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action
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yiddish, pero debemos sumar el ruteno, el alemán, el húngaro, el polaco. Más el holandés o 

francés que aprendían en Amberes.84  

Los diamanteros ya no eran los pobres judíos ortodoxos  de las montañas y de los schtetl,85 

llevaban años alejados de “su tierra”, habían escapado de la pobreza por allí en los años 20, o 

incluso antes. Ahora vivían en Bélgica, con ciertas comodidades, y diferían bastante de los que 

se habían quedado y murieron más tarde, allá en las faldas de los Cárpatos. 

Hubo entre ellos ortodoxos al igual que sionistas.86 Podemos suponer que sus fidelidades con 

el gobierno de Praga no pasaban de la gestión del pasaporte.  

El testimonio de Simon Gerstel, recogido por el proyecto de USHMM, nos acercará al mundo 

de la industria del diamante, lo seguiremos en su huida de Bélgica, su viaje a La Habana y la 

reunificación con los sobrevivientes de su familia.  

 

“Los singulares“ 

 

Criterios:  

1. No cumplen con los criterios de los acomodados, de los antiguos residentes ni de los 

diamanteros 

2. La escasez de datos no nos permiten clasificarlos de otra manera 

 

Hipótesis de que eran judíos:  

No todos son judíos. 

 

Características generales del grupo 

Se trata de 13 personas en total, 6 de ellos son demasiado diferentes y sobre 7 solo sabemos de 

su existencia (apellido, a veces también el nombre).  

La falta de información  nos permite resumir únicamente su género, ya que en varios no tenemos 

informaciones sobre su origen, edad, etc.  

 
84 “En casa, hablábamos yiddish, y francés, bueno, y flamenco, en la escuela. Mi papá hablaba 5 o 6 idiomas, hablaba húngaro 

muy bien” De: Entrevista de USHMM a Simon Gerstel. Es decir, una serie de idiomas, pero nunca el checo. 
85 Pequeñas ciudades con comunidades judías 
86 Simon Gerstel  recuerda que su padre se afeitaba y no usaba sombrero, pero que celebraban todas las festividades judías. A 

la pregunta si eran sionistas y desde cuando, responde: ”¿Cómo desde cuando? ¡Desde siempre!” Entrevista de USHMM a 

Simon Gerstel. 
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Es simplemente un grupo aparte, casos individuales, difíciles de generalizar. No disponemos 

de datos que nos permitan tratarlos como tal, ni establecer características o tendencias. Más 

bien, es como para reconocer que tenemos algunas personas sobre las cuales no sabemos nada, 

a parte de su nombre, ciudadanía y residencia en la Habana,87 además de otros, que son 

diferentes, pero son demasiado pocos para poder hablar de un grupo de intelectuales y artistas.88 

Personas especiales, singulares,  la vida cada uno de ellos daría para una novela: una monja de 

las Hijas de Nuestra Señora Auxiliadora,89 una actriz de Viena,90 un periodista que pasó la 

guerra recorriendo las islas del Caribe,91 un violinista que llegó a La Habana para dar conciertos 

y terminó quedándose,92 una comerciante judía egipcia que había adquirido la ciudadanía 

checoslovaca por matrimonio,93  y un graduado de la famosa escuela rabínica de Chust.94  

 

No incluimos en el estudio a otro singular personaje, Bernard Reder,95 reconocido escultor judío 

de Bukowina (territorio del Imperio austrohúngaro, posteriormente rumano, hoy ucraniano) que 

adoraba Praga, donde había estudiado. En Cuba se perfilaba como checoslovaco,96 pero en 

realidad no tenemos la menor idea sobre el pasaporte que portaba. 

 
87 Gersl Katz, Josef Michálek y Alexandr Schwarz son mencionados en la documentación consular vinculada al servicio militar 

como hombres casados (con esposas que dependían de ellos económicamente), y por eso no podían ser enviados al ejército. 

Desconocemos, sin embargo, los nombres de sus esposas. Arnost Winter era un hombre soltero.  
88 Como lo fueron, efectivamente, los refugiados checoslovacos en México en esa época, tema que utilizaremos a modo de 

comparación más adelante 
89 Frantiska Janáková (1917-2007), salió de su natal Hranice en 1935 a Milan para hacerse monja misionera, en 1939 fue 

enviada a Cuba para trabajar como maestra y educadora.  
90 Gertruda Kanitzová, actriz de cine y teatro. De la dramáticas huídas de Gertruda tenemos el primer registro, cuando después 

del Auschluss de Austria trató de cruzar la frontera para retornar a Checoslovaquia y fue retenida porque a pesar de tener 

pasaporte checoslovaco vigente, era judía y no tenía permiso de salida de Austria. Su liberación fue lograda a través de una 

nota del Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco. Posteriormente, escapó de la ocupación alemana a Francia y vía 

Portugal llegó a La Habana. 
91 Milan Janota, periodista eslovaco, y más tarde trabajador de la embajda checoslovaca en La Habana, autor del libro:  Po 

ostrovoch Karibskeho mora, Martin: Osveta, 1958 
92 Dr. Emil Friedman (1908-2002), salió de Checoslovaqui vía Krakowia en 1939, pasó por Londres y se radicó en los EE.UU.. 

A Cuba llegó en 1944 para una gira. Después de la guerra ganó renombre en Venezuela como educador.  
93 Dina Friedezky, empresaria y emprendedora, que se fue a Italia después de la muerte de su esposo y de allí refugiarse en 

Cuba. En La Habana abrió una pensión y una casa comercial.  
94 Perl Strul Lieb, rabino, en 1946 optó por la ciudadanía checoslovaca. Desconocemos su posterior destino. 
95 Bernard Reder residió en La Habana en los años 1941-43, falleció en Nueva York en 1963. 
96 “Por esos años se encuentra exiliado en La Habana el escultor checo Bernard Reder, quien ejerció una notoria influencia 

a la nueva estética.” De: Alfredo Lozano Peiruga,  accesible en: 

<https://www.ecured.cu/index.php?title=Alfredo_Lozano_Peiruga&oldid=3451688>;  “Hace tiempo el escultor checo 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Alfredo_Lozano_Peiruga&oldid=3451688
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xxx 

En realidad, todos, independientemente del grupo donde los clasifico, son una especie de “rara 

avis”. A pesar de que los acomodados y los diamanteros son grupos grandes, continuamos 

hablando de una suma de casos individuales que se salvaron gracias a su previsión, gestiones, 

recursos, contactos, y hasta suerte. Los judíos checoslovacos, particularmente los de Bohemia 

y Moravia, estaban tan insertados en la sociedad mayoritaria, que a pesar de claras señales del 

peligro, resultaba demasiado inconcebible imaginarse un “holocausto”, una catástrofe de 

semejantes dimensiones. 

  

 
Bernard Reder pasó en Cuba larga temporada. Sus figuras archibarrocas y regordetas, realizadas con impecable técnica, 

impresionario de tal modo a la nueva generación de escultores cubanos que en algunos de ellos el sello de Reder ha quedado 

muy hondo.” De: VEIGAS ZAMORA, José. Escultura en Cuba siglo XX.  Santiago de Cuba: Editoria de Oriente, 2005. El 

diccionario de artistas checoslovacos del año 1947 lo incluye, aunque indica que era rumano de origen alemán (TOMAN, 

Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců, Praha: Tvar 1950, p. 348) 
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Capítulo 2: CUBA 

 

2.1. Relaciones mutuas 

Seguir las huellas checas en Cuba es un enfoque de la historia a través de los destinos de los 

que – atraídos por la aventura, por las casualidades de la vida o huyendo de persecuciones 

políticas o raciales– arribaron a Cuba como lugar seguro de momento o incluso encontraron allí 

su nuevo hogar.  

 

 Los primeros viajeros  

El primer período de esporádicos contactos era un tiempo de viajeros, aventureros y naturalistas 

que acercaban la lejana Isla al lector checo. 

 

A mediados del siglo XVII, Cuba representaba un lugar de tránsito en la trayectoria hacia el 

Nuevo Mundo de los primeros jesuitas procedentes de los países checos. Solían ser misioneros 

que se dirigían a territorios del continente habitados por comunidades indígenas, por lo que 

Cuba no era su destino, ya que para esa fecha el indocubano había sido en gran parte extinguido 

o asimilado por los colonizadores españoles.   

 

Edvard Preiss, viajero y aventurero, posiblemente el primer checo en dar la vuelta al mundo,  

según algunos autores planificó participar en la expedición de Narciso López para liberar a 

Cuba del dominio colonial español.97  

 

Importante botánico y jardinero checo, Benedikt Roezl, llegó a Cuba  en los años 60 del siglo 

XIX. “El cazador de orquídeas” viajó por el continente americano, particularmente por México, 

y pasó varias temporadas en Cuba, estudiando plantas que hasta entonces no habían sino 

clasificadas.  En La Habana dio a conocer una máquina de su propia creación para extraer las 

fibras de ramia y darle así un uso textil a la planta. Durante la presentación sufrió un accidente 

que le costó la pérdida del antebrazo izquierdo. Pero esto no le impidió seguir, a pie o a caballo, 

recorriendo el continente y, ayudado por una prótesis de gancho, recolectar y enviar a las 

jardinerías europeas excelente colecciones que frecuentemente incluían plantas completamente 

 
97 Eduard Preiss (1823–1883) nació en Praga, finalmente fue asesinado en México por unos bandoleros. De: LLORDÉN 

MIÑAMBRES, Moisés (comp.). Acerca de las migraciones centroeuropeas y mediterráneas a Iberoamérica. Oviedo: 

Universidad de Oviedo, 1995  
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desconocidas. Por su proyecto de fundar el primer jardín botánico en La Habana fue nombrado 

miembro correspondiente de la Academia Real de las Ciencias en La Habana.98 

 

Josef Štolba, abogado, dramaturgo y escritor checo, viajó a Cuba en el año de 1873 

acompañando al conde Arthur Desfours Walderode en su recorrido por América. Su libro  En 

las Indias Occidentales resulta ser al parecer la primera descripción de Cuba por un autor checo. 

Štolba no se centraba solo en la belleza del paisaje, analizaba también las condiciones de la 

esclavitud, las violentas contradicciones con la metrópoli y el fortalecimiento del poder de los 

EE.UU. en la Cuba de finales del siglo XIX.99 

 

Otro de los viajeros checos por el continente americano, el pintor Bohuslav Kroupa, hizo una 

breve estancia en La Habana en los años 70 del siglo XIX,  después de pasarse un largo tiempo 

en un buque de cuarentena en la propia bahía de la capital, y a pesar de que le dedicara unos 

cuantos bellos dibujos, las circunstancias le hicieron tomarle mala voluntad a la ciudad que 

encontraba sin interés alguno.100 

 

La guerra de  1898 y su reflejo 

A finales del siglo XIX,  Cuba,  sacudida por la segunda guerra contra España (1895-1898), 

llegó a ser una referencia obligatoria de la política interna checa. La lucha cubana por la 

independencia fue seguida de cerca por el público checo, tanto que en  ocasiones, haciendo 

cierto paralelo con el dominio colonia español, la postura referente a la guerra era una manera 

de expresar el criterio respecto a la situación del pueblo checo en el marco de Imperio 

austrohúngaro de entonces. 

 

El viajero y fotógrafo checo, Enrique Stanko Vráz, pasó por Cuba en el año 1897. Describió 

las impresiones de su breve estancia y estudió con detalle la situación política, dividiendo sus 

 
98 El 28 de junio de 1868. De: PRUNA, Pedro M. La Real Academia de Ciencias de La Habana, 1861-1898. Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 2002 
99 “Los españoles que llegan a Cuba, hacen lo mismo que el gobierno colonial, pero por su cuenta. Movidos por la esperanza 

de hacerse ricos, son  como explotadores privilegiados, bajo la protección del gobierno que les da en eso un excelente 

ejemplo”. ŠTOLBA, Josef. V Západní Indii. Praga: Nakl. Gregra y Dattla, 1874, p. 159. “El español en Cuba […] se asemeja 

a un anciano agotado, creo que es solo cuestión de tiempo cuando Cuba llegue a las manos de los americanos”, Idem., p. 

154 
100 KROUPA, Bohuslav. An artists tour, gleanings and impressions on travel in North and Cental America and Sandwich 

Island, London: Ward and Downey 1890. Todo el viaje de Kroupa es el tema del artículo de OPATRNÝ, Josef. “Un viaje 

centroamericano de un pintor checo”. IBEROAMERICANA PRAGENSIA XXX, 1996, pp. 158-178 
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simpatías entre los españoles y los patriotas. Sin embargo consideró que la peor solución del 

conflicto sería la plena independencia del país.101 

 

Merecen mención también los que tuvieron a Cuba en su mente, aunque no llegaran a pisar su 

tierra: Gustav Habrman, más tarde importante político socialdemócrata checoslovaco,  se 

entusiasmó durante su estancia en los EE.UU. con la idea de incorporarse a la lucha por la 

independencia de Cuba bajo el mando de Antonio Maceo. Decidió viajar a Mississsippi para 

aclimatarse a las condiciones tropicales que le esperarían en la Isla, pero se enfermó de fiebre 

amarilla y tuvo que abandonar el proyecto. En sus memorias102 describe sus planes y el interés 

de los inmigrantes checoslovacos en los EE.UU. por participar en la guerra independentista. 

 

La explosión del acorazado Maine en la bahía habanera en marzo 1898  - sobre sus causas se 

discutiría durante decenios - sirvió de pretexto para la entrada de los EE.UU. en la guerra cubana 

contra España.  Entre los marineros y soldados estadounidenses que servían en el buque  había 

dos de origen checo: uno falleció en la explosión, el otro salvó su vida por no encontrarse a 

bordo en el momento del siniestro.103  

 

Poco después llegaron a Cuba algunos checos residentes en los EE.UU. enrolados en el ejército 

estadounidense. Los guiaba su desesperada situación económica, y la  ilusión de poder asentarse 

en la Isla, o simplemente fueron en busca de aventuras. Sus cartas, publicadas en la prensa de 

los emigrantes checos en los EE.UU., dan testimonio de su valor y desilusión.104 

 

Principios del siglo XX 

A inicios del siglo XX, Cuba se iba convirtiendo en un destino cada vez más frecuente de 

viajeros, científicos y técnicos originarios del territorio que más adelante, formaría la República 

Checoslovaca. Sobre el paso por Cuba de algunos, conocemos solo por referencias de terceros. 

Otros nos dejaron escritas sus impresiones. 

 

 
101 “Los españoles, obcecados, reiteran que solamente la codicia de los especuladores norteamericanos del azúcar y su antojo 

de anexar a la Perla de las Antillas son la causa de la presente catástrofe. Los americanos, el pueblo en persona, perjura 

que sus móviles son totalmente desinteresados y se ven a sí mismos como los apóstoles del verdadero humanismo, protectores 

de la libertad y derechos humanos y justificados ejecutores de la Justicia por los horrores cometidos por el gobierno español 

en el pueblos nativos, en Cuba al igual en Filipinas. Los ingleses y alemanes, observadores imparciales, acusan a los 

españoles de excesos y crueldades y a los americanos, de avidez de lucro.“  De: VRÁZ, Enrique Stanko. “Kuba“. Česká 

revue, año 1, 1898, No. 6, p. 1038  
102 HABRMAN, Gustav. Z mého života. Praga: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1924 
103 OPATRNÝ, Josef. 88 zajímavostí z Kuby. Praga: Albatros 1983, p. 99 
104 GARCÍA, Angel — OPATRNÝ, Josef: "Čeští dobrovolníci na Kubě v roce 1898",  DAS, No.  7/1967, p. 36 
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El geólogo y geógrafo Jiří V. Daneš visitó Cuba en su viaje por el Caribe en 1906. Recorrió el 

país en tren, desde La Habana hasta Santiago, pero el grueso de sus estudios de los suelos 

cársicos caribeños lo realizó en Jamaica, sus obras publicadas no hacen mención a Cuba.105 

 

Alois Svojsík, cura, escritor y viajero, hermano del fundador del movimiento boy-scout 

checoslovaco,  llegó a Cuba en uno de sus viajes a principios de siglo, pero al parecer no dejó  

testimonio escrito de su estancia. Más tarde emprendió un viaje alrededor del mundo;  su 

corazón quedó totalmente atrapado por Japón.  

 

El escultor checo residente en los EE.UU., Josef Maria Korbel,106 es el autor de la estatua del 

Alma Mater, símbolo de la Universidad de La Habana. Korbel llegó a Cuba alrededor del año 

1916, y entre sus tareas tenía el encargo del prócer checoslovaco M.R. Štefánik de conseguir el 

apoyo del gobierno cubano para la causa de una Checoslovaquia libre.107  Estuvo en la Isla en 

varias temporadas, y sus obras, incluyendo el busto del presidente Menocal, sugieren el nivel 

de influencias y contactos que había logrado establecer. Algunos autores mencionan en relación 

con Korbel incluso una visita a Cuba del propio Štefánik, pero no hemos encontrado evidencias 

que lo confirmaran.108 

 

El azúcar era un fenómeno siempre presente en las relaciones entre ambos países: los químicos 

y tecnólogos checos lograban renombre por su experiencia de la fabricación de azúcar de 

remolacha en el Imperio austrohúngaro y participaban en descubrimientos tecnológicos que 

permitían mejorar  los rendimientos. A partir del final de la guerra de independencia, aparecen 

noticias sobre la presencia de especialistas checos en diferentes centrales a lo largo del país. 

Las últimas menciones se refieren a las zafras 1911-12. No conocemos los detalles, ni si esta 

presencia se prolongó a los años 30.109 

 
105 STĚHULE, J. “Cesty prof. Dr. J.V. Daneše”. In: Sborník Československá společnosti zeměpisné. Praga 1928, p. 145 
106 Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, ya en los EE.UU., Korbel creó y entregó al Consejo Nacional 

Checoslovaco de América la “medalla de la resistencia” que posteriormente se entregaba  a personalidades de los EE.UU. 

que contribuían a la lucha por una Checoslovaquia libre o se vendía y las ganancias igualmente iban al fondo de apoyo la 

lucha por la liberación del país.  
107 “U krajana sochaře Mario Korbela v New Yorku”. Pestrý týden. 19 de diciembre 1931   
108 A la vida y obra de Korbel está dedicado el artículo: ŠTĚPÁNEK, Pavel. “El escultor checo Josef Mario Korbel en La 

Habana”. IBEROAMERICANA PRAGENSIA, SUPPLMENTUM, 25-2009, p. 255. Sobre la allí sugerida estancia de Štefánik 

en Cuba, no hemos detectado indicios, ni en los diarios de Štefánik, ni tampoco en la literatura dedicada a su vida. 

Agradecimientos a Josef Klouda, historiador local de Osík (lugar de nacimiento de Korbel), por su colaboración.  
109 SCHEJBAL, Jan. “Los especialistas azucareros en Cuba y España alrededor de 1900“. IBEROAMERICANA PRAGENSIA 

No. XIV,  1980, pp.155 – 167 
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El surgimiento del estado Checoslovaco representó un hito en los contactos entre ambos países, 

Cuba reconoció la República Checoslovaca a la semana de su creación, y dos años más tarde 

se establecieron las relaciones diplomáticas. 

 

Colegas y competidores en el mercado mundial de azúcar, se observaban de cerca mutuamente  

y se mantenía bien informados sobre sus condiciones y posibilidades. La joven República 

Checoslovaca buscaba espacios para sus productos exportables: productos de hierro, malta, 

cristal, bisutería. Las exportaciones cubanas generalmente no sobrepasaban unas decenas de 

toneladas de café sin tostar y de tabaco, ya que el artículo principal, el azúcar, no resultaba de 

interés.  

 

Los viajes en ambos sentidos se volvieron  más comunes, guiados por intereses comerciales, 

científicos o culturales. La Habana se convirtió en un destino casi obligatorio en los recorridos 

por América y el Caribe, y gracias a las impresiones de los viajeros, Cuba le resultaba más 

familiar al público checoslovaco. Igualmente, Praga aparece en los itinerarios de los cubanos 

acomodados en sus viajes a Europa.  

 

El pintor František T. Simon no era el único que consideraba La Habana como Paris de las 

Américas. Llegó a Cuba desde los EE.UU. en 1928, y en su libro recordaba el rostro “humano 

y europeo” de La Habana. Sus casas, bajas y pintorescas, le resultaban tan distintas de los “altos 

ogros de acero, concreto y vidrio”110 que conocía de vecino norteño. 

 

En el mismo año, se presentó en el teatro Auditorio con un gran éxito el Coro de Maestros 

Praguenses,  que posteriormente describieron su fascinación por La Habana.111  

 

Renombrados músicos checos actuaron en la capital cubana: El violinista Jan Kubelík obtuvo 

un gran éxito para su arte en La Habana, en el mes de en marzo 1925, durante su viaje a los 

EE.UU. y Canadá.112 Jarmila Novotná, cantante de opera, llegó a los EE.UU. en 1939, y poco 

después se presentó también en La Habana.113 

 

 
110 ŠIMON, František T. Listy z cesty kolem světa, Praga: J. Otto, 1928  
111 BOŠ, J. A. – NOVÁK, Jan. Pěvecké sdružení pražských učitelů v Americe. Praha: nákladem PSPU, 1929 
112 Discurso del secretario de la Unión Checoslovaca de Cuba, Frantisek Pulzer, en la reunión de la fundación de la Unión, 

del 17.7.1942, Informe sobre la fundación de la Unión checoslovaca de Cuba, AMRE LA 1939- 1945, Spolkové věci A – 

H, doc. 12976/42 del 8.8.1942, 
113 Idem.  
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Hubo intercambio también en el sentido contrario: El campeón mundial de ajedrez, José Raúl 

Capablanca, participó en el campeonato internacional de Karlovy Vary en 1929 y volvió a 

visitar Checoslovaquia en 1935, cuando jugó en partidas simultáneas en Praga y en Zlin. 

 

Un sorprendente acercamiento a Cuba nos brinda la  novela corta Povětroň (El bólido, 1934) 

de  Karel Čapek, donde una de los vertientes de la entramada historia sucede en Camagüey  y 

Čapek con sorprendente precisión y sentido del detalle describe la naturaleza y la sociedad 

cubanas de entonces.114 

 

2.2. Cuba y su comunidad judía 

En la medida en que  iban avanzando los años 30, los esporádicos y puntuales contactos y 

ocasionales migraciones se convertían en una corriente cada vez más perceptible.  

 

Para poder entender cómo era esa Cuba a la que arribaron nuestros refugiados, y como podían 

ser ellos mismo vistos por la población, hace falta acercarnos a la sociedad cubana, sus 

composición y sus contradicciones, y resaltar el aspecto de la comunidad judía en la Isla. Ese 

era un mundo que los iba a recibir, y respecto al cual se iban a delimitar de alguna manera.  

 

El concepto de nacionalidad en aquella Europa de entreguerras, donde se crearon las raíces del 

verdadero cosmopolitismo, a lo mejor no había sido tan decisivo como lo percibimos hoy. 

Igualmente, en esa Cuba, con una altísima tasa de inmigrantes y una fértil mezcla de razas y 

orígenes, donde cualquier judío clasificaba entre polaco y turco,115 no se vivía como limitante 

el tema de la procedencia. 

 

Cuba ha sido siempre país de migraciones y de mestizaje. Sus puertos estaban abiertos a los 

que arribaran (preferiblemente europeos), de hecho en los primeros años del siglo XX podemos 

hablar de casi un millón de inmigrantes. La composición étnica de la población en Cuba era 

bien diversa. En la parte más baja de la pirámide social se encontraban los negros y los mulatos. 

A los judíos, la sociedad los miraba con bastante tolerancia   -  al fin y al cabo, eran blancos  - 

 
114 Karel Čapek nunca estuvo en Cuba y desconocemos las fuentes que utilizó para informarse con tanta exactitud sobre el 

país. 
115 Los cubanos llamaban “polacos” a todos los judíos askenazi, particularmente a los dedicados al comercio ambulante, sin 

distinción del país de origen, mientras que “turco” era la denominación acostumbrada de los judíos sefarditas (libaneses, 

sirios, griegos etc.) que arribaban a Cuba con el pasaporte del imperio otomano.  
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y el fervor religioso y la influencia de la Iglesia católica en general no  eran tan importantes 

como para crear bases autóctonas de pensamiento antisemita.  

La comunidad hebrea asentada en el país no era ni remotamente homogénea: ni por su origen, 

ni por su situación económica ni por su nivel de asimilación.116  

 

 Los “americanos” 

Los primeros en arribar a Cuba, después de siglos de prohibiciones por parte de la metrópoli,  

eran los judíos residentes en las islas vecinas del Caribe. Con el final de la Guerra de 

Independencia, la Enmienda Platt y el Tratado de Reciprocidad, se trasladaron a la Isla  

industriales y comerciantes judíos acomodados desde los EE.UU. Eran askenazi, originarios de 

Rumanía y de Europa Oriental. Sus intereses eran netamente económicos. Por eso, eran 

discretos, no disimulaban su fe,117 pero tampoco la hacían demasiado visible. Por la sociedad 

eran vistos simplemente como americanos, de hecho hablaban inglés mayoritariamente. 

Estaban interesados en conservar este estatus y no mezclarse con las oleadas de “judíos pobres” 

que arribarían más adelante desde Europa.   

 

Los sefarditas 

La llegada de los sefarditas data de los primeros años del siglo XX – llegaban hombres jóvenes 

huyendo del servicio militar del imperio otomano y de la guerra, al igual que grandes grupos 

familiares o vecinos del mismo pueblo. Cuba les resultaba agradable: el clima les recordaba al 

suyo, el idioma era fácil de aprender, por las semejanzas al ladino. No demostraban gran interés 

por los asuntos políticos, se asentaban en los pueblos a lo largo de la carretera central, abriendo 

pequeñas tiendas de variados productos los más acomodados y dedicados a ventas ambulantes 

los más pobres.  

 

Los askenazi 

La oleada de judíos askenazi del Este de Europa, llega a Cuba en 1921 como consecuencia de 

las leyes migratorias estadounidenses. Emigrantes pobres, generalmente sin siquiera dominar 

un oficio, arribaban a la Isla con una visión de temporalidad. Akhsanie KUBA,118 hotel Cuba, 

le decían. Solo había que esperar que pasara un año. Todo les chocaba: el idioma les resultaba 

 
116 Como apunta la investigadora Maritza Corrales, “el paso del tiempo y la característica hospitalidad de los naturales […] 

hicieron un milagro: […] la existencia de judíos cubanos, no ya de judíos en Cuba“. En: CORRALES, Maritza. La isla 

elegida: Los judíos en Cuba. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2007, p. 32 
117 La confesión  como tal fue autorizada en 1904 y su primera organización surgió en 1906, con fines religiosos y sociales. 
118 Akhsanie significa Hotel en yiddish, mencionado por LEVINE, Robert M. Tropical Diaspora. The Jewish Experience in 

Cuba. Gainesville: University Press of Florida, 1993,  p. 33 
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ininteligible y su ropa de lana era totalmente inadecuada para los calores del país. La ventana 

para saltarse las cuotas migratorias todavía estaba abierta y el anhelado destino quedaba casi al 

alcance de la mano, pero llegaron a Cuba en el momento cuando la “Danza de los millones”, 

con precios de sueño para la exportación de su dulce monoproducto, se acabó con la primera 

cosecha europea de remolacha y el reajuste del mercado mundial después de terminada la 

guerra. Venían las “Vacas flacas”, con todos lo que traen las crisis: la miseria,  la frustración, 

los conflictos sociales. Ese era el momento cuando la modificación del régimen migratorio 

estadounidense los dejó atrapados en Cuba. No podían continuar a su destino ni tampoco había 

camino de retorno: habían huído del hambre, la pobreza y de los pogromos, de Polonia y en 

general la Europa Oriental. Entonces, había que cambiar de planes y rehacer su vida en Cuba. 

Los judíos askenazi, acostumbrados al maltrato antisemita de Europa, consideraban a los 

cubanas amistosos y solidarios y apreciaban que se les trababa con respeto. Muchas veces, los 

cubanos no les entendían, y sin embargo les ayudaban, siendo tan pobres como ellos. 

 

A parte de la común denominación de “polacos”, muchos eran considerados alemanes por sus 

vecinos cubanos, y así también se perfilaban: hablaban yiddish, lengua muy parecida a la 

alemana, y les ponían a sus negocios nombres del tipo “El cañón alemán”. Había entre ellos 

también comunistas y sionistas, y cada grupo iba creando sus respectivas organizaciones, 

periódicos y revistas. 

 

Con mucho esfuerzo y algo de ayuda de las organizaciones judías de los EE.UU., iban labrando 

su camino. Al llegar, empezaban como vendedores ambulantes y poco a poco iban creando 

pequeños talleres de ropa y calzado, artículos que hasta entonces, se importaban casi en su 

totalidad. La gran novedad, las ventas a crédito, acercó sus productos a las capas pobres de la 

sociedad, que de lo contrario no hubieran podido permitírselo. Así, a mediados de los años 30, 

en Cuba había  ya 150 talleres y fábricas judías que producían 2.000.000 de pares de zapatos 

anuales y contaban con 6000-8000 empleados.119 La sociedad cubana los dejaba desarrollarse 

económicamente, pero a pesar de los éxitos, no se les daba acceso a las élites, ese era un 

privilegio sólo para los inmigrantes españoles. 

 

 
119 LEVINE, Robert M., op. cit., p. 67 
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Realmente, no se puede hablar de una comunidad que se comportara como tal: los askenazi y 

los sefarditas, es decir, “turcos” y los “polacos”, no se llevaban entre ellos y los “americanos” 

subestimaban a ambos grupos. 

 

2.3. Cuba en los años 30  

Cuba, gracias a su monocultivo, estrechamente vinculada a la economía norteamericana, 

viviendo siempre al vaivén de los precios del azúcar, no entró en los años 30 con un buen pie. 

La caída de la bolsa de 1929 se hizo sentir bien pronto, y el deterioro de la situación económica 

hacía más insostenible el corrupto régimen de Gerardo Machado, cuya respuesta a la grave 

situación era la represión. La revolución de  1933 nació de la desesperación y fue  capaz de 

luchar contra los males que estrangulaban la vida de la joven república. Así, la efervescencia 

revolucionaria con su Gobierno de los 100 días, logró tomar radicales medidas de saneamiento 

de la vida política y económica del país, pero las contradicciones internas del propio gobierno, 

donde continuaba la lucha por el poder, terminaron frustrando el proceso de cambio. El joven 

sargento Fulgencio Batista, con un talento oportunista sin igual, se fue convirtiendo en la figura 

clave que manejaba los hilos de la política nacional, siempre al servicio del poderoso vecino 

del norte y de su propio bolsillo. 

 

En la búsqueda de una salida de la crisis, presenciamos un resurgimiento del nacionalismo, con 

la consigna de “Cuba para los cubanos”, dirigida básicamente contra los españoles y los 

braceros antillanos. “No era un estrecho concepto xenófobo sino un intento de recuperar su 

soberanía, de los residuos coloniales y de los de la Enmienda Platt.”120 

 

El Decreto 2583/1934, la Ley de Nacionalización del Trabajo,  establecía un régimen laboral 

preferencial para los nacidos en Cuba.121 Cualquier empresa, cubana o extranjera, tenía que 

tener un mínimo del 50% de trabajadores cubanos. La ley fue aplaudida por la población. 

Muchos inmigrantes que cumplían los requisitos y no lo habían hecho hasta entonces, 

solicitaron la  nacionalidad cubana para no perder su trabajo. 

 

La ley fue una herramienta de ajuste con los españoles con negocios de base familiar y  una 

manera de reducir su influencia en la economía. Sin embargo, representó un gran reto para la 

 
120 CORRALES, Maritza. ”Cuba durante el holocausto, indagaciones  en la sociedad civil”. Manuscrito para Yad Vashem 

proporcionado por su autora 
121 Llamada también la „Ley del 50 por ciento“.  Más adelante se amplió también a personas que adquirieron la ciudadanía 

cubana por nacionalización.  
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comunidad judía que igualmente trabajaba sobre la base de lazos familiares o étnicos (además, 

únicamente un judío asentado en el país daba trabajo al judío recién llegado, como elemental 

acto de solidaridad no solo religiosa, sino económica). Esto significó que muchos trabajadores 

judíos pasaron a talleres clandestinos o domésticos y eran pagados por pieza, es decir, recibían 

menos remuneración todavía. No obstante, por los propios judíos la ley del 50% no era vista 

como antisemita, sino como el resultado de la situación económica y política. 

 

Debido a las diferencias de  idiosincrasia y del modelo de negocios entre los pequeños 

comerciantes españoles (llamados “gallegos” por el pueblo) y los judíos, nacieron rivalidades 

entre ambos grupos:  los gallegos importaban la mercancía para venderla en sus bodegas, 

mientras que los judíos preferían importar la materia prima y elaborar los productos con la 

ayuda de sus familiares o de otros inmigrantes, y después los vendían de puerta a puerta, por 

precios más bajos.  Las empresas judías cubanas representaban el 60%  de toda la producción 

de textiles, ropa y zapatos.122 

 

Esta animadversión, basada en la competencia comercial y disfrazada de conceptos religiosos, 

se iba agudizando bajo el impacto de la Guerra Civil Española, que era vivida por la población 

cubana como un asunto propio. La sociedad quedó  dividida y muchos comerciantes españoles, 

admiradores del general Franco, se hicieron fácilmente eco de la intensa propaganda antisemita 

en las páginas del Diario de la Marina (publicado por la mañana), Alerta (de la tarde) y Avance 

(de la noche).  

 

En Cuba, a diferencia de otros países latinoamericanos, no residía una colonia alemana  de 

importancia que pudiera ser receptora de ideas nacionalsocialistas. Las intenciones de Alemania 

en el continente latinoamericano no incluían – de momento -  una expansión territorial, se 

trataba más bien de  una búsqueda de influencias políticas que le garantizara fuentes de materias 

primas.  

 

El Ministerio de Propaganda del Tercer Reich, dirigido por Goebbels, utilizaba las minorías 

alemanas en los diferentes países de la América Latina: en Cuba, financiaba la campaña 

antisemita en la prensa y el surgimiento de las organizaciones con rasgos nazis. 

 
122 LEVINE, Robert M. op. cit., p. 68 
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De allí data la alineación perfecta de los nazis con los falangistas españoles.123 No por 

casualidad, su sutil campaña antisemita coincidió con la llegada de los primeros refugiados 

judíos desde Alemania y posteriormente Austria, en los años 1937 y 1938. Su lema decía que, 

en medio de la crisis, cada judío que fuese a entrar en Cuba sería una persona que le quitaría el 

trabajo a un cubano. Además, los judíos representan un “posible peligro para la homogeneidad 

de la raza hispana.”124 Así, entonces, los españoles, en un país completamente multirracial, 

luchaban por proteger a la nación cubana de los inmigrantes judíos que “con su férrea 

característica de raza maldita […] devuelven fríamente a la humanidad toda la repulsión que 

ésta siente por ellos.“125  

 

Y para llegar más lejos, Juan Prohías, al servicio de Alemania, fundó en 1938 el Partido Nazi 

Cubano, y en octubre del mismo año fue autorizado también el Partido Nacional Fascista. Según 

el New York Herald Tribune126 de entonces, entre miembros y simpatizantes, se estimaba unas 

5 000 personas. Por cierto, aparecían en su lista apellidos cubanos casi exclusivamente. La 

campaña utilizó material informativo para artículos de prensa y programas radiales 

suministrado desde Alemania, y disponía de apoyo de una parte de la prensa cubana. En 

realidad, había periódicos y revistas definidas con claros intereses, y otras que oscilaban 

coyunturalmente entre ambos lados.  

 

La idiosincrasia cubana no ayudaba a esos fines. Para los cubanos, “el mundo se dividía en 

cuatro grupos: españoles, americanos, cubanos ricos y cubanos pobres, los judíos no cabían 

en los esquemas.”127  Si de racismo hablamos, estaba dirigido contra los negros o chinos.  Pero 

la forma cómo la sociedad cubana veía a los judíos  iría cambiando en el transcurso de los años 

30; se empezaban a sentir los efectos del proselitismo nazi y de forma subrepticia, el 

antisemitismo se iba colando en la vida diaria de Cuba. 

 

Por la urgente necesidad de salvar a los judíos alemanes, y más adelante de otros países, en 

1937 la Joint Distribution Committee (JDC) abrió su oficina en La Habana, creando la Jewish 

 
123El partido Falange Cubana fue legalizado en 1936, apoyado por comerciantes, élite educativa y periódicos. Se sumaban 

también los inmigrantes pobres españoles, mientras más recientes, más retrógradas.  
124 BEJARANO, Margalit. The Jewish Community in Cuba: Memory and History. Jerusalén: The Hebrew University Magnes 

Press,  2014, p. 135 
125 Diario La Discusión, La Habana, jueves 28 de enero de 1937, Nota del Día, Año XLVIII- no 21, p. 3 , citado por: 

HERNANDEZ MOLINA, Adriana. “La inmigración judía a cuba y el impacto del antisemitismo europeo. El caso del St. 

Louis”. In: Temas Americanistas No. 31, 2013, p. 56 
126 LEVINE, Robert M. op. cit., p.93 
127 LEVINE, Robert M. op. cit., p. 176 
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Relief Committee. La propia comunidad judía de Cuba, bastante dispersa y con puntos de vista 

encontrados, estaba un poco aparte:128 los “americanos”, intentaron usar sus influencias y hacer 

lobby para tratar de impedir las campañas antisemitas en la prensa. No estaban dispuestos a 

tratar con los líderes de la comunidad de habla yiddish de Europa Oriental, que organizaban las 

protestas en la calle, mientras que los sefarditas  no mostraban interés en la política y se sentían 

al margen de los acontecimientos.  

 

Batista era un hábil manipulador y sabía jugar a las dos manos, al  frente del gobierno, igual 

que de entre los telones: se subordinaba  a la política exterior de los EE.UU. y a su vez expresaba 

sus simpatías con Franco y así conseguía  el apoyo  de la burguesía española de Cuba. 

 

Cuba a finales de los años 30 toleraba la entrada de los refugiados germanoparlantes, se estima 

que  a mediados del año 1938 ya habían arribado unos 5 000. A partir de enero de 1939 entraban 

mensualmente unos 500 refugiados. Deseaban continuar hacia los EE.UU., pero había para ellos 

solo 16 visas estadounidenses disponibles al mes. Eso significaba que tendrían que esperar en 

Cuba por lo menos por 3 años. Muchos venían con su número de espera de la visa y lograban 

continuar el viaje, pero en abril 1939, se estimaba que quedaban en Cuba 5 000 inmigrantes 

judíos,129 principalmente alemanes, pero también austríacos, polacos y checoslovacos.  Tenían 

prohibido trabajar, vivían de la ayuda de los familiares de los EE.UU. o de las organizaciones 

judías, solamente 300 eran indigentes. 

 

Heydrich, de la Gestapo, y Goebbels, del Ministerio de Propaganda, desarrollaron un 

mecanismo bien maquiavélico: la idea era tratar de limpiar, como decían, el territorio de 

Alemania y de Europa Central de los judíos: hacían lo imposible para obligarlos a emigrar y de 

paso le confiscaban las propiedades. Después, ayudaban a despertar olas de antisemitismo 

contra los judíos sin recursos en los países hacia adonde estos se dirigían, con lo que procuraban 

que el mundo entendiese mejor la política antijudía alemana: El mundo no debía criticar a 

Alemania, pues  en realidad a los judíos no los quería nadie. Esa era la intención. 

 

La mano de Berlín se hizo más presente también en Cuba. Con más dinero para las 

organizaciones de corte nazi  y para las campañas antisemitas en la prensa,  los alemanes, 

 
128 En el año 1938, en una población de 4.25 millones, de ellos 1 millón en La Habana, hubo aprox. 13.000 judíos, entre los 

asentados (unos 10.000) y los recién llegados. 
129 LEVINE, Robert M. op. cit., p. 82 
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apoyados por los falangistas, sembraron el viento y se sentaron a esperar  la cosecha de las  

tempestades.  
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Capítulo 3:  ÉXODO 

 

Las tendencias migratorias desde la Checoslovaquia de entonces han pasado por un proceso de 

metamorfosis a lo largo de los años. Junto con el cambio de la situación económica y política 

en el país y en Europa en general, se iba transformando el móvil para emigrar, modificando los 

destinos principales.  

 

¿Qué podía motivar a los checoslovacos a irse de su nueva república en los años 20? ¿Razones 

económicas exclusivamente? ¿Y ése deseo de aventura, de conocer el mundo? ¿Qué tamaño 

tenía el mundo entonces, en la mentalidad de las personas? El soñado y deseado París – 

¿quedaba cerca o lejos?   Cuando Karel Čapek escribió sobre su viaje a España, ¿era un país 

lejano? Y Cuba, seguida de cerca entre los fabricante y comerciantes de azúcar, ¿realmente 

quedaba lejos? 

 

Los migrantes económicos, principalmente de las zonas pobres de Eslovaquia y Rutenia 

Subcarpática, buscando pan y trabajo, se dirigían durante los años 20 a los países occidentales 

y, de ser posible más allá, a América. Algunos de ellos llegaron a Cuba por las limitaciones 

migratorias impuestas por los estadounidenses y formarían parte de la pequeña comunidad 

residente. Otros habitantes del Este de Checoslovaquia, judíos más bien ortodoxos, arribaban a 

Amberes y allí se insertaban en la industria de diamantes. Algunos de ellos, más adelante, 

arribarían a Cuba en calidad de refugiados. 

 

Avanzando los años 30, con el ascenso del nazismo en la vecina Alemania, el panorama iba 

cambiando, y con él la estructura y los motivos de los que decidieron emprender el camino. Ivo 

Bartěček, estudioso del tema diferencia  entre la oleada de emigrantes y de exiliados: “En este 

caso, la decisión de abandonar la Europa Central estaba urgida por razones  de poder, y causa 

ideopolíticas, (exilio), mientras en la etapa anterior, podemos hablar de emigración, originada 

por causantes económicas y sociales.“ 130 

 

En la primera etapa, en los años 1938–1939, decidieron abandonar Checoslovaquia las personas 

políticamente activas que estaban en evidente riesgo: los partidarios de Beneš  iban a Londres, 

 
130 BARTĚČEK, Ivo. “Vystěhovalectví a studium vystěhovalectví – občanský či národnostní princip?(Příklad vystěhovalectví 

do Latinské Ameriky z Československa v letech 1918-1938)“. In: Sborník prací historických, XV, Acta Universitatis 

Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 27-1996. Olomouc: [s.n.] 1998, p. 206 
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los comunistas a Moscú. Los que temían una persecución por ser judíos, tenían por delante un 

camino adónde quiera que quisieran recibirlos. 

 

Se habla entonces, en este caso, de personas con características que difieren mucho de la oleada 

de los años 20: eran generalmente personas acomodadas, de clase alta y media alta, movidos 

por el peligro de antisemitismo más que por sus convicciones políticas, es decir, personas 

consideradas judías, a pesar de su alto nivel de asimilación (sobre todo referente a los 

originarios de Bohemia y parcialmente de Moravia).131 

 

Más tarde, se les unirían los que en su momento se habían asentado en Amberes, o en otro lugar 

de Bélgica o Francia,132 y el avance del ejército alemán o posteriormente la aplicación las 

medidas antisemitas los expulsaban más  hacia el Sur. 

 

En esa primera oleada, salían los “viajeros”,  personas que huían de un posible peligro, pero 

todavía con un baúl y dinero, con un aire que parecía vacacional. Abandonaban sus propiedades, 

sus negocios, pero tenían reservas financieras, de ser posible en el exterior, y su viaje hacia la 

libertad resultaba plácido, o casi plácido, aunque siempre podían surgir contratiempos. 

 

Como iba avanzando el tiempo, se necesitaba menos de suspicacia para percibir el peligro y 

más para sortear los obstáculos, cada vez más frecuentes y sofisticados. Se perdía más y se 

requería de más dinero.133 

 

3.1. Las opciones 

Los testimonios y referencias, junto con los registros de pasaportes,134 nos permiten seguir las 

principales rutas de escape que se iban modificando a medida que avanzaba el tiempo: 

 
131 Los checos promedio se quedaron, esperando que pasara la tormenta y llegaran tiempos mejores. Las personas de habla 

alemana, sobre todo los que habitaban los Sudetes, en su mayoría se alegraron de los acontecimientos, no tenían motivo para 

marcharse. 
132 En nuestro caso, en Francia residían por ejemplo los hermanos Marcus y Maurice Liling o la familia Schonfeld. 
133 “Semana tras semana, mes tras mes, llegaban cada vez más refugiados que parecían cada vez más pobres y más angustiados 

que los que les habían precedido. Los primeros, los que habían salido de Alemania con más premura, aún habían podido 

salvar la ropa, las maletas y los enseres de la casa y muchos incluso algún dinero. Pero cuanto más tiempo habían confiado 

en Alemania, cuanto más les había costado desprenderse de su amada patria, más severamente habían sido castigados,“ así 

describe Stefan Zweig la llegada de los refugiados a Londres. ZWEIG, Stefan. El mundo de ayer. Barcelona: Edición 

Acantilado,  2006, p. 217 
134 En los registros se solía indicar el lugar de emisión y de la última prórroga. Se encuentran en el archivo  AMZV, LA, f. 

Diplomatický sbor zastupitelské úřady čsl. – Havana - pasové věci  (de octubre 1942 a  mayo 1945) y AMZV  f. T.O. obycejne  

1945 – 1959, III/1, (de junio 1945 a agosto 1947). 
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Los primeros refugiados generalmente partían hacia Gran Bretaña o Palestina, Francia o Suiza, 

con la mirada puesta en los EE.UU..  El peligro se veía cerca, pero la guerra lejos. Era tan difícil 

dilucidar qué lugar pudiera resultar seguro en ese verano de 1938.  

 

Los EE.UU. estaban suficientemente lejos, pero casi inalcanzables por problemas de las 

limitaciones migratorias. No estaban dispuestos a permitir la entrada de nadie por encima de 

las cuotas existentes; la política estadounidense estaba todavía influenciada por la crisis y era 

básicamente aislacionista. Las cuotas para alemanes y checoslovacos estaban cubiertas para los 

próximos 6 años. Para los húngaros, hasta el año ¡1963!135 Algunos países de América Latina 

recibían inmigrantes, pero bajo condiciones muy específicas: los dominicanos necesitaban 

obreros agrícolas,136 los países andinos pedían católicos romanos.137 

 

Gran Bretaña era un destino bueno y seguro, por lo menos eso se creía, y en el transcurso de la 

guerra, se llegó a confirmar. 

 

Palestina, solo para los convencidos, había que enfrentarse a un viaje ilegal138 a tierras 

inhóspitas; más que dinero, hacía falta mucha fe.139 Los que lograron llegar a estos destinos, no 

son los protagonistas de estas páginas.  

 

Francia parecía ser un buen lugar. Fuerte, aliada, ¿quién iba a creer que los iba a traicionar140 y 

que su libertad duraría menos de 20 meses?  

 

Suiza quedaba resguardada entre montañas, pero su frontera con Alemania la hacía demasiado 

vulnerable (pensando en lo que había ocurrido con la vecina Austria). La Italia de Mussolini, la 

 
135 LEVINE, Robert M. Tropical Diaspora. The Jewish Experience in Cuba, Gainesville: The University Press of Florida, 

1993, p. 81 
136 En julio 1938, en la conferencia de Evian, los EE.UU. trataron de convencer a los países latinoamericanos de aceptar  

refugiados, pero como sus propias puertas se mantenían cerradas, resultaba bien difícil. En aquel entonces, solo la República 

Dominicana estuvo dispuesta a recibir a agricultores para el asentamiento de Sosua (el punto de vista de Trujillo era 

pragmático – bueno,  judíos, pero por lo menos eran blancos. No se nos puede olvidar la Masacre del Perejil en el año 

anterior). 
137 El posteriormente papa Juan XXIII, delegado apostólico en Turquía y Grecia en aquel entonces, había emitido miles de fes 

de bautismo con certificados de ser buenos católicos romanos, sin haber mediado acto alguno, a judíos que lo necesitaban 

como requisito para conseguir visas para países latinoamericanos. De: LEVINE, Robert M., op. cit., p. 147 
138 Gran Bretaña limitó drásticamente la cantidad de permisos para mudarse a su mandato Palestina a partir de mayo 1939, 

reduciéndolos a 75.000  en 5 años. 
139 “Mi padre también tuvo buenas conexiones para ir a Palestina en 1938, pero mi madre no quiso, decía que no era lo mismo 

cultivar naranjas que uvas.“ Entrevista de USHMM a Harry Roth  (El padre de Harry tenía un negocio de vinos) 
140 “Zpěv úzkosti” (El canto de la angustia) del poeta checo František Halas logró expresar toda la frustración en cuatro versos: 

“Zvoní, zvoní zrady zvon, zrady zvon,/ či ruce ho rozhoupaly? /Francie sladká, hrdý Albion,/ a my jsme je tak milovali.“ 

(Suenan campanas de la traición./ ¿Quiénes empezaron ese canto? /Dulce Francia, altiva Albion. /Y nosotros amándolos 

tanto.)  
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España de Franco (además arrasada por la guerra), no eran opciones, a pesar de no haber 

aplicado en aquel entonces una marcada retórica antisemita. Y hacía el este, no había camino, 

los polacos con su antisemitismo ancestral y los rusos, por dios, eran comunistas. 

 

Y Cuba, ¿por qué Cuba? 

“No es que escogiéramos a Cuba, es que era uno de los pocos países suficientemente lejos 

donde se podía conseguir visa de entrada, no solo visa de visitante,”141 recuerda Elisabeth Polt/ 

Alžběta Pollatschek. 

 

Hubo entonces tres principales razones que guiaban a las personas a exiliarse en Cuba. 

1. Concepto del hotel: tenían número de la lista para la visa estadounidense, pero Europa 

se hacía demasiado peligrosa para una larga espera. Así, por lo menos se acercaban a su 

destino final. 

2. Como iba avanzando la fecha, había que irse a cualquier parte. Shanghai, La Habana, 

no importaba, se trataba de sobrevivir, y las visas cubanas eran las que se podían 

conseguir.  

3. Algunos tenían contactos personales, familiares, laborales o de negocios, y en este caso, 

Cuba  sí era su destino, no solo un puente. (Roth, Tetzeli)  

 

John Polt/Hans Pollatschek explica al respecto: “No sé si los consulados cubanos en el otro 

lado del mar cobraban algo por encima por esas visas. […] Mucha gente como mis padres 

preferían pagar más, si hacía falta, y seguir vivos, que ser condenados por un funcionario 

incorruptible a dios sabe qué. Así que no me sorprendería. […] Por esa razón fue que llegamos 

a Cuba, no crean que hubiera la más mínima intención de quedarnos allí definitivamente.”142   

 

 

3.2. Las historias de los refugiados 

Es un período muy complejo y dramático. Resulta importante seguir las tendencias, pero no nos 

podemos abstener de contar también  sus vidas, concretas, tangibles. 

Las cuatro historias son las únicas que nos ofrecen el lujo de detalles. Resultan  típicas, cada 

una en correspondencia con sus características y con su momento. 

 
141 Entrevista  de USHMM a Alžběta Pollatschkova/Elisabeth Polt 
142 Entrevista de USHMM a Hans Pollatschek/ John Polt 
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Así, veremos el sereno viaje de la familia Pollatschek, la travesía con ribetes de aventura y una 

buena dosis de suerte de los Tetzeli, la odisea de los Roth, saliendo en un crucero lujoso, 

enfrentando todo tipo de adversidades, para arribar a Cuba tres años más tarde, en el último 

buque autorizado. Y, en circunstancias bastante diferentes, la huida de los Gerstel, diamanteros, 

ya en plena guerra, sintiendo el peligro inminente siempre tras sus pies.  

 

Hubo otras historias, seguramente no menos dramáticas, donde solamente los puntos de 

prórroga del pasaporte o alguna escasa referencia nos sitúan en Cracovia, justo después de la 

ocupación de Checoslovaquia,143 en el Cairo en febrero 1941144 y en muchos casos en París o 

Marsella. 

 

En otros, no quedaron rastros de sus rutas.  Sus pasaportes habían sido emitidos en el consulado 

checoslovaco en Nueva York, por allá en 1940, 41 ó 42, sin más datos (el consulado 

neoyorquino atendía vía correo a los ciudadanos residentes en la mayor de las Antillas con 

regularidad, hasta la apertura de la embajada en La Habana. Registramos solamente dos casos 

de pasaportes extraviados en las entrañas del sistema de correos).145 

 

¿Cuáles eran en realidad los acontecimientos que los llevaron a abandonar su patria y cómo  

iban adquiriendo su acelerado ritmo? 

 

En marzo 1938, el Anschluss, la anexión, o como la llamaban: “la unión de Austria al Tercer 

Reich,” representó para Checoslovaquia mucho más que una advertencia, en varios sentidos. El 

mundo se quedó callado, aunque a pesar de las múltiples imágenes del pueblo austríaco  

vitoreando a los ejércitos alemanes en las calles de Viena, era un acto de violación de todos los 

preceptos del derecho internacional. La política de appeasement, apaciguamiento, cosechaba 

sus primeros frutos y quedaban pocas dudas a quién le tocaría después. La República 

Checoslovaca tenía que fortificar con apuro largos tramos de su frontera que había considerado 

seguros. La aplicación de toda la legislación antijudía en la Ostmark, en que se había convertido 

Austria, era inmediata.  

 

 
143 El violinista Emil Friedmann, 5 de abril de 1939,  
144 Frantisek Neumann, al parecer su su esposa Marketa y  su hija de 2 años, Beata.   
145 Se trataba de Albert Kottlarzig y Stefan Bosco, según Advertencia de documentos extraviados, AMRE LA 1939-1945, f.  

Pasové věci, ztráty pasů, hlášení, No. 356/43 del 12 de diciembre de 1943  
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Cada uno de los hitos, era un aviso: las leyes de Nuremberg, Austria, después el tratado de 

Múnich. Pero ¿cómo iba a pensarse mal de una nación tan culta, cuyo idioma para muchos era 

el materno, de la cual de alguna manera se sentían parte?146 ¿Quién podía imaginarse los campos 

de concentración, la Solución final? Es que era inconcebible.147 

 

John Polt/Hans Pollatschek confesó décadas más tarde: “Mi mamá me contó muchos años 

después que su suegra, mi abuela, es decir, la madre de mi papá, la llamó aparte y trató de 

convencerla que mi papá debería ir a ver a un psiquiatra porque consideraba que él 

lamentablemente estaba completamente obsesionado con la idea de lo que pasaba en Alemania 

y el posible peligro que pudiera significar eso para él y su familia.”148  

 

A finales de abril, el congreso del Partido Alemán de los Sudetes en Carlsbad planteó un 

programa de igualdad para la minoría alemana y resarcimiento por las “injusticias”. La idea era 

pedir siempre más, para que resultara imposible satisfacer los crecientes requerimientos. Las 

potencias, Gran Bretaña y en particular Francia, vinculadas con Checoslovaquia a través de un 

acuerdo de ayuda mutua en caso de agresión, se mostraban cada vez más reservadas. Después 

de un verano, políticamente bien caluroso por la llamada “Crisis de los Sudetes” el gobierno 

checoslovaco procedió a la movilización.  

 

Por aquella fecha, verano/principio de otoño 1938, pocos tenían una visión suficientemente 

clara como para tomar una decisión radical. Escuchemos los testimonios de las tres familias, 

pertenecientes a las clases media/media alta (todas del grupo de los “acomodados”), sobre su 

salida del país.  Cabe añadir que aquí hablamos de los afortunados. De los que tuvieron una 

percepción temprana del peligro y recursos para salvar sus vidas, con mayores o menores 

contratiempos. De los que pudieron llegar hasta Cuba, y cuyos nombres (a diferencia de sus 

muchos de sus familiares), no figuran en el largo listado de las víctimas escrito en las paredes 

del Museo Judío de Praga. Sus historias, hasta cierto punto se parecen:149 

 

 
146 Muchos iban a Terezin con idea de que era algo temporal, los campos de exterminio fue uno de los secretos mejor guardados, 

cuando se publicaron los “Protocolos de Auschwitz” en verano 1944, la mayoría no lo podía creer. 
147“A veces no podemos entender las cosas no porque nuestro cerebro fuera demasiado débil sino porque los acontecimientos 

no entran en nuestro sistema de conceptos.“ Valeri Piakin.  
148 Entrevista de USHMM  a John Polt/ Hans Pollatschek 
149 Para orientarnos mejor en las historias que vamos a seguir, hay un pequeño resumen de las vidas de las familias con algunas 

fotos en el anexo. 
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Los Tetzeli (padre; Ludvik, director de una sucursal bancaria; madre, Sofia,  perteneciente a 

la antigua nobleza checa; dos hijos: Jan (John) de 6 años y Bedrich (Freddy) de 8. Residían 

en aquel entonces en Ustí nad Labem, zona reclamada por los alemanes: “Nuestros padres 

pertenecían a la generación que vio con alegría el nacimiento de Checoslovaquia. Su manera 

de ver el mundo estuvo estrechamente ligada  a la libertad, tolerancia y respeto a la dignidad 

humana, dominantes en Checoslovaquia. Se sintieron profundamente preocupados por el 

peligro que representaba para su país el régimen autocrático y racista de la vecina Alemania. 

Entonces, en 1938, todavía antes del tratado de Múnich […] decidieron a buscar un mejor 

futuro para sus hijos, Freddy y yo, dejar su país y mudarse a Bélgica. Solos con mi mamá 

cruzamos Alemania en tren. […] Mi padre se unió a nosotros en Bélgica, donde llegó 

manejando su Tatra convertible de 1937.”150 

 

Los Roth: Padre Arnost, era mediano empresario de Moravska Ostrava, judío secular, 

fabricaba y comercializaba vinos. Su esposa, Kamilla, era originaria de Viena, ama de casa. 

Harry tenía 7 años e igual que sus padres, hablaba alemán y checo. “La frontera nos quedaba 

a 20 km de la casa.  En septiembre empacamos todo y salimos con el carro de la ciudad para 

buscar un lugar más seguro.  Estuvimos unas semanas y regresamos, escuchábamos noticias 

de Inglaterra por radio. En esa época es que mi padre decidió irse y empezó a recopilar dinero. 

Pensábamos ir a Inglaterra, pero teníamos familiares de Austria que se habían ido a Cuba.”151  

 

Los POLLATSCHEK, más tarde POLT: Padre Frederik, abogado en Usti nad Labem, madre 

Elisabeth/Alžběta, ama de casa, dos hijos: Hans/Jan (John) de 9 años y Renata (Harriet) de 

6: “En el verano 1938 estuvimos de vacaciones en Suiza y en septiembre, justo cuando empecé 

en el primer año de la escuela, […] mis padres dijeron: <<Bueno, vamos a regresar a Suiza 

para pasar otras vacaciones>> [...]Pero nadie nos dijo que los nazis se estaba agrupando en 

la frontera, y nosotros tenemos que irnos porque sólo dios sabe que nos pudiera pasar.”152  

 

3.3. Múnich y la Segunda República 

Avanzaba el mes de septiembre. En medio de agitadas gestiones diplomáticas se iba percibiendo 

cada vez más oscuro el destino de la República Checoslovaca.  Múnich, “acerca de nosotros, 

 
150 TETZELI, John. Family Memoire. Excerpt.  6 de diciembre de 2018, manuscrito proporcionado por su autor 
151 Entrevista de  USHMM a Harry Roth  
152 Entrevista de USHMM  a Renata Polt/Pollatschek 
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pero sin nosotros,”153 así lo comentaban los checoslovacos.  Bajo terribles presiones, el 30 de 

septiembre 1938, el gobierno checoslovaco aceptó el acuerdo firmado entre Gran Bretaña, 

Francia, Alemania e Italia.  El país perdía 30% de su territorio, 4,8 millones de habitantes, 

quedaba económica y logísticamente incapacitado, absorbido por la Alemania hitleriana. Los 

checos y los judíos de las zonas entregadas a Alemania, Polonia y Hungría huían hacia lo que 

quedaba de la otrora República Checoslovaca. El mundo celebraba la victoria de la paz.154 

 

En la lejana Cuba, el editorial de la Revista Bohemia resumía: “en cuanto a Francia, cómplice 

de la diplomacia inglesa en el incalificable crimen de Checoslovaquia, no hay duda alguna. 

[…] Inglaterra y Francia sufrirán entonces el castigo que su crimen de hoy merece.  Y ojalá 

que no sea demasiado tarde para salvar a la Humanidad de las negras garras de Nazi-fascismo 

sanguinario e insaciable.” 155   

 

Hay momentos en la historia, cuando el tiempo transcurre con demasiada prisa. En medio año, 

caería Praga. En un año y medio, París. 

 

A pesar de que muchos patriotas y/o judíos tenían una idea bastante clara del peligro y su 

decisión de abandonar Checoslovaquia fue tomada ya en verano 1938, para los demás, Múnich 

fue el detonante, no había un lugar seguro para ellos en lo que quedaba de la República:  

Limitación de las actividades de los partidos políticos, más de cien mil refugiados desde el 

territorio de los Sudetes, un ambiente asfixiante de derrota y desilusión, cuando las peores 

características de los hombres pudieron hacerse valer, los rencores, las envidias, las delaciones 

más tarde, la censura, las primeras medidas antisemitas. La renuncia y partida al exilio del 

presidente Beneš. La triste figura del nuevo presidente, Emil Hácha, como si caracterizara ese 

paso de mal a peor.156 

 

 
153 Los representantes checoslovacos  no fueron invitados a la negociación del Tratado de Múnich, los dejaron en la antesala 

a esperar los resultados. Su destino fue decidido sin siguiera preguntarles la opinión.  
154 La siempre irreverente revista cubana Bohemia, escribía sin embargo al respecto: “La paz podrá concertarse en la 

conferencia de Múnich, pero […] ha de costar tanta o más sangre, de la que hipócritamente se pregonará ahora que se ha 

evitado derramar.” “Editorial”, Bohemia No. 39, 2.10.1938, p. 33 
155“Editorial”. Bohemia No. 39, 25.9.1938, p. 33 
156 Hácha aceptó el cargo del presidente, ejerciéndolo desde 30 de noviembre de 1938, y convirtiéndose en el “Presidente 

estatal” al ser ocupado el país. Sus iniciales posturas pro nacionales se fueron desvaneciendo bajo enormes coacciones, junto 

con su salud. Falleció en prisión en junio 1945, con 72 años. 
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Para los que aún seguían con duda, la Noche de los cristales rotos en la vecina Alemania  y su 

apéndice Ostmark/Austria, sugería el destino que les esperaba.157  

 

La conciencia de la amenaza existía, sin dudas. Lo indica también el hecho de que justamente 

en el período inmediatamente previo a Múnich y él de la llamada Segunda República, era la 

etapa cuando fue emitida  una gran cantidad de los pasaporte de los refugiados que más tarde 

arribarían a La Habana.  

 

Se hacía tremendamente difícil marcharse. No sólo por los trámites, sino por todo. ¿Cómo 

habrán sido los dilemas, de dejarlo todo, de perderlo todo: el bufete de abogados con toda su 

clientela, la casa, la fábrica, el alto cargo en el banco?  También las cosas más pequeñas. Los 

muebles que mandó a hacer la abuela, el juego de vajilla, los manteles.  La ciudad donde 

nacieron, su familia, las amistades. Abandonarlo todo esto por un eventual peligro. ¿Adónde 

ir? ¿Dónde no los alcanzaría?  

 

La familia Pollatschek se asentó temporalmente en Lucerna, Suiza, y  la abuela Henriette los 

fue a visitar, pero no lograron convencerla a que se quedara. Ya había perdido su cómoda casa 

en Ustí nad Labem, pero pudo trasladar todas sus pertenencias a un apartamento de alquiler en 

Praga. Allí se sentía segura. Poco a poco iba asimilando la idea del exilio, hasta que se le hizo 

tarde: “Si me decido por un bulto un poco más grande, pudiera poner allí también las cosas 

más necesarias para mí: la plata, alfombras, sábanas. Ya envié mis mejores cosas en otro 

embarque: una cama sencilla y ligera, colchón, ropa de cama. Vendí los muebles de su 

dormitorio, con esas camas pesadas, pero les voy a enviar  las camas de latón de los 

muchachos, son ligeras y también sus hermosos y recién forrados colchones […]. Me quedo 

hasta ahora con el resto de los muebles, voy a enviar sólo los del comedor y  dejar que las otras 

cosas esperen hasta que llegue el momento.“158 

 

La ocupación total del país resultó ser solamente una cuestión del tiempo. El 14 de marzo de 

1939, el parlamento eslovaco, bajo gran presión por la parte alemana, creó el Estado Eslovaco 

 
157 Durante la Noche de los cristales rotos, o Kristallnacht en alemán, un pogromo antijudío, del 9 a 10 de noviembre 1938, 

fueron quemadas y destruidas más de 1000 sinagogas, más de 7000 negocios judíos, detenciones en masa de la población 

judía y su traslado a los campos de concentración.  
158 POLT, Renata. A Thousand Kisses : A Grandmother's Holocaust Letters. Judaic Studies Series (Unnumbered). Tuscaloosa: 

University of Alabama Press, 1999, carta de 8 de abril de 1939, p. 3.  A Thousand Kisses es una desgarradora colección de 

cartas que escribía la abuela Henriette Pollatschek a los Polt a Suiza y posteriormente a Cuba, durante los años 1939-1942. 

La abuela Henriette fue enviada a Terezin y de alli al campo de exterminio de Treblinka, donde murió en 1942. 
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independiente, satélite del Reich. El ejército húngaro inició la ocupación de la Ruthenia 

Subcarpática checoslovaca. Al presidente Hacha no le quedaban muchas opciones. Estaba en 

Berlín, donde Hitler simplemente le comunicó que a las 6 de la mañana del día siguiente, los 

ejércitos alemanes cruzarían la frontera y estarían dispuestos a sofocar con todos los medios 

cualquier intento de resistencia. “Con el fin de garantizar la tranquilidad, entrego el destino de 

la nación y del estado checo con plena confianza en las manos del líder del imperio alemán,”159 

declaró finalmente. Así nació el Protectorado de Bohemia y Moravia. 

 

Las noticias llegaron pronto a Cuba: “A la hora que se trazan estas líneas, los informes resultan 

incompletos y en ocasiones contradictorios. Pero las escasas noticias que tenemos permiten 

comprender que la culta y progresista nación creada por el genio político de Masarick (sic.) y 

los nobles afanes de otros infatigables compatriotas suyos, ha pasado a la tumba.”160  

 

Un mes después, en abril de 1939, la familia Pollatschek, (Elisabeth, Frederick e hijos Hans y 

Renata), después de medio año en la ciudad suiza de Lucerna, lograron su salida de Europa. 

John Polt (Hans Pollatschek en aquel entonces) tenía 10 años: “Tomamos un tren a Francia, 

tengo en mi memoria muy clara la parada en París […]. De allí viajamos a La Rochelle que 

está en la costa ]…] y  abordamos el vapor británico llamado << Reina del Pacifico>>. 

Estábamos en el Atlántico, pero se llamaba así porque solía pasar por el canal de Panamá y 

bajar por las costas de Sudamérica. […] Pero no habían pasado las primeras 24 horas a bordo, 

y mi mamá, mi hermana y todos nosotros sufrimos mareos y varios días siguientes la pasamos 

muy mal. Proclamé – me acuerdo como se lo decía a mis padres – que yo quería regresar a 

casa. Claro que era imposible, el barco no iba a virar. Pero recuerdo que me explicaron que 

irnos a casa no era una buena idea, porque allí había unas personas muy desagradables que 

se llamaban Hitler y Mussolini y otros y que era mejor estar lejos de ellos.”161  

 

Los Pollatschek arribaron a La Habana el 19 de abril 1939,162 17 días antes de que se empezaran 

a desencadenar los acontecimientos del barco Saint Louis.   

 

 

 
159 Discurso radial a la nación de  Emil Hacha, emitido el 16.3.1939, Cesky rozhlas Praha, accesible en <https: 

//soundcloud.com/ceskyrozhlas/projev-prezidenta -emila-hachy-16-3-1939> 
160 “Editorial”, Bohemia, 19 de marzo de 1939, p. 29 
161 Entrevista de USHMM  a John Polt/ Hans Pollatschek 
162 POLT, Renata, op. cit., comentarios, p. 44 



   

 

65 

 

1er INTERMEZZO: SAINT LOUIS  

 

Saint Louis163  - uno de los tantos barcos que en aquel entonces cruzaban el Atlántico, de 

Europa a América, llevando su carga de refugiados del nacismo. Era uno de los más lujosos. 

Trágico fue su viaje, a pesar de que no tuvo contratiempos técnicos. Hay que hablar de él, 

porque representó un hito en el proceso de la afluencia de los exiliados europeos hacia Cuba. 

Además, hubo por lo menos 25 checoslovacos a bordo.164 Entre ellos, la familia Roth. 

  

Su historia nos acerca un poco a la situación reinante en Cuba, los conflictos y la siempre 

presente corrupción. Es como una sonda en la realidad, una cápsula de tiempo.  

 

Como crecía la presión de los alemanes para lograr la emigración de los judíos de sus 

territorios,165 aumentaba la desesperación de estos y su búsqueda hacia donde ir. El destino 

Cuba se hacía más común, sobre todo gracias a su cercanía a los EE.UU. y a algunas 

facilidades que existían desde el punto de vista de la entrada al país. 

 

En la historia de Saint Louis, se conjugaron varios aspectos e intereses nacionales e 

internacionales:166  

 

Después del Kristalnacht, se hizo más intensa la corriente migratoria  de los judíos de Alemania 

y de los territorios ocupados. Los EE.UU. estaban muy interesados en controlar las entradas 

de los refugiados judíos a Cuba, ya que tenían bien claro que eran su destino final. 

 

Todavía bajo la sombra de la Gran depresión, seguía siendo un país aislacionista y en la 

población, el antisemitismo seguía encontrando ecos. Así, podemos explicarnos la indiferencia 

generalizada hacia los refugiados: muchos estadounidenses temían por su empleo frente a la 

llegada de los judíos e inmigrantes en general y el presidente Roosevelt no reunía las 

 
163 Para la elaboración del presente Intermezzo se utilizaron  partes del manuscrito de mi artículo para IBEROAMERICANA 

PRAGENSIA, “De Praga a La Habana: la peregrinación de Harry Roth” 
164 El tema de los checoslovacos en Saint Louis y sus destinos merece una investigación independiente. Según algunos listados 

(el más completo en la colección de USHMM sitúa el origen de los pasajeros en el mapa de la Europa de hoy, no la del 39, 

con algunas imprecisiones – tema Rutenia), aparecen 25 checoslovacos. No hubo ciudadanos de esa nacionalidad entre los 

pocos que lograron desembarcar. 
165 Hasta que se fue modificando el criterio y se iba vislumbrando la “solución final”, cambiando radicalmente la política del 

gobierno nazi. La prohibición definitiva de emigrar, para Alemania igual que para el Protectorado, data del octubre 1941. 
166 “Así, Hitler lograba que la relación con el mundo judío, dejara de ser un problema doméstico  para convertirse en un 

problema internacional” De: CORRALES, Maritza. “Cuba durante el holocausto, indagaciones en la sociedad civil“, 

manuscrito para Yad Vashem proporcionado por su autora. 
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condiciones para desafiar este criterio, mayoritario también en el Congreso. Por eso, el sistema 

de cuotas se mantuvo vigente, sin considerar la situación reinante en Europa. 

 

EL MECANISMO DE BENITEZ 

Manuel Benítez, hijo de un amigo cercano de Batista que - sin tener un cargo ejecutivo en aquel 

momento, seguía siendo una referencia obligatoria de la política del país -  fue nombrado 

director de Inmigración a mediados de 1938.  La corrupción administrativa formaba parte de 

la vida cotidiana, pero al parecer, Benítez logró superar con mucho a la media. La ley exigía 

a los viajeros un depósito de 500 dólares para no convertirse en carga pública. Era un importe 

bastante alto y no se pedía mientras se tratara de entrada de turistas, sobre todo los 

norteamericanos. Sin embargo, en ningún lugar se definía claramente quiénes eran turistas y 

quiénes no. Y a Benítez se le ocurrió vender “certificados de desembarco”, una especie de visa 

de tránsito, amparados solamente por su firma, a 150 dólares por pieza.  Era un negocio 

totalmente redondo que convenía a todas las partes: Para las organizaciones judías, a pesar 

del dudoso carácter de estos documentos, funcionaban como vía legítima para lograr  la 

autorización de la salida de los refugiados desde sus países de residencia y su ingreso a Cuba, 

sobornos mediante.  Con la ocupación de Austria, y posteriormente Checoslovaquia, eran 

cientos y después miles de judíos los que llegarían a Cuba con estos permisos. Además, muchos 

de ellos ya disponían de su número de espera de la visa estadounidense.  

 

Pero surgió un problema: el coronel  Benítez al parecer no estaba dispuesto a compartir las 

ganancias netas de este negocio con otros miembros de la cúpula del poder.  

 

Pronto se sintieron las reacciones: en enero de 1939, con el Decreto No. 55, se aclaraba la 

distinción entre un turista y un refugiado: a los refugiados se les negaba la entrada, y como 

turistas eran considerandos prácticamente solo ciudadanos norteamericanos. Pero la medida 

no impidió la continuación de la venta de los permisos. 

 

Alemania, en esas circunstancias, lanzó una ruidosa campaña en la prensa cubana que poco a 

poco empezó a despertar recelos contra los refugiados en el público cubano, incluso infiltró en 

Cuba a 14 agentes alemanes para este fin. Era un brillante truco de suelta y recoge: por un 

lado permitir la salida de un gran grupo de judíos y por el otro, desplegar toda su artillería 

propagandística para que el país del destino los rechazara. Hasta hoy, no se ha podido 
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demostrar que hubiera algún tipo de coordinación entre las autoridades cubanas y alemanas, 

pero dudas quedaron.167 

 

El objetivo era el Saint Louis, uno de los cruceros más grandes y rápidos de Europa. Pertenecía 

a la línea alemana HAPAG.  Para ella, el negocio igualmente resultaba lucrativo: vendía los 

permisos de Benítez a quienes estaban en condiciones de pagar –además del costo del permiso 

y del pasaje hasta La Habana, les cobraba también el pasaje de regreso.  

 

En Cuba, entre las campañas callejeras, y los rejuegos políticos de Benítez, la situación se 

volvió insostenible. El 5 de mayo de 1939, cediendo a las presiones de la calle y de sus colegas, 

el presidente Laredo Bru firmó el Decreto No. 937 que exigía 500 USD por persona que 

arribara como fianza. Las nuevas visas requerían una triple aprobación: de la Secretaría de 

Estado, de la Secretaría de Trabajo y del director general de Inmigración: terminado el 

trámite, se debía comunicar por escrito a las compañías de transporte. El decreto se publicó el 

mismo día y tuvo carácter retroactivo. Todos los certificados ya emitidos se convirtieron en 

trozos de papel.  

 

Saint Louis zarpó el 13 de mayo sin que sus 937 pasajeros conocieran la noticia. De ellos, 

había unos 910 judíos con el certificado de desembarco.  

 

SAINT LUIS EN ALTA MAR 

La familia Roth, una de las que nos acompañan en esta historia de éxodo, tenía plena 

conciencia del peligro y crearon todas las condiciones para irse lo más temprano posible. El 

padre había conseguido las visas cubanas (sin tener la menor idea de que se trataba solamente 

de los certificados de desembarco) y a base de ellas, y de los billetes de barco, pudo solicitar 

el pasaporte.168 Así, unas seis semanas después de la ocupación del país, salieron desde  

Ostrava, vía Berlín. La familia llegó a tiempo a Hamburgo, desde donde partía el elegante 

crucero Saint Luis con destino a La Habana. “Mi madre era supersticiosa y decía que el barco 

salía un viernes 13,169 y que ella no se iba a montar, pero le dijimos que como estaban las cosas, 

 
167 Scott Miller se plantea la pregunta si se trataba de una conspiración de los nazis con la inmigración cubana para demostrar 

de que nadie quería a los judíos. No se ha logrado documentar algo así, pero sin dudas la propaganda nazi se aprovechó de 

las circunstancias. Entrevista de USHMM a Scott Miller, director of curatorial affairs at the United States Holocaust 

Memorial Museum,  collections, USHMM 
168 El pasaporte de Arnost, donde estaban inscritos su esposa y su hijo, fue emitido en Ostrava el 8 de mayo de 1939 y el 

barco zarpaba 5 días más tarde desde Hamburgo,  el 13 de mayo de 1939.!!!! (Pasaporte  No. 139 CP 39 del 8.5.1939). De: 

Prórrogas de pasaportes del mes de junio 1943, AMRE LA 1939-1945, Dipl. Sbor - zast. úřady Havana, pasové výkazy. 
169 Realmente, el 13 de mayo de 1939 no caía viernes sino sábado. 
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con Hitler no había tiempo para supersticiones“,170 recordaba medio siglo más tarde Harry 

Roth.  

 

En Cuba, ni en los Estados Unidos,  los refugiados eran vistos como personas en peligro de  

muerte. Como se percibían ellos mismos, dependía de sus experiencias: “Unos 95 o 98% de 

los pasajeros eran de Alemania y Austria. Éramos casi la única familia checa. Había hombres 

que llegaban directamente de los campos de detención, como Dachau o Buchenwald, quienes 

llevaban meses sin ver a sus familias. Nosotros éramos como una gente aparte, no habíamos 

sufrido. Viajamos en una cabina de primera clase, como aristócratas. Con un poco de mareo, 

pero el resto fue un buen viaje, tipo crucero, buena comida, películas, piscina, las mujeres con 

los trajes de noche bailando.”171 

 

El viaje era ameno, los refugiados eran tratados con respeto, eran clientes. El capitán Schröder 

no permitió en su barco la aplicación de las Leyes de Nuremberg, que en el momento del 

embarque limitaban las vidas de los judíos alemanes y austríacos hasta los detalles más 

extremos.  De los 937 pasajeros, 734 disponían de un número migratorio para la visa de los 

EE.UU. que les garantizaba entrada a los EE.UU. en un horizonte entre 3 meses y 3 años. A 

Cuba, la consideraban solo una escala.  

 

LAS CAMPAÑAS 

Pero La Habana no les esperaba como a pasajeros de tránsito.  Su llegada había creado 

muchas expectativas. Era la primera vez que arribaba un grupo tan grande de refugiados. 

Junto con Saint Louis, estaban llegando dos vapores más pequeños, el Orduña y el Flandre.172 

La campaña antisemita, bajo la bandera de la defensa del trabajo para los nacionales, subía 

de tono. Iban a llegar 1000 judíos extranjeros, “intrusos de hábitos sórdidos”173 que venían a 

 
170 Entrevista de USHHM a Harry Roth 
171 Idem. 
172 Orduña: era un barco británico que llegó a La Habana el 27 de mayo junto con el Saint Louis, trayendo a 120 judíos de 

Alemania, Checoslovaquia y Austria. De ellos, 48 tenían visas vigentes y pudieron desembarcar, con los 72 restantes navegó 

durante semanas buscando un puerto seguro. En Ecuador lograron permiso para 4 personas, y un rabino en la zona del canal 

de Panamá consiguió, en colaboración con la Joint Distribution Committee, que los 68 fueran llevados a Balboa y en 1940 

pudieron llegar a los EE.UU. 

  Flandre: barco francés, llevaba 104 refugiados judíos, de Alemania, Austria y Checoslovaquia. Navegó semanas por las costas, 

básicamente de México, sin lograr desembarcar, regresó a Europa. Sus pasajeros fueron recibidos en Francia, pero recluidos.  

  Orinoco: era el barco gemelo de Saint Louis, salió el 27 de mayode Hamburgo a Cuba, con 200 judíos. A partir de las noticias 

sobre Saint Louis, el barco fue desviado hacia Francia, donde esperó y después, ya que ni los ingleses, ni los franceses ni los 

estadounidenses quisieron recibirlo, regresó a Alemania con la “garantía“ de que sus pasajeros no iban a ser perseguidos. Su 

destino posterior se desconoce. 
173Diario EL AVANCE CRIOLLO, La Habana, 16 de mayo de 1939, Primera Plana, citado por: HERNÁNDEZ MOLINA, 

Adriana. “La inmigración judía a Cuba y el impacto del antisemitismo europeo. El caso del St. Louis”. In: Temas 

Americanistas No. 31, 2013, p. 60 
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quitarles el puesto de trabajo a los cubanos. No importaba que las condiciones de las 

visas/certificados les prohibían trabajar y que  seguía vigente la ley del 50%. 

 

Al conocerse la noticia sobre la llegada del barco, se produjeron las mayores manifestaciones 

antisemitas en la historia de Cuba. De la declaración del Partido Cubano Nazi de que los 

refugiados eran comunistas, se hicieron eco casi todos los periódicos nacionales. Ramón Grau 

San Martin, líder progresista de la Revolución del 30 y presidente más adelante (1944-48), se 

puso en frente de la campaña convocando a una marcha contra los judíos, con 40.000 

participantes y otras decenas de miles que la siguieron por radio. 

 

Los falangistas, los nazis cubanos, la iglesia católica, se unieron todos y mucha gente 

empezaba a dudar. El antisemitismo, paso a paso se iba haciendo presente en la vida de Cuba. 

Al principio, no hubo una respuesta contundente por parte de las organizaciones judías. Las 

acostumbradas contradicciones internas resultaban insuperables: a los ricos judíos 

”americanos” no les resultaban confiables los pobres judíos de Europa Oriental que hablan 

yiddish, los consideraban sindicalistas y comunista. A los sefarditas, les parecía que eso no era 

con ellos. Finalmente, con la ayuda organizativa de la Relief Committee se lograron unir las 

19 organización judías en el Comité Central de las Sociedades Hebreas de Cuba, pero no 

pasaron de  firmar una declaración que apelaba a la generosidad del pueblo cubano y la 

publicaron como un anuncio pagado en los periódicos llenos de ataques antisemitas. 

 

Una parte de la prensa hizo frente a la campaña. El destacado intelectual cubano Fernando 

Ortiz, publicó en julio 1939 su “Defensa cubana contra el racismo antisemita”, donde rebatía 

los argumentos de las campañas como irracionales, indicaba a quienes servían estos 

movimientos y enumeraba los aportes de la comunidad judía cubana.174 Iguales sentimientos 

expresaban la revista Bohemia y el diario Hoy, más neutral se perfilaba la revista Carteles. 

 

SAINT LUIS EN EL PUERTO 

En un ambiente de ánimos caldeados y calles agitadas por manifestaciones pro y en contra,  el 

Saint Louis arribó a La Habana:  “El barco llegó a Cuba el 28 de mayo, el día del cumpleaños 

de mi mamá.175 Empezaron a decir que no se podía llegar al muelle porque el barco era 

 
174 Fernando Ortiz. Defensa cubana contra el racismo antisemita. La Habana: Asociación Nacional contra las Discriminaciones 

Raciales, 1939 
175 Realmente llegó el 27 de mayo de 1939 
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demasiado grande, apareció una pila de barquitos con familiares y amigos de los pasajeros, 

botecitos vendiendo plátanos y piñas, niños lanzándose al  mar para coger monedas que la gente 

les tiraba, iban y venían representantes  judíos, mi padre creo que estaba en un comité. A los 

niños no nos decían nada, jugábamos. Recuerdo la conmoción cuando un hombre se tiró por la 

borda del barco.176 Allí entendí que algo estaba mal.”177 

 

Al atracar el barco, lograron desembarcar solamente los pasajeros con visas regulares, 

algunos de ellos no eran judíos sino refugiados de la guerra civil española (22 personas). Los 

representantes de las organizaciones judías de los EE.UU. y de Cuba trataron de mediar con 

el gobierno, desde los EE.UU.  llegaron directamente los abogados de la JDC. El presidente 

de Cuba, Laredo Brú, conocía perfectamente las circunstancias, los negocios de Benítez y sabía 

que HAPAG había recibido a tiempo la información sobre la cancelación de los permisos. 

Exigió oficialmente los 500 dólares por refugiado que pedía su decreto, sin embargo, el coronel 

Benítez le sugería a la Joint que con la mitad, por debajo de la mesa, Brú transaría.  

 

Batista, quien en realidad manejaba la política cubana, callaba. Faltaba un año para las 

elecciones presidenciales y no le convenía  poner a la mitad – cualquier mitad - de la gente en 

su contra. 

 

Mientras, en la calle confluían las campañas alemanas pagadas por el Ministerio de Goebbels 

con las de lo más rancio de la pequeña burguesía de ascendencia española,  franquista, contra 

un Saint Louis, que - con incertidumbre - seguía fondeado en el medio de la bahía.  

 

Pepín Rivero llenaba las páginas  de su  Diario de la Marina  de artículos sobre la necesidad 

de la defensa de la patria frente a la invasión judía, mencionaba hasta la sangre de los mártires 

y, además, declaraba que si todos los judíos no eran comunistas, por lo menos todos los 

comunistas sí eran judíos. 

 

 
176 Se refiere a Max Loewe, refugiado alemán completamente traumatizado por su estancia en un campo de concentración, 

quien intentó suicidarse cortándose las venas y tirándose por la borda. Los marineros lo sacaron del agua y fue trasladado al 

hospital. Al parecer se pudo quedar en La Habana. 
177 Entrevista de USHMM a Harry Roth 
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Los abogados de la JDC al principio consideraron que era solo cuestión de acordar una suma, 

sin tomar en cuenta los rejuegos de la política interna cubana, y cuando finalmente decidieron 

aceptar las condiciones de Laredo Bru, éste les comunicó que ya era tarde.178 

 

EL RETORNO 

El 2 de junio 1939, al barco se le ordenó salir, de lo contrario sería arrastrado fuera del puerto.   

“Gente llorando, después el levantar el ancla. Una o dos personas se lanzaron al mar. Después 

navegamos, vimos tierra, la Florida, dos o tres días y después emprendimos el viaje de regreso, 

la comida empeoró, se acabaron los músicos y las películas. Como niños no lo sufríamos tanto, 

pero la gente que había sido presa en Buchenwald etc., sí,”179 recuerda Harry Roth.   

 

El capitán, en espera de que se reanudaran las negociaciones, tomó la  decisión de navegar a 

poca velocidad, acercarse a Miami y bordear las costas.  Los pasajeros,  apoyados por una 

serie de personalidades de renombre mundial, enviaron telegramas a Roosevelt solicitando que 

les otorgara asilo, ya que de todas maneras tenían números de espera a la visa norteamericana. 

En vano. Obligado a regresar a Europa, el capitán Schröder, en colaboración con el comité de 

pasajeros, siguió valorando otras posibilidades, incluida la de hacer encallar el barco cerca 

de las costas de Gran Bretaña.180 Cualquier opción que no fuera retorno a Alemania, parecía 

viable.  

 

Durante todo este tiempo las organizaciones judías continuaron sus gestiones. El 10 de junio, 

Schröder recibió un telegrama en el que se le comunicaba que podía atracar en Amberes. 

Cuatro países europeos habían aceptado recibir a los refugiados del buque: Francia (224 

personas), los Países Bajos (181), Bélgica (214) y el Reino Unido (287).  

 

Harry Roth comenta: “Me parece que mi padre tuvo la opción de escoger, él estaba en el comité, 

y hoy sabemos que los que se quedaron en Gran Bretaña sobrevivieron, pero él escogió Francia, 

hablaba francés y tenía conexiones comerciales allí, por lo del vino.”181 

 
178 “No tengo palabras con qué expresar la profunda pena, hondos sentimientos de dolor que me produce el triste espectáculo 

que presentan centenares de personas […] alejados de su patria y obligados a peregrinar […] pero la función que ejerzo 

tiene penosos deberes que obligan a ahogar los impulsos del corazón ante los crudos dictados del deber que prohíben 

realizar cosas imposibles, y es absolutamente imposible el ingreso en nuestra nación de esos refugiados.“ Declaración de 

Laredo Brú a la prensa nacional y extranjera con motivo de St. Louis, publicada en el Diario de la Marina el 6.6.1939, citado 

por: HERNÁNDEZ MOLINA, Adriana, op. cit., p. 61. 
179 Entrevista de USHMM a Harry Roth 
180 Al capitán Gustav Schröder le fue conferido el título póstumo de “Justo entre las naciones“ 
181 Entrevista de USHMM a Harry Roth 
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El 17 de junio, los  906 pasajeros de Saint Louis arribaron a Europa y fueron repartidos entre 

los 4 países. Con la excepción de Gran Bretaña, en un horizonte de un año, sus territorios 

fueron ocupados por los alemanes. Aunque no se dispone de números del todo exactos, se 

estima que aprox. 260 pasajeros murieron en los campos de exterminio. 

 

Para la familia Roth empezaba un nuevo capítulo de su peregrinación. En Francia, los padres 

fueron deportados a La Sarthe y Harry, con 8 años, fue internado en una casa de acogida.182 

Con la salida de barco, la campaña con propuestas de expulsión de todos los judíos (y de paso 

también haitianos, jamaiquinos, etc.) continuó por un rato, pero iba decayendo según iban 

cambiando las circunstancias.   

 

En el rechazo de la entrada de Saint Louis se unieron las consecuencias del neo-aislacionismo 

estadounidense, la corrupción administrativa cubana y las hábiles campañas financiadas desde 

el exterior. La presencia alemana en el territorio cubano pasó más bien a actividades de 

inteligencia.  El gobierno cubano empezó a actuar contra el antisemitismo en 1940, dejando 

evidencia que  Cuba estaba más cerca de los Aliados. 

 

Saint Louis significó un antes y un después en el proceso de inmigración a Cuba, hubo un 

período de silencio, del verano de 1939 hasta mediados 1941, con una drástica reducción de  

la afluencia de los refugiados a Cuba, justo en los momentos más críticos de la inmigración. 

No era una paralización completa, pero las cantidades eran mucho más discretas y las 

personas llegaban por vías mucho más reservadas.  

 

Aquella era la Cuba, donde llegaban nuestros refugiados, antes y después. La sombra de Saint 

Louis seguía presente. No porque fuera un lugar adverso a los refugiados, de hecho los años 

posteriores demostraron que el antisemitismo no había logrado calar en la idiosincrasia del 

cubano.  Pero los acontecimientos bélicos podían volver a crear condiciones desfavorables a 

la aceptación de refugiados.  La familia Roth  lo sentiría en piel propia… 

xxx 

 

 
182 “Yo era muy hijito de mamá, lloré en el tren, nos clasificaron por edades, de 1 a 10 años para una casa,  de 10 arriba a 

otra. Seis meses después, ya pasé a la casa de los muchachos grandes. Después, nos trasladaron cerca de Burdeos, una 

filántropa francesa se hizo cargo. Yo extrañaba terriblemente a mis padres, además no hablaba francés. De allí me 

mandaron a una casa terrible, desde todos los puntos de vista, parecía medioevo.” Entrevista de USHMM a Harry Roth 
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3.4. La ocupación de Checoslovaquia 

 

Después de la ocupación se inició un rápido proceso de aplicación de la legislación del Tercer 

Reich en el “Protectorado”, incluyendo las medidas que limitaban de forma cada día más 

drástica el espacio de vida de la población judía, o mejor dicho, de la población considerada 

por los alemanes como tal, de acuerdo con las Leyes de Nuremberg. La estrategia estuvo 

inicialmente dirigida a la expulsión de los judíos del territorio y apropiación –arización– de sus 

bienes. Para esos fines, se habían creado instituciones como la Central para la Emigración Judía, 

en julio 1939.183 Por lo menos hasta mediados del año 1941, existía una posibilidad legal de 

emigrar, originalmente con apoyo oficial,  posteriormente cada vez más obstaculizada por las 

autoridades de ocupación. En el otoño 1941 quedó prohibida la emigración de los judíos y se 

iniciaron las deportaciones, primero al gueto de Terezin, y un poco más tarde, de allí a los 

diferentes campos de exterminio.  La Solución final, decisión sobre el exterminio definitivo, 

fue  tomada en la conferencia Wannsee  el 20 de enero 1942. 

 

En el momento de la ocupación de Checoslovaquia, la población judía se estimaba en 118.000 

personas.184 Para finales de ese año, según las estadísticas oficiales, habían emigrado 19.016 

personas consideradas judías, en el 1940, se registraron 6176 salidas definitivas, pero en el 

siguiente, 1941, emigraron  solo 535 personas.185 Sumando las salidas ilegales, se suele estimar 

que menos de 30.000 personas habían logrado escapar del Protectorado.  

 

La dificultad  no residía solamente en los obstáculos para  la salida del Protectorado, el resto 

del mundo tampoco estaba interesado en aceptar mayores cantidades de refugiados judíos.   

Desde Alemania y Austria (y más adelante  Checoslovaquia),  y con los avances del ejército de 

Hitler, había cada vez más personas buscando desesperadamente  un visado prácticamente para 

cualquier parte. Los checoslovacos, en este sentido los judíos checoslovacos,  llegaron un poco 

tarde a este mundo del éxodo. 

 

3.5. Caída de Francia 

 

 
183 En noviembre 1939 se estableció un impuesto de emigración correspondiente al 25% de todas las propiedades. A partir de 

allí, se iban aplicando radicales limitaciones de la vida, desde prohibiciones de ejercer profesiones hasta horarios para compra 

y prohibición de usar teléfono y radio.  
184 Se refiere en este caso solamente a los datos del llamado Protectorado Bohemia y Moravia.  
185 KÁRNÝ, Miroslav. Terezínská pamětní kniha. Terezínská iniciativa. Praha: Melantrich, 1995. pp. 19-54. 
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Francia era un destino frecuente para los refugiados, un país importante y soberano, con 

estrechos lazos de amistad y admiración, desde tratados gubernamentales hasta influencias 

culturales, un país con puertos. 

 

Los ejércitos alemanes la atacaron, igual que a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el 10 de mayo 

1940. Después de 14 días de resistencia, Bélgica se rindió el 28 del mismo mes. Francia vivió 

una crisis total, moral, militar, económica, política. A pesar de desesperados esfuerzos de 

algunos, en 6 semanas cayó París. El gobierno huyó y, junto con él, millones de franceses, 

holandeses, belgas, judíos. La ofensiva nazi en mayo 1940 sacudió las vidas de todos. 

Vamos a seguir los pasos de los dos grupos principales de los refugiados checoslovacos en 

aquellas críticas circunstancias: 

 

Los diamanteros 

A finales de los años 30, en Bélgica seguía residiendo una importante comunidad checoslovaca 

relacionada con la industria de diamantes. Judíos de Rutenia Subcarpática y Eslovaquia 

Oriental186 en su mayoría, empezaron de simples talladores, pero por aquella fecha ya solían 

ser  miembros de las bolsas diamanteras, más o menos exitosos.187 

 

Es probable que los simples cortadores, talladores y pulidores, aunque trabajaran “por su 

cuenta” desde sus casas, no reunían condiciones económicas para este tipo de aventura,188 a 

pesar de que en la primera oleada, en la primavera de 1940,  las cosas eran un poco más fáciles. 

No sabemos si tuvieron la oportunidad, o el tiempo, o condiciones económicas, o la previsión, 

de llevar consigo algunos de los familiares que habían quedado allá en Bardejov, Tacevo o 

Mukacevo.189 Escapaban en el momento de la invasión alemana y podían pensar que su familia 

allá en Rutenia era la que más segura estaba.190 

 
186Antes de la invasion nazi en mayo 1940, Bélgica era uno de los países más importantes de exilio para los judíos alemanes 

y otros.  La población judía residente contaba 80.000 personas, en mayo de 1940 había además unos  30.000 refugiados. De: 

Aiding Jews Overseas, A Report of the Work of JDC during 1940 and first 5 month of 1941. Nueva York: American Jewish 

Joint Distribution Committee, 1941 
187 La mayoría en los registros consulares posteriores, de La Habana, de este grupo, indicaba como profesión comerciantes, el 

empleo actual, ponían talladores de diamantes, ya que se reincorporaron a la industria. 
188 El presupuesto para el viaje no era tan grande como para los “acomodados” que huían desde el Protectorado ya entrando el 

1941, porque de Bélgica deben haber salido simplemente a pie o en carro, pero después, para seguir, para los tramites, hacia 

falta dinero, sobornos, boletos de barco… 
189 El  Registro notarial de los Palacios,  por ejemplo, no indica casos así. 
190 La mayoría de los pasaportes fue emitida por el consulado checoslovaco en Bruselas, aunque residían en Amberes. Hay 

casos de pasaportes emitidos en Rutenia, pero eran familiares o estaban de paso, ya que sus hijos, con anterioridad, habían 

nacido en Bélgica. 
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La familia Gerstel191 llevaba años residiendo en Amberes, dedicados igualmente al negocio de 

los diamantes.  Por su origen, de Rutenia Subcarpática, no parecen haber sentido un fuerte 

vínculo con el país del que eran ciudadanos. “Cuando los alemanes hicieron el Blitzkrieg, 

intentamos huir dos veces. La primera vez nos fuimos y llegamos a Calais. Nos fuimos en tren, 

en bus, después en un camión, y terminamos en Calais. Los británicos nos recomendaron 

esperar en Calais, como niño, recuerdo el bombardeo. Ofrecieron llevarse a las madres con 

niños, pero no los padres. Y mi mamá no estaba dispuesta a separar a la familia. Por los 

bombardeos, regresamos, en un camión, una parte caminando, no me acuerdo mucho, así 

regresamos a Bélgica, ocupada por los alemanes. Iba con mis padres, pero había mucha más 

gente. Me acuerdo de Calais, como reenviaban a la gente a Inglaterra. No recuerdo el día 

cuando los alemanes ocuparon a Bélgica, pero creo que llegamos ya después de la 

ocupación.”192 

 

Después de este fallido intento, la familia trató de seguir su rutina de vida en una Amberes 

ocupada, pero su origen judío y la decaída de la industria,193 iban reduciendo cada vez más su 

espacio vital. 

 

Dentro de la industria diamantera, regida por el sindicato y controlada básicamente por judíos, 

en un primer momento se tomó la decisión de traslado a Francia, a la zona de Cognac. La 

industria de diamantes era una rama de alta precisión, sin grandes maquinarias ni complejos 

industriales, podía operar con máquinas trasladables por los mismos obreros. No se trataba 

exclusivamente de una industria de lujos y joyería, sino también de diamantes para fines 

industriales, herramientas de corte, equipos para la aviación, es decir, una industria importante 

para la guerra que recién comenzaba.  El traslado abarcó a unos 5000 trabajadores,194 judíos en 

su mayoría, pero con el avance de los ejércitos nazis por el territorio francés, el proyecto se 

frustró.  

 
191 Los Gerstel: dos hermanos que se dedicaban al comercio del diamante y sus familias, total 9 personas: Arnost con su 

esposa Sara e hijo Simon y Herman, con su esposa Frieda y 4 hijos: Zoltan, Alice, Stela y Armand. Los testimonios son de 

Simon, que tenía 8 años. 
192 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
193 Después de la ocupación se inició un proceso de paralización de la industria, de 15.000 obreros diamanteros en 1940 

quedaban en el verano 1941 trabajando unos 1000. De: HENN, S. - LAUREYS, E. Bridging ruptures: The re-emergence of 

the Antwerp diamond district after World War II and the role of strategic action. Emerging Clusters: Theoretical, Empirical 

and Political Perspectives on the Initial Stage of Cluster Evolution. 74-96. Accesible en 

<https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-

emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action>  
194 Obviamente no tenemos patrón para estimar el porcentaje que podía tener la ciudadanía checoslovaca. 

https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action
https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action
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Como en Amberes las fuerzas de ocupación alemanas al principio no habían emprendido pasos 

radicales contra los judíos, muchos  decidieron regresar (unos 2500). Sin embargo, las primeras 

medidas empezaron entrar en vigor en octubre 1940, mientras que las deportaciones de judíos 

se iniciaron en el verano de 1942.  Además, como los Aliados no deseaban que los diamantes 

cayeran en las manos de los alemanes, ya que se trataba de un importante material militar, el 

suministro de piedras sin procesar fue paralizado, y en 1942 las actividades comerciales cesaron 

y la industria prácticamente desapareció. 

 

Los que no emprendieron el retorno a Amberes, trataron de huir con sus diamantes con la idea 

de continuar trabajando en otra parte: los Estados Unidos y Gran Bretaña eran los destinos 

lógicos, centros industriales hacia donde convenía trasladar una producción estratégica. Otro 

destino era Palestina, ya que los judíos sionistas deseaban contribuir al establecimiento del 

estado Israel y crear condiciones para su desarrollo. Igualmente se recurrió a Brasil y Sudáfrica 

con el fin de acercarse a los yacimientos. ¿Y Cuba? Probablemente sus características de 

antesala de espera para entrar a los EE.UU., facilidades de visa etc. permitieron una 

aglomeración de personas vinculadas con esta industria. Su posición estratégica  ofrecía la 

seguridad que no caería fácilmente en las manos del Eje. 

 

En el verano 1940, muchos de los diamanteros ya estaban en Marsella, al igual que muchos de 

los acomodados, enfrentando situaciones semejantes. Cuáles fueron sus vías hasta llegar a 

Cuba, no lo sabemos. No tenemos conocimiento que formaran parte de algún tipo de grupo 

organizado con la intención de trasladar la industria, eran más bien resultados de gestiones 

individuales: podemos solamente imaginar lo de siempre: la angustia de los consulados, la visa 

cubana en la mano, esfuerzos por llegar a alguno de los puertos españoles o portugueses, o tal 

vez a través de Casablanca.195 O simplemente, saliendo adonde fuera posible, y más tarde 

llegando a Cuba porque allí podían ejercer su oficio, el de diamanteros.196 

 

Disponemos de muy pocos testimonios directos sobre los diamanteros con ciudadanía 

checoslovaca. Las prórrogas de pasaportes, hechas en Marsella en el verano-otoño de 1940 (las 

familias Lowy, Steimetz, Weisz, Leon Burkos) sugieren que por lo menos una parte salió de 

Bélgica con la primera oleada. 

 
195 Los Gerstel dejaron constancia de su ruta: Bélgica, Francia, Casablanca, La Habana. Gerstel family collection - Collections 

Search - United States Holocaust Memorial Museum.  <https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn533518> 
196 Los Grundfeld desde Bélgica pasando por Marsella, llegaron hasta la República Dominicana, y de allí a Cuba en 1944. 
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Todos son casos individuales, de los que llegaron a Cuba y quedó algún tipo de registro o huella 

sobre su estancia. Lamentablemente, no he encontrado datos que permitieran apreciar  qué parte 

o porcentaje representaban los ciudadanos checoslovacos entre las personas de origen judío 

vinculados con la industria de diamantes en Amberes (y entonces, tampoco podemos valorar 

porcentualmente el grupo al que nos referimos). Tampoco contamos con información referente 

a los checoslovacos de la industria de diamantes en otros centros, hacía donde se trasladó la 

industria para hacer algún tipo de comparación.  

 

Los acomodados 

¿Qué había pasado con los que ya habían salido de Checoslovaquia? Hablamos de los que 

partieron antes del verano 1940 y que quedaban en Europa: los afortunados, como los 

Polt/Pollatschek, en esos momentos ya estaban en Cuba. Los desafortunados, como los Roth, 

se encontraban retenidos en un campo de detención en Francia. 

 

Los Tetzeli vivían desde el verano 1938 su pacífica vida en Amberes: “En Bélgica alquilamos 

una hermosa casa con techo a dos aguas, Villa Erika, en el barrio residencial de Koningshof, 

en Amberes. Freddy y yo fuimos a una escuela parroquial local y empezamos las clases, en 

flamenco y en francés. Mi papá estaba trabajando con su cuñado, el tío Paul Kronacker, un 

verdadero caballero, encantador, talentoso, que era además mi padrino. El trabajo de mi papá 

era llevar las finanzas de una refinería de azúcar en el cercano Tirlemon, propiedad de Paul. 

Nos adaptamos rápidamente a la vida del lugar. Aprendimos el idioma, montábamos bicicleta 

para ir a la escuela, paseábamos por los alrededores y visitábamos a nuestros nuevos amigos. 

Era una vida agradable, pero en el fondo, se percibía el nerviosismo de cuál iba a ser el 

próximo paso de la Alemania del fanático nazi Hitler.”197 

 

Muchas personas veían como sus esperanzas de una vida tranquila en el continente se ponían 

cada vez más en duda. Muchos entonces ya habían logrado arribar a los EE.UU., Gran Bretaña, 

Palestina, y hasta Shanghái. 

 

Las salidas legales desde el Protectorado, “directas” como lo fue la del Saint Louis, vía 

Hamburgo, se hacían más escasas, aunque es posible registrar algunas hasta el mismo inicio del 

cierre de las fronteras en otoño de 1941. La mayoría buscaba por lo menos dar el primer paso, 

 
197 TETZELI, John. op. cit., s.n. 
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salir, a cualquier parte, fuera del Protectorado, y después, ya se vería cómo, a los EE.UU. 

preferiblemente. Muchos de los que lograron obtener visas y salir después de 1939 eran 

personas muy ricas que tenían recursos para conseguir soluciones extraordinarias.198 

 

Un grupo de los refugiados que más adelante arribarían a Cuba emigró primero a Suiza,199 pero 

entre la estricta reglamentación para la residencia, aunque sea temporal, vigente para los 

extranjeros, la imposibilidad de alquilar una casa, la prohibición de trabajar y un latente peligro 

que representaba la vecindad del Tercer Reich, Suiza no era un destino para quedarse.200 

 

Los registros consulares indican que los refugiados cuyo posterior destino sería Cuba, en esta 

segunda oleada - después de la ocupación del país en marzo 1939 -  se dirigían en primera 

instancia a Francia. Junto con los países de Benelux, era una opción lógica, pero no segura. 

 

John Tetzeli, decenios más tarde, recuerda los dramáticos momentos del escape de la familia 

de Bélgica: “En la mañana del 10 de mayo 1940, fuimos bruscamente despertados por los 

aviones alemanes que bombardeaban Amberes, pero no nos tomó de sorpresa. Papá trató de 

calmarnos diciendo que el ruido que escuchábamos era una gran tormenta. […] Fue un día 

muy agitado, las tropas francesas y británicas moviéndose hacía el frente,  la población local 

les lanzaban flores. [...] El éxodo de los que huía del avance de los alemanes era masivo y 

desorganizado. Recuerdo el ruido de las bocinas, los gritos de la gente y  un gran desorden. 

Nuestros padres nunca perdieron la calma; mamá nos invitaba a rezar a cada rato. En un cruce 

en Francia nuestro padre se vio obligado a salir del coche, con su revólver en mano, y le 

disparó a un quintacolumnista nazi que estaba creando un enorme atasco.“ 201 

 

3.6. Burdeos: Las visas de Sousa 

En el medio de la confusión, todos, incluidos los diamanteros, según iban avanzando los 

ejércitos alemanes, trataban de bajar más al Sur y acercarse a las costas, con la visión de una 

 
198 Como lo fueron los Petschek y Jindrich Waldes, de los más ricos entre los judíos checoslovacos, sobre los cuales hablaremos 

más adelante. 
199 A parte del ya relatado caso de los Pollatschek, pasó por Suiza una serie de persona que más adelante estarían entre los 

miembros activos de la Unión Checoslovaca de Cuba: Charles Adler, Hanus Lustig, Pavel Pick, Hugo y Helena Semler. 
200 John Polt/Hans Pollatschek recuerda la estancia de la familia en Lucerna: “Mi padre era una persona muy inteligente y 

previsora y se imaginaba que Suiza no era un país para esperar [la visa de los EE.UU.]  Primero porque no había manera 

como poder trabajar allí. Hacían que no te sintieras bienvenido. Otro tema […] era que Suiza estaba realmente demasiado 

cerca de Alemania. A pesar de que en realidad se salvó de ser ocupada por los alemanes, dicen que pasó porque los alemanes 

no querían. Como quiera, el decidió sabiamente que mientras más lejos de esa gente estuviésemos, estaríamos mejor.” 

Entrevista de USHMM a John Polt/ Hans Pollatschek 
201TETZELI, John. op. cit., s.n. 
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rápida salida de Europa.  Pronto, ambos grupos se unirían por el destino, y se entremezclarían 

con otros miles en las abarrotadas calles de Marsella.  

 

Otros se dirigían a Burdeos que se había convertido en la capital temporal de la Francia no 

ocupada, hasta que el ejército alemán tomó el control de toda la costa atlántica, y el gobierno 

se  tuvo que trasladar a la ciudad balneario de Vichy.   

 

El cónsul portugués en Burdeos, Arístides Sousa Mendes, aristócrata y diplomático de carrera, 

algo excéntrico y controvertido, tomó una determinación que no encajaba del todo con su origen 

ni cargo. Decidió otorgar visas portuguesas (gracias a las cuales se podía atravesar España y 

acercarse a los puertos desde donde salían los barcos hacia América), a todo quien lo solicitara. 

En un frenesí, de noches sin dormir, junto con sus colaboradores, firmaba miles de visados. A 

judíos, a refugiados políticos, a artistas… Pronto fue desautorizado por su gobierno y se le 

ordenó regresar a Lisboa. Pero Sousa Mendes, todavía retirándose vía Bayona y Hendaya, 

siguió otorgando visas a quienes le extendían su pasaporte.   

 

Hay muchas versiones que explican su actuar. Desde un sacrificio totalmente altruista, hasta 

fines de lucro reforzados con abundante alcohol. Pero eso no  importa. Las miles de visas 

representaban miles de vidas, de hecho hay estimados que hablan hasta de  30.000 visados.202 

Entre los checoslovacos que llegarían a refugiarse en La Habana más adelante, aparecen 14 que 

lograron escapar de Francia gracias a las visas de Sousa.203 

 

Como nos indica la correspondencia del consulado en Madrid, subordinado al gobierno 

checoslovaco en el exilio de Londres, España dejó de reconocer por un tiempo los visados 

portugueses alegando que el propio gobierno de Lisboa devolvía a las personas diciendo que 

las visas eran falsas o emitidas sin autorizaciones correspondientes.204 Este fue, al parecer, el 

caso de los esposos Kottlarzig (Albert y Eugenie), portadores de la visa de Sousa, a quienes no 

les había dado tiempo a cruzar la frontera francesa. Permanecieron en el país hasta inicios de 

1942, cuando finalmente lograron trasladarse a Cuba. 

 
202 Listado de visas otorgadas por Sousa. Accesible en: <www.sousamendesfoundation.org>; Seis de ellos (Alice Franciska 

Ertlova, Robert Lann, Jan y Ernestina Popper, Hugo y Marta Wesely) arribaron a Cuba todavía en el 1940 y después de pocos 

meses lograron continuar a los EE.UU.  
203 Gertruda Kanitzova, la actriz de cine vienense, ciudadana checoslovaca, con su esposo Oswald (portador de pasaporte 

austriaco), llegaron gracias a la visa de Sousa a Portugal en julio 1940 y solamente en enero 1942 salieron hacia Cuba en el 

vapor Serpa Pinto. 
204 Carta de Dr. Z. Formanek  de Madrid al consulado checoslovaco en Marsella, AMZV LA 1939-1945, f . Vystěhovalci 

repatriace A-I, No. 287/40 del 18.10.1940. 
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Los integrantes de la familia Tetzeli205 fueron otros de los beneficiarios de la obra de Sousa 

Mendes: “Poco después, arribamos a Burdeos. La ciudad estaba llena de gente tratando de 

salir de Francia, porque caía bajo el control de los alemanes. Mis padres alquilaron una 

pequeña casa en el campo a las orillas del río Garona. Como queríamos huir de Europa, 

necesitábamos la visa de Portugal, con esa, se permitía cruzar España. […] Yo realmente 

entendí muy tarde lo que hizo Sousa Mendes, mucho después de que todo eso pasó, y quisiera 

expresar una eterna gratitud de mi familia.”206 

 

Atravesando España, la famila Tetzeli arribó a Portugal, donde hicieron una breve estancia: 

“En julio de 1940 mi padre había conseguido un visado para trasladarse a Cuba y pasajes 

para la familia y la tía Blanca en el vapor español Marqués de Comillas con destino del puerto 

de Vigo a La Habana, Cuba. Fue una travesía agradable y sin contratiempos. Algunos de los 

compañeros de viaje eran también checos con destino a Cuba, como los Fischel207 con los que 

entablamos amistad y a los que más tarde veríamos con frecuencia en La Habana. Recuerdo 

haber pasado por las islas Azores, más tarde por las aguas profundas de las Bahamas y haber 

visto por primera vez peces voladores y el jugueteo de los delfines.”208 

 

3.7. Marsella: la desesperación de los consulados 

En la parte meridional, surgía la Francia de Vichy como una solución temporal, tornándose 

cada día más dudosa.  

 

Marsella209 quedó como el único  gran puerto de la zona no ocupada. Por más difícil que se 

hiciera la situación y por más estrictos que fueran los controles y el siempre presente  peligro 

de una deportación, Marsella significó un respiro para los que trataban de ingeniarse una vía de 

salida. Desesperadas búsquedas, colas en los consulados. Allí, se mezclaban todos, diamanteros 

de Bélgica210 y grandes empresarios de Praga. Miles y miles de personas, de las más distintas 

nacionalidades, judíos, perseguidos políticos, con todo tipo de documentación real y falsa, 

 
205 Ludvik, Sofía, Jan, Bedrich y Blanca Maria Kronacker, hermana de Sofía 
206 Video – entrevista a John Tetzeli. Accesible en: <www.sousamendesfoundation.org> 
207 Consideramos que se trataba de la familia Rode, que había viajado en Marqués de Comillas, ya que los Fischel arribaron a 

Cuba en Navemar en septiembre 1941. Ambas familias tenían hijos contemporáneos con los Tetzeli y formaron más tarde el 

núcleo alrededor del cual se creó la Unión Checoslovaca de Cuba. 
208 TETZELI, John. op. cit., s.n. 
209 Se estima que entre 165.000 y 210.000 judíos estaban entre los refugiados que emigraban hacia el Sur ante el avance de la 

Wermacht.  A eso se le sumaron unos 10.000 que huían de la invasión de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. De: Video – 

entrevista a John Tetzeli. Accesible en: <www.sousamendesfoundation.org>. 
210 Sobre los 9 miembros de la familia Gerstel, Abraham Eizikovic, los 6 Lowy, los 5 Rabinovitsch, los 5 Steinmetz, los 4 

Grundfeld, los Weiner, los Weisz, Leon Burkos tenemos la seguridad que pasaron por Marsella. 
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tratando de salir de Europa. De cualquier forma, a cualquier precio. Con cualquier visa, para 

cualquier lugar.211 

 

Era un cuento de nunca acabar: Para solicitar una visa, hacían falta muchos documentos, 

certificados, comprobantes (que a lo mejor se habían perdido en la huida).  Se soñaba con los 

Estados Unidos, pero a esas alturas ya daba lo mismo: La Habana, Shanghái, Colombia… Visa 

del destino, al fin, ahora pasaje de barco, con él, una visa de tránsito, después el permiso de 

salida de Francia, pero no lo emitían si los papeles de residencia no estaban en regla. Cuando 

al fin se conseguía, ya se había vencido la visa. 

 

Gracias a los registros consulares podemos generalizar que precisamente Marsella era el punto 

de paso más frecuente de nuestros refugiados,212 no solo inmediatamente después del desastre 

de Francia, sino también más tarde, en el transcurso de los años 1941 y 1942.  

 

El consulado checoslovaco en Marsella,  dirigido por Vladimir Vochoc,213 más tolerado que 

autorizado por parte del gobierno de Vichy, jugó un papel importante en la salvación de las 

vidas de muchos refugiados que necesitaban un pasaporte que sustituyera al perdido o vencido, 

una prórroga, el certificado de nacimiento o cualquier otro documento. El pasaporte 

checoslovaco era la clave para poder solicitar cualquier visado. 

 

3.8. Lisboa: el puerto de salida 

Para los que lograron cumplir todos los requisitos y salir de Francia, la próxima parada solía 

ser Lisboa, el puerto por excelencia de los refugiados europeos. 

La mayoría llegaba a Portugal por tierra, cruzando legal o ilegalmente la frontera española,214 

a esperar algún barco, con el número de espera de los EE.UU. y con una visa cubana adquirida 

por las más disímiles vías. Otros salían de Francia por el mar, vía Oran, Casablanca, de allí 

entraban a Portugal, con las mismas expectativas. 

 
211 KRACMAROVA, Katerina. “Peregrinación de Harry Roth”. Manuscrito para IBEROAMERICANA PRAGENSIA. 
212 Del grupo de los acomodados podemos mencionar a Dr. Ernst Neurath, los Huppert,  los Sinnreich y otros 
213 “Gracias a su valor personal y un conocimiento detallado del derecho internacional logró mantener en funcionamiento el 

consulado y ayudar a los checoslovacos, al igual que a inmigrantes alemanes y austríacos en peligro de vida, hasta el mes 

de marzo de 1941, cuando por las presiones de los alemanes el consulado tuvo que cerrar. Desde este punto de vista, Vochoč, 

hasta entonces un funcionario corriente del Ministerio de Aasuntos Eexteriores, se muestra como un „héroe cotidiano“, un 

hombre que cumplió cabalmente el juramento oficial al estado checoslovaco y gracias a su convicción interna logró, de 

frente a un peligro inmediato,  pasar por una prueba donde muchos de sus colegas fallaron.“  HÁJEK, Adam. JUDr. 

Vladimír Vochoč, Československý konzul v Marseille 1938 – 1941, Tesis de doctorado (Rigurous Thesis). FFUK 2009, p. 5 
214 La situación y los requisitos para la entrada a España para los portadores de visados portugueses había variado en diferentes 

ocasiones, entre un paso casi sin dificultades hasta un cruce prácticamente imposible. 
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Pero no se trataba sólo de conseguir todos los documentos. Hacía falta dinero, mucho dinero, y 

a medida que iba avanzando el tiempo, muchísimo más. En diciembre 1940, ya se estimaba el 

costo del viaje de Marsella a Nueva York en 25 000 francos.215  

 

El cónsul checoslovaco en Lisboa, Čejka, y el encargado militar, Václav Pán, apoyaban la 

búsqueda de visados y cupos en los barcos. Las organizaciones judías, básicamente la Joint y 

la HICEM, brindaban ayuda económica. En el año 1941, el consulado de Lisboa logró enviar 

29 personas a Cuba.216 

 

En general, las representaciones diplomáticas del gobierno en el exilio trataban de brindar todo 

el apoyo logístico y hasta económico a los checoslovacos perseguidos en su camino hacia el 

exilio. Cuba aparecía como una solución a medias, un puerto de tránsito, temporalmente 

limitado en el los acontecimientos del Saint Louis (junio 1939), hasta que se practicó cierta 

flexibilización en el otorgamiento de las visas en el segundo semestre de 1941. 

 

Solo a modo de ejemplo: Algunas veces, se buscaban solo visas de tránsito, de ser posible sin 

tener que hacer el pago de la garantía que exigía el gobierno cubano. Ese era el caso de un grupo 

de ciudadanos checoslovacos camino a Ecuador a finales de 1941. De la correspondencia 

diplomática217 se deduce la cadena de condicionantes: las 12 personas disponían de visas 

ecuatorianas. No había barcos directos para Ecuador, para el tránsito en Cuba no había 

presupuesto para el depósito, si iban vía USA con visados de tránsito, serían retenidos en Ellis 

Island y habría que pagar su manutención. También tendrían que cruzar el canal de Panamá, 

con el correspondiente visado panameño. Todos los países mencionados como opciones de 

tránsito, iban a pedir un documento ecuatorianos confirmando la validez de las visas ya 

expedidas, para evitar el riesgo de que los pasajeros quedaran varados en su territorio. 

(Finalmente, el grupo salió vía Venezuela). 

 

Los barcos generalmente salían desde Lisboa, muchas veces alquilados por la JDC. Mientras 

más tardía fuese la fecha del viaje, en más complicado y hasta catastrófico se convertía el 

recorrido. De barco a barco, crecía el peligro y la desesperación. No eran los mismos los que 

 
215 HÁJEK, A.:, op. cit, p. 53 
216 NA, f. 828 (MV-L), k. 265, inv. č. 560, sign. 2-79-2, str. 1., Citado por: HÁJEK A., op cit., p. 57 
217Correspondencia entre el representante ante la Sociedad de las Naciones en Ginebra, Kopecky, y la embajada checoslovaca 

en Washington, septiembre - diciembre 1941,  AMRE, LA 1939-1945, f. Vystěhovalci repatriace A-I.  
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salían en el Marqués de Comillas en el verano 1940218 que los que partieron en Navemar un 

año más tarde.219 Su situación no era la misma, ni tampoco sus expectativas y sus proyectos.  

El 3 de febrero 1941, los EE.UU. decidieron distribuir la cuota checoslovaca en sus consulados 

de países cercanos –Vancouver, México, Cuba,220 mensualmente como máximo una décima 

parte de la cuota anual. Así, en febrero de 1941 La Habana recibió 100 números y en el mes de 

marzo 12 números de visas más.221 Sin embargo, este paso  no representó necesariamente el 

cierre para personas que esperaban en Europa, ya que hubo determinadas cantidades de visados 

disponibles para los checoslovacos en Lisboa. El Departamento de Estado de los EE.UU. a la 

vez confirmó que respetaba para estos asuntos las fronteras checoslovacas de antes de 1937.222   

 

Sería difícil determinar cuántas personas realmente pudieron aprovechar este cambio en la 

política de redistribución de las cuotas checoslovacas, pero resulta perceptible un aumento del 

flujo de refugiados por La Habana en ese período.223   

 

Los EE.UU. cerraron sus consulados en los países del Eje en junio 1941, pero los consulados 

cubanos se mantuvieron trabajando un año más. Todavía hubo papeles y permisos que se podían 

comprar y hasta conseguir a base se sentimientos humanitarios.   

 

3.9. Navemar 

Hubo refugiados que más tarde, casi realmente tarde, lograron huir en los barcos fletados por 

la Joint, sucios cargueros hacia el paraíso; Navemar y al final de los finales, San Thomé.  

 

Navemar, con compartimentos sólo para la tripulación, acababa de transportar carbón. Los 1089 

pasajeros se turnaban durante las 7 semanas de travesía en la cubierta para coger un poco de 

 
218Durante el 1940 llegaron a Cuba un poco menos de 2 000 judíos en 67 barcos diferentes, algunos incluso de otros países 

latinoamericanos donde no habían logrado obtener un estatus permanente. (LEVINE, Robert M., op. cit,  p. 140).  
219En ese período del año 1941 y los primeros 5 meses del 1942 se habían dado 131 viajes de 42 barcos, transportando 

refugiados a diferentes partes del mundo: eran naves portuguesas, españolas, griegas, japonesas, americanas. (Los buques 

griegos, japoneses y americanos fueron utilizados solo antes del Pearl Harbor). Un total de  47.000 refugiados habían logrado 

abandonar Europa por esta via –hablamos de cualquier destino, no solo América/Cuba. El 64% de ellos fue ayudado por la 

Joint. De: Aiding Jews Overseas, A Report of the work of JDC during 1941 and first 5 month of 1942, Nueva York: The 

American Jewish Joint Distribution Committee,  1942 
220 The State Department  Bulletin, 8 de febrero 1941, vol. IV, NO. 85, adjunto a la carta de la embajada checoslovaca en 

Washington al MINREX checoslovaco en Londres, AMZV La 1939-1945, f. Pasové věci-viza americká, No, 660/41, doc. 

1908. 
221 Carta de la embajada checoslovaca en Washington al Consulado General en Nueva York. AMRE LA 1939-1945 f. Pasové 

věci-viza americká, doc. 1907 del 17.2.1941 
222 Es decir, consideraba como checoslovacos a las personas que residían en la Checoslovaquia antes del Tratado de Múnich.  
223 Antes del surgimiento de la embajada checoslovaca en La Habana en octubre de 1942 no tenemos registros consulares al 

respecto. 
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aire fresco.224 Los que lo vieron partir de Sevilla, lo llamaron un “campo de concentración 

flotante.”225 Pero a muchos pasajeros les resultaba una exageración, recientemente habían 

salido de Dachau y Buchenwald.  Después de 8 días atracado en Lisboa, para hacer prórroga de 

las visas estadounidenses vencidas, sin que los demás pasajeros pudieran salir,  atravesó el 

Atlántico sin más contratiempos que un brote de tifus.226 Arribó a La Habana el 6 de septiembre 

1941.  

 

En Navemar navegaba un grupo de ciudadanos checoslovacos, de los que hemos podido 

identificar a 21 personas. El grupo despertó tanta atención de las autoridades checoslovacas en 

el exilio que decidieron enviar a La Habana al teniente coronel Karel Hron227 desde la embajada 

de Washington, porque a diferencia de otros refugiados, se trataba de personas llegadas 

directamente desde el Protectorado y que podían dar su testimonio en vivo sobre la situación 

en la lejana patria. Eran personas generalmente muy acomodadas, judíos, propietarios de 

fábricas, etc. que – al parecer a cambio de importantes sumas - habían logrado el cada vez más 

escaso permiso para emigrar.  El grupo salió del Protectorado en julio, fue concentrado en Berlín 

y de allí enviado en un vagón de ferrocarril cerrado hasta Sevilla.228 

 

Por lo menos dos de ellos habían sido detenidos el 1 de septiembre 1939 en el marco de la 

operación Albrecht der Erste, un ataque contra la élite de la nación, desde profesores 

universitarios y profesionales de renombre, políticos de los partidos democráticos hasta judíos 

desvinculados de la política, pero ricos y que simplemente eran personalidades de su 

comunidad:  

 
224 En la cubierta del barco viajaban en una enorme caja las obras de Marc Chagall, custodiadas por su hija Ida. Así se salvó 

la Vírgen de la aldea y otros cuadros, ya que al llegar a Nueva York, todo el equipaje de la bodega del barco fue declarado 

insalubre y tirado al mar. De: MARCELLÁN, Clara. “La Virgen de la aldea. La II Guerra Mundial y el rescate de las obras 

de Chagall”. In: Ventanas 2, Octubre 2010, El arte sale al encuentro de la vida, Blanca Uria Prado. Accesible en: 

<https://assets.museothyssen.org/pdf/estudios_de_la_coleccion/ventanas/2_esp.pdf> 
225 El propio representante europeo de la JDC que visitó el barco antes de su salida. De: “Refugee Ship Navemar Sails from 

Lisbon En Route to Cuba and New York“. JTA Daily News Bulletin, vol. VIII No. 209, 18 de agosto 1941, accesible en: 

<(https://www.jta.org/1941/08/18/archive/refugee-ship-navemar-sails-from-lisbon-en-route-to-cuba-and-new-york> 
226 Durante la travesía murieron 6 personas a causa de tifus. 
227 Nombre de guerra del teniente coronel del estado mayor, Bohuslav Procházka, perteneciente posteriormente a la misión 

militar checoslovaca en Canadá. 
228 Carta de la embajada checoslovaca en Washington dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la RCH en Londres. 

Adjunto: Informe de Karel Hron, AMZV  LA 1939/45 dův., Sociální věci - Hesla a různé, No. 1109/41, del 16.1.1942, doc. 

No. 831. Al parecer no todos los 21 venían directamente, por lo menos los Semler y Lustig se habían refugiado en Suiza y 

posteriormente cruzaron a Francia.  

https://assets.museothyssen.org/pdf/estudios_de_la_coleccion/ventanas/2_esp.pdf
https://www.jta.org/1941/08/18/archive/refugee-ship-navemar-sails-from-lisbon-en-route-to-cuba-and-new-york
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Robert Fischel, posterior presidente de la Unión Checoslovaca de Cuba, fue un importante 

empresario de Olomouc,229 propietario de la fábrica Butyl, estuvo preso en campos de 

concentración, liberado al parecer a cambio de unos vehículos.230  

 

Viktor Bermann, químico y propietarios de una maltera, igualmente en Olomouc, preso en 

Dachau y Buchelwald, liberado por gestiones de su hermano Paul, con el dinero que habían 

logrado transferir a los EE.UU. Después de 7 meses en Cuba, la familia se trasladó a 

Venezuela.231 

 

Poco más tarde, en septiembre 1941, las autoridades de ocupación prohibieron definitivamente 

la emigración de judíos y en octubre iniciaron las deportaciones al gueto de Terezin.  Por la 

misma fecha, los Estados Unidos empezaron a exigir una doble garantía232 para la emisión de 

los visados. El círculo de iba cerrando, ya no había ni cómo, ni adónde ir. El último grupo 

importante que salió desde el Protectorado parece haber sido precisamente el de Navemar.233  

Sin embargo, aún quedaban muchas personas portadoras del pasaporte checoslovaco  que se 

encontraban fuera del Protectorado, generalmente en la ruta, entre Francia y Portugal, y Cuba 

todavía recibía barcos con refugiados. 

 

3.10. Los diamanteros tardíos: los Gerstel  

El año 1941 traía pocas esperanzas. En Bélgica, las autoridades de ocupación ya no sentían la 

necesidad de disimular sus intenciones con la población judía, la industria de diamantes iba 

decayendo rápidamente y en octubre de ese año, la familia Gerstel se vio forzada nuevamente 

a tomar decisiones sobre su futuro. 

 
229 En Olomouc existía una importante y próspera comunidad judía, la sinagoga de la ciudad fue quemada en cuanto entraron 

los ejércitos alemanes, el 15 de marzo de 1939, y casi de inmediato empezó el proceso de arisación de las propiedades. De: 

BARTOŠ, Josef. “Akce Albrecht der Erste na střední Moravě a zdejší židovská komunita”. In: Sborník Střední Morava, 

Vlastivědná revue, č. 17. Olomouc 2003, p. 4-11 
230 Agradecimientos al rabino Daniel Mayer, sobrino-nieto de Fischel, por la información aportada. 
231 Varios documentos relacionados con su viaje, incluyendo el boleto de Navemar, se resguardan en las colecciones de 

USHMM, accesibles en:  y aparecen en <https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1154614> 
232 En octubre 1941, los EE.UU. emitieron nuevas directivas para la emisión de visas, incluidas las visas de visitante:  Para los 

nacidos en el hemisferio occidental, y para los súbditos británicos, se emitían en los respectivos consulados. Para el resto: 

con aprobación del State Department y garantía de ciudadanos de los EE.UU. o de residentes permanentes.  Tenían que ser 

dos garantes por persona, se admitían grupos familiares, de ser mayores de 18 años, tenían que ser esposo o esposa 

acompañante. El garante se responsabiliza económicamente por todos ellos y tenía que demostrar que disponía de fondos 

para ello. De: Carta de la embajada checoslovaca en Washington al Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco en 

Londres, AMRE LA 1939-1945, f. Pasové věci-viza americká, No. ilegible, doc. No. 14003 del 25 de noviembre de 1941 

(20180606-111651) 
233 Navemar continuó a Nueva York y después se reincorporó a la transportación de mercancía. Fue hundido el 23 de enero 

1942  por el submarino italiano Barbarigo. 

http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?141378
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“Me acuerdo de que mi papá fue al Diamond Club y allí le confiscaron toda la mercancía que 

tenía y se lo llevaron detenido a una prisión en Amberes. Resulta que cuando lo liberaron, 

camino a la casa, se encontró a un tipo en la calle, mi papá después decía que era un ángel, 

que le dijo: <<Tome a su mujer, a su hijo y váyase de aquí lo más rápido posible, porque en 

los próximos 2 días, Ud. va a ser arrestado de nuevo.>> Nunca supimos quién era. Tampoco 

supimos porque habían soltado a mi padre. Después nos enteramos  que a la gente presa la 

mandaban en tren a Auschwitz y a otros campos.  Entonces fuimos a despedirnos de mis 

abuelos,  tomamos el tren y nos fuimos a Lyon, a la zona ocupada de Francia. Teníamos muy 

poco equipaje, mi papa cogió unos diamantes y se los llevó a un zapatero para que se los 

pudiera dentro de los tacones de mis zapatos. Éramos varias familias porque iba con nosotros 

también la familia del hermano de mi padre. Y otra familia más, pero no me acuerdo del 

nombre. Pagamos a unos contrabandistas y nos pasaron por el bosque, de noche, y llegamos a 

la Francia libre. Oímos ladrar los perros de los nazis y finalmente logramos llegar a 

Marsella.”234 

 

La situación en la Francia libre igualmente se iba deteriorando.  El gobierno de Vichy emitió el 

llamado Estatus judío el 3 de octubre 1940, limitado los derechos ciudadanos y la emigración 

de los judíos de otros países. Por aquel entonces, en Francia había  aprox. 300 000 judíos, mitad 

franceses, mitad extranjeros. En junio 1941, el Segundo estatus extremó las medidas del 

anterior. A pesar de eso, los judíos estaban relativamente seguros en el sur de Francia. Pero las 

decisiones sobre la Solución final de la cuestión judía cambiaron el panorama y las detenciones 

de judíos empezaron poco después.235 

 

En Marsella y finalmente en Nice, los Gerstel contactaron con un rabino que les ayudó a 

resolver el tema de los pasaportes y las visas: “Recuerdo que estuvimos con mi mamá 

caminando por Marseilla y los periódicos que vendían decían que habían bombardeado Pearl 

Harbor. No nos sentíamos muy cómodos a pesar de que era Francia libre. Como quiera había 

alemanes.”236 

 

 
234 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
235 El gobierno francés de Pierre Laval de Vichy decidió en julio de 1942 empezar a deportar a los judíos originarios de países 

como Austria, Checoslovaquia, Alemania y Polonia. La ocupación total de Francia se produjo en noviembre de 1942. Cerca 

de 76,000 refugiados judíos fueron enviados en vagones al “Este”. Solo sobrevivió cerca del 3%. De: GLEIZER, Daniela. 

“Gilberto Bosques y el consulado de México en Marsella (1940-1942). La burocracia en tiempos de guerra”. In: Estudios de 

Historia Moderna y Contemporánea de México,  No. 49 Ciudad de México: ene./jun. 2015, p. 6 
236 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
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A inicios de 1942, los Gerstel salieron en un barco francés a Casablanca, y después de un 

tiempo en el campamento Aďn Sebaâ en las afueras de la ciudad, se embarcaron el 26 de enero, 

junto con otros aprox. 1500 refugiados, en el Serpa Pinto237 que había partido de Lisboa y seguía  

vía Casablanca - Jamaica - La Habana.  

 

Simon Gerstel recuerda la llegada: “El barco no fue aceptado en los EE.UU., así que 

atracamos en Cuba, donde nos alojaron en un campo llamado Tiscornia. Allí estuvimos como 

2 semanas y después  nos soltaron. El campo no era nada del otro mundo, pero nos trataron 

bien. Se encontraba en las afueras de La Habana. Había  como 1600 personas, o 1800, todo el 

barco.”238  

 

3.11. Los Roth de nuevo en camino 

Así, los Pollatschek, los Tetzeli y  los Gerstel,  habían logrado alcanzar las costas cubanas.  

La familia Roth, después del  retorno de Saint Louis,  seguía en Francia. Harry estuvo casi un 

año y medio en distintos orfanatos y enfermó gravemente de tifus.239 Sus padres finalmente 

lograron salir del campo de detención de Les Sarthes, conseguir todos los permisos para recoger 

a su hijo y cruzar con él a la parte no ocupada. Se asentaron en Antibes y contactaron con la 

agencia judía de Marsella. Sus familiares les enviaron desde Cuba dinero y la autorización para 

las nuevas visas. “Mi padre tenía el poder de convencer a la gente y finalmente consiguió los 

pasajes para un barco portugués que salía de Casablanca, entonces no tuvimos que ir a 

España, que era aliada de Alemania y todo se complicaría. Salimos en marzo de 1942 en un 

barco francés desde Marsella, en el que no había muchos refugiados, eran básicamente negros, 

creo que de Senegal, como 500, fue por primera vez que entré en contacto real con la gente 

negra.  Navegamos desde Marsella a Argelia, Oran, y de allí en tren a Casablanca. Allí 

estuvimos unos días en un campamento, no había hoteles, y nos embarcamos en ese barco, San 

Thomé, que era un carguero portugués. Allí ya había gente que había salido de Portugal, 

judíos, refugiados, una pila de gente.”240  Parecía que la peregrinación de los Roth, llegaban a 

su fin. Desde su intento anterior de llegar  a Cuba, en el Saint Louis, habían pasado casi 3 años.  

 
237 Serpa Pinto dio varios viajes entre Lisboa/Casablanca y La Habana/Veracruz. El barco, destinado para 600 pasajeros, iba 

en esa ocasión con casi el triple de carga. Arribó a La Habana en febrero de 1942. Traía a varios refugiados checoslovacos, 

a parte de los 9 miembros de la familia Gerstel, venía Abraham Eizikovic, de Amberes igualmente, y varias personas que 

pertenecían al grupo de los acomodados: Clotilde Hahnova, Pavel Zeiser, Marta Mullerova y Leopold y Rachel Scharman.  

Del grupo de los singulares viajó en Serpa Pinto la actriz Gertruda Kanitzová. 
238 Entrevista de USHMM, a Simon Gerstel 
239  “Fue muy mal periodo, fui muy infeliz, tuve problema con el idioma, pero cuando al fin me reuní con mis padres, les 

hablaba en francés”. Entrevista de USHMM  a Harry Roth 
240 Entrevista de USHMM  a Harry Roth 
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Calmadas las pasiones que había despertado el Saint Luis y con el cambio de la composición 

de fuerzas en Europa, se reanudó también el flujo de refugiados. Se estima que antes del Saint 

Louis, habían llegado a Cuba unos 5 o 6000 personas por este concepto y en su mayoría con el 

tiempo pudieron continuar el viaje  - a pocas semanas o meses - hacia su destino final:  los 

Estados Unidos. De ese modo se iba reduciendo la cantidad de inmigrantes judíos varados en 

la Isla. 

 

En el período de mayo de 1941 hasta mayo de 1942, la comunidad de refugiados judíos en Cuba 

volvió a crecer, de unas 400 a aproximadamente 6000 personas.241  Más de la mitad eran 

mayores de 50 años que disponían de dinero o de apoyo de sus familiares en los EE.UU., por 

lo que   no había peligro que se convirtieran en carga pública. No había presión popular de 

rechazo a los refugiados, las campañas nazis de aquel entonces habían cumplido su cometido, 

y ahora sus seguidores se centraban en nuevas tareas.242  

 

Toda la propaganda nazi, fascista y hasta falangista quedó prohibida por la ley. La sociedad 

cubana por esa fecha ya miraba diferente a los inmigrantes, pues en vez de ser una carga,  

gastaban mensualmente unos 300 000 dólares en alojamiento y alimentación. Considerando el 

depósito de 500 dólares por persona a la entrada al país, había como 3 000 000 de dólares en 

las arcas del Estado.243 Los dueños de hoteles y restaurantes estaban de su parte. Los únicos que 

tenían objeciones respecto a su estancia eran personas con intereses textiles como resultado  de 

las viejas rencillas con los sastres y vendedores ambulantes judíos de antaño que les hacían 

competencia. Además, la estancia en Cuba para ellos generalmente era transitoria  hasta que 

obtuvieran las visas y condiciones para continuar hacia los EE.UU. 

 

“Ya era después del Pearl Harbour y fuimos interceptados por un barco británico en las costas 

de Jamaica, nos obligaron a llegar al puerto porque finalmente el barco nuestro era portugués, 

enemigo, después nos separaron,  hombres y mujeres, había escorpiones, era un campo de 

detención. Nos internaron allí por unos 10 días.  Después regresamos al barco y seguimos a 

 
241 Aiding Jews Overseas, A Report of the Work of JDC during 1941 and the first 5 month 1942,  Nueva York: The American 

Jewish Joint Distribution Committee,  1942, p. 19 
242 Meses más tardes, se hicieron sentir: en agosto 1942 con el hundimiento de los barcos mercantes cubanos por submarinos 

alemanes y en noviembre del mismo año con la ejecución del espía alemán Lunin. 
243“Memorandum of Conversation, by the Ambassador in Cuba (Braden) temporarily in the United States”.  24.4.42, Foreign 

Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1942, General, The British Commonwealth, The Far East, Volume I, 

Governmental Assistance to Persons forced to emigrate for Political o Racial Reasons, 386. Accesible en: 

<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9> 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9
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México, Veracruz, fue un largo viaje […] y de allí navegamos a La Habana,”244 recordaba 

Harry Roth. 

 

El 18 de abril de 1942 el presidente Batista firmó el Decreto 1072 que prohibía la entrada de 

extranjeros enemigos, es decir, de ciudadanos de o bajo la ocupación de países enemigos.  

Revocaba además los visados emitidos anteriormente, sin exceptuar a las personas que ya 

estaban navegando. Incluidos los 243 pasajeros de San Thomé y aproximadamente 200 de 

Guinee: “POR CUANTO: La participación de Cuba en la guerra actual lleva consigo la 

necesidad de adoptar una rigurosa política defensiva y preventiva, tendiente a evitar la 

infiltración de agentes del enemigo, conjuntamente con elementos que forzados por las 

circunstancias deseen refugiarse en América.”245 

 

La familia Roth se vio atrapada por las paradojas de la historia. En el  Saint Louis se les negó  

la entrada por ser judíos, refugiados indeseables, entre otros gracias a las campañas organizadas 

por los agentes alemanes. Ahora, en San Thomé, eran extranjeros enemigos, posibles agentes 

del Eje. 

 

¿A qué se debía la estricta decisión que prácticamente cerraba las puertas a todo exiliado? 

Realmente, el decreto no se basaba en intenciones antisemita. Poco antes (por el Decreto 

1019/1942) se regularizaba la situación de los refugiados que ya se encontraban en Cuba con 

un estatus provisional.  

 

El gobierno cubano se encontraba bajo una doble presión por parte de las autoridades 

norteamericanas. Philip Bonsal, jefe del Departamento de Repúblicas Americanas, comentaba 

al respecto al subsecretario de estado Walles: “por un lado, le comunicamos a los cubanos que 

deseamos que acepten a los 300 refugiados del San Thomé, mientras que el 28 de marzo les 

habíamos enviado un telegrama advirtiendo sobre los métodos de los países del Eje de 

introducir sus agentes en este hemisferio. Así, el gobierno cubano, actúa en parte inspirado 

por nosotros. […] La acción de los gobiernos de Cuba y México de excluir a los emigrantes de 

países enemigos es quizás más drástica de lo que hubiéramos deseado.”246  

 
244 Entrevista de USHMM a Harry Roth  
245 Decreto 1072, República de Cuba, del 18 de abril de 1942, anexo a la correspondencia entre el Consulado general en La 

Habana y la embajada en Washington. AMRE, LA 1939-1945 f. Vystěhovalci repatriace A-I. Doc. 205/42 duv. del 24.4.1942, 

s.n. 
246 “Memorandum by the Chief of the Division of the American Republics (Bonsal) to the Under Secretary of State (Welles),” 

28.4.1942,  Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1942, General, The British Commonwealth, The Far 
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La posición del propio gobierno estadounidense se asemejaba a la de Saint Louis: no estaba 

dispuesto a recibir a los refugiados, pero en colaboración con la embajada británica, 

desarrollaron negociaciones en aras de que Cuba no aplicara el decreto a San Thomé. 

Igualmente, la Joint Distribution Committee utilizó todos sus buenos oficios para solucionar la 

compleja situación de los pasajeros.  

 

Entre los pasajeros de ambos barcos, San Thomé y Guineé, había 23 ciudadanos 

checoslovacos.247 El cónsul general de Checoslovaquia en La Habana de entonces, Aquiles 

Martínez, a partir de  instrucciones recibidas de la embajada checoslovaca en Washington, 

aprovechó sus contactos y logró reunirse con el primer ministro cubano, Carlos Saladrigas, para 

explicarle la particular situación de los checoslovacos y solicitar que no se les aplicara el 

decreto. El consulado polaco, en una situación parecida,  presentó un memorándum en defensa 

de sus ciudadanos y cooperó con la parte checoslovaca en dichas gestiones.248   

 

Esta vez, no hubo barrullo en las calles, ni a favor, ni en contra. La prensa elogió la medida 

gubernamental, pero el tema de los barcos arribando al puerto de la Habana lo tocó solo 

circunstancialmente, informando sobre las medidas especiales tomadas en el puerto, por la 

llegada de 243 refugiados políticos de distintas nacionalidades  que, aunque tenían en orden sus 

documentos, se veían afectados por el nuevo decreto presidencial.  Ni siquiera se mencionaba 

el nombre del barco.249   

 

Se ha conservado un testimonio de Emma Kahn, refugiada alemana, sobre la familia Roth en 

aquellos días de angustia en San Thomé: “Al final llegamos al puerto de La Habana y pensamos 

que nuestro viaje al fin terminó.  Y allí, para la sorpresa de todos, escuchamos que todas las 

visas cubanas fueron anuladas por la entrada de Cuba en la guerra del lado de los EE.UU.. 

[…] Yo no me preocupé mucho, pensé que ya habría alguna solución. Sin embargo, mucha 

gente recordaba el caso de Saint Louis y estaban desesperados. De hecho, en el barco había 

 
East, Volume I, Governmental Assistance to Persons forsed to emigrate for Political o Racial Reasons, 387. Accesible en: 

<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9> 
247 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945   Diplomatický sbor ZU csl. 

Havana, No. 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581. Lamentablemente, no hemos logrado encontrar las listas de pasajeros 

para poder confirmar los nombres o quiénes de la comunidad habían arribado a Cuba en esas circunstancias.  
248 Carta del Cónsul General de Checoslovaquia en La Habana a la Embajada de Checoslovaquia en Washington. AMRE LA 

1939-1945, f. Vystěhovalci repatriace A-I. , doc. 205/42 duv. del 24.4.1942, s.n. 
249 Solamente la revista Bohemia, en su pág. 31, el mismo día 26 de abril publicó un comentario: “Apostilla a una medida 

justa”, donde explicaba que la ley se justifica, pero no se debe devolver a Europa a los que ya estaban llegando al puerto de 

La Habana. Al barco lo mencionó como “San Home”. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9
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un señor, Rhode, que había estado en Saint Louis, tuvo que retornar a Amberes y ahora estaba, 

por segunda vez a bordo de un barco en el puerto de La Habana.”250 

 

Como resultado de las negociaciones y gestiones previas, el 27 de abril se reunieron el primer 

ministro y el director de Inmigración y acordaron algunas excepciones de la aplicación del 

decreto.251 

 

Las negociaciones y la inseguridad en San Thomé continuaron hasta el 5 de mayo de 1942. Los 

Roth, junto con los demás pasajeros, fueron autorizados para desembarcar y trasladarse al 

campamento de Tiscornia, una especie de Ellis Island cubano. Su viaje no terminaba allí, los 

esperaban todavía  meses en el campamento, pero ya estaban a salvo de los peligros de la guerra:  

“Estuvimos como 8 meses en el campo Tiscornia. Todos, otra vez separadas las mujeres de los 

hombres, pero mi salud no estaba buena después de lo del tifus, tenía disentería crónica, así 

que el tiempo me lo pasé en la clínica allá. Tenía colitis, con sangramientos, recibí 

transfusiones. Tiscornia252 no estaba dirigida en contra de los judíos, se trataba de un 

campamento organizado por los americanos para impedir la entrada de la quinta columna, de 

los alemanes - y eso que nosotros salimos mucho antes porque éramos checos, los judíos 

alemanes se quedaron cuatro o cinco meses más. Muchos estaban allí todavía en 1943. La 

comunidad judía de La Habana ayudaba, con la comida, claro, era arroz y frijoles. Nos 

mandaban alguna comida kosher. La comunidad también ayudó a que todos los niños fuéramos 

a la escuela, ya que habíamos perdido 3 o 4 años de escolaridad, nos daban muchas clases de 

español, un refrescamiento de los conocimientos generales que ya teníamos,”253 rememora 

Harry Roth. 

 
250Se trataba justamente del padre de Harry, Emma Kahn sólo lo transcribió fonéticamente el apellido.  En: BEJARANO, 

Margalit. op.cit., p. 192,  (Testimonio de Emma Kahn) 
251 Autorización para desembarcar, con la condición de ser internados en el campo de Tiscornia, para los pasajeros que nacieron 

en países enemigos y adquirieron nacionalidad de países aliados o neutrales, para ciudadanos de países no ocupados u 

ocupados solo parcialmente, para miembros de las familias de los que se les permite desembarcar. Los que disponían de 

residencia en los EE.UU., serían internados en Tiscornia hasta que se verificara por el consulado de los EE.UU. A las personas 

con pasaporte alemán, judíos o no, no se permitía desembarcar. De: “Memorandum by Mr. George F.  Scherer of the Division 

of the American Republics to the Chief of the Division (Bonsal)” 28.4.1942 Foreign Relations of the United States: 

Diplomatic Papers, 1942, General, The British Commonwealth, The Far East, Volume I, Governmental Assistance to Persons 

forsed to emigrate for Political o Racial Reasons, 373. Accesible en: 

<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9> 
252 El campamento, visto por otra refugiada alemana de San Thomé, adquiría matices distintos: “Cuando finalmente nos 

autorizaron para bajarnos del barco, fue que al fin entendí que ahora sí estaba fuera del poder de los Nazis […] Para mí y 

para los judíos alemanes y polacos, realmente el campamento significaba la libertad. Muchos de los otros judíos, los checos 

y los austríacos que no habían vivido tanta persecución, se quejaban de esto y de lo otro. Yo no los podía entender. Para mí 

era casi el paraíso. […] La mezcla de personas de diferentes partes allá en Tiscornia fue una revelación para mi, muchos 

eran tan influenciados por sus países de origen. Los checos eran más checos que judíos y los holandeses se sentían orgullosos 

de ser holandeses. Solamente nosotros no teníamos de que enorgullecernos.“ Testimonio de Lotte Burge en:  BEJARANO, 

Margalit. op. cit., p. 195 
253 Entrevista de USHMM a Harry Roth 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9
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Por aquel entonces, ya en La Habana se había inaugurado la embajada, y una de las primeras 

tareas del Encargado de Negocios Kuhnl fue negociar la salida de los checoslovacos internados 

en Tiscornia lograda a finales de 1942/inicios 43.254 

 

Los vapores San Thomé y Guinee fueron los últimos barcos con refugiados que arribaron a 

Cuba durante la guerra.  Después, solo contados casos individuales por disímiles vías lograron 

llegar a la Isla. 

 

3.12. Las experiencias del éxodo 

Con la fecha de llegada del San Thomé realmente termina el período del éxodo. Las personas 

de la comunidad checoslovaca refugiada que arribaron a Cuba más tarde, generalmente lo 

hicieron porque ya estaban en alguna isla del Caribe (como los Grunfeld, diamanteros, o Milan 

Janota).  

 

El ataque a Pearl Harbor  cambió definitivamente el panorama. Ya no se trataba de que sus 

bienes llegaran en orden al destino, se trataba de que salvaran sus simples vidas. Ya no era 

cuestión de salvar a miles de vidas sino por lo menos a decenas. México cerró sus puertas a 

inicios de 1942. Bolivia prohibió entrada de judíos, mongoles y negros. Todos se escudaban 

con que se trataba de un riesgo de seguridad. 

 

Avanzando el tiempo, el viaje se hacía prácticamente imposible, ya no había barcos directos a 

los EE.UU., la Joint no seguía fletando barcos porque Francia dejó de emitir permisos de salida 

para los judíos (empezaron las deportaciones) y Cuba, después de San Thomé, cerró sus 

fronteras a los ciudadanos de los países ocupados por el Eje. Por ejemplo, las autoridades 

checoslovacos en el exilio indagaron con las representaciones de Cuba la posibilidad de lograr 

alguna flexibilización por la parte cubana, por lo menos para utilizar a Cuba como un puente 

hacia Canadá, pero la respuesta no pasaba de la comunicación de que se estaban estudiando 

modificaciones para el Decreto 1072, que, mientras, seguía en vigor.  

 

 
254 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581 
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En total, entre 15 000 y 25 000 refugiados judíos europeos pasaron por La Habana en su camino 

a los EE.UU. desde mediados de los años 30 hasta el abril de 1942.255  

 

Resulta muy difícil estimar cuántos de ellos portaban el pasaporte checoslovaco. Sólo sabemos 

que a mediados de 1942, cuando la comunidad se estabilizó en número, ya que no había más 

entradas y casi tampoco salidas, quedaban unas 200 personas.  

 

El testimonio de las 4 familias que nos acompañaron en la descripción de este difícil período 

nos ilustra las vías, los peligros y los contratiempos de los checoslovacos que encontraron un 

puerto seguro en Cuba, en su esfuerzo por escapar de la guerra. Son cuatro ejemplos, llenos de 

ingenio, previsión, rachas de buena y mala suerte, con un final feliz. De los registros posteriores 

del consulado checoslovaco en La Habana, por los lugares de emisiones y  prórrogas de los 

pasaportes,  solo podemos imaginarnos las peripecias de sus portadores: los más comunes: 

Bruselas, Marsella, Lisboa. Pero igual aparecen: Bucarest, Poznan, Cairo. Todos, finalmente, 

llegaron. Sabemos poco de los que fracasaron,256 de los que tenían en su mano el certificado de 

desembarco de Benítez, y venían en el Saint Louis, de otros con visas cubanas que nunca 

lograron salir de Francia, así como de los que, como la abuela de los Pollatschek, esperaron 

demasiado. 

 

  

 
255 “Memorandum of Conversation, by the Ambassador in Cuba (Braden) Temporarily in the United States.”  24.4.42, 

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1942, General, The British Commonwealth, The Far East, 

Volume I, Governmental Assistance to Persons forced to emigrate for Political o Racial Reasons, 386. Accesible 

en:<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9> 
256 A una parte de ellos se refiere el Intermezzo “Libro de los muertos” 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9
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Capítulo 4: Hotel CUBA 

 

4.1. Cuba a principio de la década del cuarenta del siglo XX 

El primero de septiembre 1939, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Cuba se sumó a la 

política estadounidense de la no beligerancia y declaró una estricta neutralidad. Quedó 

prohibido todo tipo de actos de unos contra otros, lo que en la práctica trajo una paulatina 

limitación de las actividades de la propaganda nazi y falangista. 

 

Las elecciones de julio 1940 se celebraron en un ambiente de apertura democrática y fueron 

ganados por la Coalición Socialista Democrática liderada por Fulgencio Batista, con todos los 

fraudes acostumbrados.257 

 

La nueva constitución vigente a partir del 1940 (democrática y muy avanzada para la época), 

la influencia de la política de buena vecindad de Roosevelt, y en general sus estrechos vínculos 

con los EE.UU., crearon un marco para cambios políticos favorables, avance de la democracia 

burguesa y un ambiente claramente pro - Aliados entre los habitantes. 

 

Las organizaciones antifascistas se unificaron después del ataque a la Unión Soviética en el 

Frente Nacional Antifascista que más tarde organizaría manifestaciones, marchas y recolectas 

de ayuda a los Aliados.  

 

El inesperado ataque a Pearl Harbor acabó con la formal neutralidad de los EE.UU. y cambió 

totalmente el panorama militar, político y económico de la región.  Cuba seguía de cerca los 

pasos de su vecino del norte, por lo que declaró la guerra a Japón el 9 de diciembre 1941 y a 

Alemania e Italia dos días más tarde.  Se formó un gabinete de guerra, se decidió internar en la 

Isla de Pinos a los ciudadanos japoneses, además a alemanes e italianos sospechosos. Los 

ciudadanos de países ocupados, en este caso los checoslovacos, quedaron libres de la 

disposición.258  

 
257 No debemos dejarnos confundir por el nombre de la coalición: Georges Ogilvie Forbes, diplomático británico que antes de 

la guerra ocupó importantes cargos de embajador en Madrid y Berlín y embajador en La Habana 1940-44, expresó criterios 

muy reservados sobre la situación de Cuba: “Un país en el que una población numerosa vive en la peor de las miserias junto 

a una minoría rica, ostentosa y despiadadamente egoísta que no paga prácticamente ningún impuesto directo y que manipula 

sin escrúpulos el Gobierno para sus propios intereses” De: HULL, Christopher. British Diplomacy and US Hegemony in 

Cuba, 1898-1964. Basingstoke: Palgrave Macmillan , 2013,  p. 119  
258 Meses antes, el gobierno checoslovaco de Londres había sido reconocido por los gobiernos Aliados como representación 

del país. 
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Entre las medidas que tomó el gobierno cubano estuvo ampliar y reorganizar el ejército y 

particularmente la marina de guerra que colaboraba en la vigilancia en las aguas del Estrecho 

de la Florida, del Golfo de México y del Mar Caribe.  La guerra  reforzó  la subordinación del 

país a los EE.UU. no sólo en el aspecto militar, sino también política y económicamente. 

 

La extrema dependencia del mercado mundial y su fuertes lazos con la economía 

estadounidense seguían marcando el ritmo de la economía cubana. Después de las graves 

afectaciones por la crisis mundial del 1929 y de la Revolución del treinta como su consecuencia, 

se produjo un breve período de crecimiento económico, pero alrededor de 1937 la economía 

volvió a decaer. La visión de una guerra futura, mundial, despertaba los recuerdos de la Danza 

de los Millones, la extraordinaria bonanza de la industria azucarera a finales de la Primera 

Guerra Mundial. No obstante, por un lado, cambiaron las circunstancias, seguidamente se 

interrumpió la navegación hacia el viejo continente y, además, los compradores ya disponían 

de esta experiencia, las zafras fueron negociadas por adelantado con vista a varios años, a 

precios fijos que a duras penas llegaban a la mitad del precio mundial. Sin embargo, las 

necesidades bélicas significaron una reanimación económica, no sólo en forma de un 

importante aumento de la producción azucarera, sino también en otros renglones. Se incrementó 

el cultivo del tabaco y del café, aparecieron nuevas inversiones en la minería (manganeso, tan 

necesario para los blindajes, níquel, cromo, cobre). Las limitaciones de transportación marítima 

se reflejaron en reducción de importaciones, una oportunidad para la producción nacional.  

 

El gobierno se vio forzado a implementar regulaciones de abastecimiento, y de allí nació la 

especulación. Subió el costo de vida, pero como resultado de las luchas sindicales se había 

logrado también un incremento de los sueldos de los trabajadores. La situación entonces no se 

tornó crítica, a pesar de la corrupción, siempre presente, en todos los niveles. 

 

Pese a algunas limitaciones, para la mayoría de los cubanos la guerra seguía siendo algo lejano, 

de mucho interés indiscutiblemente, pero incluso después de Pearl Harbor se sentía el peligro 

como totalmente remoto. Como correspondía a la idiosincrasia, “los cubanos se pasaron la 

guerra bailando.”259  

 

 
259 Así lo recordaría muchos años más tarde Uva Márquez Sterling, de: LEVINE, Robert M., op. cit., nota 14, p. 332 
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De la prensa cubana de la época, sin importar su orientación política, podemos percibir ese aire 

liviano, como si se estuviera solamente jugando a la guerra.  Se analizaba el nuevo uniforme de 

la Milicia Femenina de Autodefensa, bien ajustado al cuerpo; se desarrollaban debates teóricos 

sobre un sumamente hipotético caso de que Cuba fuera atacada. Todo eso, entre los comentarios 

sobre los modelos más llamativos de vestidos estrenados por las damas la noche anterior en el 

marco del inicio de la temporada de bailes, así como de un polvo medicinal realmente eficiente 

para impedir la caída del pelo. Pareciera que la guerra era más bien una oportunidad de 

organizar ferias de beneficencia. 

 

Pero no era necesariamente así. La estratégica ubicación geográfica del archipiélago en el 

camino de los convoyes de abastecimientos no sólo desde y hacia Europa, sino también en las 

líneas de navegación hacía los países americanos (con vínculos en algunos casos más y en otros 

menos directos a la idea de la defensa continental), convirtió a Cuba en el centro de vigilancia 

contra submarinos y representó un importante aumento de la presencia militar estadounidense 

y la creación de nuevas bases navales y aéreas.260  

 

Las leyes sobre los “extranjeros enemigos” consideraban la necesidad de proteger el país de 

traidores, espías y quintacolumnistas. Así, surgían los temores, reales e imaginarios, 

relacionados también con los refugiados judíos y el peligro de que junto con ellos pudieran 

entrar espías del Reich alemán. La situación se agudizó con la llegada del buque San Thomé y 

las dificultades que hubo para recibir a los refugiados que traía, como ya hemos visto. A partir 

del mes de mayo 1942, la entrada de refugiados prácticamente cesó. 

 

El hundimiento de dos barcos mercantes cubanos, el Manzanillo y el Santiago de Cuba,261 

torpedeados en las costas de la Isla en agosto 1942, advirtió a los cubanos que los campos de 

batalla europeos y asiáticos parecían distantes, pero no lo eran. Al mes siguiente fue apresado 

y más tarde fusilado en La Habana el espía alemán Heinz Augusto Lunín que transmitía a los 

submarinos alemanes informaciones sobre los barcos cubanos. Los cubanos comprendieron que 

la guerra ya estaba cerca de ellos. 

 

 
260 Con la correspondiente remuneración, tanto que se decía que Batista estaba en guerra con Hitler, pero no con su bolsillo.  
261 La pequeña marina mercante cubana quedó gravemente afectada por la guerra, igualmente fueron hundidos los buques 

Júpiter, Neptuno, Lalita II y Mambí y en diciembre 1943 el Libertad (confiscado anteriormente a Italia). En total murieron 

en estas acciones alrededor de 100 marineros cubanos.  
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Se estima que como parte de los diferentes ejércitos aliados lucharon entre 2000 y 3000 

cubanos. La mayoría de ellos dentro de las fuerzas armadas de los EE.UU., siempre como 

resultado de enrolamiento individual, ya que Cuba como país no envió soldados a la guerra.  

 

Ramón Grau San Martín, opositor de Batista y representante del Partido Auténtico, ganó las 

elecciones del verano de 1944. Antiguo presidente del Gobierno de los 100 días en el 

revolucionario año de 1933, despertaba entre los judíos algunos temores con su lema de 

entonces, “Cuba para los cubanos”, pero esta vez, no llegó a emprender pasos al respecto.262 Su 

programa progresista y hasta revolucionario no pasó del papel en que estaba escrito, y bajo la 

consigna de luchar contra la corrupción, esta creció más que nunca, desde la lotería y las 

“botellas” hasta los robos, las extorsiones y el auge del gansterismo.  

 

4.2. “Hotel Cuba” – periodización 

De nuevo esa idea de temporalidad, de la vida suspendida, de ansiedad por llegar al destino 

final que estaba tan cerca, estaba representada en el concepto de Akshanie Kuba, Hotel Cuba.263 

El historiador Robert Levine resumía al respecto: “Los refugiados del nazismo consideraban a 

Cuba solo como una estación de paso, además del calor sofocante, se les hacía difícil el idioma 

y la necesidad de orientarse en toda una serie de reglas no escritas que permitían sobrevivir 

en una sociedad tan distante de la suya.”264 

 

Los refugiados llegaban atormentados, atrás habían quedado sus familiares y las noticias que 

recibían  eran cada días más preocupantes y escasas.  Su concepto de “Hotel” iba cambiando, 

de semanas a años, según  las circunstancias y la fecha.  

 

Así, podemos distinguir momentos de mayor afluencia de refugiados e instantes cuando arribar 

al país se hacía prácticamente imposible, de acuerdo a la constelación momentánea de la política 

cubana, al igual que a los avances de los acontecimientos bélicos en el viejo continente. 

Podemos resumir el proceso de la siguiente manera: 

 

Ya habíamos presenciado la primera oleada, anterior al arribo de Saint Louis 

(aproximadamente de 1938 a mayo 1939), que traía a refugiados de Europa Central: alemanes, 

 
262 A diferencia del 1939, cuando figuraba en las campañas contra el Saint Louis. 
263 Cuando nos referimos a Cuba, realmente en el caso de los refugiados estamos hablando de La Habana, entre  mayores 

oportunidades y la idea de una pronta salida, fijaban su residencia casi exclusivamente en la capital. 
264 LEVINE, Robert M., op. cit, p. 304 
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austríacos y checoslovacos. En aquel momento, Alemania veía la solución de la “cuestión 

judía” en expulsarlos a todos de sus territorios. 

 

Cuba se perfilaba como un país bastante abierto a la inmigración (particularmente sabiendo que 

no iba a ser el destino final: florecía el negocio de la venta  de permisos de desembarco de 

Benítez y no había un ambiente antisemita.  

 

La oleada contaba de unas 5000 personas que generalmente permanecían en el país unos meses 

y continuaban hacia el vecino país norteño, de modo que a inicios de 1941 quedaban en Cuba 

unos 400 refugiados.265 

 

Los acontecimientos de Saint Louis significaron un brusco final de la oleada. Precisamente en 

el momento cuando más falta hacía, en los instantes cuando era ocupada Bélica, Holanda y 

parte de Francia, las puertas de Cuba permanecieron cerradas, o como mucho semiabiertas.  

 

Tenemos muy poca información sobre los checoslovacos que viajaron a Cuba en calidad de 

refugiados en esa época, y resulta difícil estimar sus cantidades. Solo nos quedan algunos 

testimonios ocasionales de la estancia en la Isla266.   

 

Segunda oleada: Desde mediados de 1941 hasta abril 1942:  Las puertas de Cuba se iban 

entreabriendo con la llegada de Batista a la presidencia, con una paulatina y extraoficial 

flexibilización de los requisitos para la entrada de refugiados. No había más permisos de 

desembarco, pero si existía la posibilidad de adquirir una visa regular.  Así llegaron a Cuba no 

solo judíos de Europa Occidental, sino personas en apuros de las más variadas nacionalidades: 

“Particularmente numerosos eran aquellos refugiados hebreos de Europa Central que habían 

encontrado en Bélgica, Francia y Holanda un asilo y tuvieron que continuar en su triste viaje 

a través del mundo.”267 Sus llegadas fueron más paulatinas y no hubo prácticamente 

manifestaciones de antisemitismo en la población.  

La entrada de los EE.UU. en la guerra, y paso seguido la de Cuba,  cambió la situación: unos 

meses más tarde el gobierno dictó disposiciones que prácticamente bloquearon la entrada de 

 
265 Este es el estimado de la Joint Relief Committee. De:  American Jewish Year Book 5703, vol. 44, Nueva York: JSP, 1942, 

p. 297. Eduardo Weinfeld a finales de 1939 estimaba su numero en 3500. De: WEINFELD, Eduardo: “Los judíos en Cuba 

(Informaciones)”, In: REVISTA BIMESTRE CUBANA, XLV, La Habana 1940, p. 468 
266 Precisamente los recuerdos de la familia Polt/ Pollatschek nos ayudan a acercarnos a esta época. 
267 BERGER, William. “Significación para Cuba de la última corriente migratoria hebrea”. In: ALMANAQUE HEBREO VIDA 

HABANERA, 5705, La Habana 1944, p. 18 
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refugiados. En mayo 1942, había entre 5000 y 6000268 refugiados en Cuba, en los años 

siguientes de la guerra (1943-44), solamente algunos casos individuales lograron llegar a la Isla. 

En el período de 1942 – 1945, también la salida hacía los EE.UU. se hacía más lenta,269  así que 

quedaron prácticamente atrapados en la “isla de Robinson Crusoe.”270 

 

En total se estima que en el período inmediatamente antes y durante la guerra, pasaron por Cuba 

unos 12.000 refugiados europeos, la mayoría solo de forma temporal. Eran generalmente judíos 

o personas que por las autoridades alemanas pudieran ser consideradas así. Los que no lo eran, 

solían ser miembros  sus familias, parejas y matrimonios mixtos.271 

 

Considerando la nacionalidad, podemos afirmar que los checoslovacos representaban 

solamente un reducido porcentaje: 272 

 
268 Los números difieren según las fuentes: la JDC indica 6000 personas De: Aiding Jews Overseas, A Report of the work of 

JDC during 1941 and first 5 month of 1942, Nueva York: The American Jewish Joint Distribution Committee,  1942, p. 19 

y 21,  el Informe de la ADRH (Report of the Asociación democrática de Refugiados Hebreos, Havana, Cuba, on the situation 

of the refugees in Cuba, p.2, AMZV LA 1939-1945, f. Vystěhovalci a repatriace A-I., doc. No. 2229, p. 2, ) habla de 5200, 

Levine  estima que en el período de 42 a 45 había en Cuba 8000 hebreos esperando su salida a los EE.UU. (LEVINE, Robert 

M., op. cit., p. 308), Braden valora entre 5000 y 6000 en abril 1942 (“Memorandum Of Conversation, by the Ambassador in 

Cuba (Braden) Temporarily in the United States.”  24.4.42, Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1942, 

General, The British Commonwealth, The Far East, Volume I, Governmental Assistance to Persons forced to emigrate for 

Political o Racial Reasons, 386. Accesible en:<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9>) 
269 “A mediados de 1941 la entrada a los Estados Unidos se hizo muy difícil.  Entonces sólo era posible entrar en ese país con 

el consentimiento especial del Departamento de Estado en Washington, y a principios de 1942 las dificultades se hicieron 

aún mayores. Los permisos de entrada sólo se concedían tras un largo procedimiento de trámites e investigaciones por parte 

del Departamento de Estado, y las denegaciones eran mucho más frecuentes que las aprobaciones.” (Report of the 

Asociación democrática de Refugiados Hebreos, Havana, Cuba, on the situation of the refugees in Cuba, p.2, AMZV LA 

1939-1945, f. Vystěhovalci - repatriace A-I., doc. No. 2229, p.2,)  
270 „Algunos se sintieron desesperados, como si estuvieran en la isla de Robinson Crusoe, no entendían el idioma, las 

costumbres, la forma de vida de la gente del lugar,” De: ELKIN, Judith Laikin. The Jews of Latin America, Michigan: 

Scholary Publishing Office,  2011, p. 335 
271 Report of the Asociación democrática de Refugiados Hebreos, Havana, Cuba, on the situation of the refugees in Cuba, p. 

AMZV LA 1939-1945, f. Vystěhovalci – repatriace A - I, doc. No. 2229, p. 2 
272 Los gráficos fueron elaborados en base a la información de  los datos de: BERGER, William, op. cit., p. 19 e. Berger 

estimaba que en 1944 había en La Habana 3000 refugiados. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1942v01/ch9
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Muchos recibían ayuda de sus familiares en los EE.UU., no solo económica, sino también  en 

las gestiones de las garantías para los visados, etc.: 

 

 

 

El 60% de los refugiados tenía una profesión en Europa (casi todo el resto eran mujeres amas 

de casa y niños). Generalmente se trataba de familias con una base económica sólida que les 

había permitido emprender el viaje al exilio. Incluso cuando se mencionan trabajadores 

manuales, estamos hablando básicamente de los trabajadores de la industria de diamantes de 

Amberes, donde igualmente se cobraban buenos salarios: 

alemanes
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4.3. Los checoslovacos en el “Hotel Cuba” 

Los datos que nos permiten analizar la pequeña comunidad checoslovaca residente en la Isla 

durante la guerra fueron aportados sobre todo por los registros consulares de la embajada 

checoslovaca en La Habana.273 Para el período anterior, las informaciones fueron obtenidas 

prácticamente al azar, la estancia de los refugiados era corta y habían dejado pocas huellas 

documentales: a veces una breve mención en algún testimonio posterior, un nombre en una lista 

de pasajeros, determinada cantidad de visados cubanos conseguidos para los refugiados, 

mencionado en la correspondencia entre consulados. 

 

La cantidad de 120 personas que corresponderían al 4% de los 3000 refugiados según el gráfico 

antes expuesto, podemos percibirla como ligeramente subestimada, ya que con nombres y 

apellidos pudimos detectar  209274  personas residiendo en La Habana en ese período.275 

Tampoco tenemos certeza de que todos los refugiados checoslovacos fueran judíos.276 

 

No tenemos razones para considerar que la comunidad checoslovaca se distinguiera  de las 

tendencias generales de las migraciones de los judíos europeos huyendo del nazismo.  Entonces 

podemos suponer que por lo menos la misma cantidad de personas que permaneció residiendo 

 
273 Referente al período 10/1942 – 8/47, incompleto. Disponemos además de menciones de la correspondencia de la embajada, 

comentarios referentes al registro militar (como tal no lo tenemos), de listados de membresía de la Asociación económica 

checoslovaca y de algunos números de la publicación periódica Zprávy de la Unión Checoslovaca de Cuba, pero siempre a 

partir del otoño 1942. 
274 Por lo diverso de las fuentes y lo incompleto que son, es sumamente probable que había por lo menos decenas más. 
275 Si hablamos de refugiados, debemos descontar los “antiguos residentes”, unas 20 personas.. 
276 Como es el caso de la familia Tetzeli. Sin embargo, el nombre y la dirección de Ludvik Tetzeli aparecen en la Lista del 

Archivo Central Sionista, Israel,  de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial en Cuba, a partir del 1939. Agradecimientos 

a Martiza Corrales por haber proporcionado esta información.  

Comerciantes e 
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55%

Profesiones libres
20%
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en Cuba, había pasado anteriormente por la Isla en su tránsito hacía los EE.UU. Así, llegamos 

a un total mínimo de 400 checoslovacos que en algún momento del período en cuestión 

residieron, aunque sea brevemente, en la capital cubana. 

 

En concordancia con las tendencias migratorias generales de los refugiados, podemos ver 

llegadas individuales o de pequeños grupos de checoslovacos en el transcurso del año 1940 y 

la primera mitad de 1941. Después, marcan la diferencia los refugiados en Navemar y los 

últimos, de San Thomé. Por esa fecha, en abril de 1942, la colonia llegó a su número máximo 

y poco a poco, todavía en el transcurso de la guerra, empezaron a producirse las primeras salidas 

hacia los Estados Unidos,  y en una menor medida a otras destinaciones del continente: 

Venezuela, Brasil, Canadá. 

 

4.4. Choque cultural 

“Arribamos de la miseria de refugiados al paraíso de palmeras, donde los tabacos crecían en 

los árboles. La fruta bomba con su olor insípido y el mango que sabía a labios besados […] no 

creía que podía haber esta imagen del paraíso para mí, así, impune […] Aquella vez no 

encontraba reposo en Cuba. Había guerra, yo había escapado de la prisión y de los campos 

de concentración. Quería estar con Voskovec, Werich y Jezek, que me esperaban en Nueva 

York. Caminé toda La Habana, sin pasaporte, sin visa y sin dinero, como un extraño turista 

contra mi voluntad. Aquella vez, cargado de inquietudes, preso de la impaciencia, toda aquella 

belleza de la vida pacífica que me rodeaba, me sacaba de quicio.”277 Esta es una breve 

descripción artística del impacto, del desconcertante y doloroso contraste de los dos mundos, 

hecha por el escritor y pintor checoslovaco, Adolf Hoffmeister, que estuvo en La Habana unas 

6 semanas a inicios de 1941. 

 

La Habana podía ser una encantadora capital tropical o una angustiosa y ruidosa urbe, según el 

ánimo y proyecto de vida de los que estaban de paso. Dependía del lugar de donde venían y del 

momento: para los que salieron suficientemente temprano como para sentir en su propia piel 

los desmanes del nazifascismo, el sol era implacable, el calor sofocante, el ruido y el desorden 

bien podían desesperarlos. Los que pasaron por campos de detención y cruzaron el Atlántico 

durante semanas en un barco para cargar carbón, llegaron a adorarla. 

 
277 HOFFMEISTER, Adolf. Mrakodrapy v pralese. Praga: Československý spisovatel, 1963,  pp. 195-197 
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Los refugiados, anteriormente personas acomodadas, vivían un encuentro con un país que no 

tenía nada que ver con ellos, con su mundo, su forma de ver la vida, sus aspiraciones. Pero 

todos, sin distinción, quedaban impresionados por el clima, la exuberancia tropical, por ese 

mundo multirracial. 

 

“A los negros, sí los conocía de antes de la guerra, porque Bélgica tenía al Congo como 

colonia. Así que en las calles se veía gente negra.  Pero no conocía ni naranjas ni plátanos. 

[…] En Cuba, por supuesto, había cosas que yo no había visto antes, sobre todo el clima,”278 

contaba Simon Gerstel. 

 

Los Pollatschek recordaban a Cuba de forma contradictoria. A Hans/John le impresionó 

totalmente: “Era un lugar muy exótico para nosotros. Viniendo de Europa Central, Cuba era 

extraordinaria. Una cosa es la gente que veías. Gente de todo tipo y color que nunca habías 

visto antes. El clima muy diferente al de Bohemia. Y luego la vegetación. Teníamos una mata 

de plátano en nuestro jardín. Esto es algo imposible en Bohemia. Teníamos buganvillas e 

hibiscos y otras plantas tan vistosas que crecían allí. Con enormes hormigas marchando arriba 

y abajo por el jardín. Para nosotros era un lugar realmente extraño y nuevo.”279 Para su 

hermana Renata fue más bien un trauma: “Cuba fue un choque terrible. No estábamos 

acostumbrados al calor, al clima, a los insectos y al idioma, por supuesto. Todo ese tipo de 

cosas.  La comida era muy diferente […] y todas las mañanas teníamos que sacudir nuestra 

ropa en busca de alacranes, nuestros zapatos y nuestra ropa, ya sabes, sacudirlo todo.”280 

 

4.5. Visión de Cuba: la temporalidad 

Cuba era un país que daba bastante bienvenida a los inmigrantes, sobre todo si eran blancos, 

(con la excepción de la oleada antisemita de Saint Louis). El ambiente general en el país y cierta 

tolerancia al discurso antisemita se modificó con la entrada en la Segunda Guerra Mundial y 

cambió totalmente con la creación del Ministerio de Propaganda y el nombramiento de la 

abogada Ofelia Domínguez281 al nuevo cargo. Ya no se hablaba de polacos sino de hebreos, 

judíos que aspiraban a tener su patria un día. El racismo estaba dirigido contra las personas de 

 
278 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
279 Entrevista de USHMM a John Polt/Hans Pollatschek 
280 Entrevista de USHMM  a Renata Polt/Pollatschek 
281 Ofelia Domínguez Navarro, (1894-1976), abogada y periodista, luchadora por los derechos de la mujer, se destacó en las 

campañas contra el antisemitismo y de apoyo a los Aliados, era muy cercana también a la Unión Checoslovaca de Cuba. 
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color: los judíos podían ir a las mejores escuelas privadas, en las que  la única condición era 

pagar y no ser negro. 282 

 

Desde una postura profundamente democrática, apelaba el gran etnógrafo cubano Fernando 

Ortiz: “Ni negros, ni españoles, ni cubanos contra judíos. Ni unos contra otros. Y nadie contra 

nadie por motivos de raza.”283 

 

El concepto de temporalidad, de una eterna espera, de que no valía la pena acomodarse mucho 

porque ahorita terminaba la guerra y se iban, marcó de algún modo su estancia. ¿Hubiera sido 

diferente si desde el principio hubieran entendido que su estancia iba a ser de años? ¿Les habría 

dado más ánimo y estabilidad o los desesperaría más?284 

 

La distancia de 80 años no nos permite adentrarnos en sus pensamientos. Sus testimonios 

relatan los hechos, no suelen ser sentimentales. Pero debemos pensar que eran personas 

relativamente e incluso bastante acomodadas, con un futuro claro y resuelto, los que nunca 

pensaron irse de su patria. De repente se encontraron en un lugar ajeno, vivos, pero sin medios, 

sin propiedades, sin familiares.  

 

4.6. Relación con la comunidad judía de Cuba 

La sociedad cubana se regía por reglas que no entendían, pero  la vida judía local les resultaba 

igualmente ajena. La propia comunidad judía de Cuba no era una sola, siempre hubo 

demasiadas diferencias de origen e idioma.  Desde sus hogares, los refugiados traían cierto 

desdén hacia los judíos ortodoxos del Este, muchos en Cuba todavía eran pobres vendedores 

ambulantes y trabajadores de talleres de confecciones que vivían al día. Los recién llegados 

pertenecían a la clase media o media alta, de baja religiosidad, con educación y cultura 

notablemente superiores. Se sentían checoslovacos, alemanes, austríacos, antes que judíos. El 

alemán era su primer idioma, incluso para la mayoría de los con pasaporte checoslovaco; 

 
282 Los refugiados venían libres de prejuicios raciales: Renata Polt recuerda su vida en la casa que la familia rentó en La Habana: 

“La criada era una mujer jamaicana de raza negra y tenía una hija y un hijo, el hijo creo que era un adolescente,  la hija 

era casi de nuestra edad, a lo mejor algo mayor, Josephine. Solía venir a pasar los fines de semana con su madre y nosotros 

jugábamos con ella. Leila, la criada, estaba muy sorprendida porque ninguna de las otras personas blancas para las que 

había trabajado dejaba que sus hijos jugaran con niños negros.“ Entrevista de USHMM a Renata Polt/Pollatschek 
283 Fernando Ortiz. Defensa cubana contra el racismo antisemita. La Habana: Asociación Nacional contra las Discriminaciones 

Raciales, 1939, p. 12 
284 La Ley 1019/1942 otorgó la residencia provisional a los refugiados que se encontraban en el país. Eso por un lado significaba 

que no podían ejercer los derechos ciudadanos y al terminar la guerra tenían que abandonar Cuba, pero  a su vez regularizaba 

el estatus de la mayoría de ellos, que con sus documentos de turistas tenían que gestionar cada 30 días la prórroga de su 

estancia, con pequeñas sumas debajo de la mesa. Unos pocos habían logrado conseguir la residencia permanente. 
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amaban y admiraban la cultura alemana, no conocían una forma mejor de organizar las cosas.   

¿Y ahora, debían sentirse aquí en casa solo porque no podían regresar, solo porque su mundo 

ya no existía?285  

 

Los recelos eran mutuos.286 La ayuda que brindaba la Joint Distribution Committee a los 

refugiados, les resultaba injusta a los judíos cubanos, en realidad era superior a lo que muchos 

de ellos lograban ganar con su esfuerzo diario. Además, las puertas de los EE.UU., a la larga 

resultaban más abiertas para los refugiados que para ellos, que había llegado a Cuba con el 

mismo destino deseado, hacía 20 años. 

 

Hubo  actividades culturales, conciertos sobre todo, donde se encontraban, y más tarde 

manifestaciones, pero las barreras superaban a los intereses comunes.287  Solo los diamanteros, 

con origen, idioma e idiosincrasia cercanos a los askenazi de La Habana, establecieron 

contactos más estrechos.  

 

4.7. Situación económica 

La mayor parte de la comunidad checoslovaca que se quedó residiendo en Cuba hasta el final 

de la guerra, eran los refugiados llegados con la segunda oleada. Muchos habían logrado 

transferir algo de sus activos a los EE.UU., o desde allí fueron apoyados por sus familiares, 

otros sobrevivían con la ayuda de la HIAS o de la JDC.  

 

A pesar de que en algunos casos aparecían en los registros consulares como refugiados sin 

medios de vida y no les cobraban las gestiones (o se les cobraban tarifas reducidas), gracias a 

las ayudas de la JDC etc. nunca llegaron siguiera a acercarse a la desesperante situación de una 

total miseria, como les había pasado a los primeros migrantes varados en Cuba en los años 20. 

Resultan muy sugerentes las direcciones que vamos encontrando, de forma aleatoria, en un que 

otro registro consular, membrecía de organizaciones, listados de subsidios. Nos hacen percibir 

que su posición era privilegiada:  generalmente estaban viviendo en el Vedado, cómodo barrio 

 
285 “Natalia Beller Lyons […] recuerda que, cuando como voluntaria de trece años enseñaba inglés a un grupo de hombres y 

mujeres judíos alemanes de mediana edad en la pensión cercana a su escuela, escuchó tantas lamentaciones [sobre Cuba y 

la forma de vida de la gente] que terminó gritando a sus alumnos que podían volver a Alemania si las cosas eran mucho 

mejores allí.” De: LEVINE, op. cit., p. 158 
286 “Es curioso que el desinterés por la vida judía y especialmente por la defensa contra la agitación nazi sea igualmente  

notable entre sus víctimas directas, nuestros refugiados alemanes.” WEINFELD, Eduardo, op. cit., p. 471 
287 En su resumen sobre la historia de los judíos en Cuba, Eduardo Weinfeld  no ocultaba su reserva respecto a la comunidad 

de refugiados: “pero nuestros judíos no tienen ese carácter.  Su establecimiento es a lo mejor una Casa Alemana. Después 

de seis años de hitlerismo, muchos entre nuestros hermanos alemanes no son judíos alemanes, sino alemanes judíos, más 

alemanes que judíos.“ WEINFELD, Eduardo, op. cit., p. 471)  
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residencial de casas y apartamentos modernos,288 o en hoteles como Plaza y Nacional. La 

diferencia con los barrios tradicionalmente judíos en La Habana Vieja era abismal. 

 

“Y después […] alquilamos una casa en una zona residencial muy agradable de La Habana. 

Era una edificación de dos pisos con porches delanteros y traseros y un gran jardín, venía 

completada con una familia de gatos que me emocionó mucho. Y contratamos a la criada Leila 

- que era jamaicana en realidad y hablaba inglés- y nos instalamos en la casa. Y mi hermano 

comenzó a estudiar en la escuela privada estadounidense que no estaba lejos de allí,”289 

recuerda Renata Polt.  

 

Había que seguir viviendo. Nacían290 y se morían,291 respiraban, se casaban.292  

 

4.8. Organizaciones de ayuda 

Para brindar apoyo a los refugiados, varias organizaciones hebreas internacionales, desde los 

EE.UU., trasladaron  su personal a La Habana.  Sus tareas eran múltiples: no solamente lograr 

su salida de Europa, donde sus vidas peligraban. Había que garantizar los recursos básicos para 

su vida, ya que muchos venían sin ningún tipo de fondo.293 Había que crear condiciones para 

su estancia a mediano plazo en el “Hotel Cuba“: tenían que dormir en algún lugar, vestirse, 

comer… Y por supuesto desarrollar todas las gestiones para que lograran llegar a su destino 

final. Los fondos en su mayoría provenían de los EE.UU., las contribuciones de la comunidad 

judía residente eran menos significativas, había contradicciones políticas y una gran dispersión 

organizativa.294 

Así, la JDC jugó un papel clave en los aspectos legales y de ayuda económica, mientras el 

Centro Israelita solucionaba los aspectos concretos de atención a los retenidos en el Tiscornia, 

etc. 

 
288 En el Vedado residían sin distinción los ricos y los diamanteros, solo los Gerstel vivían en Centro Habana, pero igualmente 

en un edificio moderno directamente en el Malecón: “En La Habana vivíamos en el Malecón, justo al lado del agua. Malecón 

y Aguila, era un edificio de apartamentos, tenía como 6 pisos y en los seis vivían judíos. Creo que el apartamento era de un 

cuarto, porque yo dormía en la sala. Tenía vistas al mar.” Entrevista de USHMM a Simon Gerstel,  Véase la foto en el 

Anexo. 
289 Entrevista de USHMM a Renata Polt /Pollatschek 
290 Evelyn Angela Stranska, en 1943, Rafael Leon Grundfeld en 1944 
291 Johanna Rodeova (1926 – 1942, La Habana), Charles Adler (1874 – 1945, La Habana)  
292 Alga Fuhrerová y Alexander Weiner, en 1944, Alix Rodeová y Hanus Lustig, en 1945. Es probable que hubo matrimonios 

exógenos, con parejas fuera de la comunidad,  pero no tenemos registros al respecto. 
293 Los  que salían de Alemania, podían hacerlo con solamente 10 marcos alemanes.  
294 Al respecto, Eduardo Weinfeld expresó con pesimismo:  “Con sociedades antagónicas, sin prestigio y prácticamente sin 

miembros activos fuera de sus comisiones directivas, la vida social judía en La Habana tiene un carácter caótico, a pesar 

de que cuenta con todos los elementos necesarios para formar una colectividad avanzada.  Es evidente que la colectividad 

judía en Cuba aún no ha encontrado su camino.” WEINFELD, Eduardo, op. cit., p. 470 
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La ORT se dedicó a dar solución a la difícil situación de los refugiados, que en la mayoría de 

los casos perdieron sus propiedades y no podían ejercer su profesión. Precisamente el refugiado 

checoslovaco Hugo Semler,295 importante empresario originario de Pilsen, organizó un comité 

y se comunicó con la central de la ORT en Nueva York  con la idea de fundar una escuela 

técnica. La ORT posteriormente estableció su oficina en La Habana, encabezada por el propio 

Semler, y se dedicó a organizar cursos de para electricistas, corte y costura, elaboración de 

artículos finos de piel, encuadernación y dibujo técnicos. Era una especie de taller–escuela, los 

cursos estaban abiertos a todos, independientemente de la edad, sexo y profesión anterior. En 

los grupos de 15-20 personas, aprendían artes y oficios no solo los refugiados, sino también 

muchos jóvenes de la comunidad judía askenazi. 

 

El panorama y la autoconsciencia de la comunidad hebrea se iban transformando a medida que 

avanzaba la guerra. Los mismos judíos que en el verano de 1939, con Saint Louis en el medio 

de la bahía, no organizaron actividades contundentes para enfrentar la ola de antisemitismo, a 

finales de 1942, cuando se recibió la noticia sobre el exterminio masivo de los judíos en Europa, 

lograron que una multitudinaria marcha recorriera las calles de la capital para conmemorar el 

Dia de Duelo para todos los judíos y apelaran al gobierno para que tratara de intervenir para 

evitar el holocausto. “Alrededor de 10.000 personas, precedidas por la bandera de Cuba y por 

la bandera hebrea y portando estandartes y telas con lemas alusivos, formaban parte de esta 

imponente demostración de protesta,” describió la actividad el periódico Hoy.296 Suponemos 

la participación de los checoslovacos, aunque la prensa de la época no lo especifica. 

 

Una semana más tarde la Dirección de Propaganda de Guerra del gobierno organizó el Desfile 

Patriótico,297 en el que participaron también los refugiados checoslovacos: “El día 9 de 

diciembre hará un año de la entrada de Cuba en la guerra. Para el aniversario se organizará 

un desfile en el cual estará presente también nuestra Unión. La participación es obligatoria 

 
295 Hugo Semler ya había pasado de los 60 años cuando llegó a La Habana. En Checoslovaquia se había dedicado al negocio 

de madera para la construcción y de objetos de metal – desde herramientas agrícolas hasta agujas para tocadiscos. Sus 

propiedades fueron confiscadas, y Hugo con su esposa  se dirigieron en diciembre 1939  a Suiza, donde tenían contactos 

comerciales y cuentas bancarias. A Cuba arribaron en Navemar  en septiembre 1941,  estuvieron en La Habana  poco más de  

2 años. Hugo dedicó todas sus energías a la ayuda de los refugiados, participó en las actividades de la  Unión Checoslovaca 

de Cuba y de la Asociación Económica Checoslovaca, aunque no estaba entre sus directivos. (Una demanda por supuestos 

fondos bancarios, establecida por los descendientes de Hugo y Oscar Semler,  nos permite reconstruir su ruta de escape. 

Accesible en: <http://www.crt-ii.org/_awards/_denials/_apdfs/Semler_Hugo_den.pdf> 
296 “En imponente manifestación la colonia hebrea condena la brutal masacre hitlerista“, HOY, 3.12.1942, p. 1. 
297 El presidente declaró día libre para todas las dependencias del gobierno, comercio e industria. Participaron todos,  desde el 

ejército, los ministerios, hasta las organizaciones judías, sociedades negras, logias masónicas, organizaciones de refugiados 

por naciones. La manifestación duró 6 horas. 

http://www.crt-ii.org/_awards/_denials/_apdfs/Semler_Hugo_den.pdf
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para todos los miembros masculinos. Punto de reunión el 9 de diciembre a las 8.00 en la 

esquina de San Lázaro y Galiano. Traje claro.”298   

 

La integración de los refugiados a la vida económica del país estuvo limitada por la prohibición 

de trabajar, dadas las características de la visa y la Ley del 50% y también por la sensación de 

temporalidad de su estancia.  Había que vencer una amplia gama de dificultades, desde el clima 

hasta la falta de recursos y una estructura económica notablemente diferente de la que estaban 

acostumbrados. Pero estaban en Cuba, y allí hasta para las cosas sin solución se encontraba un 

remedio. Mediante pequeños sobornos era posible ejercer oficios como profesor de idiomas o 

de piano. Además, no se podía trabajar ni encontrar trabajo como empleado, pero sí era posible 

desarrollar actividades empresariales. Algunos lograron incorporarse al mundo cubano tan bien,  

que su visión de vida en los EE.UU. dejó de resultar de todo atractiva. 

 

4.9. Los diamanteros en el “Hotel” 

Los refugiados judíos provenientes de Bélgica trajeron consigo la industria diamantera,  – no 

sólo algunos diamantes y máquinas, sino sobre todo, los conocimientos y los contactos 

necesarios.  

 

Aunque empezó en forma de pequeños talleres, se estima que en los momentos de su mayor 

auge existían en La Habana alrededor de 60 talleres de talla y pulido que empleaban en total 

entre 4000 y 6000 trabajadores. Para  satisfacer los requisitos de la ley del 50%, había que 

emplear a cubanos, pero generalmente se trataba de  judíos naturalizados o nacidos en Cuba. El 

gobierno cubano autorizó en este caso una excepción de la prohibición de trabajar para los 

refugiados. Estaba interesado en apoyar la industria, concebida como un esfuerzo bélico en 

ayuda para los Aliados.299 Ayudaba a cubrir las necesidades de los diamantes para fines 

industriales300 y empezó a adquirir importancia económica para el país.  

 

Era un trabajo de alta precisión, pero estaba abierto a todos, hombres y mujeres, viejos y 

jóvenes, y ofrecía excelente salarios para la época.  La materia prima venía principalmente 

desde África, a través de los Estados Unidos, y hacía allá se dirigía también el producto final, 

bajo las estrictas reglas de cuotas del sindicato. No se requería de grandes ni complejas 

 
298 Zpravy No. 1, noviembre 1942, p. 1 
299 Según algunos autores, no era así, y lo que se estaba procesando en La Habana en su mayoría eran piedras para joyería 

(LEVINE, Robert M., op. cit., p. 164) 
300 Los diamantes sintéticos para uso industrial surgieron más tarde, en la década del 50.  
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maquinarias (las primeras máquinas de corte y pulido fueron importadas desde Brasil y, al llegar 

a Cuba, los refugiados las copiaron y fabricaron directamente en Cuba).  

 

No parece que los diamanteros con ciudadanía checoslovaca realmente llegaran a Cuba en un 

traslado consciente de la industria, podemos ver sus salidas tardías y sus complicaciones en 

Marsella. Nos aventuramos a decir que llegaron a La Habana sin una consciencia clara, y allí 

encontraron que se estaba organizando la industria.301 Se acercaron a la comunidad  askenazi 

existente y mantuvieron vínculos con los demás diamanteros que llegaron de Amberes, de otras 

nacionalidades, o mejor dicho, portadores de otros pasaportes.302 

 

“Como los judíos habían iniciado la industria de diamantes en Cuba, mi padre se puso a 

trabajar con los diamantes, mi madre no trabajaba.[…] Mi tío Herman trabajaba cortando 

diamantes igualmente,”303 describe Simon Gerstel la situación. 

 

Las divisiones entre los dos grupos principales, los  “acomodados” y los “diamanteros”, que 

dejaban de ser tan marcadas en los desesperados momentos de Marsella, iban a adquirir nuevas 

connotaciones. En La Habana, afortunadamente, la situación para muchos cambió. A pesar del 

impacto de las diferencias culturales y todos los contratiempos tropicales, el calor infernal y el 

ruido que no dejaba pensar, había perspectivas. Para los diamanteros, anteriormente 

comerciantes de Amberes, después refugiados sin recursos, la industria diamantera abrió por lo 

menos la posibilidad de recordar los viejos tiempos cuando, recién llegados de Rutenia, se 

convertían en aprendices. La talla y el pulido eran bien pagados, y ellos conocían el oficio. En 

los registros consulares encontramos entonces varios padres de familias que registraban ser 

comerciantes como oficio, y como ocupación el pulido de diamantes. Para los acomodados, 

antes directivos bancarios o dueños de medianas industrias, después dependientes de las ayudas 

de los familiares en los EE.UU. o de la Joint, no era exactamente a lo que aspiraban, pero la 

estancia en Cuba se hacía larga, la guerra no parecía acercarse a su fin, y había que mantener a 

 
301 La familia de Solomon Grundfeld, pulidor de diamantes de Amberes que logró refugiarse en la República Dominicana, 

incluso se trasladó  a finales de 1943 a la vecina Cuba para poder ejercer su oficio. 
302 Los diamanteros eran una comunidad, independientemente de su ciudadanía. Nos enseña lo frágil que era el concepto de las 

fronteras y lo fuertes que resultaban los lazos de territorio, nación y religión: En Amberes vivían juntos, en la misma calle, 

los niños iban juntos a la escuela, hablaban el mismo idioma (yiddish), provenían de la misma zona, prácticamente de aldeas 

vecinas. Estos vínculos seguían firmes en La Habana, pero para nuestra investigación resultan relevantes solamente los que 

eran ciudadanos checoslovacos, aun sabiendo que de alguna manera, estaban mucho más cerca a sus colegas diamanteros 

que de la comunidad a la cual les debería unir la consciencia de una patria común. Así, Simon Gerstel recuerda entre sus 

amigos de Amberes y de La Habana a Eugen y Alex Elovic, como húngaros, pero que realmente tenían pasaportes 

checoslovacos, y a su vez menciona como compatriotas a personas que no hemos logrado ubicar como miembros de la colonia 

checoslovaca en La Habana. 
303 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
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la familia.304 Así, el antiguo propietario de la empresa Butyl de Olomouc, Robert Fischel, igual 

que el arquitecto Pavel Zeisel o el enólogo Arnost Roth,  encontraron empleo en los talleres de 

procesamiento de diamantes en La Habana.305   

 

Así lo recordaba Harry Roth:“Mi padre antes trabajaba en los temas de vino, pero en Cuba se 

dedicó a la joyería y después a importar y vender relojes suizos. La industria de diamantes 

prosperó mucho, refugiados judíos básicamente de Holanda y Bélgica abrieron la industria de 

pulir diamantes […] eran unas 10.000 persona en los años 43-45.  Mi padre participaba en 

eso, como cortador y mucha gente se hizo rica, pero no fue nuestro caso.“ 306 

 

La coyuntura diamantera de La Habana, sin embargo, fue breve. A finales de 1944 ya se percibía 

la crisis de la industria, básicamente la falta de la materia prima, porque Europa ya estaba 

pensando en su recuperación, y mantener la industria en Cuba no estaba entre sus prioridades. 

Así era el mundo dirigido por el poderoso sindicato diamantero.  

 

4.10. Otras industrias  

La industria de talla y pulido de diamantes no fue la única impulsada por los refugiados 

centroeuropeos en Cuba. En mucho menor medida se desarrollaron también otros rubros: la 

primera fábrica de zipper con máquinas diseñadas por los propios refugiados, fábrica de 

embutidos al estilo europeo, fábrica química, producción de licores europeos, fábrica de 

juguetes y de objetos decorativos.307 

 

Entre los checoslovacos, cada refugiado también trató de enfrentar la situación (de urgente 

necesidad o de desesperante espera) a su manera: 

 

El ex comerciante Gustav Bruckner clasificaba entre los refugiados sin recursos. Sin embargo, 

desarrolló las más variadas actividades. En su casa publicaba un bisemanario en francés, La 

Vox d´Europe,308 con artículos sobre el esfuerzo bélico del viejo continente, y en cada número 

 
304 En vez de subsidios, la Joint brindaba préstamos para aprender a pulir diamantes. El curso duraba 3 meses y había que pagar 

las clases, solo después empezaban a cobrar por su trabajo. De: BEJARANO, Margalit. The Jewish Community of Cuba. 

Memory and History. Jerusalén: The Hebrew University Magnes Press, 2014, testimonio de Nachman Solowiejczyk, p. 175 
305 Las familias que venían de Amberes, los Elovic, Gerstel, Grundfeld, Lowy, Rabinovitsch, Steinmetz y otros pudieron así 

sobrellevar su forzoso exilio en La Habana. 
306 Entrevista de USHMM a Harry Roth 
307 BERGER, William, op. cit., p. 23e  
308 No hemos podido encontrar los ejemplares de la revista, la conocemos solamente de las referencia de la embajada y de la 

Unión. La embajada le compraba 15 ejemplares y los reenviaba a las otras legaciones checoslovacas de la región (no sabemos 

si por la calidad de la publicación o en un esfuerzo de apoyarlo) 
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dedicaba un espacio a la situación en el Protectorado y la lucha de los checoslovacos.  Eso no 

le impidió presentar a la embajada un detallado proyecto de una fábrica de sacos para azúcar a 

base de las fibras naturales en Cuba en junio 1942,309 y a finales del año siguiente, viajar a 

Congo Belga designado como director de una fábrica textil.  

 

Otra de las personas admirables por su incesante actividad fue el Dr. Richard Neumann. Con la 

inusitada combinación de doctor en filosofía y químico industrial, dedicó su vida a dirigir la 

fábrica textil familiar en Dvůr Králové y a coleccionar el arte.  Llegó a La Habana con 63 años; 

había  pasando por Francia, donde trabajó con especialista en una textilera, y lo mismo hizo a 

principio de su estancia en Cuba. Además, participó activamente en la Asociación Económica  

Checoslovaca, elaboró un proyecto para la futura reactivación de la industria textil de su patria,  

y a la vez organizaba charlas para los refugiados sobre temas relacionados con las artes 

plásticas.310 Presidió el Patronato Pro Museo para la fundación de un Museo de Bellas Artes 

moderno de La Habana, adquirió y donó esculturas al museo. Fue nombrado doctor honoris 

causa de la Universidad de La Habana.311 

Un poco aparte queda el breve paso por La Habana de integrantes de dos de las más acaudaladas 

familias judías checoslovacas, los Petschek y los Waldes: 

 

“Nuestro antiguo cónsul, de la época de antes de Hacha, seguía con energía tramitando 

documentos: <<No tiene idea de la cantidad de trabajo que tengo>>, decía. <<En este 

momento, tengo en la antesala 27 personas de los Petschek. Tránsito. Cada uno tiene un 

pasaporte centroamericano diferente. Todos quieren ir a los Estados Unidos>>,“312  recordaba 

en su libro Mrakodrapy v pralese (Rascacielos en la selva) el ya citado escritor y caricaturista 

Adolf Hoffmeister su corta estancia en La Habana en enero 1941.  

 

Podemos tomarlo como una hipérbola artística, igual que los „tabacos que crecían en los 

árboles“. Además, en La Habana no había un cónsul checoslovaco antes de octubre 1942. Pero 

 
309 Anexo al Informe económico de la embajada checoslovaca en La Habana, AMZV LA 1939-1945, f., Národohospodářrské 

zprávy, No. 2083/43  del 31 de diciembre de 1943, en francés. 
310 „Iniciativa privada y cultura democrática”, “Civilización y las artes”, “Tres siglos de la pintura francesa”, “Industria y 

museos modernos”, Barroco veneciano”, “Museos modernos como universidades visuales”. De: LAGUNA ENRIQUE, M.E. 

El museo nacional de Bellas Artes en La Habana y la colección de retratos de pintura española del siglosg. XIX, Salamanca: 

Universidad Salamanca, 2013, p. 166 
311 Algunas fuentes lo consideran austríaco. Solamente a inicios del siglo XXI le fueron restituidas a sus herederos partes de su 

colección de arte, confiscada por los nazis (BEARDSLEY, Eleanor. ”In France, A Renewed Push To Return Art Looted By Nazis“. 

NPR. Accesible en: <https://www.npr.org/2013/05/08/180037498/in-france-a-renewed-push-to-return-art-looted-by-

nazis?t=1529838564272 2> 
312 HOFFMEISTER, Adolf, op. cit., p. 195  
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la realidad a veces supera la ficción: Como cónsul pudo haber pensado en el funcionario del 

consulado honorario, Frantisek Pulzer, que no podía emitir pasaportes, pero sí brindar algún 

tipo de asistencia. Un total de 7 miembros de la familia Petschcek, familia de empresarios, de 

las más importantes de la Checoslovaquia de pre-guerra, había conseguido en Londres 

pasaportes haitianos, y su ruta continuó vía la Habana. Además, Frederic Pollatschek,313 

trabajaba como abogado para los Petschek en Usti nad Labem y según menciones en los 

testimonios, hizo gestiones para ellos también en La Habana y posteriormente en Nueva 

York.314 

 

Merece ser mencionado también Jindřich Waldés, judío, el “Rey de los botones”, uno de los 

grandes empresarios de la Primera república,  dueño de la famosa empresa  KOH.I.NOOR,  

creador de los botones de presión. Recluido en campos de concentración nazis desde el 1 de 

septiembre 1939, la familia logró su liberación pagando la astronómica suma de 8.000.000 de 

coronas. Fue trasladado a Portugal para viajar a los EE.UU. en barco.  Falleció a principios de 

julio 1941 durante la travesía o según algunos,  se despolmó al bajar a la tierra y falleció más 

tarde en un hospital habanero. 315 

 

 

INTERMEZZO 2: El libro de los muertos316  - origen desconocido, destino incierto 

 

En los años de 1938 y 1939  huían de una Checoslovaquia amenazada por los nazis, o ya 

directamente del Protectorado. Huían para ser libres, para recibir un trato humano, para 

poder desarrollar sus oficios, para tener derechos. Estaban dispuestos a perder sus 

propiedades para ser libres. Todavía no sabían que estaban huyendo de la muerte. Que las 

joyas, las fábricas, las colecciones de arte, todo eso se iba a perder de todas maneras. Todavía 

no se imaginaban que la vida iba a ser lo único que lograrían salvar. Y cada día se hacía más 

tarde.  

 
313 “Mi padre hizo algunos trabajos privados allí  […] como dije,  había muchos otros refugiados allí. Y también había gente 

que seguía en Checoslovaquia, que estaba trabajando para salir. Específicamente una familia llamada Pechic (sic.),  que 

tenía un parentesco lejano con nosotros. Eran una familia muy rica y prominente en Checoslovaquia. De todos modos mi 

padre había trabajado para los Pechic en Checoslovaquia y siguió trabajando para ellos consiguiendo visados y ayudando 

en su salida y creo que para otras familias también.”  De: Entrevista de USHMM  a Renata Polt/Pollatschek 
314 Los Polt, igual que los 7 Petschek, estuvieron en La Habana en 1940 mientras Hoffmeister llegó en enero 1941. Pero 

considerando que habían emigrado  aprox. 40 integrantes de la familia Petschek, la historia es bastante problable.  
315 Obituario de Jindrich Waldes. Accesible en: <http://archive.org/stream/aufbau71941germ#page/n382/mode/1up> 
316 El nombre es un pequeño préstamo, un poco del antiguo Egipto, donde era una serie de sortilegios que ayudaban a los 

difuntos en su viaje a inframundo, y un poco de reminiscencia de la novela de Norbert Frýd, La caja de los vivos, el nombre 

que le daban al registro de los presos en el campo de concentración. 

http://archive.org/stream/aufbau71941germ#page/n382/mode/1up
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Hubo muchos rumores sobre la llamada “solución final”, pero sonaban totalmente exagerados 

e increíbles. Poco a poco se empezaron a confirmar. Ya no había ricos o pobres. Ya no había 

ortodoxos o seculares. Solo había muertos.  

 

Quisiéramos dedicarle un espacio también a ellos, los muertos. A los que no llegaron, a los 

que lo intentaron.  

 

El testimonio nos lo da el libro de registro del notario público Dr. Bruno Gavica González, de 

Los Palacios, Pinar del Río, tomo único del año 1941. 317 

 

El libro recoge 319 actas, declaraciones a favor de personas que tenían la intención de llegar 

a Cuba, como “turistas”, confirmando que disponían de suficientes recursos y no se 

convertirían en carga pública. Entre las personas a cuyo nombre se expiden las actas, había 

138 checoslovacos, es decir, el 43%.318  

El libro de registro genera más preguntas que respuestas: ¿Quiénes eran Bruno Gavica, el 

notario, y Manuel Peña Landier, que figura como el que se responsabiliza por las invitaciones? 

¿Quién los invitaba realmente? ¿Quiénes eran los “turistas” invitados?, ¿Qué pasó con ellos? 

Para intentar de responderlas, necesitamos primero entender la función de las actas.  

 

Se trata de una especie de garantías, requeridas por los órganos de Inmigración para autorizar 

la emisión de una visa de turista. Después del incidente se Saint Loui,  se había complejizado 

seriamente el otorgamiento de los visados, requiriéndose una triple autorización (Secretaría 

de Estado, Secretaría de Trabajo y director general de Inmigración). Se pedía además una  

declaración jurada de un cubano o residente en Cuba que respondiese por la honorabilidad de 

la persona (de que tenía recursos suficientes para no convertirse en carga publica, de que 

asumía sus gastos), confeccionada delante de un notario. Al parecer, el original se entregaba 

a Inmigración y la aprobación se telegrafiaba a los consulados cubanos en Europa.  

 

 Gavica y Landier  

 
317 Mis agradecimientos al investigador Fidel Babani, que amablemente puso a mi disposición la fotocopia del registro, sus 

criterios y valoraciones. En el Anexo, una foto del Registro. 
318 De otras nacionalidades se destacan: alemanes con 98 personas (31%),  y austriacos con 37 (12%). El resto, son cantidades 

de una sola cifra (polacos, yugoslavos, belgas, franceses, rumanos). No tenemos explicación para tan alto porcentaje de 

ciudadanos checoslovacos, considerando que según la ADRH entre los refugiados había solamente un 4% de esta 

nacionalidad. 
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El texto de todas las Actas es casi idéntico: “Ante mi, Bruno  Gavica y González, abogado y 

notario público en el distrito San Cristóbal, […] comparece: Sr. Mario Manuel Peña y Landier, 

natural de La Habana, cubano, soltero, empleado y vecino de  […], accidentalmente en este 

pueblo,”319  

 

Poco sabemos de ambos: Bruno Gavica y Gonzáles, notario en un pueblo bastante remoto, 

como lo eran Los Palacios. Pocos años después, en 1944,  trasladó su notaría a la Habana. No 

hemos encontrado ningún dato destacable.  Además, prácticamente todos los refugiados judíos 

de Europa residían en La Habana, ese era el lugar a donde llegaron y de allí, esperaban salir, 

de ser posible pronto. ¿Por qué el Acta se hacía en una notaría de Los Palacios, en la provincia 

de Pinar del Río, a 120 km de la capital? ¿Hubo algún estrecho lazo de amistad y colaboración 

o por alguna razón no convenía hacerlo en La Habana? 

 

Mario Manuel Peña y Landier, un habanero común, sin dejar en la historia un rastro que 

llegara hasta nuestros días. ¿Cuál era su papel? ¿Trabajaba para alguna organización judía, 

la Relief Committee u otra? ¿No habrá extrañado a las autoridades cubanas  que era siempre 

la misma persona la que hacía la declaración jurada (de lo que tenemos conocimiento,  a favor 

de más de 300 judíos de 12 nacionalidades)?  Eso nos sugeriría un carácter más bien formal 

de los documentos. 

 

Disponemos del tomo único del año 1941. ¿Hubo otros tomos, del notario Gavica? ¿Del 1942, 

antes de que Cuba cerrara la entrada de los refugiados con el Decreto 1072 en abril? ¿Y en 

los años anteriores, 1939, 1940? Estaba en vigor la misma legislación, las declaraciones 

juradas hacían falta. ¿Cuántos otros notarios y cuántos otros Peñas Landier estuvieron 

trabajando para facilitar la entrada los judíos perseguidos? Si fue por puro altruismo o porque 

les daba negocio, no viene al caso. 

 

El libro de Los Palacios también nos indica que hubo más personas que pasaron por La 

Habana sin haber dejado una huella documentable. Por cada uno que llegó hasta las costas 

de Cuba,  ¿cuántos intentos fallidos podemos calcular? (Porque encontraron otra solución, 

porque no les dieron la salida, o porque se les hizo tarde). 

 

 
319 Por las fechas de las Actas, emitidas entre el 13 de junio y 4 de diciembre 1941,  Manuel Peña y Landier estuvo 

accidentalmente en Los Palacios 56 veces (!) 
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El documento que tenemos en las manos es solo un ejemplo, una pequeña fracción. 

La otra parte de la pregunta es: ¿cómo esos 318 nombres llegaron a los Palacios? Hay Actas 

donde se indica el nombre y apellido, la fecha y el lugar de nacimiento, oficio, dirección exacta 

en el exterior. En otros, el nombre y apellido y la ciudadanía, en los últimos, se prescinde de 

ese dato también.  

 

Podemos plantearnos varias hipótesis:  

1. Se trataba de una gestión de los que ya estaban en La Habana, familiares o amigos, 

para salvar a sus seres queridos y no podían hacerlo a su nombre porque no disponían 

de residencia en Cuba.  ¿Como se explicaría entonces la falta de datos y muchas 

imprecisiones, errores en los nombres y apellidos, etc.? Hacer el trámite en la misma 

notaría, lejana además, a través de la misma persona, no parece una gestión individual.  

¿Pudieron ser aconsejados por alguna organización judía de ayuda? En el caso 

concreto de los 138 ciudadanos o supuestos ciudadanos checoslovacos, no logramos 

encontrar lazos entre ellos y  los que ya estaba en La Habana (por el apellido o lugar 

de residencia…). Eso no significa que no los hubo. A veces no aparecen más datos que 

la dirección, o ni esa; pudiéramos pensar que lo están haciendo hasta de memoria, en 

un desesperado esfuerzo por traer a los que se quedaron del lado de allá.  

2. Era una gestión hecha desde Europa o desde los Estados Unidos, a través de alguna 

organización, probablemente la JDC, que enviaba a La Habana los listados, incluso en 

forma de telegrama (así se explicarían los errores de transcripción en los nombres). La 

JDC o la Relief utilizarían entonces un mecanismo creado al respecto, con notarios 

como Gavica y personas como Peña Landier, para conseguir los documentos 

solicitados por la Inmigración cubana.  

3. Podía tratarse de una combinación de ambas variantes arriba expuestas. Realmente, 

no tenemos patrón para estimar si la gestión se originó en Cuba.  

 

Los “turistas”  

Resulta muy inquietante tratar de responder la pregunta quiénes eran esos “turistas” que 

figuran en las declaraciones juradas de la notaria de Los Palacios y qué pasó con ellos 
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después. Particularmente los 138 que de alguna manera se relacionaban con Checoslovaquia, 

o por su lugar de nacimiento, o por su dirección.320  

 

Entre ellos se distinguen varios grandes grupos familiares, más allá de las coincidencia de las 

direcciones, definibles por ejemplo por los apellidos de soltera, pero es una telaraña de lazos 

y contactos imposible de desenredar 80 años más tarde. 

 

Fueron días de búsquedas, en bases de datos de las víctimas checas del holocausto,321 en las 

bases de datos de museo memorial del holocausto de los Estados Unidos,322 utilizando 

diferentes herramientas de búsquedas genealógicas: geni, myheritage, ancestry, etc, siempre 

con la visión de que pudieron haber llegado a Cuba.  

 

Con el tiempo, la búsqueda se hizo cada vez más desgarradora: “Rosa Oppenheimer/Růžena 

Oppenheimerová, nacida el 17 de mayo de 1868. Deportada a Terezin el 13 de julio 1942. 

Deportada a Auschwitz el 26 de octubre de 1942, falleció.”323 Con contadas excepciones, todos 

estaban muertos. Después de cada momento de entusiasmo,  porque no aparecía el nombre en 

el listado de víctimas, al probar con diferentes variantes de transcripción,324 terminaba siempre 

igual: Auschwitz, Izbica, Lodz, Treblinka…  

 

De las 138 personas investigadas, no se  pudo definir el destino posterior de 23.325 Del resto, 

es decir, de los 115 que pudimos identificar, murieron en los diferentes campos de exterminio 

109 personas.  

  

 
320 Tomamos como punto de partida los lugares de nacimiento y de residencia. Debe haber un porciento de personas que eran 

alemanes o austriacos y se refugiaron en Checoslovaquia antes de la ocupación. Por eso vamos a tomar los números no como 

exactos, sino digamos como representativos. 
321 www.holocaust.cz 
322 www.ushmm.org  
323 Registro notarial de Los Palacios, Acta No. 115 del 27.10.1942 
324 Retos de los nombres y apellidos: a veces, totalmente diferentes: en las Actas aparecía la variante en alemán: 

Frida/Frieda/Frederike por Bedriska, Ersnt/Arno por Arnost,  Theodor por Bohdan, Elizabeth por Alzbeta, etc. Muchas veces 

faltaba la terminación -ová que indica el femenino, hubo casos de transcripción errónea: Bitfner por Bittner, Weiss por Weisz, 

Groadk por Groag, Gluecker por Glueckner, Benesch por Benes, más las variantes de transcripción de las letras con diéresis. 

Para descartar coincidencia de nombres y apellidos, ayudaron las fechas de nacimientos, las direcciones, los lazos familiares 

(árboles genealógicos o números seguidos en los listados del traslado a Terezin), en algunos casos en holocaust.cz estaban 

adjuntos documentos adicionales como solicitudes de pasaportes, licencias de conducción etc., donde podía aparecer una 

dirección anterior que a lo mejor coincidía con la del Acta, etc. 
325 Algunas Actas indicaban solamente el nombre y apellido, y no teníamos datos adicionales para confirmar la coincidencia; 

en otros, posiblemente - por la edad o por suicidio-  pudieron haber fallecido incluso antes de su traslado a Terezin, sobre 

todo cuando el resto de sus familiares sí fueron llevados allí. Hubo otros que a lo mejor sobrevivieron, pero tampoco lo 

pudimos confirmar. 

http://www.holocaust.cz/
http://www.ushmm.org/
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Hubo solamente 6 sobrevivientes: Margarette Braun/ Markéta Braunová sobrevivió en Terezin, 

después de haber pasado por varios guetos,326 mientras su hijo murió en Dachau un par de 

meses antes de la liberación.  Gabrielle Roger y Margarethe Schuette, madre e hija,  

sobrevivieron la guerra en los campos de concentración,327 y el joven Hans Thomas Arend por 

los azares de la vida, estuvo entre los sobrevivientes al ser liberado el campo de concentración 

de Lodz.328  Dina Friedezky, al parecer con su hija Yvette, fueron las únicas que lograron llegar 

a Cuba, pero no sabemos a ciencia cierta si fue en ese período, o después de la guerra.329 

 

Vemos que en la mayoría de los casos, las declaraciones juradas fueron emitidas simplemente 

tarde.  No tenemos conocimiento cuánto podía demorarse el trámite del envío de las Actas y la 

emisión de visados, pregunta clave considerando que estamos hablando del segundo semestre 

 
326 Margarette estuvo en Ujazdow, Lodz, Minsk y finalmente en Terezin.  
327 De Gabrielle solo sabemos que falleció en Nueva York en 1952, adonde  al parecer llegó después de la guerra, mientras 

Margarethe aparecía en el listado de personas rescatadas de campos de concentración, publicado en 1945. 
328 Hans Thomas Arend, de 19 años, fue deportado a Lodz junto son sus padres justo un día después de la emisión del Acta a 

su nombre (26 de octubre 1941). La familia había tomado todas las precauciones, en 1939 solicitaron las visas 

estadounidenses, a la hija menor, Dorris, de 16 años, la enviaron a Gran Bretaña  con el grupo de 669 niños judíos que salvó  

Nicholas Winton  justo antes del inicio de la guerra. Ambos padres, Viktor y Olga, murieron en el año 1944 en el campo de 

Lodz.  
329 Dina Fridezky es un personaje totalmente enigmático. Nació en el Cairo, en 1892, hija de un joyero judío egipcio, asesinado 

más tarde en su tienda. Dina se casó con Ernst Friedezky, checoslovaco (de allí Dina obtuvo su pasaporte) y tuvieron dos 

hijas, Ivette y Valeria. Ernst murió en Auschwitz en 1942, Valeria con su esposo y su pequeña hija sobrevivieron la guerra 

en el campo de detención de Ferramonti, Italia, y después de la guerra se trasladaron a Australia. La otra hija, Ivette, con su 

esposo italiano Serge, junto con Dina figuraban en una de las primeras declaraciones juradas de Los Palacios, del 13 de agosto 

1941, teóricamente les podía quedar tiempo para arribar a  Cuba, además al parecer residían en Milano, Italia. La próxima 

noticia de la familia, es del 9 de mayo 1946, cuando Dina solicitó en la embajada checoslovaca en La Habana un nuevo 

pasaporte,  porque en el que tenía no había espacio para más visas y ella planificaba un viaje a Italia. Pero allí no terminan 

los enigmas, ya que el 12 de mayo 1947 se presentó nuevamente en la embajada, esta vez con su pasaporte cubano, solicitando 

una visa checoslovaca, ya que se dirigía al país en un viaje de negocios. Finalmente, falleció en 1972 en Los Angeles, Estados 

Unidos. No hemos encontrado información que confirmara o descartara la estancia de Dina e Yvette en La Habana durante 

la guerra. 

no definido
17%

sobrevivientes
4%

muertos
79%
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del 1941 y que la última Acta fue confeccionada justo 3 días antes del ataque a  Pearl Harbor. 

Poco después Cuba cerró sus fronteras a los refugiados, por temor a la entrada de agentes 

enemigos. El Protectorado prohibió la emigración de judíos todavía antes, a finales de 

septiembre del mismo año. Solamente las primeras 10 Actas fueron emitidas antes de esta 

fecha. 

 

Mientras tanto, muchos ya habían sido trasladados a Terezin o Lodz, algunos incluso antes.330 

La fecha estuvo demasiado avanzada. 

 

Debemos considerar  este documento como una cápsula de tiempo, una pequeña y trágica 

ventana a la desesperación de aquel año 1941, como un libro de los muertos, de los que no 

llegaron. Las Actas fue un último, fallido intento de salvar sus vidas. 

  

 
330 Como por ejemplo la familia Arend:  Oscar e Irma, Victor y Olga  Arend y su hijo Hans Thomas,  enviados directamente a 

Lodz un dia antes de la emisión de la declaración jurada o el caso de  Bedrich y Ella Pollak, enviados a Lodz 9 dias antes. 

Y Robert y Ellse Aufrichtig, 4 dias antes. 
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Capítulo 5: UNIÓN CHECOSLOVACA DE CUBA 

 

5.1. Marco general: los checoslovacos en el exterior 

La Unión Checoslovaca de Cuba nació como parte de un proceso más amplio y complejo de la 

organización de la emigración checoslovaca en apoyo a la resistencia.331 

 

Poco después de la ocupación, en abril de 1939, se fundó en Chicago el Consejo Nacional 

Checoslovaco en América332 (Československá národní rada v Americe; ČSNRA de aquí en 

adelante) unificando a las numerosas organizaciones de los compatriotas residentes en los 

EE.UU., unos 250.000 miembros de 1.500 organizaciones, muchas de ellas surgidas en la  época 

de la primera resistencia.333  Dio un ejemplo al movimiento de checoslovacos residentes en el 

mundo entero y sirvió de enlace con los que residían en otros países del continente, creando 

bases para la “segunda resistencia”, que facilitaron más adelante el trabajo del gobierno en el 

exilio. 

 

El objetivo era uno solo: contribuir a la lucha por la liberación de su país. Se utilizaron múltiples 

métodos: desde crear conciencia sobre la lucha de Checoslovaquia en los EE.UU. y en los 

respectivos países de su residencia y recopilar fondos para la resistencia, hasta reclutar a los 

compatriotas para el ejército checoslovaco en el exterior que se estaba formando. 

 

Sus actividades abarcaron edición de publicaciones (en checo, inglés y español), una amplia 

correspondencia con los emigrantes en diferentes territorios dentro y fuera de los EE.UU.  con 

indicaciones y material propagandístico, esfuerzos por incorporar a la lucha  - contra el peligro 

nazi primero y por la liberación del país más tarde - a las organizaciones de emigrados 

checoslovacos ya existentes y gestiones para fundar nuevas agrupaciones, uniones y círculos 

donde no los había. 

 
331 Como fuentes primarias para la elaboración de este capítulo se utilizaron son los documentos del AMRE (sobre todo el 

“Archivo de Londres”) y del Archivo Nacional de Cuba. Existe un único artículo sobre el tema: NÁLEVKA, Vladimír. “La 

colonia checoslovaca en Cuba durante la segunda guerra mundial”. In: IBEROAMERICANA PRAGENSIA, Praga 1970, pp. 

231–235, con excelente análisis, hechos además con una base documental muy reducida, ya que en aquel entonces no estaban 

accesibles y procesados algunos de los fondos de AMRE. 
332 “El Consejo Nacional Checoslovaco en América se convirtió en el centro  que organizaba la ayuda a la resistencia 

checoslovaca en el exterior. Hasta el momento del reconocimiento del gobierno checoslovaco en el exilio por los gobiernos 

de las potencias,  era el principal vínculo entre los compatriotas residentes no solamente en los Estados Unidos, sino también 

en Canadá, México, otros países de América Latina, en Europa, Asia, África y Australia.” De: HANZLÍK František. Krajané 

a československý zahraniční odboj 1938–1945 v dokumentech a fotografiích, Praga: Ministerstvo obrany České republiky, 

2010, p. 14 
333 Como primera resistencia se consideran las luchas por la creación de la República Checoslovaca antes del 1918, donde los 

checoslovacos residentes en los EE.UU. cumplieron un importante papel.  
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Para hacer públicas las noticias llegadas desde la patria ocupada, los informes de los frentes de 

combate y la información sobre las actividades del gobierno checoslovaco en el exilio, fue 

creado el Servicio de Prensa de la ČSNRA.  

 

La actitud de Beneš frente a la ocupación sirvió de brújula  también para el movimiento de los 

checoslovacos en América Latina334 y el trabajo del ČSNRA ayudó a concretar las acciones.   

Los contactos de los checoslovacos en Cuba con el movimiento de sus compatriotas en los 

EE.UU. antes de 1939 eran mínimos; la comunidad era demasiado pequeña, e incluso  después, 

al empezar a arribar los refugiados, la comunicación se mantenía más bien a nivel individual  y 

familiar, con la visión de conseguir el visado.335 

 

El extenso proceso de organización de las autoridades checoslovacas en el exilio, no exento de 

conflictos internos, fructificó en su reconocimiento como gobierno en el exilio por las potencias 

Aliadas.336  La nueva representación checoslovaca buscaba unificar las comunidades residentes 

en el exterior y conseguir su apoyo:  desde las más extensas como en los EE.UU.  y Argentina, 

hasta las de solo varios cientos de personas, generalmente de reciente llegada, como en el caso 

de  Cuba o Ecuador. 

 

5.2. Las organizaciones de refugiados en La Habana 

 

Para estudiar cómo se organizaron los refugiados checoslovacos en Cuba debemos  enfocarnos 

en el entorno existente para sus actividades. La Unión Checoslovaca se inscribía en el panorama 

de  organizaciones  del exilio de diferentes nacionalidades existentes en La Habana en aquel 

entonces.   

 

Las organizaciones relacionadas con la ayuda a los refugiados en Cuba se pueden dividir en: 

 
334 El historiador František Hanzlík valora: “En la mayoría de los países, las organizaciones de compatriotas [checoslovacos] 

surgieron incentivados por la dirección del ČSNRA en Chicago o por iniciativa propia. La gran mayoría de las 

organizaciones en los diferentes países del mundo aceptaba el liderazgo del ČSNRA que convocaba a crear organizaciones 

totalmente nuevas, cuya tarea principal sería el apoyo a la resistencia checoslovaca desde el exterior.” De: HANZLÍK, 

František, op. cit, p. 14 
335 Resulta muy interesante que en su libro, basado en el estudio de los documento del archivo, Hanzlik describe con detalles 

la fundación de las asociaciones en casi todos los países de América Latina y sus contactos con el ČSNRA, sin embargo, en 

ningún momento menciona a Cuba. O realmente ČSNRA no tuvo contactos con la Unión Checoslovaca, y esta trabajaba 

directamente guiada por la embajada de Washington (hasta la creación de la legación de La Habana), o no se conservaron 

documentos al respecto. 
336 El proceso va a ser analizado en el siguiente capítulo.  
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1. Organizaciones que estaban dirigidas desde el extranjero, que aportaban ayuda y dinero, 

como la Joint Distribution Committe (JDC), Hebrew Inmigrant Aid Society (HIAS) o 

la ORT (Organización judía centrada en enseñanza y preparación profesional). 

2. Organizaciones de los propios refugiados en Cuba, para ayuda mutua y para apoyo de 

los Aliados.  

 

En el marco de las organizaciones propias, podemos determinar dos líneas organizativas: la 

nacional y - en paralelo - la judía.  

 

En 1939 surgió la Unión de Refugiados, que pasó por diferentes transformaciones relacionadas 

con las oleadas de entrada y salida de refugiados de distintas nacionalidades. En diciembre 1941 

se creó –con auspicio de la JDC-  la  Asociación Democrática de Refugiados Hebreos (ADRH), 

en la que participaban 18 nacionalidades, aunque agrupaba básicamente a alemanes o personas 

germanoparlantes. 

 

En paralelo se crearon las organizaciones sobre la base de la nacionalidad o la ciudadanía. Este 

proceso se inició sobre todo después de la entrada de Cuba en la guerra, con una visión de 

apoyar el esfuerzo bélico de los Aliados y con un estrecho vínculo con la sociedad cubana.  Las 

más importante fueron las siguientes 10 asociaciones:337 

a. Asociación Austria Libre 

b. Unión Belga de Cuba 

c. Unión Checoslovaca de Cuba 

d. Francia Libre 

e. Asociación Pro Hungría Libre y Democrática 

f. Federación Húngara de Cuba 

g. Asociación de Amigos de Yugoeslavia 

h. Asociación Italiana Antifascista 

i. Asociación Polaca de Cuba 

j. Comité Alemán Antifascista de Cuba (miembro de Comité Latinoamericano de 

Alemanes Libres) 

 

 
337 Report of the Asociación democrática de Refugiados Hebreos, Havana, Cuba, on the situation of the refugees in Cuba, p. 2, 

AMZV, LA 1939-1945, f. Vystěhovalci-repatriace A-I, doc. No. 2229 
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No disponemos de informaciones concretas sobre la participación de los ciudadanos 

checoslovacos refugiados en Cuba en las organizaciones de carácter judío.338 Por ejemplo, en 

algunos escritos de la ADRH se mencionaban los refugiados checoslovacos y viceversa, la 

embajada checoslovaca en La Habana en ocasiones adjuntaba documentos  de la ADRH a sus 

informes para Londres. Suponemos que nada impedía una participación paralela en diferentes 

asociaciones, y que existía un amplio intercambio.339  

 

Al incorporarse Cuba a la guerra, el país adoptó algunas leyes340 que consideraban a los 

refugiados como un potencial peligro, por lo que les aplicaban determinadas restricciones para 

su libertad personal y profesional (debían reportarse a la policía, existían limitaciones especiales 

en la comunicación telegráfica, impuestos especiales). De hecho, hubo casos de espías que 

adoptaron la identidad de refugiados. Para solucionar esta situación, la JDC logró negociar con 

las autoridades cubanas para que se aplicara la distinción entre “simpatizantes y peligrosos 

súbditos de potencia enemiga” y “bonafide refugiados de una potencia enemiga”, así como que 

las diferentes asociaciones brindaran garantías para que sus miembros fueran excluidos de 

dichas medidas. Los checoslovacos en ese momento todavía no tenían su organización, pero el 

reconocimiento del gobierno en el exilio por parte de Cuba evitó que las leyes mencionadas  los 

afectaran.  

 

5.3. Condiciones subjetivas: La colonia checoslovaca en Cuba 

La forma y el funcionamiento de la organización de los checoslovacos estuvieron 

condicionados por  las características y la composición del grupo que se encontraba en La 

Habana  en ese momento y por la personalidad de sus fundadores. 

 

El ambiente en Cuba, cuyo gobierno no solo apoyaba claramente a los Aliados, sino  que estaba 

en guerra con el Eje, era francamente favorable a la creación de organizaciones como la de los 

checoslovacos.   

 
338 Para algunos, sobre todo los diamanteros, la ADRH parecía más cercana a su identidad e idiosincrasia que la propia Unión 

Checoslovaca de Cuba 
339 La ADRH organizaba una amplia gama de actividades para sus miembros: Cursos del español, importantísimo para su 

comprensión del entorno y su incorporación, así como inglés y ruso. Conferencias quincenales, dictadas por los intelectuales 

entre los refugiados y por personalidades cubanas. Tenían un rotativo mensual, “Informaciones”, donde se publican incluso 

artículos de grandes intelectuales cubanos. Podemos percibir cierta semejanza con las actividades realizadas más adelante 

por la Unión Checoslovaca de Cuba. 
340 Decreto Ley 3343/1941  y Decreto Ley 1621/1943 
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Sin embargo, en comparación con otros países de América Latina, donde las asociaciones 

surgían en 1939, 1940, eventualmente en 1941,341 en La Habana la creación de una organización 

de compatriotas, destinada a defender a su patria y a apoyar a la resistencia, fue bastante tardía.   

Este hecho se relaciona con la inestabilidad numérica y temporalidad de la comunidad, ya que 

casi todos que habían arribado en los años 1939 y 1940, lograron más tarde o más temprano 

continuar hacia los EE.UU. o eventualmente a otros destinos.  Solamente en el primer semestre 

de 1942, cuando se paralizaron las llegadas y salidas, se consolidó una comunidad con cierta 

visión de permanencia no definitiva, pero si por un buen tiempo, hasta que las circunstancias 

permitieran continuar el viaje o retornar. 

 

Es posible que hasta la entrada de Cuba en la guerra, los refugiados se organizaran en el sentido 

étnico-religioso (judío), participando en asociaciones como la ADRH, solamente después se 

acentuó el aspecto nacional.  Como fundamental se debe considerar también el reconocimiento 

del gobierno en el exilio por parte de las autoridades cubanas en junio de 1942.  

 

Otro elemento clave para el surgimiento de la organización es la persona alrededor de la cual 

se aglutinó el grupo:  indiscutiblemente, en Cuba lo fue Ludvik Tetzeli,  director bancario de 

Usti nad Labem, cuya historia hemos seguido de alguna manera hasta acá.342 Tetzeli fue 

también  el primer presidente de la Unión. Era un hombre sociable y carismático, características 

que le ayudaron a abrirse el camino en la sociedad cubana y establecer amplios contactos tan 

necesarios para su trabajo dentro y fuera de Cuba. 

 

Las noticias sobre el exterminio de la aldea de Lídice343 resonaron en la sociedad cubana.  Lídice 

fue una tragedia concreta, tangible, en un país conocido para los cubanos no solo por su en el 

 
341 En Argentina, desde finales de los años 30 se reorganizaron las organizaciones existentes. En 1940 surgió en Ecuador la 

Colonia Checoslovaca. En ese mismo año, en México se creó la Asociación Checoslovaco-Mexicana, en Uruguay la Unidad 

Democrática Checoslovaca, y en Perú se revitalizó la ya existente. Un año después fue fundada la Unión Nacional 

Checoslovaca en Chile, así como el Círculo Checoslovaco en Bolivia, Haití y Venezuela. Solamente en 1943 nació en 

Paraguay la Sociedad Cultural Checoslovaca. Fuente: HANZLÍK, František,  op. cit, pp. 95-132; NÁLEVKA, Vladimír. 

Československo a Latinská Amerika v letech druhé svetové války, Praga: Universita Karlova, 1972, pp. 32-36 
342 Al arribar a Cuba en verano 1940, junto con su esposa y sus dos hijos,  con excelentes recomendaciones ya que el Bélgica 

estaba vinculado al comercio de azúcar, estableció contactos con la embajada checoslovaca en Washington y se puso a su 

servicio. En su vida laboral, sin embargo, no continuó en el mundo azucarero, sino que trabajó representando empresas 

estadounidenses, como comisionista de productos como radios y electrodomésticos, se vinculó también con la droguería 

Johnson. En el anexo se puede consultar un breve resumen de su vida y algunas fotografías. 
343 La tragedia de la aldea de Lídice se produjo el 10 de junio 1942: El atentado al Protector de Bohemia y Moravia, Reinhart 

Heydrich, fue la acción más significativa de la resistencia checoslovaca hasta entonces. En respuesta, los invasores alemanes 

desencadenaron sangrientas represalias. Una de ellas fue la ocurrida en Lídice. En su búsqueda de los autores del atentado, 

las tropas nazis, aún a sabiendas de que iban tras una pista falsa, decidieron destruir la aldea de  Lídice así como cualquier 

mención sobre ella. El poblado fue quemado y arrasado, todos los hombres fusilados, las mujeres llevadas a campos de 

exterminio, los niños (con la excepción de unos pocos enviados a ser reeducados a Alemania), murieron en las cámaras de 

gas. Fallecieron en total  192 hombres, 60 mujeres y 88 niños. 
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mercado mundial del azúcar, sino también por sus productos, desde cristalería hasta importancia 

maquinaria, por su música,  etc.  La comunidad checoslovaca en la Isla se sintió estremecida. 

Tan solo un mes después, se fundó la Unión Checoslovaca de Cuba. 

 

¿Era entonces la creación de la Unión Checoslovaca de Cuba, una respuesta totalmente genuina 

a la situación de su ocupada patria y al impacto del crimen de Lídice, o respondía a influencias 

y gestiones externas (del ČSNRA, del gobierno en el exilio en Londres, de la embajada 

checoslovaca en Washington)? 

 

Realmente, tenemos argumentos para apoyar ambos criterios.  Hubo un conjunto de razones, 

internos y externos, que conllevaron a su fundación. Por un lado, la necesidad de organizarse, 

unirse, luchar, y hasta de acompañarse y consolarse. Por el otro, acatar instrucciones de las 

autoridades checoslovacas de Londres y Washington con el fin de organizar las comunidades 

emigradas, posiblemente ya con vistas a la futura apertura de la embajada en Cuba. En sus 

primeros informes, Ludvik Tetzeli firmaba como “persona de confianza de la embajada 

checoslovaca en Washington” o como “agente de informaciones del gobierno checoslovaco en 

Londres.”344 

 

Abstrayéndonos de las condiciones objetivas y subjetivas de la fundación de la Unión, podemos 

solamente preguntarnos por la motivación personal de cada cual: ¿Amor a la patria? ¿Nostalgia? 

¿Una atenuante a la desesperación? ¿Urgencia de ayudar de alguna manera? ¿O incluso un 

cálculo para garantizar un buen punto de partida para cuando terminara la guerra?  

 

5.4. Fundación de la Unión 

La Unión Checoslovaca de Cuba fue fundada el 8 de julio de 1942 en una reunión de la colonia, 

donde el Comité provisional fue confirmado como definitivo.  No tenemos más noticias de 

aquella reunión que las breves menciones de Tetzeli345 y más tarde los resúmenes del encargado 

de negocios Kühnl.346  El proceso de preparativos para la fundación debió haber sido lo 

suficientemente largo en todos los aspectos.  

 
344 En julio 1942, Tetzeli fungió como agente de información en La Habana del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Checoslovaco. Carta de Tetzeli al Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres, AMRE LA 1939-1945, f. Spolkové věci 

A – H, doc. 13376 del 20.7.1942, 
345 Idem.  
346 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581 
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Dentro de la comunidad, Tetzeli, junto con los futuros directivos, tuvieron que identificar a las 

personas que pertenecían a la colonia, establecer algún tipo de lazos, conexiones entre las 

personas, darse cuenta de quiénes pudieran tener interés y condiciones para colaborar en la 

creación y posteriormente en las actividades de la Unión.  

 

Ya como parte el proceso organizativo, el 4 de julio, días antes de la fundación de la Unión,  la 

colonia checoslovaca participó en la verbena organizada por el Fondo Cubano-Americano de 

Socorro, con un stand propio. Las muchachas en trajes tradicionales vendieron pasteles típicos, 

elogiados por el público. 347 

 

El acto para celebrar la creación de la Unión Checoslovaca de Cuba, el 17 de julio 1942 en el 

Roof Garden del hotel Presidente, estuvo concebido como un golpe propagandístico.  

 

Frente a la sociedad cubana, se requería de mucho esfuerzo y muy buenos contactos para lograr 

organizar a pocos días de la fundación un acto con la participación de representantes de 

autoridades cubanas y extranjeras de tanto renombre. Conocemos de excelentes relaciones de 

Tetzeli con Julio Lobo348 y otras personalidades relacionadas con la industria azucarera, con la 

que se había vinculado desde la época de su estancia en Bélgica. Porque Tetzeli, no huía de 

Checoslovaquia a cualquier parte, para él y su familia, Cuba era el destino, con un buen nivel 

de contactos y condiciones. 

 

 La Unión no se creaba solamente como una plataforma de reunión para los compatriotas, de 

intercambio de experiencias y ayuda mutua. La Unión iba a ser una digna representante del país 

ocupado y con un gobierno exiliado. Gracias al interés despertado en la sociedad cubana por la 

tragedia de Lidice,  el momento era más que propicio.  Los organizadores lograron que, si en el 

acto inaugural no participaran los más altos representantes del gobierno cubano, al menos 

asistieron sus representantes, enviados especialmente para la ocasión, como el representante del 

Secretario de Estado, Cosme de la Torriente,349 quien también era presidente del Fondo 

 
347 Carta de Tetzeli al Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco en Londres, AMRE LA 1939-1945, f. Spolkové věci 

A – Hm doc. 1337 del 20.7.1942 
348 Julio Lobo Olavarría, venezolano de origen judío, asentado en Cuba. En 1958, era considerado el más importante hacendado 

con el mayor número de centrales bajo su control (16 centrales, 2 refinerías, 1 corredora de azúcar, 22 almacenes de azúcar, 

1 agencia de radiocomunicaciones, 1 banco, 1 naviera, 1 aerolínea y 1 petrolera). Para más detalles, véase: JIMÉNEZ SOLER, 

Guillermo. Los propietarios de Cuba 1958. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2014, p. 322 
349 Cosme de la Torriente tenía el cargo de presidente de honor de la Unión Checoslovaca de Cuba. Sus lazos con el país venían 

de la época cuando colaboraba con Edvard Beneš en la Liga de las Naciones (Beneš era ministro de asuntos exteriores, y 

Cosme formaba parte de la presidencia de la Liga). 
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Cubano-Americano de Socorro a los Aliados, así como importantes funcionarios del cuerpo 

diplomático, como el secretario de la embajada de EE.UU., el encargado de negocios de la 

embajada de Gran Bretaña,  miembros de la embajada de Francia Libre y del consulado polaco. 

Estuvieron presentes también representantes de otras organizaciones de refugiados: presidente 

de la Unión Belga, delegados de la colonia yugoslava, igual que el representante del Comité 

Hebreo Charles Jordan, director de la JDC para el área del Caribe). La amplia participación de 

personalidad cubanas y extrajeras atestigua los vínculos que se había logrado establecer con la 

sociedad cubana. En el acto estuvo también, sin cargos, pero con el peso de su presencia, Julio 

Lobo, el sinónimo de la riqueza en Cuba. 

 

 “Hace poco se había creado en Cuba una asociación checoslovaca, bajo el nombre de Unión 

Checoslovaca de Cuba, cuyo objetivo no es solo reforzar las relaciones de amistad entre los 

checoslovacos residentes aquí, sino – y sobre todo - tiene como finalidad trabajar en  

propaganda a favor del futuro de Checoslovaquia.”350  

 

El acto fue iniciado por el propio Ludvik Tetzeli,351 con un discurso en el que agradecía el 

apoyo de los representantes de los EE.UU. y de los representantes de las autoridades cubanas. 

Se refirió a la historia reciente de su patria y terminó con un momento de silencio 

conmemorando a las víctimas de Lídice. Prácticamente no planteaba los objetivos de la Unión, 

aparte de reunirse y de hacerle conocer a los cubanos la cultura y la historia checoslovacas. Fue 

un ejercicio retórico, propio para la ocasión: era un momento solemne, oportunidad para 

presentarse ante la sociedad cubana, no un espacio para discusión, análisis y fijación de 

metas.352  

 

A continuación, František Pulzer presentó un resumen de las relaciones checo-cubanas, Charles 

Adler habló en inglés sobre Tomas Garigue Masaryk, el primer presidente checoslovaco, y 

Hanus Lustig leyó en checo un capítulo del famoso libro de Karel Capek, Conversaciones con 

 
350 Carta de la UCHC a Jan Masaryk, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en el exilio, AMRE LA 1939-1945, f. 

Spolkové věci A – H, No. 12714 del 26.7.1942, 
351 La dirección de la Unión se componía de Ludvik Tetzeli como presidente, Robert Fischel como vicepresidente y tesorero, 

Frantisek Pulzer en el cargo de secretario ejecutivo, Hanus Lustig  de secretario de actas, los vocales Hedvika Johnova, Oskar 

Musil y Albert Kottlarzig y suplentes: Pavel Belsky y Pavel Frank. Como presidentes de honor fueron nombrados  Cosme de 

la Torriente y Aquiles Martínez. De: “Brillante acto de la Unión Checoeslovaca (sic.) de Cuba”,  El Mundo 19 de julio 

de1942 
352 Informe sobre la fundación de la Unión Checoslovaca de Cuba, Discurso inicial del presidente de la UCHC Ludvik 

Tetzeli, AMRE LA 1939-1945, f. Spolkové věci A – H, doc. 12976 del 8.8.1942, 
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Masaryk.  No faltó la parte cultural.353 Como presentadora actuó  Hedvika Johnová.354 El acto 

concluyó con los himnos de Checoslovaquia y Cuba.  

 

 El acto de la fundación de la Unión cumplió de sobra su objetivo: fue ampliamente comentado 

por la prensa, que relacionó con lujo de detalle a todos los invitados y hablo sobre la inesperada 

presencia del público con titulares como “Quedó brillantemente constituida Unión de los 

checoslovacos residentes en Cuba.”355 La Unión dio así un importante paso para hacerse 

conocer y poder cumplir sus principales objetivos.  

 

5.5. Visión de objetivos y métodos de trabajo 

La Unión se perfilaba como una organización apolítica en el ámbito cubano: no tomaba ningún 

tipo de partido ni preferencia respecto a la escena política local, ni fijaba objetivos distintos de 

la liberación y reconstrucción de Checoslovaquia (sin opinar aparentemente sobre una futura 

organización de su país).  

 

En su informe sobre la fundación de la Unión, destinado al gobierno de Beneš en Londres, 

Tetzeli planteó un breve plan de acción: reforzar  los contactos con la prensa, transmitir  

programas de radio dedicados a la situación de la Checoslovaquia ocupada, publicar artículos 

en la prensa (mensualmente artículos grandes, con más frecuencia noticias breves), pedía 

materiales e informaciones, proponía buscar entre los refugiados gente  capaz de hacer 

presentaciones y ponencias sobre temas checoslovacos.356 

 

Se trataba de un discreto proyecto de actividades, adecuado a la falta de recursos y al esfuerzo 

de una sola persona, o un pequeño grupo.  La realidad superaría con creces esta visión al unir 

sus esfuerzos a los de la embajada, abierta un poco más tarde, que sí disponía de condiciones 

 
353 El pianista Kramer interpretó obras de Bedrich Smetana y la cantante y compositora cubana Maria Cervantes presentó 

parte de su obra. La música checa se volvería más adelante una de las herramientas propagandísticas ampliamente utilizadas 

por la Unión.   
354 Dr. Hedvika Johnová es otro personaje que sigue siendo una incógnita. A pesar de exhaustivas búsquedas, no hemos 

logrado saber absolutamente nada de ella, no hay su registro consular, no aparece en herramientas genealógicas. Es 

mencionada algunas veces en el rotativo Zpravy, pero nada que nos agregara datos para su identificación.  
355 El Mundo, 19 de julio de  1942.  
356 Especificaba publicar una vez al mes en alguna de las grandes revistas un artículo sobre alguna personalidad checoslovaca 

o de alguien del gobierno en el exilio. Publicación de testimonio fotográfico, de personalidades asesinadas por los nazis, etc.. 

Fortalecer las relaciones con la prensa organizando actividades para los periodistas con la temática checoslovaca. Presentar 

a la prensa cortos artículos sobre la resistencia. Hablar por lo menos una vez al mes en algunas de las emisoras, lograr que 

transmitieran programación dedicada a Checoslovaquia. Conseguir películas checas, de ser posible con subtítulos en 

español… En ocasión de las festividades nacionales, organizar ponencias sobre la cultura, literatura, música etc. y buscar 

entre la comunidad personas que las pudieran dictar. Enviar a Londres el listado de personalidades cubanas que ayudan a la 

causa para que se les envíara un agradecimiento. De: Carta de Tetzeli al Ministerio de Relaciones Exteriores checoslovaco 

en Londres, AMRE LA 1939-1945, f. Spolkové věci A – H, doc. 13376 del 20.7.1942  
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materiales para reforzar las actividades de propaganda y, a la vez, tenía una mayor repercusión 

en la sociedad (no es lo mismo una agrupación de refugiados, que una embajada).  La Unión 

Checoslovaca se adhirió además al Servicio de Informaciones Checoslovaco en Chicago. 

No hemos encontrado un documento que textualmente resumiera los objetivos o las metas de 

la Unión, pero de su actuar podemos resaltar lo siguiente: 

 

• Ante la sociedad cubana: Crear conciencia entre la población y las autoridades de Cuba 

y lograr apoyo a la lucha por la liberación de Checoslovaquia, ir explicando el proceso 

de Múnich, la ocupación, la resistencia, la necesidad de que Checoslovaquia resurgiera 

en sus fronteras de la preguerra: organizando marchas,  actos públicos etc. 

• Hacía dentro de la propia colonia: apoyo mutuo entre los compatriotas, lograr la 

conciencia sobre la lucha, fortalecer los lazos con la patria, actividades culturales, clases 

de idiomas (el checo para los que no lo hablaban).  

• Por la patria: tratar de crear conciencia para que se inscribieran en el ejército 

checoslovaco organizado en el exterior,  recopilar fondos para la lucha, para la Cruz 

Roja y más tarde para la ayuda de la patria liberada, a través de las diferentes recolectas, 

bazares de la victoria, verbenas. Inspirar a los miembros para que con sus conocimientos 

y relaciones apoyaran la futura reconstrucción de la economía de su país en la postguerra 

y la búsqueda de nuevos mercados para los productos checoslovacos. 

 

5.6. Participación de los diferentes grupos 

A las actividades de la Unión se incorporó prácticamente toda la colonia. El grupo 

numéricamente predominante, los acomodados, asumió el protagonismo en la creación y en la 

vida de la Unión. Así, el núcleo de la organización, los directivos y las personas cuyos nombres 

aparecen en el rotativo Zprávy, son casi exclusivamente refugiados acomodados. 

 

Los antiguos residentes eran personas bastante asimiladas al vivir cubano, algunos incluso no 

residían en La Habana,357 y sus condiciones económicas y nivel cultural,358 con contadas 

excepciones,359 los mantenían enfrascados en una economía de sobrevivencia.  Sus lazos con la 

patria eran menos intensos, así como su interés por los temas nacionales, no vivían ese doloroso 

 
357 Los Blanar en Santa Cruz del Norte, los Bosko en  Jaruco, los Toman en Santiago de Cuba 
358 “Los miembros de la Unión, de los que ya residían en Cuba, generalmente trabajan como obreros en los centrales 

azucareros locales” Respuesta al cuestionario del Ministerio de asuntos exteriores de la RCH en Londres, p. 4, AMRE LA 

1939-1945, f. Spolkové věci A – H, doc. 26856 del 15.10.1944. 
359 Josef Vondrak, el escultor, tenía su taller, Pulzer disfrutaba de un salario fijo como empleado del consulado general, y 

Toman era ingeniero. El resto, eran agricultores, artesanos u obreros. 
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seguir de las noticias, sus familiares no se encontraban allá en un peligro inmediato.  

Abandonaron a su país para buscar mejoras económicas, por decisión propia, sin dolores de 

desterrados. 

 

Los diamanteros mantenían vínculos con la Unión y con el resto de la comunidad,  pero estos 

no parecen ser del todo estrechos. No disponían de tiempo, estaban inmersos en su la industria 

y tampoco  mostraban interés de inmiscuirse en asuntos de un país que a la larga no sentían 

como suyo. Estimamos, sin embargo, que formaban parte de la membrecía de la Unión, a pesar 

de que sus nombres no aparecen entre los directivos.360  Mas adelante tuvieron una presencia 

limitada en la Asociación Económica Checoslovaca, cuyo perfil se acercaba más a sus intereses. 

Los “singulares” eran entes independientes con características particulares, a su aire. Tenemos 

únicamente información sobre Milan Janota y su incorporación en el quehacer de la Unión,  

junto con un empleo en la embajada.  

 

5.7. Posibles conflictos 

Resulta muy interesante que no percibimos sombras de ningún tipo de conflicto esencial dentro 

de la comunidad, a diferencia de la situación que se podía observar durante la guerra en casi 

todas las colonias checoslovacas en el exterior. Un común destino, aparentemente, unía más 

que separaba.  

 

Los viejos contra los nuevos 

En muchos lugares (EE.UU., Argentina, México) se produjeron grandes contradicciones en el 

seno de las organizaciones de compatriotas por las diferencias de los puntos de vista de los que 

residían allí hacía años y los recién llegados. En la Unión Checoslovaca de Cuba, no era así. 

 

Esto puede estar relacionado con la homogeneidad de la comunidad, cuya aplastante mayoría 

eran exiliados, casi todos judíos. Los antiguos residentes, por su cantidad, eran demasiado 

insignificantes, así que prácticamente no podemos hablar de una comunidad anterior.361 

 
360 Por ejemplo, Zprávy No. 26 de febrero 1945 publicó la información de que “el gobierno belga le comunicó al gobierno 

checoslovaco que todas las personas, para entrar y salir de Bélgica, necesitarían visa, independientemente de su 

nacionalidad”. La noticia, irrelevante para los demás checoslovacos en La Habana, estaba claramente destinada a los 

diamanteros. 
361 “La Unión suma a casi todos los checoslovacos, los miembros entre los antiguos son 10.” Respuesta al cuestionario del 

Ministerio de asuntos exteriores de la República Checa en Londres, p. 4, AMRE LA 1939-1945, f. Spolkové věci A – H, doc. 

26856 del 15.10.1944. 
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Frantisek Pulzer, siempre vinculado al consulado y más tarde a la embajada, fue el único de 

este grupo presente en las actividades de la organización.  

 

Conflictos de índole política 

El tema de las diferencias políticas, tan característico de los grupos de refugiados checoslovacos  

en los diferentes países,  tampoco se refleja en los documentos y testimonios que hemos logrado 

recopilar sobre el funcionamiento de la Unión. 

 

La comunidad era relativamente pareja en su extracción social. Aunque algunos  de repente se 

encontraron sin ningún tipo de recursos, en su país eran  medianos y grandes propietarios, 

industriales o pequeños empresarios diamanteros de Amberes.  No había personas que se 

perfilaran con criterios políticos definidos, como líderes de izquierda, etc.362 En general, no se 

notan contradicciones ideológicas ni de orientación política dentro de la Unión. 

 

Los eslovacos 

Los movimientos de compatriotas checoslovacos,  por ejemplo en los EE.UU. o en Argentina, 

tuvieron que enfrentar un duro golpe que significó la creación del Estado Eslovaco el 14 de 

marzo de 1939. Este, a pesar de ser clero-fascista, ganó seguidores entre los eslovacos que veían 

en él la materialización de su sueño nacionalista y trajo grandes contradicciones a las 

comunidades. 

 

La colonia checoslovaca en Cuba parecía inmune a esta tendencia. Los pocos eslovacos de la 

vieja generación residente no se manifestaban interesados en la política. Los recién llegados, 

algunos originarios de los territorios de Eslovaquia,  eran en su mayoría judíos residentes en 

Bélgica, a quienes la exaltación del nacionalismo ultracatólico del Estado Eslovaco resultaba 

totalmente ajena.  

 

Los alemanes 

Las organizaciones de compatriotas en el exterior generalmente tenían que hacer frente a las 

campañas propagandísticas y de descrédito de las comunidades alemanas residentes en el lugar, 

pero en Cuba, no había una colonia germana poderosa a la que oficialmente se le prestaran 

 
362 Recordando siempre que lograron huir los que tenían con qué cubrir los gastos cada vez más altos del viaje al exilio, y que 

Cuba no era un destino para el exilio político, como lo fueron Londres o Moscú y eventualmente México.  
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oídos, y  en el momento de la creación de la Unión Checoslovaca, ya Cuba estaba en guerra con 

el Eje.  

 

Por el otro lado, partes de determinadas comunidades, sobre todo de la época anterior al 1918, 

podían simpatizar con el concepto del Protectorado. Aquí, no era el caso, y el hecho de que el 

alemán resultaba ser el primer idioma de la mayoría de los refugiados, por su condición de 

judíos perdía la connotación.363 

 

Conflictos a nivel personal. 

Todos los materiales de y sobre la Unión manifiestan una paz y unanimidad casi paradisíaca. 

¿A qué se debe? ¿Es probable que hubiera sido así? 

 

La mayoría de las menciones sobre la comunidad proviene de la correspondencia del encargado 

de negocios checoslovaco, a cargo de la embajada en La Habana, Eduard Kühnl, sobre el cual 

hablaremos más adelante. No era seguramente de interés de Kühnl mostrar discordias o 

contradicciones a sus superiores, todo lo contrario. La revista Zprávy, otra de nuestras fuentes, 

igualmente con estrechos vínculos a la embajada, a veces es hasta aduladora, 

independientemente que eran momentos de mostrar la cohesión,  y es lógico que se perfilara 

como unida e uniforme frente a la sociedad cubana igual que hacia las autoridades 

checoslovacas en el exilio, en Londres. 364  

 

Es natural y humano que en una comunidad reducida  haya  discordias. Vivían rodeados de un 

mundo bastante alegre y relajado, todo menos hostil, pero sí muy ajeno a la idiosincrasia de los 

checoslovacos y con el tiempo se produciría el “síndrome del submarino”, surgirían comidillas 

e intrigas, recordemos que eran personas hasta cierto punto frustradas y estresadas por su 

situación. Hombres activos que de repente no tenían nada que hacer, esposas amas de casa. De 

estudios sobre otras organizaciones, con características bastante semejantes, tenemos noticias 

de sobra de habladurías malintencionadas y hasta traiciones.365  

 
363 Por ejemplo, las reuniones de la organización de los checoslovacos residentes en Ecuador tenían que hacerse en alemán o 

húngaro, porque los conocimientos del checo de los miembros no resultaban suficientes. Según: KONEČNÝ, Karel. “Podíl 

české krajanske komunity v Ekvádoru na pomoci Londýnské vláde prezidenta Beneše”. Emigrace - sbornik historických 

prací Centra pro ceskoslovenská exilová studia II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, p. 35. En La Habana no tenemos 

conocimiento de que fuera así. 
364 En general, la idea de que todo está bien, no hay dudas ni contradicciones, hay una armonía total con la embajada, no hay 

corrientes de opiniones, recelos, conflictos personales, como si estuviera hecho para adjuntárselo al informe para Londres, 

nos puede hacer hasta preguntarnos cuál era el papel real de Zprávy. 
365 KONEČNÝ, Karel.: op. cit., p. 29 
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¿Nada de eso pasó en La Habana? Imposible confirmarlo hoy. Los documentos que tenemos 

nos indican que aparentemente habían podido manejar y solucionar las contradicciones internas 

de manera que no afectaran el funcionamiento y los propósitos de la organización. 

Lamentablemente, carecemos de observadores agudos que apuntaran sus criterios, como lo fue 

Lenka Reinerová366 en México. El único testigo, John Tetzeli, lógicamente recuerda sólo cosas 

muy puntuales, ya que en aquel entonces tenía 8 años. 

 

Tampoco somos testigos de desmedidas ambiciones personales: los que sobresalían de la media, 

por sus logros y experiencias, eran personas que tenían una edad de no necesitar demostrarle 

nada a nadie y se dedicaron a ayudar en los campos que les resultaron pertinentes: Semler en la 

organización de talleres-escuelas de la ORT o Neumann en Bellas Artes. 

 

Los únicos conflictos personales que trascendieron se relacionan con las contradicciones entre 

el encargado de negocios y el personal de la embajada, tema que analizaremos más adelante. 

Este ambiente posteriormente se reflejó en la vida de la Unión.  

 

Podemos considerar entonces que, dadas las características de la colonia checoslovaca, la Unión 

Checoslovaca de Cuba nació libre de una serie de contratiempos comunes en otras 

organizaciones pares, y pudo centrar sus esfuerzos en las metas que se fijó, sin gastar 

demasiadas energías en rencillas y luchas internas. 

 

5.8. Membrecía: cantidades y oscilaciones 

En el momento de su fundación, los documentos hablan de casi 100 miembros,367 los datos de 

1943368 detallan 77 miembros, 10 miembros contribuyentes (suponemos que eran personas que 

no participaban directamente en las actividades por residir fuera de La Habana) y 14 miembros 

de honor (cubanos o extranjeros que prestaban ayuda a la Unión, generalmente personalidades 

de la política). Para una comunidad que contaba con unas 200 almas, considerando que los 

familiares no se inscribían de forma individual ni pagaban la cuota, se trataba prácticamente de 

toda la colonia. Recordemos que el período 1942-43 era el momento cuando se estabilizó 

 
366 “Este extraño patriota es entonces el vicepresidente de la organización local de los checoslovacos que lleva por nombre 

Asociación Checoslovaco-Mexicana. La voz principal en la Asociación la lleva sin embargo el ponzoñoso y odioso señor 

docente Brumlik, sobre el cual se susura en voz baja y con mucho respeto que es “increíblemente inteligente” y que es 

“confidente de los de Londres.” REINEROVÁ, Lenka. Hranice uzavřeny. Praga: Mladá fronta 1956, p. 181 
367 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581 
368 Zprávy  No. 18, junio 1944, Informe de las actividades de la Unión por el período 6/1943 - 6/44. 
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numéricamente la colonia checoslovaca en La Habana, pues las entradas y salidas estaban 

prácticamente paralizadas por la guerra. El año siguiente, en el verano de 1944, la membrecía 

se redujo a 59 personas, y como no se registran fallecimientos ni tenemos noticias de conflictos 

o sediciones, la disminución se debería al lento proceso de salida de los refugiados hacía los 

EE.UU., iniciado por esa fecha.369 

 

Membrecía de la Unión Checoslovaca de Cuba370 

 1943 1944 

Miembros 77 59 

Miembros 

contribuyentes 

10 5 

Miembros de honor 14 12 

 

Aún sin disponer de los informes de las actividades de la Unión de los años siguientes, podemos 

aventurarnos a afirmar que, con el final de la guerra, continuó mermando la membrecía. 

 

5.9. Funcionamiento interno de la Unión 

¿Cómo funcionaba la Unión? ¿Con qué recursos contaba? ¿Dónde se reunía? 

No se han conservado los documentos legales de la fundación de la Unión ni sus estatutos. De 

las informaciones que llegaron hasta nosotros, generalmente a través de Zprávy, observamos 

que el funcionamiento copiaba un poco el patrón de la ADRH, donde probablemente  muchos 

eran igualmente miembros: reuniones semanales, una revista, cursos de idioma, ponencias para 

los miembros. 

 

Al parecer, era un mecanismo de funcionamiento típico de una organización de esta índole: los 

miembros de la Unión se reunían semanalmente los martes, inicialmente en el restaurante Tívoli 

y después en el hotel Trotcha,371 ambos en el Vedado, zona de residencia de la mayoría de los 

 
369 Por ejemplo, los Bermann salieron a Venezuela en 1942, Gustav Bruckner al Congo Belga en 1943, los Kotlarzig a Brasil 

en el mismo año, los Schoethal y los Schonefeld se fueron en 1944 a los EE.UU, los Mandelik salieron a los EE.UU. en 1943, 

y Semler con su esposa a Canadá en enero 1944. Estos datos nos indican que hubo un movimiento de salida relevante todavía 

antes de concluir la guerra. 
370 Zpravy  No. 18, junio 1944, Informe de las actividades de la Unión por el período 6/1943 - 6/44  
371 Hotel Trotcha, en Calzada y 2 en el barrio residencial del Vedado, inaugurado en el año 1890, fue uno de los primeros 

lugares en tener la luz eléctrica; allí Sarah Bernhardt tuvo su romance con el torero Mazzantini,  allí se alojó Rubén Darío en 

su visita a Cuba. Para cuando la Unión Checoslovaca se reunía en ese lugar, ya el antiguo y renombrado hotel había pasado 

a ser una casa de huéspedes con 60 habitaciones, hasta que el abandono lo carcomió, las llamas lo devoraron en 1986 y los 

huracanes y las inundaciones del mar lo redujeron a un pedazo del portón que da bienvenida a un parque. Para las fotos véase 

el Anexo. 
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miembros. El encargado de negocios Kühnl acudía con cierta regularidad, acompañado de su 

esposa.  

 

Trimestralmente se celebraban asambleas, y todos los años una asamblea general con informe 

de actividades, cierre de finanzas y elección de una nueva junta directiva.372  

Como sede de la Unión aparece en los primeros documentos: Mercaderes 24, La Habana Vieja 

(presuponemos que se trataba de la dirección del Consulado General) y más tarde Calle 16 No. 

33, Miramar (la dirección de la embajada, a partir de noviembre de 1942).  

En repetidas ocasiones se discutía sobre el alquiler de un local y su eventual búsqueda, y a partir 

de 31 de agosto 1943, las reuniones se celebraban en el “nuevo local del hotel Trotcha.”373  

Por lo demás, los miembros tenían su carné, pagaban una cuota mensual (sobre su cuantía no 

tenemos información), pero en varias ocasiones, el rotativo Zprávy le recordaba a todos que 

debían abonar los importes correspondientes. 

 

5.10. Zprávy 

La revista Zprávy es nuestra mayor herramienta para reconstruir la vida de la comunidad 

checoslovaca en La Habana en los años de 1943 a 1945. 

 

Se publicaba con regularidad mensual y solía tener entre 1 y 4 páginas (1 o 2 hojas) 

mimeografiadas. El mecanismo de mimeógrafo permite generalmente hacer de 50 a 60 copias, 

lo cual, sobre todo a partir del 1944, debía haber sido suficiente374 para la cantidad de 

miembros, aunque hay menciones sobre su envío al Ministerio de Relaciones Exteriores 

Checoslovaco en Londres, a la embajada checoslovaca en Washington, a los Servicios 

Informativos Checoslovacos en los EE.UU., al Consejo Nacional Checoslovaco en Chicago y 

eventualmente a las organizaciones de compatriotas en otros países del continente.  

 

Disponemos de 12 números de un total de 35,375 es una colección muy incompleta, pero en 

muchos sentidos representativa. 

 
372 En 1944, la directiva estuvo formada por Robert Fischel como presidente, Pavel Belsky vicepresidente, Pulzer seguía de 

secretario, Hanus Lustig gerente, Jindrich Rode de tesorero, Oskar Musil y Pavel Frank miembros de la dirección y suplentes: 

Ella Stachova, Otto Grundhal y Robert Brach. 
373 No sabemos a ciencia cierta si la Unión tenía rentado allí un espacio de forma permanente o solamente alquilaba un salón 

para las reuniones. En Zprávy en ocasiones se menciona la biblioteca de la Unión y se urgía a los miembros a devolver los 

libros, no sabemos si era en  el Trotcha o pudo haber sido en un local de la embajada. 
374 Los miembros recibían además el Boletín Checoslovaco y el Boletín Católico Checoslovaco (no sabemos qué éxito pudo 

tener entre la membrecía), ambos en español 
375 Hubo números dobles (23-24) y hasta triples (33-34-35) 
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El primer número vio la luz en diciembre de 1942, cinco meses después de la fundación de la 

organización y 2 después de la apertura de la embajada, así que podemos suponer algún tipo de 

apoyo logístico de su parte. 

 

Zprávy estaba dirigido hacia adentro de la comunidad, su principal temática era patriótica en 

general, incluyendo asuntos organizativos de la propia Unión, noticias de interés dirigidas 

principalmente hacia los refugiados, a los antiguos residentes los menciona sólo 

ocasionalmente.376 

 

Brindaba noticias sobre la situación de la patria ocupada, sobre las gestiones del gobierno en el 

exilio  y a veces hasta reimprimía discursos enteros. Reflejaba las preocupaciones  personales 

de los refugiados: ¿qué pasaría con sus propiedades confiscadas y cuál era el criterio del 

gobierno en el exilio sobre su retorno a sus legítimos dueños? Convocaba a actividades propias 

u organizadas por otras entidades similares, valoraba las realizadas al igual que la ayuda que se 

había podido enviar, generalmente a los soldados en Londres. Ofrecía  informaciones sobre las 

publicaciones y folletos informativos editados en checo en los EE.UU. con la posibilidad de 

encargarlos, informaba sobre visitas de personalidades checas, políticos, militares, artistas. 

Resumía las informaciones sobre los artículos de la prensa cubana dedicados a Checoslovaquia. 

Cuando se acercaba el final de la guerra, aparecen también noticias sobre las personas 

rescatados de los campos de concentración, informaciones sobre en qué lugares ya funcionaba 

el servicio postal, qué se podía enviar, y llamados a ayudarle a la patria liberada. 

 

Ni de lejos es una obra literaria, realmente se trataba de un instrumento informativo. Se editaba 

en checo. Resultó una sorpresa encontrar el número 26 redactado en un muy buen español. Sin 

embargo,  se le nota un matiz distinto, como si fuera una versión destinada hacia afuera, 

presentando la Unión.  No se analizan los mismos temas, relacionados con la vida interna de la 

organización. ¿Puede esto significar que se editaba en ambos idiomas? ¿Qué sentido tendría? 

Era en enero 1945, ya todos llevaban por lo menos 2 años en Cuba y tenían algún conocimiento 

del idioma.  ¿Estaría entonces destinado a los que no dominaban el checo y por razones lógicas 

no se consideraba adecuando editarlo en alemán? 377  

 
376 Por ejemplo, Zprávy No. 26, de febrero de 1945, agradece una placa conmemorativa obsequiada por el escultor Vondrák a 

la embajada. 
377 En general, parece que los que no hablaban el checo evitaban de todas las maneras posibles el uso del alemán para la 

comunicación con sus compatriotas. Así, Charles Adler, con sus 70 años estudiante muy esforzado de las clases de checo 

organizadas por la Unión, le escribe una carta personal al ministro Jan Masaryk en inglés y Gustav Bruckner redacta su 

informe para la embajada sobre las posibilidades de uso textil de las plantas originarias en Cuba, en francés. 
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Releer los números de Zprávy que se han conservado nos da pistas también sobre el complicado 

tema étnico/nacional/religioso de los miembros de la Unión. Generalmente, solo pequeños 

indicios nos sugieren la presencia de judíos entre la membrecía.378  Solamente el número doble 

23-24 de noviembre-diciembre 1944 dedicó una página completa (de las dos que tenía la 

revista) a reimprimir el  discurso del miembro del Consejo de Estado, Frischer,  llamado 

“Situación de los judíos en Checoslovaquia”, pronunciado en Nueva York en noviembre 1944. 

Abarcaba temas que debían resultar muy sensibles y dolorosos para prácticamente todos los 

miembros de la Unión: las restituciones, los muertos, los retornos: desde los campos, desde el 

exterior y de la  guerra.  

 

No resaltar el tema judío tenía lógica: con vista el complejo panorama nacional de la nueva 

Checoslovaquia, cuya liberación se avecinaba, era un momento de unificar voluntades, no 

dividiendo por raza (además según el concepto del enemigo),  aparte de que  los acomodados 

se sentían primero checos y después judíos.  

 

Avanzando la guerra, Zprávy empezaba traer también buenas noticias: El número 27 de Zprávy, 

de marzo 1945: el presidente Beneš en su discurso antes de la partida el 9 de marzo de Londres 

para Moscú,  declaró que se iba a crear un gobierno en el territorio liberado y con eso terminaba 

el trabajo del de Londres  “Hasta pronto entonces, en Kosice, Banská Bystrica, Brno y Praga.” 

A partir de entonces, Zprávy comienza a informar sobre las primeras medidas del nuevo 

gobierno: en marzo 1945 describía ampliamente su llegada a Kosice liberado, hablaba sobre la 

nueva organización del país desde el punto de vista político y social. 

 

El último número de Zprávy que se conserva en el archivo,  (triple, 33 - 34 - 35, septiembre, 

octubre, noviembre 1945), nos deja un vacío. No sabemos si la revista se continuó publicando,  

pero se percibe que las actividades internas de la Unión pasaron de recreativas para hacerse más 

llevadera la espera, a acciones individuales para salir de Cuba hacía los diferentes destinos. 

Hay un marcado cambio de tono, Zprávy ya no tiene la soltura del resumen de los hechos y aire 

de esperanza.  Esta vez incluye una especie de editorial, no acostumbrado, de un matiz moralista 

antes ausente y que debía obedecer al cambio del paradigma, a como se estaban desarrollando 

 
378 Por ejemplo: “El comité judío representativo checoslovaco en Nueva York llama al registro a: los judíos que residen en el 

hemisferio occidental. Y a los que dejaron seres queridos en el Protectorado, con el objetivo de acelerar intercambio de 

informaciones, unificación familiar etc. en los territorios liberados. Tarjetas de registro disponibles en la Unión, pero como 

hay muy pocas, se pueden dirigir directamente al Czechoslovak Jewish Representative Committée en Broadway” Zpravy 18, 

junio 1944 
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los asuntos en su patria, y a una serie de discusiones naturales y lógicas que debían estar 

surgiendo entre la comunidad y que influirían de forma clave en su decisión de (no) retornar.379  

No conocemos el autor, pero se nota que era una pluma bien cercana a la embajada.380  

 

Realmente, no aparecen instrucciones o indicaciones respecto al retorno, pero debemos 

considerar que faltan varios muchos números de esa época.  

 

5.11. Actividades de la Unión 

La revista de Zprávy nos ayuda a adentrarnos en las diferentes actividades de la organización: 

las que organizaba para su membrecía, las que estaban dirigidas hacia el público cubano, la 

participación de actividades de terceros y las acciones de ayuda y apoyo a la lucha de su patria. 

 

Hacia dentro de la comunidad 

Una de las funciones de la Unión era aglutinar a la comunidad checoslovaca, interconectar 

personas con destino y preocupaciones semejantes y servirles de ayuda y apoyo para que su 

vida no se llenara de ansiedad y soledad, en una espera que ya se hacía demasiado larga. A parte 

de las reuniones semanales y asambleas trimestrales para tratar temas organizativo e 

informaciones de interés de los miembros, en varias ocasiones presenciamos llamados a 

voluntarios que estuvieran dispuestos a dar conferencias o presentar ponencias sobre diferentes 

temas de su conocimiento381, tanto con fines educativos como recreativos. Así, Richard 

Neumann habla de la civilización y el arte, y también a Leopold Scharmann se le agradece su 

contribución.382  

 

Mientras los cursos de idiomas organizados por la ADRH se dedicaban generalmente a la 

enseñanza de español, para facilitar la vida de los refugiados, y al inglés, para ayudarles a abrirse 

 
379 “En esta ocasión, nos gustaría reiterar cuanto se había comentado que la exitosa obra de la Unión había sido posible 

únicamente gracias a la unidad total e indisoluble que reina entre los miembros y gracias al esfuerzo de todos por contribuir 

en la medida de sus fuerzas, al éxito de los asuntos checoslovacos. Estamos convencidos que cada uno de nuestros miembros, 

conservará en el futuro igualmente la conciencia sobre la necesidad de la unidad, incluso si hiciera falta sacrificar en el 

nombre de ella intereses particulares que jamás pueden prevalecer frente a los intereses de todos. […] Se adjunta listado de 

los decretos más importantes para que los miembros se los estudien y se rijan por ellos.“ Zpravy 33-34-35, septiembre – 

octubre – noviembre 1945 
380 “Por el gran éxito de ambas actividades debemos agradecer primeramente al ya mencionado señor Encargado de Negocios 

y su esposa, cuya popularidad entre el cuerpo diplomático y en la sociedad cubana era la principal causa de la extraordinaria 

participación de invitados.” Zpravy 33-34-35 . Ya anteriormente hubo momentos cuando Zprávy incluía resúmenes de los 

artículos  publicados sobre Checoslovaquia en la prensa cubana durante el año anterior (como si no hubiera nada más que 

poner) y indicaba que Zprávy salía de las mismas manos que prepararon el listado de prensa en la embajada. En ambos casos 

suponemos era obra de Milan Janota.  
381 Por ejemplo, en Zprávy No. 24, noviembre 1944, Zpravy No. 25, enero 1945 
382 Leopold Scharmann era un comerciante de Kosice, residente en Praga. Desconocemos el tema de su presentación. 
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el camino en su destinación final, en la Unión Checoslovaca se dio un caso que pudiera resultar 

paradójico. En 1943 se inauguraron dos cursos de checo, uno para principiantes y otro para 

avanzados, con un total de 20 alumnos.383  

 

Para sus asociados, la Unión Checoslovaca organizaba actividades recreativas, generalmente 

los sábados. Se tratada de excursiones a lugares de interés y esparcimiento, como eran los 

Jardines de Hershey, zona de paseo para las habaneros asociada con el central azucarero 

Hershey, hoy Camilo Cienfuegos en Santa Cruz del Norte, a unos 50 km de la capital, accesible 

vía tren eléctrico.  

 

Aquí parece que encontramos un punto de contacto con los antiguos residentes: “en el central 

Hershey trabajaban 6 obreros eslovacos,384 todos convencidos patriotas checoslovacos.”385 

Entre otros lugares de paseos, los asociados de la Unión visitaron la cervecería Polar, que 

igualmente tenía grandes jardines que ofrecían refrescamiento y descanso a las familias, y a la 

fábrica de tabacos Corona. 

 

Para celebrar juntos, lejos de la patria, los fines de año, los miembros se reunían en el hotel 

Trotcha (actividad el 31 de diciembre de 1943, con un programa cultural con presentación 

cultural de los niños) o en el Lyceum Club (cena el 31 de diciembre de 1944). 

 

Una reunión especial se organizó también para celebrar el cumpleaños 60 del encargado de 

negocios Kühnl.  

 

Las visitas a La Habana de diferentes personalidades de la política, de la cultura o del ejército 

checoslovaco en el exterior eran igualmente ocasiones para que los miembros de la Unión se 

encontraran en sesión extraordinaria. En octubre de 1943, en una sesión festiva de la Unión, se 

 
383 Zprávy No. 18, junio 1944. “La mayoría de los alumnos son  ciudadanos checoslovacos que habían  vivido mucho tiempo 

en el exterior y no lo dominan bien” De: Respuesta al cuestionario del Ministerio de asuntos exteriores de la RCH en Londres, 

p. 4, AMRE LA 1939-1945, f. Spolkové věci A – H, doc. 26856 del 15.10.1944. Sabemos que Charles Adler pertenecía entre 

los alumnos más aplicados, pero ¿quiénes eran los demás? Los diamanteros no mostraban la intención de retornar y estaban 

además ocupados en la industria. ¿Una que otra esposa ama de casa entre los principiantes y algunos de los checos o moravos 

que todavía pensaban en regresar y ya entendían que su alemán no le iba a ser suficiente? 
384 Informe de actividades  del primer trimestre de 1943, AMRE LA 1939-1945 f. Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 78/d/43 

del 3.5.43, Doc. No. 10674. En los registros consulares de los años 40, no aparecen sus nombres ni se menciona a personas 

dedicadas a la actividad azucarera, sin embargo,  puede referirse a las familias asentadas en la zona: los Bosco en Jaruco 

(carpintero) y los Blanar en Santa Cruz (agricultor). 
385 El comentario se relaciona a las antes mencionadas dificultades y divisiones entre los checoslovacos en el exterior,  donde 

algunas organizaciones eslovacas, básicamente las católicas, celebraron la creación del Estado Eslovaco y negaron su apoyo 

a la idea de una Checoslovaquia libre y unida.  
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hizo la entrega del diploma de miembro de honor a Vladimir Hurban, embajador checoslovaco 

en Washington (que a su vez ostentaba el mismo cargo en Cuba, donde estaba representado por 

Kühnl). En el mes de marzo de 1944, la Unión les dio bienvenida a O. Spaniel (encargado 

militar de la embajada checoslovaca en Washington) y a J. Papánek (jefe del Servicio 

Informativo Checoslovaco en  Chicago). En  febrero de 1945 los miembros se encontraron de 

nuevo fuera de las reuniones programadas, esta vez para distinguir con un diploma de miembro 

de honor a Erich Kleiber, director de orquesta que se encontraba temporalmente en La 

Habana.386 Poco más tarde, en abril, los asociados recibieron al delegado checoslovaco en una 

conferencia de aviación y dos pilotos de guerra que estaban de vacaciones en las Bahamas.387 

 

Otra de las destacadas personalidades de la cultura checoslovaca que había visitado La Habana 

en ese período fue el conocidísimo pianista Rudolf Firkusny en septiembre de 1945. Sus 

conciertos tuvieron una gran resonancia en el público cubano, y la Unión, en colaboración con 

la embajada, organizó un cóctel en el hotel Nacional, donde además se ofrecía comida checa 

preparada por las esposas de los miembros.  

 

El trabajo de la Unión Checoslovaca de Cuba dirigido hacía su propia membrecía no se reducía 

a actividades culturales y de entretenimiento. Su tarea era también velar por los intereses de sus 

integrantes y como ejemplo podemos indicar su participación en las exitosas gestiones de la 

Asociación Democrática de Refugiados Hebreos para reclamar los importes depositados 

obligatoriamente por los refugiados a su llegada en el Ministerio de Finanzas de Cuba. 

Lamentablemente, no tenemos  más detalles sobre la colaboración de la Unión con la ADRH.  

 

Hacía afuera: actos, aniversarios, radio 

Una de las principales líneas de trabajo de la Unión Checoslovaca de Cuba fue crear conciencia 

sobre la lucha de Checoslovaquia entre la población y las autoridades cubanas, para logar el 

apoyo de carácter político y hasta material. Vladimír Nálevka caracteriza el sentir de los 

refugiados checoslovacos en el continente americano con las siguientes palabras: „Los recién 

llegados […] no perdían las esperanzas de regresar y lógicamente, trataban de acercar ese 

momento transformando lo que hasta entonces había sido una solidaridad pasiva con el 

movimiento de la resistencia en una participación activa. Es comprensible que en las 

 
386 Kleiber había estudiado en Praga,  hablaba bien checo y era un gran popularizador de la música checa. 
387 Se trataba de Karel Schoř y Jan Irving. El periódico El Mundo los entrevistó el 22 de abril de 1945 
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condiciones de la emigración, estos esfuerzos por actividades traían consigo mucho de lo 

personal y poco realista.“388 

 

El Tratado de Múnich y posteriormente la ocupación fueron ampliamente comentados por la 

prensa cubana, pero los lectores no tenía una idea muy precisa sobre la situación en el lejano 

país. La tragedia de Lídice le dio una dimensión concreta. Estremeció a la comunidad 

checoslovaca, significó un impulso decisivo para la fundación de la Unión y a la vez abrió un 

espacio para denunciar la barbarie nazi en aquel pequeño país en el centro de Europa. En Cuba, 

el poblado de Lídice se convirtió en el símbolo de la lucha de los checoslovacos.389 

 

El campo propagandístico era un espacio de estrecha colaboración con la embajada que 

disponía de recursos y reconocimiento. Es sumamente difícil tratar de trazar una línea que 

separara las actividades de la Unión apoyadas por la embajada de los actos de la embajada que 

contaron con el soporte de la Unión.  La embajada y la Unión se necesitaban y se 

complementaban y a lo mejor no sería justo intentar de separar los méritos. A pesar de posibles 

roces, se manifestaba un ideal común  de la liberación de su país. 

 

Cada año, para el aniversario del nacimiento de Checoslovaquia, la Unión, en estrecha 

colaboración con la embajada, preparaba una actividad de gran resonancia en la prensa y en la 

sociedad cubana.  Así, el 28 de octubre 1942,390  alquilaron el teatro Fausto para celebrar un 

gran acto conmemorativo (1.200 personas),  el embajador británico Georges Ogilvie Forbes391 

habló sobre la importancia de la resistencia checoslovaca y la actividad concluyó con la 

proyección de la película checoslovaca La enfermedad blanca.392 

 
388 NÁLEVKA, Vladimír. Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války, Praga: Universita Karlova, 1972, 

p. 34 
389 La repercusión de Lídice será tratada con más detalle en el capítulo siguiente.  
390 “Bien me acuerdo del acto organizado por la Unión en el teatro Fausto el 28 de Octubre de 1942, aniversario de 

independencia de Checoslovaquia, al cual asistió toda nuestra familia […] En uno de sus escritos, Mariano Brull [recuerda 

el acto y] alude con admiración a la figura de mi padre, Luis Tetzeli, Presidente de la Unión Checoslovaca de Cuba. Mis 

padres sentían gran amor por su tierra natal e indignación contra los nazis, fanáticos, racistas, ocupantes y nos lo 

transmitieron a mi hermano y a mí. Ellos nos contaron la historia del ajusticiamiento por patriotas checos de Heydrich y  de 

la tragedia de Lídice. Fueron verdaderos patriotas checos.” Correspondencia personal con John Tetzeli, del 12 de octubre 

de 2020 (Mariano Brull era un intelectual y diplomático  cubano que conoció a Ludvik Tetzeli desde Bélgica,  en los años 

1939 y 1940.)  
391 Georges Ogilvie Forbes opinaba sobre los políticos cubanos:“El 90% de ellos desconocen por completo las funciones que  

les han sido asignadas y han llegado a sus puestos por medios dudosos” De: HULL, Christopher. British Diplomacy and US 

Hegemony in Cuba, 1898-1964. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013,  p. 119  
392 Bílá nemoc, un estremecedor drama antibélico, filmado en 1937 según la famosa obra de teatro de Karel Čapek. (Karel 

Čapek falleció en diciembre de 1938 con 48 años, odiado y calumniado en el doloroso período de la llamada Segunda 

república,  posterior al Tratado de Múnich.)  
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El año siguiente, la celebración de la efeméride fue el mayor de los eventos preparados durante 

el funcionamiento de la Unión: un gran concierto de música clásica checa en el teatro  Auditorio 

(2.300 personas), que además coincidió con la visita a Cuba del presidente de Haití (cuya 

presencia obviamente elevó todavía más la repercusión del evento). En el concierto se reunió 

la flor y nata de la alta sociedad habanera. El presidente Batista se disculpó por razones de 

carácter personal y donó a la Unión un cheque con la importante suma de 500 dólares, 

destinados al apoyo de la lucha por la liberación checoslovaca. Junto con la ganancia de la venta 

de las entradas, el beneficio neto de la actividad alcanzó los 1113 dólares, trasferidos 

posteriormente a la Cruz Roja Checoslovaca.393 La prensa comentó ampliamente el 

acontecimiento cultural y el hecho de que ninguna organización extranjera había organizado 

una actividad de semejante envergadura.394 

 

En 1944, la festividad de la fundación de Checoslovaquia fue celebrada con una recepción para 

350 personas en el Lyceum Club de La Habana, con presencia del vicepresidente de Cuba, el 

ministro de relaciones exteriores y otras personalidades. Además, la Secretaría de Estado 

cubana publicó posteriormente un folletico denominado “26 aniversario de la independencia de 

Checoslovaquia” con los discursos pronunciados en el evento, cosa que no acostumbraba 

hacer.395 Por otra parte, Kühnl decidió cancelar la recepción para los miembros de la Unión y 

donar los 125 USD que se estimaban como gastos  a las víctimas del ciclón que acababa de 

pasar por Cuba con un saldo de más de 300 vidas.  

 

Ya terminada la guerra, para el aniversario de 28 de octubre de 1945 se organizó una recepción 

en el gran salón del hotel Nacional, con presencia de altos funcionarios cubanos y 

representantes diplomáticos, con discurso del ministro de relaciones exteriores de Cuba, 

Alberto Inocente Álvarez, y donde el ministro de agricultura entregó una cajita de caoba tallada 

a mano, con los escudos cubano y checoslovaco, que contenía tabacos como obsequio para el 

presidente checoslovaco Edvard Beneš.  

 
393 La Unión estuvo preparando la actividad con mucho empeño, entre septiembre y octubre publicó en la prensa habanera más 

de 100 anuncios cortos sobre el concierto y la música checa, se decoraron 3 vitrinas de tiendas en las avenidas principales 

con temática del concierto, 2 emisoras de radio anunciaban 5 veces al día el programa de la actividad y se filmó un corto de 

invitación que se proyectó en los 5 mayores cines habaneros durante 2 semanas.  El concierto fue transmitido en vivo por 3 

emisoras. De: Informe sobre el concierto, AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor ZU csl. Havana   1835/43 del 

10.11.1943, doc. No. 22728,  
394 “El concierto de jueves”. El Mundo, el 30 de octubre 1943; “El concierto checoslovaco”. Diario de la Marina, 30 de octubre 

1943; “Czechoslovak Concert. Prelude of Musical Season. Aclamed Social Success”. Havana Post 30 de octubre 1943; 

“Concierto conmemorativo”. Hoy, 30 de octubre 1943; “El concierto de jueves”. Información, 30 de octubre 1943. 
395 Folleto “26 aniversario”, adjunto al Informe 103/45, ARME LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor, doc. No. 8044 del del 

19.1.1945. 



   

 

142 

 

Las importantes fechas de la historia patria, desde el recordatorio del cumpleaños del primer 

presidente, Tomas Garigue Masaryk y el del presidente en el exilio, Edvard Beneš, la triste 

efeméride de la ocupación del país y el aniversario del asesinato de estudiantes universitarios 

checoslovacos el 17 de noviembre de 1939, hasta el aniversario del nacimiento del gran 

compositor  Bedrich Smetana, todo fueron ocasiones para actos en vivo en las sedes de las 

diferentes emisoras de radio o programas especiales dedicados a la temática, celebrados con 

discursos del encargado de negocios Kühnl, del presidente de turno de la Unión Checoslovaca 

e intercalados con música checa. 

 

A parte de este tipo de programas y actividades radiales, había espacios habituales de 

transmisión, por ejemplo: en español hablaba cada sábado el presidente de la Unión, Ludvik 

Tetzeli, en CMK Indice político en un programa  denominado “Habla un checo desconocido”. 

Igualmente, el encargado de negocios Kühnl tenía un espacio regular en la radio, los martes y 

los viernes en COK, emisora del Ministerio de Educación, en ambos idiomas: en español (en 

onda larga) destinado a la población cubana y en checo (en onda corta) para los checoslovacos 

que vivían en el continente.  

 

Una gran actividad propagandística fue desarrollada de conjunto por la embajada y la Unión en 

la prensa plana, desde diarios y revistas nacionales, hasta la prensa local de las diferentes 

provincias. Más detalladamente vamos a tratar el tema en el capítulo dedicado a la embajada.  

Para reforzar el apoyo de las autoridades cubanas o personalidades influyentes y de renombre, 

la Unión estaba utilizando el título de miembros de honor, certificados y diplomas entregados 

en actos solemnes a los que apoyaban la causa de la lucha checoslovaca.396 

 

Participación en actividades de terceros 

Podemos ver amplios contactos de la Unión con diferentes sectores de la sociedad cubana, pero 

siempre cuidando su estatus apolítico respecto a los asuntos internos de Cuba. No se manifiestan 

contactos directos ni siquiera con los sindicatos, organizaciones tradicionalmente fuertes en el 

país. 

 

Otro de los aspectos de las actividades de la Unión era la participación de la organización como 

tal o de sus afiliados en actividades organizadas por otras entidades, generalmente vinculadas 

 
396 Por ejemplo, Vladimir Hurban, embajador checoslovaco en Washington y en La Habana; Raúl Menocal, alcalde de La 

Habana; Gustavo Cuervo Rubio, ex-ministro de relaciones exteriores; Antonio Sanchez de Bustamente, renombrado jurista. 
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con la lucha contra el fascismo. Encontramos menciones de colaboración y participación mutua 

en actividades organizadas por otras organizaciones de refugiados (Francia libre, Austria libre, 

etc.).397 

 

Las mujeres de la Unión se presentaban en las diferentes marchas de protesta o conmemoración 

vestidas de trajes nacionales.398 En los distintos eventos para recopilar fondos para la guerra,399 

como lo eran las Ferias del Nuevo Mundo, Verbenas o Bazares de la Victoria, etc., vendían  

obras de manualidades (muñequitas en trajes nacionales, objetos tejidos o bordados, pañuelitos 

y porcelana pintados a mano), pasteles y comida tradicional.400  El baile de ceska beseda,401 

igualmente en trajes tradicionales, solía presentarse en algunas actividades donde participaba 

la Unión.  

 

Hubo también otras entidades que prepararon eventos relacionados con la lucha checoslovaca. 

Por ejemplo, el Rotary Club de Cuba celebró una sesión festiva en honor a Checoslovaquia el 

28 de octubre de 1943, en el aniversario del Día Nacional, e invitaron al presidente de la Unión 

en ese momento,  Robert Fischel, a pronunciar un discurso. Los miembros de la Unión 

participaban también todos los años en el acto en conmemoración de los estudiantes 

checoslovacos asesinados por los nazis el 17 de noviembre de 1939, que solía tener lugar en la 

Aula Magna de la Universidad de La Habana.402 

 

Cualquier éxito alcanzado en el mundo cubano por un miembro de la colonia era muy apreciado 

por la comunidad: la revista Zprávy felicitó a la jovencita Alice Fischlová403  que  había logrado 

el primer premio en concurso de matemática de alumnos de toda Cuba y al  niño Albert Rode,404 

que elaboró un trabajo sobre la música checa para la revista de su escuela.  

 
397 La Unión Checoslovaca mantenía contactos con organizaciones de características similares, pero no sabemos si llegaron a 

más que invitar a sus directivos a participar en las actividades principales y todos juntos en las ferias y verbenas. 
398 Las más importantes fueron las ya mencionadas: la del 2 de diciembre de 1942, contra la aniquilación de los judíos europeos 

y la del 10 de diciembre de 1942, el primer aniversario de la entrada de Cuba en la guerra 
399 Este tipo de actividades se organizaba de forma general, para apoyar el esfuerzo bélico, y los fondos adquiridos se repartían 

entre las organizaciones de la Cruz Roja de los países Aliados, incluida Checoslovaquia. 
400 La posición de la mujer en la Unión era un poco ambigua: por un lado, las cuotas las pagaban los hombres: las esposas (e 

hijas) eran miembros automáticamente, sin contarlas ni nombrarlas; por el otro, hubo mujeres solas que se desarrollaron 

activamente en los diferentes cargos la Unión y suponemos ostentaban también su membrecía individual (Dr. Hedvika 

Johnová, Ella Stachová). Hay que recordar que era una época donde muchas veces la esposa estaba simplemente inscrita en 

el pasaporte del hombre junto con los hijos. Sin embargo en Checoslovaquia, las mujeres disponían del derecho de voto 

prácticamente desde el nacimiento de la república;  en Cuba  lo recibieron por la Constitución del 1940. 
401 Baile de salón que presentaban 4 parejas, originario en la segunda mitad del siglo XIX. 
402 El compositor cubano Oscar Ugarte compuso “La marcha de la victoria”, inspirada por el asesinato de los estudiantes 

checoslovacos. Fue escrita en julio 1941 y estrenada en la escalinata de la universidad el 17 de noviembre de 1941. Informe 

de prensa, AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor, 410/42, del 19.12.1942, Doc. No. 1769. 
403 Hija del segundo presidente de la Unión, Robert Fischel 
404 Hijo de Jindrich Rode, el tesorero de la Unión. 
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Durante el primer período de la existencia de la Unión (desde su fundación en junio 1942 hasta 

la inauguración de la embajada en octubre del mismo año), era Ludvik Tetzeli, su presidente, 

quien sostenía la comunicación con la embajada checoslovaca en Washington y también 

directamente con el gobierno en el exilio en Londres, informado sobre su fundación, sobre las 

actividades, enviando telegramas de felicitación (por ejemplo,  el Día Nacional, el cumpleaños 

del presidente Beneš). Suponemos que por esa vía recibía también las orientaciones para el 

trabajo de la organización. Posteriormente, la comunicación se efectuaba a través de la 

embajada.   

 

En el intercambio de mensajes y telegramas podemos encontrar una invitación por parte de 

Tetzeli y Pulzer al ministro de relaciones exteriores Jan Masaryk a visitar La Habana en el 

marco de su viaje programado a los EE.UU. y un cortés agradecimiento recibido por respuesta 

desde Londres, felicitaciones del gobierno checoslovaco en el exilio por las actividades de 

importancia organizadas por la Unión y agradecimientos por los fondos reunidos en Cuba para 

la Cruz Roja Checoslovaca con la ayuda de la organización.  

 

Actividades en ayuda a la patria 

Muchas de las actividades arriba mencionadas, las organizadas propiamente por la Unión y 

otras donde esta participaba, servían para recopilar recursos para la lucha por la liberación de 

su Patria.  La Unión organizaba además colectas para fines concretos entre sus miembros, o 

dirigidas al público cubano.  

 

Debemos recordar que la mayoría de los miembros eran refugiados que tenían como único 

ingreso la ayuda de sus familiares desde los EE.UU. o de las asociaciones de apoyo. A pesar de 

que no estaban en una situación de pobreza, tampoco generalmente tenían exceso de recursos.405 

Por eso resultan sorprendente los importes que se habían logrado acumular dentro de la propia 

comunidad.  La siguiente tabla nos da una idea:406 

 

 

 
405 En el registro consular podemos ver en algunos casos una pequeña nota de “refugiado sin recursos” donde por los trámites 

se les cobraba cuotas reducidas al 50 o al 20% y excepcionalmente la gestión fue incluso gratuita. Se trataba de Sara Frankova, 

Marta Mullerova, Clotilde Hahnová, Schonthal Bruno, la familia Rode, Gertruda Stranska, Gustav Bruckner, Stefan Klinga, 

los Gessler, Strul Lieb, Stefan Bosko 
406 La tabla no aspira a ser completa, solamente indica los datos que hemos podido recopilar entre Zprávy y los informes de 

Kühnl, por eso debe ser considerada más bien como un ejemplo.  
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Fecha: Tipo de 

actividad 

Importe Objetos Destinatario Organizador Nota 

Oct.42 Fiesta de las 

naciones 

5000 USD  Cruz Roja 

Checoslovaca 

¿ Total 26.000, 

para soldados 

rusos y chinos 

Dic. 42 donación  8.000 

cigarrillos 

pilotos 

checoslovacos 

Unión  

Mayo 

43 

donación  32.000 

cigarrillos 

soldados 

checoslovacos 

Unión  

Jun. 43 Feria del 

Nuevo 

Mundo 

4000 USD 

entre 

ambas 

 Cruz Roja 

Checoslovaca 

Frente Nac. 

Antifascista 

Total 66.000 

USD a repartir 

entre los 

gobiernos 

aliados 

Jul. 43 Verbena de 

la Victoria 

 Fondo 

Cubano-Ame 

de Socorro a 

los Aliados 

Oct.43 Concierto 

aniversario 

rep.  

1113 USD  Cruz Roja 

Checoslovaca 

Unión Incluye 500 

USD de 

donación de 

Batista 

Dic. 43 donación 100 USD 25.000 

cigarrillos 

soldados 

checosl. en GB 

Unión  

Mar.44 donación 30 USD  Cruz Roja 

Checoslovaca 

Dos miembros Efeméride 

cumpleaños de 

Masaryk 

Oct. 44 Donación 125 USD  Víctimas del 

ciclón en Cuba 

Miembros de 

la Unión 

El ciclón pasó 

10 días antes, 

300 muertos. 

Mar 45 

sep.45 

Recolecta de 

la liberación 

nacional 

3790 USD  Cruz Roja 

Checoslovaca 

Londres/Unión Entre los 

miembros y 

amigos. 

Mar.45 donación  17.000 

cigarrillos 

Soldados 

checoslovacos 

Unión Enviado vía 

Canadá 

Sept.45 Recolecta 

entre los 

miembros 

 Caja con ropa  Habitantes de 

Checoslovaquia 

Olga 

Musilová, 

Unión 

Enviado a través 

de American 

Relief for 

Czechoslovakia 
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En resumen, hubo diferentes formas de ayuda. Por ejemplo, Zprávy de junio de 1944 resaltaba 

la necesidad de que las mujeres de la colonia se incorporaran en los trabajos de manualidades 

de los comités de damas británicas o americanas, cuyos productos se enviaban a los soldados 

aliados y al terminar la guerra, a los habitantes de los países liberados. “Es  una obligación 

ineludible de cada mujer checoslovaca dedicar su tiempo libre a las actividades en estos 

comités.”407 

 

5.12. Personalidades de la Unión 

¿Quiénes eran los directivos de la Unión, en qué se destacaban, cuál fue su historia? 

Ya hemos hablado de Ludvik Tetzeli, seguimos los pasos de su familia desde Ustí nad Labem 

hasta La Habana y  apreciamos su decisiva contribución a la creación de la Unión. 

 

Entre los que arribaron en el vapor Navemar habíamos mencionado también al vicepresidente, 

y a partir de octubre de 1943 al segundo presidente de la organización, Robert Fischel, 

empresario judío de Olomouc. Junto con su familia (esposa Berta e hijos Alice y Bedrich), 

residían en La Habana desde el mes de septiembre 1941. Fischel, muy activo en la Unión y más 

tarde también en la Asociación Económica Checoslovaca, tenía además una experiencia 

personal con las prisiones nazis.408 En Cuba trabajaba en la industria diamantera y como 

colaborador externo para asuntos económicos de la embajada. 

 

Otros de los dirigente de la Unión, Frantisek Pulzer y Hanus Lustig, estaban estrechamente 

vinculados a la embajada y les dedicaremos más espacio en el siguiente capítulo. 

 

En la Unión hubo indiscutiblemente gente extraordinaria. De algunos, ya se había hablado.  

(Hugo Semler, Richard Neumann). Pero hubo otros, gente común, con ánimo y voluntad de 

ayudar: 

 

 
407 Zprávy No. 18, junio 1944, p. 4 
408 Detenido el 1 de septiembre de 1939 en el marco de la operación Albrecht der Erte, estuvo preso en los campos de 

concentración Dachau y Buchelwald. Detalles en: <https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-5-3_01010503-

oS/?p=1&doc_id=5862293>. Liberado en 1941 y autorizado a embarcarse en el Navemar. Su madre, su hermana y su cuñado 

murieron en los campos de concentración. Sobrevivió únicamente su sobrino Stefan, quien con 16 años huyó a Palestina y al 

llegar a la mayoría de edad se inscribió en el ejército checoslovaco y luchó entre otros en la batalla de Tobruk. Las 

informaciones sobre Robert Fischel provienen del Archivo Londynsky, y de mi correspondencia con Daniel Mayer, su 

sobrino-nieto, más tarde rabino de Praga, que amablemente me contó esta parte de la historia de la familia.  

https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-5-3_01010503-oS/?p=1&doc_id=5862293
https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/1-1-5-3_01010503-oS/?p=1&doc_id=5862293
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Karl Adler murió en La Habana en octubre 1945, con 71 años, aprendiendo checo y dispuesto 

a ayudar con la resurgimiento de la industria petrolera (su especialidad) de la Checoslovaquia 

libre, adonde no le había dado tiempo regresar. 

 

Olga Musilova, con casi 60, al terminar la guerra recopilaba ropa entre los miembros para 

enviarla a la patria,  adonde ella misma no regresaría, pero no a sus familiares (que posiblemente 

murieron todos), sino a los necesitados, cualesquiera que fueran. Un acto más de ilusión y 

altruismo. 

 

Algunos escribían para la prensa cubana (Tetzeli, Lustig), o traducían los materiales de otros 

(Pulzer), Bruckner editaba su  Voix dEurope. Otros  leían discursos u obras de escritores checos 

en los actos públicos (Olga Mandovska, Hedvika Johnova), o con sus conciertos 

promocionaban la música de su país (Emil Friedmann).  

 

Hubo también un grupo de personas de la generación más jóven, los Grunthal o los Scharmann, 

muy activos en temas organizativos de la Unión.   

 

Ayudar a la patria, a pesar de lo reducidas que eran sus posibilidades, podía servir como un 

remedio contra la desesperación.  

 

5.13. Asociación Económica Checoslovaca 

La Asociación Checoslovaca de Asesoría Económica409 fue fundada en Londres en 1940 bajo 

los auspicios del gobierno en el exilio con el objetivo de aprovechar las experiencias de los 

exiliados checoslovacos, muchos de ellos importantes empresarios, y crear condiciones para las 

futuras actividades económicas de la república liberada.  Era la única organización de los 

factores económicos checoslovacos en el exterior. Agrupaba grandes industriales y 

comerciantes y, aparte de búsqueda de mercados para los productos de la  industria de la 

Checoslovaquia de la postguerra, atendía también los temas de restituciones y resarcimientos 

de los daños de la guerra. Colaboraba con los diferentes ministerios, daba vistos buenos, 

proponía proyectos para el futuro proceso de reconstrucción. Más adelante, con la ayuda de la 

red de embajadas del gobierno checoslovaco en el exilio,  procedió a fundar sucursales en 

diferentes países. Estas tenían estatus de organizaciones independientes, y su función era 

 
409 Czechoslovak Economic Advisory Asociation (Československá hospodářská poradna) 



   

 

148 

 

desarrollar contactos económicos y comerciales en el sitio donde se encontraban, útiles para un 

futuro.  

 

La fundación de la Asociación Económica Checoslovaca obedecía a este concepto. Antes de la 

guerra, en Cuba existían algunas condiciones específicas que modulaban el desarrollo de las 

relaciones comerciales. Ambos países eran grandes productores azucareros, pero para Cuba, era 

su artículo principal. Mientras Checoslovaquia exportaba a Cuba toda una serie de productos 

industriales: ruedas de automóviles, productos de ferretería, cristalería, bisutería, papel, malta, 

textil, Cuba respondía con café sin tostar, tabaco en hojas, cigarro, pieles  vacunas y cera. En el 

período de  1932 a 1938  el intercambio alcanzó 102 millones de coronas, de lo cual, las 

exportaciones checoslovacas hacia Cuba representaban el 86% del total del intercambio.410 

 

En el territorio cubano no había sucursales de las grandes empresas checoslovacas (Skoda, 

Zbrojovka, Bata etc..) ni importantes empresarios checos asentados. El intercambio 

generalmente pasaba por casas comerciales  de terceros países, frecuentemente alemanas. No 

había entonces un espacio para una continuidad del comercio mutuo para la época postguerra y 

parecía muy atractiva la  visión de una nueva estructura comercial, una especie de cámara de 

comercio en el exterior que reuniera los contactos y las necesidades de ambos países y brindara 

un mercado necesario para la recuperación de la industria checoslovaca, afectada por la guerra. 

El proceso de la fundación de la Asociación fue bastante paulatino. El 15 de octubre de 1942, 

la Asociación de Asesoría Económica de Londres se dirigió al Ministerio de Relaciones 

Exteriores Checoslovaco en el exilio solicitando el contacto de la persona de confianza en Cuba 

y paso seguido, recibió la dirección de Ludvik Tetzeli. Cinco meses más tarde, el 14 de marzo 

de 1943, se comunicó a Londres la creación de la Asociación Económica Checoslovaca411.  

 

Sin embargo, la fundación al parecer fue un acto que no cumplía con los requisitos de la Ley 

cubana de asociaciones, así que un año y medio más tarde, el 19 de septiembre de 1944,412 se 

 
410 Para el periodo de 1920-31, las estadísticas indican el comercio con Haiti, Cuba y República Dominicana sin especificar, 

mientras que  en el periodo de 1932-1938 ya aparece Cuba directamente. Los volúmenes en el primer período alcanzaban 

159 millones de coronas por el grupo indicado, mientras que en el segundo período hablamos del intercambio de 102 millones, 

solo con Cuba.  NOVOTNY, Jiří – ŠOUŠA, Jiří. “Las relaciones comerciales ente Checoslovaquia, México y Centroamérica 

1918-1938 (análisis de datos estadísticos checoslovacos)”, 2da parte. In: IBEROAMERICANA PRAGENSIA. Año XXXVI, 

2002, p. 153 – 183. 
411 Comunicación de la Asociación de Asesoría Económica de Londres al ministro de relaciones exteriores Jan Masaryk, AMRE 

LA 1939-1945, f. Obchodní a hospodářské věci. Hospodářská poradna Londýn, No. V/Sch/S del 3.4.1943, No. del documento 

7162 
412 Los documentos de la fundación, los estatutos, la inscripción  y además el acta de la asamblea general de 1945 se encuentran 

en el Archivo Nacional de Cuba, Negociado de Asociaciones, donde por lógica debería estar también la documentación de 

la UCHC, pero en ese caso la búsqueda no fue fructífera. 
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celebró el acto formal de constitución de la Asociación Económica Checoslovaca, en el que se 

presentó como presidente Pavel Belsky en lugar de Ludvik Tetzeli.413  

Revisando el listado de los 20 miembros, la Asociación agrupaba en su mayoría a refugiados, 

con la excepción de Pulzer.414 A parte de los acomodados, figuran allí  también 2 diamanteros 

(que a modo general no solían incorporarse en las actividades de la Unión), Rabinowitsch y 

Lowy. En el listado de 1944, sin embargo, ya no aparecen.  

 

Los miembros eran antiguos industriales, banqueros, empresarios en general, cuyos 

conocimientos y experiencias superaban con creces la realización laboral y personal que 

lograron encontrar en La Habana. En varios casos podemos comparar sus empleos anteriores 

(industrial, propietario de fábrica, director bancario) y actuales (ninguno, corte de diamantes.). 

La Asociación les podía brindar la posibilidad de sentirse realmente útiles, recopilando 

informaciones sobre el mercado cubano y sus necesidades, buscando oportunidades de 

negocios, etc. 

 

Los miembros trataron de aprovechar este espacio (no sabemos si por iniciativa propia o por un 

llamado de la Asociación Económica Checoslovaca u orientados desde de Asociación de 

Asesoría Económica de Londres: en respuesta a un cuestionario de Londres, prepararon un 

estudio relativamente vasto sobre el mercado cubano y la demanda de la mercancía checa, 

perspectivas y organización del intercambio para el período postguerra.415 Richard Neumann 

mantenía correspondencia  con la Asociación de Asesoría en Londres en los temas textiles  y 

elaboró un estudio de las condiciones y necesidades de la producción  de telas en la futura 

Checoslovaquia libre,416 ofreciendo además sus experiencias con las máquina más modernas 

estadounidenses. Robert Fischel se comunicaba con la Asociación de Londres pidiendo 

información sobre los avances en las diferentes industrias. Ambos, Neumann y Fischel, 

expresaban una preocupación que parece estar estrechamente vinculada con una idea de retorno 

y recuperación de sus ramas, de sus fábricas: hablan de la necesidad de modernizar las 

producciones, comprar nuevas máquinas. A la larga, ambos decidieron no regresar. 

 
413 Pavel Bělský antes de la guerra  trabajaba como representante de la Siderúrgica Vítkovice en Bucarest (allí fue expedido su 

pasaporte en marzo 1939). No sabemos por qué vía llegó a La Habana. Desde el inicio se incorporó en las actividades de la 

Unión y de la Asociación Económica. Trabajaba como vicepresidente de la Compañía naviera del Caribe. Falleció en Nueva 

York en 1977 
414 Frantisek Pulzer era trabajador de la embajada, en el siguiente capítulo hablaremos con más detalle sobre su persona. 
415 Informe sobre la situación económica de Cuba, AMRE LA 1939-45, f. Národohospodářské zpávy C-J,  1348/43 del 

3.12.1943. 
416 Adjunto a la carta de la embajada No. 1133/44, AMRE LA 1939-45, f.  Národohospodářské zprávy C-J, No. doc. 21816 del 

3.9.1944. 
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A pesar de los sinceros esfuerzos de algunos, la Asociación Económica Checoslovaca no pasó 

de ser una agrupación más bien formal, jugando un papel de puro complemento de la Unión y 

cumpliendo las instrucciones de Londres que indicaban la necesidad de que haya una entidad 

así. La distancia seguramente jugó un papel importante y, al parecer, el proceso de cambio de 

concepto y de visión de los refugiados y su mayoritaria decisión de continuar su viaje a los 

EE.UU. y no mirar para atrás, desembocó en la desaparición de la organización. Sus antiguos 

dirigentes, Belsky y Pulzer, fundaron la firma Camerex y trataron de continuar en la línea de la 

búsqueda del intercambio comercial por su cuenta, pero las valoraciones posteriores de este 

intento no fueron muy positivas.417 

 

La Asociación quedó cancelada el 12 de enero de 1953 según el Decreto de fecha 30 de Julio 

de 1952 que orientó a examinar las asociaciones que no habían cumplido con lo dispuesto por 

la ley.418 

 

5.14. Legado de la Unión 

La Unión Checoslovaca de Cuba nació en condiciones favorables, bastante homogénea, sin 

arrastrar conflictos pasados sin soluciones ni tener que  enfrentar hostilidades del entorno, ya 

que en el verano de 1942, todos ya tenían claro de qué lado estaban, Cuba llevaba medio año 

en guerra con el Eje. Debemos destacar también el decisivo apoyo a la Unión por parte de la 

embajada en La Habana, inaugurada en octubre de 1942. 

 

No tenemos patrón para valorar si con su membrecía, actividades y resultados la Unión se había 

destacado de forma extraordinaria en comparación con otras organizaciones de refugiados 

existentes en Cuba (belgas, polacos, húngaros, etc.), ni respecto a otras organizaciones de 

compatriotas checoslovacos en los diferentes puntos de América Latina y del mundo en general, 

ya que de las demás solo existen menciones.419  

 
417 La empresa Camerex (dedicada a cerámica sanitaria) después de la guerra disponía de exclusividad de los productos de la 

empresa checoslovaca Keramika, sin cumplir al parecer las pautas acordadas. "Además, la empresa Camerex es propiedad 

de ex ciudadanos checoslovacos Bělský y Pulzer y a pesar de que trataron de asegurarme de lo contrario y esgrimieron su 

larga trayectoria en Cuba, no considero que su relación con nuestras compañías fuera correcta". Informe de visita comercial 

a Cuba de M.Lom, adjunto, p. 3  AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, krabice Kuba 1, 3786/50 del 24.4.1950, No. 

122804. 
418 Archivo ANC; Negociado de Asociaciones, Asociación Económica Checoslovaca, No. de fondo: 54, Legajo 154, 

Expediente: 2658 
419 No he encontrado estudios dedicados a otras organizaciones de refugiados en La Habana.  La situación de otras colonias 

checoslovacas en el continente se describe por ejemplo en los trabajos de NÁLEVKA, Vladimír. Československo a Latinská 

Amerika v letech druhé světové války. Praga: Universita Karlova, 1972; HANZLÍK, František, op.cit.; KONEČNÝ, Karel, 
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La Unión Checoslovaca de Cuba y sus miembros formaron parte del gran mosaico de la guerra, 

más víctimas que héroes, más objetos que protagonistas. Su contribución puede parecer 

insignificante y hasta puede serlo. Pero fue su manera de ayudar a una patria a la que no 

regresarían. 

  

 
op.cit. Más adelante trataremos de ver las similitudes  de la situación de los checoslovacos en Cuba con los de México, ya no 

directamente como la Unión, sino de la comunidad como tal, en las Conclusiones. 
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Capítulo 6: EMBAJADA EN TIEMPOS DE GUERRA 

 

6.1. Las consecuencias del Tratado de Múnich  

 

Los amargos acontecimientos de Múnich en los últimos días de septiembre de 1938 significaron 

el desplome del proyecto nacional checoslovaco. Sus consecuencias resultaron graves, a nivel 

económico (fractura de toda la infraestructura, pérdida de regiones industrializadas y 

densamente pobladas), político (fracaso de la idea de un país democrático, desarrollado, en fin, 

ejemplar), moral (desilusión, derrotismo).  Europa por aquella fecha olía a traición más que a 

pólvora, el triste resto de la república quedó sin aliados, solo mirando como se deshacía entre 

sus manos todo lo que se había construido. El presidente Edvard Beneš,420 renunció a su cargo 

el 5 de octubre.  

 

Mientras, en lo que quedaba de Checoslovaquia – la Segunda república -  crecía el afán por 

quedar bien con los futuros dueños del país, mostrar el arrepentimiento y atacar las bases 

democráticas de la república. Beneš era presentado como una plaga, un hombre equivocado 

desde el mismo momento  de tratar de crear un estado independiente junto con Masaryk, allá 

por  1916.  Blanco de ataques de todos los calibres, decidió abandonar el país. Se dirigió primero 

a Gran Bretaña y posteriormente a los EE.UU., donde fue a dar un ciclo de conferencias en la 

Universidad de Chicago. 

 

6.2. La ocupación y el cuerpo diplomático checoslovaco 

Como era de esperar, la Segunda república era un engendro que no podía sobrevivir en una 

situación donde nadie podía límites a su vecina potencia, creciente y hambrienta de territorios. 

En la madrugada del 15 de marzo de 1939, los ejércitos alemanes desfilaron por las calles de 

Praga, sin ser recibidos con flores como un año antes en la vecina Austria, pero sin tener que 

enfrentar resistencia. 

 
420 Edvard Beneš siempre ha despertado reacciones muy contradictorias y en el decursar de los años, su figura ha sido 

repudiada o enaltecida en diferentes momentos por los más distintos factores de la sociedad. Para la izquierda, los 
comunistas, pasó del representante de una república burguesa y antiobrera y traidor al exiliarse en 1938, a ser el líder 
reconocido de la resistencia, para ser considerado después de 1948 un representante burgués y volver a recordarse su 
legado solo a partir de los años 90, cuando sus decretos de nacionalización de propiedades de fascistas y traidores del 
verano 1945 han representado una línea que no debe ser violada. Para la derecha, alabado durante su cargo, traidor por 
su actuar en 1948 y duramente criticado hoy por sus decretos de 1945 que limitan las devoluciones de propiedades a los 
buenos descendientes de los fascistas de entonces. 
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Eslovaquia, “independiente” desde la tarde anterior, obedecía sin protestar las órdenes de Hitler, 

mientras el nuevo presidente Hacha pasaba a ser el “presidente estatal” del Protectorado 

Bohemia y Moravia. 

 

El día siguiente, Frantisek Chvalkovský,421 el ministro de relaciones exteriores hasta ese 

instante, envió un telegrama sin cifrar a todas las representaciones diplomáticas y consulares de 

la república en el exterior, ordenándoles entregar las misiones, con todo, a los embajadores 

alemanes del lugar donde se encontraban destacados, y a retornar al Protectorado. Esa 

orientación comprendía  desde la bandera y el efectivo, hasta las claves de cifrado, archivo, 

registros consulares, documentos secretos, etc.  

 

La reacción del disciplinado cuerpo diplomático checoslovaco fue la esperada: algunos  

embajadores entregaron esa misma tarde, otros preguntaban detalles a Praga para ganar un poco 

de tiempo, organizar las ideas y calcular las posibilidades y el precio de una eventual rebeldía. 

Para los que dudaban, Chvalkovský posteriormente agregó una argumentación de peso: 

paralización del envío de fondos, confiscación de sus propiedades en el Protectorado, sanciones 

legales. 

 

Hubo lugares donde cualquier resistencia resultaría imposible, como  Berlín o Roma, y hubo 

también quienes izaron por su propia iniciativa la bandera alemana, a pesar de que el país donde 

residían no aceptaba la ocupación y estaba dispuesto a apoyarlos. 

 

Después de un instante de dudas y mutuas consultas, Stefan Osusky en Paris, Karel Lisický 

como encargdo de negocios en Londres, Zdenek  Fierlinger en Moscu, Vladimir Hurban en 

Washington, Jurak Slavik422 en Varsovia y Jaromir Kopecký en la representación en la Sociedad 

de Naciones en Ginebra, decidieron no entregar. 

 

 
421 Hay una polémica sobre el actuar de Chvalkovsky en aquel momento, y si el hecho de no usar el cifrado era una omisión o 

lo hizo intencionalmente, como para dar a los destinatarios el beneficio de la duda. Toda la temática de la situación del 
servicio exterior checoslovaco en el período que nos ocupa está detalladamente estudiada por: NĚMEČEK, Jan. Soumrak a 
usvit ceskoslovenke diplomacie. Praga: Academia, 2008 

422 La desobediencia de Slavik resultó breve, ya que Varsovia fue ocupada por los alemanes medio año después. Slavik se 
incorporó a la resistencia en el exilio, y después de la liberación de la república, en los años 1945-48, fue nombrado 
embajador en los EE.UU. (y en Cuba).  



   

 

154 

 

Justamente en el acto de mantener algunas  de la representaciones externas de la república, se 

basó más tarde el argumento de la continuidad de la exitencia ininterrumpida de 

Checoslovaquia. 

 

 

6.1. Gobierno en el exilio 

El panorama era bien complejo. No obstante la ocupación, ni Inglaterra ni Francia 

interiorizaban la necesidad de deshacer sus actos que conllevaron a la desaparición de 

Checoslovaquia.  Más negro se volvió un año más tarde, cuando la dulce Francia no resistiría 

más de 6 semanas, y las botas alemanas marcharían el 14 de junio 1940 por los Campos Elíseos.  

 

No se trataba solamente de convencer al mundo de que Checoslovaquia vivía, resistía y un día 

resurgiría. Primero había que sumar las fuerzas patrióticas, aunque con criterios bastante 

encontrados, en un proyecto y una visión común. Igualmente, había que fijar patrones que unían 

más que separaban: defender los intereses checoslovacos y lograr el renacimiento de la 

república en sus fronteras de antes del Tratado de Múnich.  En un mundo totalmente adverso, 

nacía el concepto del gobierno checoslovaco en el exilio. 

 

Se planteaban muchos retos a la unidad: una parte de los eslovacos veía en el Estado Eslovaco 

la materialización de sus anhelos de autodeterminación. Estaba pendiente también la cuestión 

de los 3 millones de alemanes que habían sido ciudadanos checoslovacos y que  habían pedido 

su unificación con el Reich.  

 

Había muchas preguntas por responder: ¿Quiénes eran los culpables de la situación de ese 

momento? ¿Cómo debería ser esa nueva república que habrá que reconstruir? ¿Y quiénes serían 

los aliados, cuando todos los habían traicionado?  

 

El proceso de la formación del gobierno en el exterior pasó por varios hitos y respondía al 

desarrollo de los acontecimientos políticos y más tarde también a los militares, tanto en  suelo 

europeo y como en el resto del mundo.  El expresidente Beneš era la figura alrededor de la cual 

podía estructurarse una resistencia, capaz de hallar, paulatinamente, caminos y formas para 

unificar todas las fuerzas y restablecer la independencia y la unidad del país. Sin embargo, 

muchos le reprochaban su actuar en Múnich y su exilio,  además de animosidades personales 

acumuladas en los años de su desempeño en las altas esferas de la política checoslovaca. No le 
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fue fácil calmar los ánimos, aunar voluntades y encabezar el movimiento por reconstruir a una 

Checoslovaquia que no existía, todo eso en circunstancias internas y externas totalmente 

desfavorables. 

 

En el momento de la ocupación, Edvard Beneš se encontraba en Chicago, hacia allí se dirigió 

también Vladimir Hurban, quien puso la embajada y a su persona a disposición del 

expresidente. La embajada en Washington se convirtió entonces en el apoyo principal en el 

exterior de las fuerzas del exilio patriótico y pasó a ser el centro de la organización de la 

importante comunidad emigrante en  todo el continente americano. 

 

Beneš, aprovechando su estancia en los Estados Unidos,  empezó a establecer contactos –como 

persona privada todavía - con las autoridades estadounidenses. Los EE.UU. no estuvieron de 

acuerdo con Múnich, nunca reconocieron sus resultados. En el verano de 1939, Beneš  se  reunió 

con el presidente Roosevelt423 y su subsecretario de estado,  Sumner Welles. Recibió una 

promesa de ayuda, pero a la pregunta si en caso de la guerra reconocería el gobierno en exilio 

y lo apoyaría, la respuesta fue solo una vaga declaración de que dependería de las 

circunstancias.  

 

Mientras, en abril en 1939, Jan Masaryk, el hijo del primer presidente, ex-embajador en Gran 

Bretaña y gran aliado de Beneš, fundó en coordinación con este en Londres el Comité 

Checoslovaco.  

 

También en París se desarrollaban negociaciones sobre los asuntos checoslovacos. El 

embajador Osusky indagó con el gobierno francés en septiembre de 1939 sobre la creación del 

ejército checoslovaco en su territorio y sobre un posible reconocimiento de un futuro gobierno 

en el exilio.  Como consecuencia, en octubre en creó en la capital francesa el Comité Nacional 

Checoslovaco,424 que acto seguido fue reconocido por las autoridades francesas como una 

 
423 Roosevelt no reconocía la ocupación ni la creación del protectorado como  un estado legal:  “Querido doctor Beneš, recibí 

su telegrama del 16 de marzo 1939 referente a los trágicos acontecimientos que se produjeron la semana pasada en la 

Europa Central. Estuve siguiendo los eventos con un profundo pesar. Aún teniendo el conocimiento de que los países checos 

y moravos fueron ocupados por las fuerzas militares alemanas y se encuentran de facto bajo la administración de las 

autoridades alemanas, el gobierno estadounidense  no reconoció dicha situación como un estado legal. Sobra expresarle la 

profunda simpatía que siento por la nación checoslovaca en las desgraciadas circunstancias en que se encuentra 

temporalmente.  Sinceramente suyo, Franklin D. Roosevelt.“, NĚMEČEK, Jan (ed.). Od rozpadu Česko–Slovenska do uznání 

československé prozatímní vlády 1939–1940.  Praha: Ústav mezinárodních vztahů v Praze, 2002, p. 70 
424 El Comite Nacional Checoslovaco como la única representación del pueblo checoslovaco en el exterior, se componía de: 

Dr. Edvard Beneš, gen. Sergej Ingr, Dr. Štefan Osuský, Dr. Eduard Outrata, Dr. Hubert Ripka, Dr. Juraj Slávik, Msgr. Jan 
Šrámek y gen. Rudolf Viest. 
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organización del exilio (pero no gubernamental). En diciembre de 1939, el Comité logró 

también el reconocimiento por parte del gobierno británico. La caída de Francia cambió la 

visión del mundo respecto la cuestión checoslovaca y, a la vez, solucionó ciertas rivalidades 

entre los centros del exilio en Londres y en Paris. 

 

Desde la primavera de 1940 se iniciaron las negociaciones con las autoridades británicas, 

reforzadas por la evacuación del ejército checoslovaco en Francia por Dunquerque. El 21 de 

julio de 1940 lord Halifax expresó oficialmente el reconocimiento del “Ordenamiento 

Gubernamental Transitorio” establecido por el Comité Nacional Checoslovaco. Fue un gran 

paso, pero no significaba el compromiso de garantizar las futuras fronteras.  

 

En el proceso del reconocimiento del gobierno en el exilio, la posición de los EE.UU. difería 

de la de Francia e Inglaterra, firmantes de Múnich: a parte de que los EE.UU. no reconocían el 

Tratado de Múnich, no se le había notificado al Departamento de Estado la demisión de Beneš 

ni la elección de Hacha.  Teóricamente, para ellos Beneš seguía siendo el presidente, por lo que 

las relaciones diplomáticas podían continuar. Y como el presidente nombraba al gobierno, no 

había contradicción y no hacía falta un reconocimiento especial. En Washington se mantenía 

funcionando la embajada de Hurban, y de esa forma los EE.UU. realmente respetaban la 

existencia ininterrumpida de Checoslovaquia como tal, pero no la continuidad de su gobierno.  

 

6.3. Base jurídica  

¿En que se basaba la argumentación checoslovaca para llegar a este primer hito y seguir 

luchando por alcanzar un reconocimiento pleno? 

Existían dos justificaciones jurídicas esenciales para el reconocimiento del gobierno en el 

exilio:  

 

La primera se basaba en la ya mencionada continuidad ininterrumpida de la existencia de la 

república en forma de sus representaciones en el exterior. Beneš planteó la idea en su discurso 

sobre la “segunda resistencia” en junio de 1939. Vladimir Vochoc, el ya mencionado valiente 

cónsul checoslovaco en Marsella y especialista en derecho internacional, expresó al respecto: 

„Nos han quedado, después del 15 de marzo 1939, pocas reminiscencias de la soberanía 

checoslovaca. Han quedado justamente solo algunas embajadas y consulados, no solamente 
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para continuar a defender los intereses estatales, tal como lo han hecho hasta ahora, sino para 

que por sí solos y de forma directa y exclusiva representaran la mera existencia del estado.“425   

 

El segundo argumento fundamentaba que con la ocupación del país, resultaba nulo el Tratado 

de Múnich y, jurídicamente, perdían su vigencia todos los actos posteriores.426 Por eso, Beneš 

seguía siendo presidente, podía nombrar al gobierno, que sobre esa base era totalmente legítimo. 

 

La idea de la  anulación (nulidad) del Tratado Múnich, la continuidad ininterrumpida de la 

existencia no solo del país, sino también de su gobierno, resultaba muy importante: Así, 

quedaban fuera de discusión las fronteras, tema con el cual ninguna de las potencias quería 

comprometerse. Otro de los aspectos era el tema del ejército, cuyas partes se habían logrado 

rescatar de Francia y se reorganizaban en Gran Bretaña. El presidente, mientras no se dudara 

de su legitimidad, era el comandante en jefe del ejército, y era también quien podía convocar a 

los ciudadanos a prestarle servicio a su patria.  No menos importante era la cuestión de la 

legitimidad del gobierno en el exilio para permitir su acceso al oro checoslovaco, guardado en 

el Bank of England. 

 

El ataque alemán a la Unión Soviética cambió radicalmente la composición de las fuerzas.  

Moscú se liberó de las limitaciones del pacto Molotov-Ribbentrop y casi de inmediato procedió 

al reconocimiento del gobierno de Beneš, el 18 de julio de 1941.  Prácticamente en paralelo, 

Gran Bretaña declaró igualmente su reconcimiento definitivo. 

 

Días más tarde, el 30 de julio, se les sumó el presidente de los EE.UU., dirigiéndose a Beneš 

como presidente y comunicándole el nombramiento de su embajador acreditado. Sin embargo, 

solamente el 28 de octubre de 1942 los Estados Unidos expresaron el reconocimiento pleno y 

definitivo del gobierno checoslovaco en el exilio.  

 

El mismo día que Cuba, el 9 de diciembre de 1941,  el gobierno checoslovaco en exilio declaró 

la guerra a todos los países que luchaban contra Inglaterra, EE.UU. y la URSS. 427 

 
425 Informe de Vladimír Vochoč al gobierno checoslovaco de octubre 1941, ABSČR Praha, sign. S-460-10, str. 3., citado por 

HAJEK, Adam. JUDr. Vladimír Vochoč, Československý konzul v Marseille 1938 – 1941, Tesis de doctorado (Rigorous 

tesis), FFUK 2009 op.cit., p. 32 
426 Era una construcción jurídica levemente forzada, correspondiendo a las necesidades del momento: lo cierto era que Beneš 

abdicó y hasta le felicitó a Hacha. Es decir, su continuidad en el cargo pudiera ser cuestionada.  
427 Un importante aspecto del reconocimiento era el ejército checoslovaco en el exterior, de momento formado por las fuerzas 

aéreas y de infantería situadas en Gran Bretaña, adonde se trasladó después de la caída de Francia. Con el reconocimiento 

por parte de la URSS, se acordó la creación de unidades militares checoslovacas en el territorio de la Unión Soviética.  
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El reconocimiento pleno por las potencias Aliadas sentó las bases para la reconstrucción de la 

red de representaciones diplomáticas checoslovacas en el exterior, cuya existencia, a su vez, 

retroalimentaba el argumento de la continuidad ininterrumpida de la república.428  

 

 

6.4. Diplomacia checoslovaca en América Latina  

 

Debemos recordar que, a diferencia del caso de Cuba, en la época de preguerra Checoslovaquia 

tenía sus representaciones diplomáticas en varios países de Latinoamérica429 y todas fueron 

entregadas a Alemania a partir de las instrucciones del ministro Chvalkovsky.  

 

Por la posición de sus respectivos gobiernos, rebelarse contra las ordenes de los ocupantes 

alemanes, negar la entrega y tratar de continuar en funcionamiento, hubiera sido insostenible 

para las embajadas checoslovacas en países como Brasil y Argentina. Sus autoridades, a parte 

de las fuertes y bien organizadas colonias alemanas, desde el punto de vista económico e 

indirectamente político, veían con malos ojos los esfuerzos por una defensa continental que 

desarrollaban los Estados Unidos y que, sobre la base de amargas experiencias, eran 

interpretadas como una política hegemónica. Mantenían relaciones con los países del Eje y de 

alguna manera percibían a Alemania como una contraparte a las tendencia de dominio 

estadounidenses en Latinoamérica. 

 

Sin embargo, en otros casos, y el más notable era el de México, el gobierno local fue 

sorprendido por la disposición del titular de entregar la misión diplomática de inmediato, con 

toda su documentación y recursos, al embajador alemán.430 Costó 3 años de esfuerzos recuperar 

la representación.  

 

 
428“Nos apoyamos además en nuestras legaciones, de las que hasta ahora dispone la república, éstas forman una de las bases 

más importantes para nuestro trabajo y actividades actuales. Justamente estas representan a la república en su existencia 

legal actual, y resulta entonces necesario brindarles todo tipo de apoyo.”  BENEŠ, Edvard. Šest let exilu a druhé světové 

války: řeči, projevy, dokumenty z r. 1938-45. Praga: Orbis 1947, p. 55, 
429 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela. De: Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické 

zastoupení Česko-slovenska v cizině a cizích zemí v Československu 1918–1985. Praha: Federální ministerstvo zahraničních 
věcí, Archívně dokumentační odbor, 1987 

430 La embajada había sido entregada arbitrariamente a los alemanes ante la ausencia del embajador por el encargado de 
negocios Poláček el mismo 17 de marzo de 1939, al recibir el telegrama de Praga, ante el asombro de las autoridades 
mexicanas, existiendo justamente allí excelentes condiciones para la continuación del trabajo de la representación 
diplomática. 
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“La red de embajadas checoslovacas en América Latina, edificada durante años, desapareció 

en un par de días.”431 

 

A partir del primer reconocimiento británico en el verano de 1940 y la posición benévola de los 

EE.UU., el Ministerio de Relaciones Exteriores en el exilio procedió a sondear la posibilidades 

de reconocimiento frente a los diferentes gobiernos latinoamericanos. La elección no era casual, 

mirando el mapamundi de entonces.  

 

Los primeros esfuerzos recibieron un silencio total por los gobiernos del continente, con 

posiciones bastante reservadas, a la expectativa del desenlace del conflicto que todavía parecía 

europeo. 

 

El ataque a Pearl Harbor dio un viraje a la manera de percibir la guerra. En enero de 1942 fue 

convocada con urgencia a Río de Janeiro la Conferencia Interamericana para buscar un 

consenso de las repúblicas americanas y sentar las bases de la defensa continental frente a los 

países del Eje. Allí fue analizada también una propuesta de México, a instancias del gobierno 

checoslovaco en el exilio, que planteaba expresar la solidaridad con los países ocupados por el 

Eje. Como resultado, la Resolución No. 38 „recomendaba a las repúblicas americanas 

continuar en los contactos con los representantes de los países ocupados que luchan por su 

independencia y no colaboran con el enemigo.“432 

 

Pronto se sintieron los primeros resultados. El 27 de marzo de 1942, México reconoció en forma 

de una declaración conjunta al gobierno checoslovaco en Londres, y creó las condiciones para 

la reapertura de la embajada checoslovaca en mayo del mismo año. 433  

 

 
431 NÁLEVKA, Vladimír. Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války. Praga 1972, p. 31  
432 Idem., p. 72 
433 Restablecimiento de relaciones y reapertura de embajadas en otros países de AL: Argentina: abril de1945, Bolivia: junio 

de 1942, Brasil diciembre de 1942, República Dominicana no interrumpió las relaciones, reconoció en gobierno en el exilio 
en 1942 y estuvo atendida desde la nueva embajada en Cuba,  Ecuador restableció las relaciones en enero de 1943, la 
embajada fue inaugurada en 1944, Guatemala sin interrumpir, reconocimiento en diciembre de 1943, sin embajada, Haití 
no interrumpió, reconfirma las relaciones en 1943, atendido por la embajada en Cuba, Chile en marzo de 1943 
establecimiento de relaciones, Colombia restablece en junio de 1942, embajada abierta en enero de 1943, atendiendo a 
Venezuela, Costa Rica restablece las relaciones en octubre de 1944, México reabre la embajada en mayo de 1942, Nicaragua 
mantuvo relaciones sin interrumpir, con consulado honorario, Panamá sin interrumpir las relaciones, Paraguay se entregó 
el consulado honorario, no se rompieron las relaciones. Perú se entregó la embajada, pero no interrumpió la relación, 
embajada reabierta en 1943, Uruguay no interrumpió, las confirma en 1943. Para más detalles, NÁLEVKA, Vladimír. 
“Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno checoslovaco en el exilio y los países de América Latina”. 
In: IBEROAMERICANA PRAGENSIA No. II, 1968, p. 93-113 y LIŠKOVÁ, Pavla. Proces navazování diplomatických kontaktů 
Československa a Latinské Ameriky. Tesis de grado, FFUK, Praga 2009 
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A parte de reforzar el concepto de carácter jurídico de la existencia del país en forma de sus 

representaciones en el exterior, hubo razones de diferente índole que conllevaron a la reapertura 

de las embajadas en el continente. 

 

Por un lado, se trataba de brindar protección y atención consular a sus nacionales, en varios 

casos a colonias de reciente creación, y a su vez atraer a los emigrados a la lucha, en el sentido 

político, de contribución financiera o incluso lograr su participación directa en el ejército 

checoslovaco en el exterior.  

 

Pudiéramos considerar también las razones de carácter económico, en su doble significado:  

 

Los esfuerzos del gobierno checoslovaco se centraban sobre todos en los países donde había 

intereses económicos, grandes empresas checoslovacas y con ellas, el peligro de que las 

propiedades de ciudadanos checoslovacos fueran consideradas alemanas y se emprendieran 

medidas de confinamiento a los ciudadanos y decomiso de sus bienes.  

 

A su vez, se pensaba en un futuro mercado para los productos checoslovacos, desarrollando 

“esfuerzos por garantizar los mercados latinoamericanos para la postguerra. Aquí el gobierno 

checoslovaco en Londres sobreestimó significativamente las posibilidades y capacidades de la 

república liberada.”434  

 

No podemos dejar de mencionar los aspectos relacionados con el papel de Checoslovaquia en 

la política internacional. El investigador E. M. Monsalve estima al respecto: “El objetivo 

central de la cancillería checa en Londres fue internacionalizar la tragedia de un país ocupado. 

Para este efecto, América Latina jugaba un papel importante, la estrategia de Beneš se centró 

fundamentalmente en activar al máximo las colonias de emigrantes checos, como ocurrió 

después de la primera guerra mundial, a fin de crear una corriente que sensibilizara en cada 

país latinoamericano acerca de la humillante ocupación de los países checos.“435  

 

 

 
434 NÁLEVKA, Vladimír. Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války. Praga 1972, p. 138 
435MEYER MONSALVE, Ewald. “El Exilio Checo en Londres y la reanudación de Relaciones Diplomáticas con Chile durante la 

Segunda Guerra Mundial.” In: Estudios Avanzados Interactivos, año 3, no. 5., Santiago de Chile, Julio 2004 
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6.5. ¿Por qué Cuba?  

Precisamente La Habana - como una posible sede de embajada – reunía todos los aspectos de 

la estrategia checoslovaca:  

1. En todo el proceso de acercamiento y reconocimiento del gobierno checoslovaco en el 

exilio, resultaba clave la posición de los EE.UU., sobre todo en los países como Cuba, 

que actuaba siempre en consonancia con la política de su vecino norteño.  

2. La idea de establecer una embajada en La Habana se estuvo manejando en la segunda 

mitad de los años 30, al parecer más bien en relación con ese papel de colega-competidor 

en el mundo azucarero y búsqueda de más mercados para los productos checoslovacos, 

ya que la comunidad de compatriotas no era significativa.  No llegó a materializarse, 

pero ahora eso podía ser una ventaja: no había sombras relacionadas con una eventual 

entrega de la misión a los alemanes como sucedió en otras partes del continente.  

3. El embajador checoslovaco en Washington, Vladimir Hurban, ostentaba desde 1937 

también el cargo de embajador en Cuba.436 Igual que en el caso de los EE.UU., si  Cuba 

consideraba que las relaciones nunca se interrumpieron, el embajador seguiría en su 

cargo y solamente se trataría de abrir físicamente una legación.  

4. Además, el embajador cubano en Londres, Guillermo de Blanck,437 conocía a Beneš 

desde Ginebra438  y apoyaba sinceramente el proyecto checoslovaco.   

5. La comunidad checoslovaca, surgida recientemente,  podía apoyar –y servir de apoyo – 

al trabajo de la futura representación diplomática.  

 

 

6.6. Historia de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Checoslovaquia 

 

La historia de los contactos oficiales data del mismo año de 1918, cuando la República de Cuba 

reconoció a la joven Checoslovaquia, a la semana de su creación, el 4 de noviembre. Dos años 

 
436 Hurban había entregado sus cartas credenciales en La Habana el 22 de marzo de 1937 
437 Intelectual, periodista y diplomático cubano, embajador cubano en el Reino Unido desde 1935, posteriormente acreditado 

también frente a varios gobiernos exiliados: Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Noruega, Luxemburgo, Grecia, Holanda y 
Francia libre.  

438 De Blanck era embajador allí desde 1926 y Beneš como ministro de relaciones exteriores de entonces participaba con 
frecuencia en actividades de las Sociedad de Naciones. 



   

 

162 

 

más tarde fueron establecidas las relaciones diplomáticas,439 cuando Cuba otorgó la 

acreditación al embajador checoslovaco en los EE.UU., Bedřich Štěpánek.440  

 

En 1927, Eloy Martínez Dotres fue nombrado cónsul honorario checoslovaco en La Habana y, 

al fallecer a finales de los 30. fue sustituido por su sobrino, Fernando Aquiles Martínez Zaldo. 

Los Martínez pertenecían entre los pudientes propietarios habaneros, eran abogados con 

millonarios negocios441 y muy buenos contactos con las autoridades. Desconocemos los 

orígenes de su relación con Checoslovaquia, a lo mejor vinculados a la industria química, pero 

el otorgamiento de la alta condecoración checoslovaca, la orden del León Blanco a Fernando 

Martínez, nos indica que su cargo lo ejecutaba con mucha diligencia.  

 

El consulado estaba subordinado a la embajada checoslovaca de Washington, era honorario, no 

atendía la agenda relacionada con pasaportes,442 pero si servía de apoyo a los intereses políticos 

y económicos de Checoslovaquia como país y asistía a sus ciudadanos en situaciones de 

emergencia.  

 

En los dramáticos días que siguieron a la ocupación de Checoslovaquia, el cónsul Martínez se 

rigió por las instrucciones de Hurban de no entregar el consulado443  e indagó la posición de las 

autoridades cubanas: “al cónsul honorario checoslovaco en Cuba, el subsecretario de estado 

le comunicó el 18.3.1939 que hasta ahora <<el gobierno cubano reconocía el estatus de la 

representación diplomática frente al gobierno, al igual que el estatus del consulado general>>. 

El cónsul abajo firmado se llevó la impresión de que el gobierno local esperaría a ver si las 

demás repúblicas americanas reconocían la ocupación, o si respecto a estos asuntos, se 

buscaría algún procedimiento conjunto.”444  

 

 
439El 23 de noviembre de 1920. De: Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické zastoupení Česko-slovenska v 

cizině a cizích zemí v Československu 1918–1985. Praha: Federální ministerstvo zahraničních věcí, Archívně dokumentační 
odbor, 1987 

440 El primer embajador checoslovaco que realmente entregó sus cartas credenciales fue Zdenek Fierlinger, en enero de 
1927. 
441 Fernando poseía a parte del bufete de abogados una fábrica de abono, una urbanizadora y 2 fabricas químicas, además 

de ser accionista de varias otras empresas de la rama. De: JIMÉNEZ SOLER, Guillermo. Los propietarios de Cuba 1958. La 
Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2014, p. 359 

442 Los trámites de pasaportes, sus emisiones, prorrogas, etc, se realizaban en el consulado en Nueva York, vía correo.  
443 Hurban envió instrucciones de no entregar a todos los consulados subordinados a él. Ninguno entregó. 
444 “1939, 17. března, Washington. – Prohlášení vyslance ČSR v USA V. Hurbana neuznávající kapitulaci E. Háchy a okupaci 

Česko–Slovenska a odmítající předání úřadu německé diplomatické misi.” NĚMEČEK, Jan (ed.). Od rozpadu Česko–Slovenska 
do uznání československé prozatímní vlády 1939–1940.  Praga: Ústav mezinárodních vztahů, 2002, p. 56, nota 6 
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El gobierno checoslovaco en Londres encargó a su embajada en Washington trabajar en el 

restablecimiento de relaciones con México y los países de América Central y del Caribe445 ya 

en septiembre de 1941, “considerando las facilidades de comunicación  y que el criterio de los 

EE.UU. tiene una influencia decisiva en la política de estos países. Sin embargo, nuestra 

embajada  tuvo que enfrentar dificultades semejantes. Solamente la entrada de los Estados 

Unidos en la guerra trajo un cambio favorable,“446 como resumía el informe del ministro 

Ripka.  

 

Terminada la conferencia de Rio de Janeiro, la Reuter, como noticia de su corresponsal desde 

la Habana, publicó el  29 de enero de 1942 la información de que el secretario de estado cubano 

recomendaba reconocer el gobierno de la libre Chequia, pero sin los eslovacos, estos se habían 

plegado a Hitler.447  El gobierno checoslovaco en el exilio desde Londres envió de inmediato 

un telegrama a Hurban a Washington, para que averiguara que estaba sucediendo, ya que un 

reconocimiento así iría totalmente en contra de la política checoslovaca de integridad del 

territorio en sus fronteras antes de Múnich. 

 

Preocupado, el 10 de febrero de 1942 Hurban dirigió al ministro de estado de Cuba, José Manuel 

Cortina, un memorándum para aclarar la cuestión checoslovaca y ratificar su posición como 

embajador. Sugería que no hacía falta ningún paso en específico por parte del gobierno 

cubano,448 ya que no había dejado de reconocer a Hurban como embajador, eso significaba que 

reconocía la existencia de la república, y en ese principio también de jure y de facto a su 

gobierno y a su presidente Beneš, recordando siempre los reconocimientos por parte del Reino 

Unido, los EE.UU, la Unión Soviética y China del año anterior, reafirmando la integridad de 

Checoslovaquia como tal. 

 
445 Se refería a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití, Rep. Dominicana. Se trataba de 

países donde no había embajadas con anterioridad. 
446 Declaración del ministro de estado H.Ripka para la sesión 49 del gobierno en el exilio, 22.3.1942., De: NĚMEČEK, Jan –

ŠŤOVIČEK, Ivan –NOVÁČKOVÁ, Helena – KUKLIK, Jan –BÍLEK, Jan (ed.). Zápisy ze schůzí československé vlády 

v Londýně II. (1942). Praga: Masarykův ustav a Archiv Akademie věd ČR, 2011, p. 211 
447 Telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres a la embajada en Washington, AMRE  LA 1939-45, f. 

Diplomatický protokol, 433/duv/42 del 3.2.1942. 
448 “Por el contrario, el gobierno de la República de Cuba no ha dejado de reconocer la existencia de la República Checoslovaca 

de jure, lo que fue y sigue siento expresado positivamente por el hecho de que el Ministro de la República Checoslovaca, 
coronel Vladimir S. Hurban, sigue siendo reconocido como Ministro para la República de Cuba. El principio, de que todos los 
cambios resultantes de un ataque violento no provocado no tienen valor, es la base jurídica de este reconocimiento. El 
gobierno de la República Checoslovaca, constituido en Londres por el presidente de la República Checoslovaca, el Dr. Edvard 
Beneš, está reconocido de facto así como de jure sobre la base misma de este principio.” Nota de la embajada checoslovaca 
en  Washington al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (con copia para Ministerio de Relaciones Exteriores 
checoslovaco en Londres, y consulado honorario en La Habana), AMRE   LA 1939-45, f. Diplomatický protokol,  977/42 del 
3.4.1942, doc. No. 4947. 
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Mientras, el embajador cubano en Londres, Guillermo de Blanck, muy partidario de la causa 

checoslovaca, sugería a su gobierno restablecer las relaciones con el gobierno checoslovaco en 

el exilio. Como no había recibido respuesta alguna, a inicios de junio recomendó a los 

checoslovacos que su embajador en los EE.UU. conversara con su homólogo cubano el tema.449  

 

Parece que las gestiones ya estaban bien avanzadas y se disponía de un visto bueno previo,  

porque el 26 de junio de 1942 el gobierno checoslovaco en su sesión 58 otorgó el título de 

Secretario de legación de segunda clase  a Eduard Kuhnl y le encomendó la dirección de la 

futura embajada en La Habana450 con el cargo de encargado de negocios.451 

 

Casi en paralelo,  el 2 de julio de 1942, de Blanck recibió de La Habana la autorización para 

acreditarse frente al gobierno de Beneš en Londres.452  

 

Finalmente, el 16 de septiembre de 1942, el embajador Hurban envió una nota diplomática  al 

secretario de estado cubano de entonces, José Agustín Martínez,  sobre la llegada de Kuhnl, con 

la tarea de dirigir la legación en ausencia de Hurban, como encargado de negocios.453  

 

El 17 de septiembre de 1942 , se realizó en Londres, en un ambiente de cordialidad, la audiencia 

inaugural del embajador Guillermo de Blanck. Reiteró a  Beneš que  “aprecia la tarea que le 

había sido encomendada también porque es una expresión del respeto a la independencia de 

un país amigo,  a una causa justa, por la que lucha, por la moral y el derecho internacional, y 

porque su nueva función es una expresión de solidaridad sentida con sinceridad.”454 De Blanck 

le comentó al presidente Beneš también su satisfacción con la reciente fundación de la Unión 

Checoslovaca de Cuba.  

 

 
449 Carta del Protocolo diplomático de la Oficina del Presidente  al Ministerio de Ralaciones Exteriores, AMRE LA 1939-45, f. 

Diplomatický protokol, 1963/42, del 9.6.1942. 
450 NĚMEČEK, Jan –ŠŤOVIČEK, Ivan –NOVÁČKOVÁ, Helena – KUKLIK, Jan –BÍLEK, Jan (ed.), op.cit, p. 408 
451 Hubo una confusión inicial donde se consideró que sería embajador, pero Hurban a tiempo aclaró que justamente se 

trabajaba con la idea de la continuidad y que habría que destituirlo a él primero. De: Washington-Kuhnl, pověření Charge d 
Affaires na Kubě, AMRE LA 1939-45, f. Diplomatický protocol, 3221/duv/42, del 7.7.1942. 

452 La noticia fue primero comunicada por el embajador cubano en Washington Concheso a Hurban. De: Carta de la embajada 
en Wasingtonal Minsiterio de Relaciones Exteriores de Londres, AMRE LA 1939-45, f. Diplomatický protokol, 4663/42 del 
13.7.1942. 

453 Nota del embajador Hurban al ministro Martinez, AMRE LA 1939-45, f. Diplomatický protokol, 6148/42  del 16.9.1942, 
doc. No. 16433. 

454 La audiencia inaugural del embajador cubano con el presidente de la republica, AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický Sbor 
– zastupitelské úřady cizí. Kuba, 3073/42 del 17.9.1942, Doc. No. 15850 
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6.7. Inauguración de la embajada 

 

Las relaciones entre Cuba y el gobierno checoslovaco en el exilio se normalizaron 

completamente y estaban creadas todas las condiciones para la apertura de la embajada en La 

Habana. El nuevo encargado de negocios, Eduard Kuhnl, arribó  a la capital cubana el 22 de 

septiembre del mismo año. En el aeropuerto lo esperaba el presidente de la Unión Checoslovaca 

de Cuba, Ludvik Tetzeli, y el secretario y a su vez empleado del consulado, Frantisek Pulzer.   

 

En los primeros días, Kuhnl consultó los pasos a emprender con el cónsul honorario Aquiles 

Martínez, escuchó sus sugerencias respecto a la necesidad de contactos con la prensa, y el 28 

de septiembre de 1942 fue recibido por el ministro de exteriores cubano, con el debido 

protocolo: „Con esta ocasión deseo manifestar nuestra invariable fraternal solidaridad que 

permanentemente ha inspirado las relaciones de amistad entre nuestros dos países.“455 

 

Después de unos pocos días de búsqueda de un local adecuado, se decidió por una casa 

amueblada y equipada, incluyendo vajilla y lencería, con el costo mensual de 170 dólares, en 

el entonces nuevo y moderno barrio de Miramar, en la cercanía de otras embajadas, que permitía 

albergar las oficinas y la vivienda del encargado de negocios.456  El día 1 de octubre de 1942, 

la nueva embajada inició sus actividades. El funcionamiento de la legación se financiaba de 

subvenciones trimestrales enviadas desde Londres en dólares americanos.  

 

6.8. Encargado de negocios 

El encargado de negocios Eduard Kuhnl nació en Praga en 1884, graduado de ingeniería 

mecánica, trabajaba como periodista y era además activista del movimiento esperantista, casado 

sin hijos. Residía en el exterior prácticamente desde 1914. A partir de 1919 entró en el servicio 

diplomático checoslovaco y  trabajó en diferentes consulados (Barcelona, Madrid, París y, a 

partir de 1931, en Santiago de Chile).  En marzo de 1939, la embajada en Chile terminó su 

funcionamiento,457 y Kuhnl comunicó a Praga458 que había decidido abandonar los servicios  

 
455 Del discurso de Kühnl en la audiencia con el ministro de estado José Agustín Martínez, De:  Informe de las actividades de 

la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, 
doc. No. 3581. 

456 La dirección era: Calle 16 No. 33, entre 3era y 5ta, hoy  oficinas del Banco Metropolitano 
457 No se ha logrado aclarar si el embajador Vladimir Smetana entregó la misión a los alemanes o no. De: NĚMEČEK, Jan (ed.). 

Od rozpadu Česko–Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939–1940.  Praha: Ústav mezinárodních vztahů 
v Praze, 2002 p. 12, nota 36 

458 Carta de Kühnl a Ministerio de Relaciones Exteriores checoslovaco, AMZV, Osobní spisy, carpeta personal de Kühnl, doc. 
No. 41004 del 25.3.1939, 
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del Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco por haber cumplido 55 años, y que su 

jubilación le fuera enviada a Santiago de Chile. No sabemos en qué había terminado su 

solicitud, pero el mismo año apareció en Chicago dirigiendo el Boletín Checoslovaco459 y el 

Boletín Católico Checoslovaco460 bajo la dirección del Servicio Checoslovaco de Información. 

Su nombramiento por el gobierno en el exilio de Londres como encargado de negocios en La 

Habana representó un cambio de estatus, hasta entonces, sus cargos eran de alto funcionario 

consular. Después del cierre de la embajada en Cuba en 1947, se trasladó a Lima, donde dirigió 

la legación checoslovaca hasta febrero 1948,461 cuando renunció y se retiró del servicio 

diplomático. Posteriormente recibió el asilo político en Chile, donde tenía propiedades.462 

Falleció en Nueva York en 1966.  

 

¿Quién realmente era Kuhnl? Sin lugar a dudas, un funcionario diligente. Así lo confirman las 

valoraciones periódicas del Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco. Su gestión de 

la embajada parece correcta y eficiente. Claro está, que la mayoría de los  documentos que 

tenemos a nuestra disposición están hechos por su mano. Sobre su carácter, su calidad humana, 

etc., tenemos muy pocos testimonios, pero hay que decir que algunos, resultan inquietantes.463  

 

¿Era un  funcionario patriota que lo arriesgó todo y decidió no regresar en 1939 para quedarse 

en el exterior e iniciar la lucha, o era un hombre capaz de un frío cálculo de que en 

Checoslovaquia no tenía bienes ni familia, nada que perder, y en Chile, donde logró acopiar 

propiedades, iba a estar más tranquilo y seguro? 

 
459El  boletín se publicaba en español y estaba dirigido al público latinoamericano, por ejemplo, a La Habana se enviaban 

primero a 114 y posteriormente a 238 direcciones. De: Národní archív, fond Zahranicni tiskovy archív New York, ZTA 1115, 
No, 58. Agradezco la colaboración de la investigadora Hana Bortlová. 

460 Kühnl en su currículo declaró ser católico romano, pero en su certificado de matrimonio, unos años más tarde, indicaba 
“sin confesión”.  

461 A finales de febrero 1948, Kühnl en protesta  a los acontecimientos políticos en Checoslovaquia “tomó bajo su custodia” 
el efectivo y objetos de valor (caja de cubiertos  y objetos de plata, 4 cajas de vajilla de cristal y porcelana) que había en la 
embajada, por el valor de 318.000 coronas, y se fue sin que se lograra en las investigaciones posteriores determinar su 
paradero. Para comparar, su salario anual en Lima era de 204.000 coronas. En 1951 fue en ausencia condenado a 
confiscación de propiedades en Checoslovaquia, que por cierto no tenía. La ya mencionada carpeta personal de Kuhnl del 
AMZV detalla el proceso.  

462 “Mencionado señor es muy acomodado, y a parte de bienes financieros posee inmuebles de gran valor, una casa y una 
hacienda.“ De: Carta del abogado Dr. Menzer, de Santiago de Chile,  al embajador checoslovaco en Buenos Aires, sin fecha, 
(aparentemente 1948), AMZV, Osobní spisy, carpeta personal de Kühnl. 

463“Eduard Kühnl ya como estudiante de la Universidad Técnica Checa, tenía la capacidad de lograr rápidamente el respeto 
de los demás, hecho que apreciaba más de lo sano. Cuando hizo falta fundar una organización esperantista central del país,  
Ed. Kühnl  creó en 1907 la “Unión Esperantista Checa” (Bohema Unio Esperantista) con la “Revista de esperantistas checos” 
(Bohema Revuo Esperantista). Sin embargo, no aceptaba en la Unión a los esperantistas que no estaban de acuerdo con sus 
opiniones, y así se fundó otra organización “Asociación esperantista checa” (Bohema Asocio Esperantista) con su revista 
“Esperantista checo” (Bohema Esperantisto). [posteriormente] A su patria regresaba solamente de vacaciones y no sostenía 
contactos con el movimiento esperantista checo y de esa manera dejó de influir negativamente sobre él.” Resumen 
biográfico enviado a la autora por  el Club de Esperantistas (Klub esperantistů), el  3 de junio de 2014. 
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Un hombre que a  veces hasta eximía del pago por los trámites consulares a las personas sin 

dinero y que le pedía al gobierno exiliado en Londres, en el medio de la guerra, un aumento 

porque su salario de 460 dólares464 en La Habana era demasiado bajo y que la comida en su 

barrio era más costosa que en el resto de la ciudad.465 

 

¿Era un hombre que se dedicó a aunar voluntades y a hacer bien a la patria, a costa de sacrificio 

personal, o una persona rencorosa y conflictiva que le interesaba sobre todo su comodidad y el 

reconocimiento, apropiándose de méritos de otros y eliminándolos de su camino cuando se 

sentía eclipsado? (Tetzeli, Pulzer) 

 

Es muy tentador juzgar, desde una oficina con aire acondicionado, 80 años después, conociendo 

por los libros los resultados de la guerra. Eduard Kuhnl seguramente era una persona compleja, 

llena de contradicciones. Podemos dudar de sus características particulares, rasgos personales, 

y empatías (o su falta), pero no de su integridad en el sentido patriótico. Otros aspectos de su 

vida, a lo mejor más complejos, darían para una investigación por separado. 

 

6.9. Personal de la embajada 

 

Para poder cumplir con todas las tareas de la embajada, el encargado de negocios disponía de 

varios colaboradores. Como secretario, para las actividades de carácter más bien burocrático, 

contrató al experimentado funcionario Frantisek Pulzer. 

 

Pulzer nació en 1901 en Nove mesto nad Metuji,  llegó a la Habana desde los EE.UU. en 1927. 

A partir de entonces trabajó como secretario en el consulado honorario bajo Eloy y después 

Aquiles Martínez. En octubre 1942 pasó a trabajar en la recién fundada embajada, pero ya en 

abril 1943 fue despedido por Kuhnl a causa de una demanda por estafa que había presentado en 

contra suya un compatriota desde los EE.UU.466 Sin embargo, continuó como secretario de la 

 
464 Los refugiados recordaban que en La Habana, una familia de 4 miembros podía vivir con un dólar al dia.  
465 Embajada en La Habana, asuntos personales de Kuhnl, prestaciones. AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor ZU csl. 

Havana, Doc. 531/43 del 9.7.1943, doc. No. 14529. 
466 “El arriba mencionado dejó de presentarse en la oficina desde el 12 del mes en curso [abril 1943], porque consideré 

conveniente que sus futuros servicios sean analizados solamente después de concluir el juicio por una demanda levantada 
en su contra por un compatriota en los EE.UU. por perjuicio financiero.”De: Carta de Kühnl a MZV Londres sobre la 
aprobación de los trabajadores contratados,  AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 66/d/43 del 
20.4.1943, doc. No. 8926. Desconocemos todos los detalles, ni si se trataba de un asunto reciente o pendiente del pasado.  



   

 

168 

 

Unión y de la Asociación Económica. Después de la guerra se naturalizó en Cuba, donde trataba 

de hacer  - sin grandes éxitos- negocios con empresas checoslovacas. ¿Era un buscavidas o una 

víctima del mal carácter de Kuhnl? 

 

En los primeros días a su llegada, Kuhnl se dedicó a establecer contactos con las autoridades 

cubanas, con el mundo diplomático y con la prensa. El 19 de noviembre, presentó al ministro 

de estado a Ludvík Tetzeli como el nuevo  encargado de prensa de la embajada. 467  

 

A Tetzeli no necesitamos presentarlo, hemos seguido los pasos de su familia a Bélgica, su 

dramática huida hacia Francia, la adquisición de la visa portuguesa del cónsul Sousa y su arribo 

a La Habana en el verano 1940. Lo hemos visto dar los primeros pasos en la organización de la 

comunidad checoslovaca, fundar la Unión y trazar sus principales tareas.  

 

Poco después de la llegada de Kuhnl a La Habana, se ocupó como encargado de prensa de 

establecer los contactos con los periódicos y la radio cubanas y acompañó a Kuhnl 

prácticamente en todas las actividades oficiales. Tetzeli también escribía artículos para la prensa 

cubana468 y se presentaba en la radio.  

 

En abril 1943, Kuhnl escribió a Londres que el trabajo de sus  3 colaboradores, Pulzer, Tetzeli 

y Lustig,  era muy satisfactorio.  

 

De los documentos de contabilidad se observa que Ludvik Tetzeli emprendió un viaje a 

Washington, enviado por la embajada, en junio de 1943.469 Al parecer, relativamente poco 

después de su retorno, ocurrió el incidente: “Referente al señor Ludvik Tetzeli, desde finales de 

agosto no trabaja al servicio de esta embajada, y los pasaportes especiales de él y de su esposa, 

No. 2560 y 2561, fueron devueltos.”470 

 

 
467 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. 

Havana, , 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581. 
468 Por ejemplo: “Checoslovaquia indomable”, BOHEMIA No. 45,  8.11. 1942, p. 20, “Checoslovaquia nunca será aniquilada 

por Alemania“  INFORMACIÓN, 11.3.1943,  
469 Embajada en La Habana, asuntos personales de Kuhnl, prestaciones. AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor ZU csl. 

Havana, Doc. 531/43 del 9.7.1943, doc. No. 14529. 
470 Carta de Kühnl a MZV Londres sobre los registros consulares de 4 – 8 1943, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, Doc. 199/44 del 22.2.1944, doc. 5762. 
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La abrupta ausencia de Ludvik Tetzeli, la mano derecha de Kuhnl hasta entonces, de todas las 

actividades de la embajada y de todos los cargos de la Unión, y hasta la cancelación de los 

pasaportes especiales de él y su esposa, solo dejan entrever los conflictos que debían existir 

dentro de la embajada.  

 

Al respecto, en cuanto a la sorpresiva ruptura de Kuhnl con Tetzeli, su hijo, John Tetzeli,471 

recuerda las conversaciones sobre una carpeta con documentos que se perdió y una acusación 

de trabajar para los americanos.472   

 

Para las actividades dirigidas al público cubano, la embajada junto con la Unión continuó en la 

línea planteada por Tetzeli que había abierto el camino en los medios.  Kuhnl  se dedicó a 

establecer contactos de colaboración con el mundo diplomático y especialmente con las 

representaciones de otros gobiernos en el exilio. 

 

Así, en el primer año del funcionamiento de la embajada durante la guerra, es decir, de octubre 

de 1942 a octubre de 1943, Kuhnl cambió a todo el personal que había contratado poco antes: 

en abril de 1943, decidió prescindir de Pulzer, que llevaba 14 años trabajando en el consulado 

honorario, en agosto del mismo año se produjo el sorpresivo conflicto con Tetzeli, y a finales 

de año, decidió cambiar también al encargado de servicio de la embajada, Baton.473  

 

Mientras, en el mes de marzo de 1943, Kuhnl contrató al joven Hanus Lustig,  “el único en la 

colonia que realmente dominaba el checo y el español, hablados y escritos,”474 posiblemente  

ya con la idea de despedir a Pulzer. Lustig nació en 1918 en Praga, allí también terminó su 

bachillerato y a inicios de 1939 viajó a Suiza para estudiar la escuela de hotelería de Lausana, 

probablemente como una vía de escape en vistas de lo que se aproximaba. Arribó a Cuba en el 

Navemar en septiembre de1941.  En 1945 se casó con Alix Rode, hija de otra familia de 

refugiados checoslovacos. Al terminar la guerra, cambió su apellido a Vesely475 y más tarde, 

 
471 Entrevista de la autora con John Tetzeli, Miami, noviembre 2016. 
472 ¿Molestarían los excelentes contactos de Tetzeli con la embajada checoslovaca en Washington? ¿Pudo haber alguna 

información que el mismo diera allá sobre Kühnl o sus méritos en la campaña informativa que emprendía la embajada?  
John Tetzeli rememora además las amistosas relaciones de su padre con Keneth Potter, el encargado comercial de la 
embajada de los EE.UU. en La Habana. 

473 El encargado se ocupaba del edificio y ocasionalmente también manejaba el carro de Kühnl. Al parecer ya estaba 
trabajando en el inmueble cuando Kühnl lo alquiló. El jamaicano Alfredo Baton fue sustituido por Darion Bonsa. 

474 Subvenciones para la embajada en La Habana, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 66/d/43 del 
20.4.1943, doc. No. 8926, 

475 Vesely quiere decir alegre en checo, igual que Lustig en alemán. 
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cuando se trasladaron a los EE.UU., transcribió su apellido como Lusdyk. Falleció en los 

EE.UU. en 1969. Lustig escribía igualmente para la prensa cubana sobre los temas 

checoslovacos.476  

 

Milan Janota477 es otra de las personas que trabajaron en la embajada en el período que nos 

ocupa. Periodista, nacido en Čadca en 1896, había estudiado en Budapest y en Francia. Al 

parecer, en 1939 emigró a París, donde dirigió la emisora de radio Checoslovaquia libre. 

Después de la derrota de Francia, viajó al Caribe, visitó varias islas y se quedó viviendo en la 

República Dominicana. A finales del verano de 1944 se trasladó a Cuba (desconocemos la 

razón), y pronto comenzó a trabajar con Kuhnl. En 1946 regresó a Checoslovaquia, 

posteriormente trabajó en Praga como periodista en las transmisiones de la Radio Checoslovaca 

para el exterior, falleció en Žilina, Eslovaquia, en 1957. 478  

 

Janota se sale de todos los cánones de clasificación de la colonia checoslovaca, y es el único 

sobre quién tenemos la seguridad de que había regresado a su patria. Por las actividades de 

periodista, podemos considerar que sus razones de emigrar eran puramente políticas. Dominaba 

varios idiomas y seguramente le había sido de gran apoyo a la embajada, en traducciones, 

preparación de artículos para la prensa, etc. Sin embargo, la embajada de Washington, cuando 

se refería a las actividades de Janota en Santo Domingo, lo hacía en un tono bastante 

despectivo.479 

 

Las tensiones dentro de la embajada que conllevaron a los frecuentes cambios del personal 

seguramente entorpecían el funcionamiento de la legación. Podemos solamente imaginarnos 

las causas y las consecuencias, partiendo de las características de sus protagonistas. No 

podemos repartir con justeza los méritos, puesto que en Cuba disponemos de pocos materiales 

 
476 Por ejemplo: "Dia internacional estudiantil" en Libertad Comercial de Camagüey, diciembre 1944, “Una sonata en el campo 

de muerte” en El Tanameño, diciembre 1944,  “El aniversario de Múnich” en El Crisol,  octubre 1944, Recortes de prensa 
adjuntos a diferentes Informe de prensa de AMRE, LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana. 
477 Los recuerdo los plasmúo en su libro: JANOTA, Milan. Po ostrovoch Karibskeho mora, Martin: Osveta 1958. 

478 „Pripomíname si: 107. výročie narodenia novinára a diplomata Milana Janotu,“ MY Kysuce, 4. aug 2003,  

Accesible en: <https://mykysuce.sme.sk/c/1561119/pripominame-si-107-vyrocie-narodenia-novinara-a-diplomata-
milana-janotu.html#ixzz5BvJtkygc> 

479 La embajada checoslovaca en Washington  respecto a los checoslovacos en la República Dominicana advertía que el prof. 

Milan Janata (sic.),  junto a un tal Rudolf Unger  (tristemente conocido desde Paris), solían escribir en nombre de la colonia 

checoslovaca en el lugar, pero otros los llamaban usurpadores, y había que considerar que Janota no estaba en sus cabales y 

Unger posiblemente era un espía alemán. Mensaje de la embajada en Washington al Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Londres, AMRE,  LA 1939-1945, f. Spolkové věci A – H, Doc. S.n. 

https://mykysuce.sme.sk/c/1561119/pripominame-si-107-vyrocie-narodenia-novinara-a-diplomata-milana-janotu.html#ixzz5BvJtkygc
https://mykysuce.sme.sk/c/1561119/pripominame-si-107-vyrocie-narodenia-novinara-a-diplomata-milana-janotu.html#ixzz5BvJtkygc


   

 

171 

 

imparciales, prácticamente toda la correspondencia fue escrita por Kuhnl: es una sola voz la 

que escuchamos.   

 

Pero queda el trabajo hecho, y bien hecho, del pequeño equipo de la embajada que, apoyado de 

la Unión, traducía, escribía, hablaba en la radio y hacía todos los esfuerzos para informar el 

público cubano y ponerlo de su parte.  

 

6.10. Actividades de la embajada 

 

En la comunicación con las autoridades checoslovacas de Londres y de Washington, sin 

embargo no se perciben tonos discordantes. La correspondencia que se resguarda en el llamado 

“Archivo de Londres” del Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Checa abarca informes sobre las actividades de la embajada, datos sobre la situación económica 

de Cuba y perspectivas de una colaboración postguerra, reportes sobre los actos organizados 

junto con la Unión o actividades donde participan, etc. Tenemos también noticias sobre dos 

visitas a La Habana de Vladimir Hurban, embajador en ambos países, en los meses de octubre 

de 1943 y de 1944, cuando se reunió con las autoridades cubanas cumpliendo funciones propias 

de su cargo (incluso en octubre de 1944 participó en la toma de poder del nuevo presidente 

Ramón Grau San Martín). Igualmente conocemos del viaje  a Cuba de Jan Papánek, director de 

Servicios Informativos Checoslovacos con sede en los EE.UU. en marzo de 1944.480  Todos los 

visitantes solían además participar en las reuniones de la Unión. 

 

Los informes trimestrales del período de la guerra, (cuarto trimestre de 1942– segundo trimestre 

de 1945) nos dan la idea del trabajo de la embajada, sus actividades en el ámbito diplomático, 

relaciones con las misiones de otros países, sus contactos con las autoridades cubanas y sobre 

todo, sus proyecciones en la prensa, actos públicos, etc., en el marco de los esfuerzos de hacerle 

saber a la sociedad cubana la situación y la lucha del pueblo checoslovaco. 

 

Los detallados informes mensuales resumían todo lo relacionado con Checoslovaquia, 

publicado en la prensa cubana y difundido a través de las emisiones radiales. Generalmente se 

trataba de artículos enviados por la embajada a diferentes periódicos del país.  

 

 
480 El 12 de marzo de 1944 El Mundo publicó una entrevista con Papánek, que además visitó a Avance y otros periódicos, 

Informe de prensa, AMRE, LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 456/44 del 1.4.1944. 
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Para este empeño, se utilizaban informaciones proporcionadas por el Servicio Informativo 

Checoslovaco de los EE.UU., textos del Boletín Checoslovaco, además de escritos originales 

redactados por los propios trabajadores de la embajada o miembros de la Unión. 

 

 

Resumen de las publicaciones en prensa plana y emisiones radiales dedicadas a 

Checoslovaquia481 

Año Prensa plana – artículos y 

noticias 

Radio – programas, 

noticas, música checa 

1942 – cuarto trimestre 89 41 

1943 – primer trimestre 92 75 

1943 – segundo trimestre 81 56 

1943 – tercer trimestre 71 83 

1943 - cuarto trimestre 95 55 

Total 1943 339 269 

1944 – primer trimestre 80 58 

1944 – segundo trimestre 78 51 

1944 – tercer trimestre 73 48 

1944 – cuarto trimestre 95 31 

Total 1944 326 188 

1945 – 1ero 70 43 

Total período  824 541 

 

Las publicaciones no aparecían  solamente en la prensa capitalina y de circulación nacional, 

pues se había logrado establecer estrechos lazos con diarios y semanarios de las diferentes 

regiones del país, de lugares tan remotos Gibara o Sagua de Tánamo en el extremo oriental del 

país (los periódicos El Gibareño y El Tanameño)  

 

Todo el desempeño propagandístico es presentado como un esfuerzo de la embajada, sin 

embargo, en un informe sobre la Unión del octubre de 1944, Kuhnl reconocía el apoyo de otros 

 
481 Para la elaboración de la tabla se utilizaron diferentes documentos del Archivo de MRE LA, informes trimestrales e informes 

de prensa de la embajada y Zpravy. No se han encontrado resúmenes de prensa del período entre el segundo trimestre de 
1945, cuando termina el gobierno en el exilio en Londres y se traslada a Praga, y el segundo trimestre 1947, cuando la 
embajada concluyó sus actividades. 
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miembros de la comunidad:482 “Los miembros están convencidos que gracias a sus actividades 

de propaganda, Checoslovaquia ha logrado muchos amigos en todas las capas de la sociedad 

cubana.” 

 

De los reportes de la prensa se nota un esfuerzo importante: prácticamente todos los días, entre 

los grandes periódicos y los diarios locales, salía un artículo sobre Checoslovaquia y su lucha. 

Parecida era la situación en la radio, con programas regulares. Los contenidos eran muy 

diversos, desde aniversarios de Bedrich Smetana y de Jan Amos Comenius, hasta 

acontecimientos recientes, discursos del presidente Beneš, actividades de la Unión, visitas del 

exterior (Hurban, Papanek, pilotos checoslovacos). 

 

Debemos considerar la gran campaña en la prensa cubana como un mérito común de la 

embajada y de la Unión Checoslovaca de Cuba. 

 

 

INTERMEZZO 3 - LIDICE483 

 

Como el mejor ejemplo de la colaboración entre la embajada y la Unión podemos mencionar 

las actividades relacionadas con la tragedia de Lídice.  

 

El trágico final del poblado checo levantó una oleada de indignación en muchos países. En 

Inglaterra, los mineros organizaron una colecta para reconstruir la aldea: Lídice shall live.  A 

lo largo del continente americano, pueblos, plazas, calles o escuelas, hacían suyo el nombre 

de Lídice, como un símbolo, una forma de expresar su rechazo al fascismo. En los Estados 

Unidos, la población de Stern Park Garden, Illinois, decidió cambiar su nombre a Lídice. En 

México, San Jerónimo Aculco adoptó la denominación de San Jerónimo Lídice,484 en Brasil, 

asumió el nombre de la población checoslovaca la aldea Villa Parada.   

 

 
482 Informe de Kühnl a Londres, a partir de un cuestionario, 1302/44 del 27.10.1944, Doc. S.n., AMRE, LA 1939-1945, Spolkové 

věci A – H (0016 z 20.8) 
483 En la elaboración del presente Intermezzo  he utilizado mi artículo: KRÁČMAROVÁ, Kateřina. “Repercusión de los 

acontecimientos de Lidice“, IBERO-AMERICANA PRAGENSIA SUPPLEMENTUM 40/2015,  que a su vez es un subproducto de 
esta investigación. 

484 Con el desarrollo de Ciudad de México, hoy forma parte de la capital.  
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En Cuba, no fue diferente.485  La noticia de la destrucción de Lídice fue uno de los catalizadores 

de la fundación de la Unión Checoslovaca de Cuba y se convirtió en el eje principal de toda la 

propaganda checoslovaca en Cuba. 

 

Muchos cubanos se sintieron estremecidos por el crimen y buscaron forma como expresar su 

indignación.  Así, en el mes de marzo 1943 el alcalde de la Habana propuso poner el nombre 

de la aldea checa a un parque cercano al Barrio Chino, esquina de las calles Zanja y 

Dragones. Para el primer aniversario de los acontecimientos, se celebró un acto solemne con 

participación de más de 1000 personas y se develó una tarja conmemorativa.486 

 

Hay, además, otros lugares que recuerdan aquella tragedia en la capital: la revista Zprávy nos 

informa que en Regla, al otro lado de la Bahía, fue nombrada Lídice una nueva urbanización 

y también la lanchita que unía el barrio con La Habana Vieja.487  

 

En el otro extremo de la ciudad, en Santiago de las Vegas, en la cercanía del aeropuerto, en 

1944 se hizo una nueva parcelación que, bajo la impresión de los acontecimientos bélicos, 

obtuvo el nombre de Lídice,488 y su calle principal  fue nombrada Avenida de los Aliados.  

 

También la Universidad de La Habana tiene su Lídice: Uno de los líderes estudiantiles cubanos 

de la época, Ramiro Arango Alsina, participó en Praga en agosto 1946 en el Congreso Mundial 

de Estudiantes, visitó Lídice y trajo de allí un puñado de tierra.489 Para celebrar el Día del 

estudiante, el 17 de noviembre de 1946,  una parte de la zona de jardines entre los edificios de 

la Universidad  fue nombrada “Parque de Lídice” y situada una placa y la tierra fue vertida 

 
485 “Los artículos entregados a la prensa local con la ocasión de nombrar Lídice  a los sitios en los EE.UU. y en México 

despertaron tanto interés por esta importante expresión, que la legación ha podido establecer, por varias vías, contactos 
con las autoridades locales que pudieran conllevar a algo semejante también aquí en Cuba  - en cuanto apareciera una 
oportunidad, como por ejemplo el aniversario de los sucesos de Lídice,” escribía el encargado de negocios Kühnl en el 
resumen de sus actividades; De: Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-
1945, f. Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581. 

486 El monumento se mantiene en su lugar, su tarja dice: “El ayuntamiento de La Habana a iniciativa del alcalde municipal Dr. 
Raúl G. Menocal acordó nombrar esta plaza con el nombre de LÍDICE para perpetuar la memoria heroica de ese pueblo 
checoslovaca y condenar al invasor alemán que lo destruyó el día 10 de junio de 1942. Inaugurado 10 de junio de 1943.” 
Fotos en el Anexo. 

487 “El  12 de septiembre de  1943, la ciudad de Regla otorgó el nombre de Lídice a su nuevo barrio. Nuestra Unión participó 
en el acto con muchos de sus miembros y particularmente las damas con sus trajes nacionales animaron la fiesta,” De: 
Zprávy No. 18, junio 1944  

488 Expediente relativo a la parcelación del reparto Lídice, Fondo Documentos, Secretaría de la Admón. Pública, del 27 de 
agosto de 1953, en Archivo del Museo Municipal de Boyeros, citado por: VILLAESCUSA PADRÓN, Ivette. “Subsidios 
industriales y parcelaciones“, accesible en: <http://librinsula.bnjm.cu/secciones/290/nombrar/290_nombrar_2.html> 

489 Entrevista de Antonio Rafael de la Cova con el doctor Ramiro Arango Alsina, el 1 de marzo de 1988, en 1800 Country Club 
Prado, Coral Gables, Florida, accesible en: <http://www.latinamericanstudies.org/moncada/Arango.pdf> 

http://www.latinamericanstudies.org/moncada/Arango.pdf
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en el lugar. A su vez se inauguró una exposición de fotografías sobre Checoslovaquia que daba 

testimonio de la barbarie de los alemanes durante la ocupación del país. En el acto 

participaron igualmente los representantes de la Universidad, de la embajada y de la Unión.490  

 

Resulta interesante la resonancia que tuvo Lídice  en varios lugares alejados de la capital, 

donde no hemos encontrado huellas de los emigrados checoslovacos. 

 

En la ciudad costera de Caibarién, en el centro del país, el Consejo Municipal decidió cambiar 

el nombre de la Calle de la Paz en un acto solemne a Calle de Lídice,491 justamente en el primer 

aniversario, el 10 de junio de 1943. 492  

 

En la misma región, se encuentra una pequeña ciudad llamada  Encrucijada. El día 7 de agosto 

de 1943 fue declarado por el Consejo municipal el “Día de Lídice” y en la escuela local fue 

inaugurada una tarja493 en honor a Lídice. En la manifestación participaron 1000 personas.494 

 

Pocos kilómetros al oeste, en la entrada al poblado de Mata, dentro de un pequeño parque, 

existe todavía una columna de mármol con la inscripción LIDICE.495 El monumento fue erigido 

el 18 de marzo de 1944, en presencia del Gran Maestro de los masones cubanos, Francisco de 

Miranda Varona, representantes de las autoridades locales y numeroso público. 

 

La embajada informó al gobierno checoslovaco en Londres también sobre la intención de 

utilizar el nombre de Lídice para denominar una calle en la ciudad de Pinar del Río y en el 

poblado de Guane, ambos  en la parte más occidental de la Isla, pero no tenemos noticias si 

se había llevado a cabo.496  

 
490 Informe de la embajada, AMRE Fond T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, krabice Kuba, 1707/46  del 19.11.1946, s.n. 
491 A pesar de que las calles de Caibarién hoy se identifican con números y no con nombres, la tablita “Lídice” todavía está 

situada en su lugar. Véase foto en Anexo. 
492 “Hoy, la legación fue informada sobre una resolución semejante que – por su propia inspiración – tomó el Consejo 

Municipal de Caibarién, para cambiar el nombre de la actual Calle de la Paz, que a partir de entonces se llamará Calle de 

Lídice […] El autor de la propuesta, Carlos Argibay Doreste, es el secretario del Consejo Municipal y periodista de la 

revista  local El Tiempo, donde fueron publicados aprox. diez artículos sobre Checoslovaquia, enviados por esta embajada 

a las direcciones de la prensa de las provincias.” De: Informe de la embajada, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor 

ZU csl. Havana, 650/43 del 25.4.1943, No. 9284. 
493 Durante nuestra visita, la escuela estaba en remodelación, la tarja al parecer no se había conservado. 
494 Informe de la embajada, AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor, 1415/43 del 6.9.43, No. 18235 
495  “Según ha comunicado a esta embajada la logia masónica <<Hermanos de la Guardia>> de la ciudad de Mata, provincia 

Las Villas, en la ciudad se ha edificado, auspiciado por la logia mencionada, una plaza que se ha nombrado Lídice.” De: 
Informe de la embajada,   AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor ZU csl. Havana, No. 29 del 20.6.1944, No.  16468, 

496 Resumen de las actividades de publicidad desarrolladas por la embajada, AMRE LA 1939-1945, f. Diplomatický sbor, 
1078/43 del 7.7.1943, doc No, 14507, 
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Tampoco hemos logrado identificar la Colonia Lidice497, nombre puesto en mayo de 1944 a un 

nuevo asentamiento agrícola en Santiago de Cuba. 

 

Un capítulo aparte sería la repercusión en los medios: artículos publicados a base de textos 

elaborados o traducidos por la embajada, actos conmemorativos en las emisoras radiales con 

amplia participación de los miembros de la Unión. 

 

Hubo emisoras de radio que dedicaron programas especiales: RHC Cadena Azul, una de las 

de mayor audiencia, transmitió el 13 de noviembre de 1943 una dramática descripción de la 

destrucción de Lídice, preparada por el ya entonces célebre Alejo Carpentier, mientras que las 

emisoras  CMBX a COBX  transmitían durante varias semanas cada domingo “Drama del 

mediodía” un serial de radio de Manuel Andrés Suarez denominado “Lídice - la fortaleza de 

los héroes”. 

 

La popular revista Bohemia insertó en su No. 27 del 4 de julio de 1943 un folleto ilustrado 

“LÍDICE, la historia de una pequeña población,” del pintor estadounidense Gropper. 

 

Los cines de la capital  presentaron películas inspiradas por Lídice: “Los verdugos también 

mueren” (Hangmen also die), en cuyo guion colaboró Bertold Brecht, “Verdugo” (Hitlers 

Madman)  filmado por Metro–Goldwyn Mayer y el cortometraje de Paramount: “We refuse  to 

die”.  

 

Lídice llegó a ser un símbolo, palabra conocida por la amplia población. Hubo “Brigada 

Lídice” del Servicio Femenino de la Defensa Civil de La Habana, “Logia Lidice” de la Orden 

de los Caballeros de la Luz de Holguín. En la escuela básica No. 105 de Lawton, barrio 

habanero, nombraron en 1944  “Lídice” su revista escolar, con una tirada de 400 

ejemplares.498  

 
497 “El señor  E. Valera, secretario general del sindicato agrícola de la provincia cubana de Oriente comunicó a esta embajada 

que la asamblea general del sindicato mencionado, celebrada el 2 de mayo 1944 en Santiago de Cuba,  acordó nombrar 
Colonia de Lídice a un grupo de terrenos, conocidos hasta ahora como “Quemados de Miranda”. Los terrenos  fueron el 24 
de mayo repartidos por el gobierno cubano y entregados a 120 familias que fundarán allí un nuevo poblado” De: Informe 
de la embajada, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana, No.29 del 20.6.1944,No. 16468. 

498 “En el primer número apareció el artículo  ¿Qué es Lídice? – donde se explica  el destino y el significado de la aldea 
checoslovaca, en el segundo se publicó el poema de V. Vican Lídice.  También la biblioteca fue nombrada Lídice, a propuesta 
del miembro de la Asociación de padres, Ramón Cienfuegos“. De: Informe de la embajada,  AMRE LA 1039-1945, f. 
Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 1140/44 del 4.9.44, No.23937.  Por cierto, 15 años más tarde, la escuela llevaría el nombre 
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Resulta sumamente complicado estimar hasta qué punto, el suceso tuvo una amplia resonancia 

en la sociedad cubana gracias a gestiones directas del binomio Embajada–Unión y hasta qué 

medida, un hecho tan drástico simplemente removiera la conciencia de las personas y les 

dejara entender claramente qué era el nazi-fascismo.  Solo podemos resumir que Lídice llegó 

a formar parte de la cotidianidad cubana. Llegó a ser también un nombre bastante común entre 

las niñas cubanas.499  

 

Estamos hablando solamente de conmemoraciones durante el funcionamiento de la embajada, 

sin mencionar las después de 1959 (escuelas, cines, colectivos laborales, etc..) 

 

 

6.2.Agenda consular 

 

El registro consular fue una de las bases que ha permitido la elaboración de este trabajo. 

Lamentablemente, no está completo, faltan los reportes de algunos meses y sabemos de una 

serie de ciudadanos checoslovacos que residían en Cuba en el período en cuestión sin que 

hubiera mención de ellos en la documentación consular. 

 

Cuando revisamos sus hojas,  llama atención una serie de casos donde Kuhnl decidió reducir la 

cuota a pagar, o hizo la gestión totalmente gratuita, con una notica de “refugiado sin recursos” 

o “parte sin fuentes de ingreso”, no sólo en caso de los refugiados, sino también a algunos 

antiguos residentes, agricultores pobres. Es una faceta que nos puede sorprender en un 

diplomático de carrera, hasta cierto punto burócrata, que en condiciones ordinarias no resultaría 

aceptable. Sin embargo, es bien conocida la práctica de algunos cónsules checoslovacos, sobre 

todo en las situaciones  totalmente críticas como lo fue el éxodo de Francia, que cobraban según 

las posibilidades del solicitante, y los recursos adquiridos fueron utilizados para financiar la 

ayuda para los que no tenían nada. Además, en algunos casos vemos que son personas que más 

adelante lograron una estabilidad económica u otras soluciones para su situación (Bruckner). 

 

 
de Camilo Cienfuegos (1932-1959), su hijo, héroe nacional, que por aquel entonces escribía a la revista escolar artículos 
dedicados al deporte.   

499 Cuando muchísimo más tarde, en 1969 la nueva embajada checoslovaca en La Habana publicó un anuncio en la prensa, 
convocando a todas las niñas que se llamaban así, se reunieron 180. 
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Aunque no hemos encontrado documentos al respecto, suponemos que la nueva embajada había 

asumido la agenda y las gestiones realizadas anteriormente por el consulado honorario, 

incluyendo al secretario Frantisek Pulzer, que pasó a trabajar por unos meses con Kuhnl. A 

partir de su apertura, Aquiles Martínez es mencionado escasamente, como vicecónsul 

honorario, pero participa en algunas de las actividades oficiales. Desconocemos los detalles de 

sus relaciones con Eduard Kuhnl y con las autoridades checoslovacas en general en este 

período.  

 

El nuevo consulado, además, emitía pasaportes y al terminar la guerra también visados. 

Igualmente atendía la agenda consular de la zona del Caribe, vía correo (Haití, República 

Dominicana, Guadalupe y todas las Indias Occidentales francesas, la zona que antes se 

subordinaba al consulado honorario de Trinidad, todo el Caribe británico, Jamaica, menos 

Honduras británica que pertenecía a la renovada embajada en México). Particularmente en el 

Caribe francés, donde anteriormente no había agenda consular alguna, hubo durante la guerra 

refugiados checoslovacos.500 

 

Una de las primeras tareas de la recién inaugurada embajada, en los temas consulares, fue la 

ayuda a la liberación de los ciudadanos checoslovacos internados en el campamento de 

Tiscornia:501 “Poco después de mi llegada a La Habana se presentaron en la embajada varios 

ciudadanos checoslovacos en representación de un grupo de 23 personas de nacionalidad 

checoslovaca retenidas desde hace 5 o 6 meses en el campamento para refugiados denominado 

Tiscornia,”502 escribía Kuhnl a Londres y detallaba que la situación de los refugiados estuvo 

básicamente causada por la corrupción de los funcionarios migratorios que ganaban con la 

estancia de los inmigrantes. Kuhnl logró primero que se autorizaran breves salidas del 

campamento (muy importante, ya que los víveres en la tienda de Tiscornia costaban más del 

doble) y dos semanas después, la completa liberación de sus compatriotas internados. Además, 

gracias a la gestión de Kuhnl, no se les pedían tarjetas de identificación a los checoslovacos 

para utilizar los servicios de correos, como se exigía a modo general a los ciudadanos de los 

países del Eje u ocupados por ellos.  

 

 
500 Carta  de la embajada checoslovaca en Washington al MINREX checo en Londres sobre la zona que debería atender la 

embajada de La Habana, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 5613/42, del 26.8.1942,  doc. No. 15236, 
501 La historia de los refugiados del barco San Thome y alojados posteriormente en Tiscornia se detalla en el capítulo Éxodo 
502 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581,AMRE LA 

1939-1945   Diplomatický sbor ZU csl. Havana 049 z 21.8. 
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6.3.Agenda militar  

 

En los archivos no hemos logrado encontrar los registros militares como tales, pero sí una 

amplia correspondencia entre el encargado de negocios Kuhnl y las autoridades militares 

checoslovacas,  particularmente el coronel  Oldrich Spaniel,503 encargado militar en la embajada 

checoslovaca en Washington, y el teniente coronel Karel Hron,504 asentado igualmente en los 

EE.UU. y encargado de la lucha contra la quinta columna. El tema y la tarea principal era el 

reclutamiento de voluntarios para el ejército checoslovaco en el exterior: 

 

La idea del ejército checoslovaco en el exterior empezó a materializarse cuando en octubre de 

1939 el embajador Stefan Osuský firmó con el primer ministro francés Édouard Daladier un 

tratado sobre la reconstrucción del ejército checoslovaco en Francia. Sobre esta base, el 17 de 

noviembre de 1939, el Comité Nacional Checoslovaco emitió, con aprobación de las 

autoridades locales, la orden de movilización para todos los ciudadanos checoslovacos en el 

territorio de Francia. base 

 

Así surgió la Primera División Checoslovaca en Francia, compuesta por exmilitares, p personas  

que huyeron del Protectorado, los ex miembros de las brigadas internacionales de la guerra civil 

de España y ciudadanos checoslovacos residentes en Francia. Al llamado respondieron  unos 

11 500 individuos.505 Con conflictos internos, falta de entrenamiento y del armamento 

necesario, la división entró en combate en junio 1940, con un saldo aproximado de  400 caídos.  

Al derrumbarse Francia y firmarse el armisticio, los soldados checoslovacos fueron 

desmovilizados. Los representantes de la emigración checoslovaca lograron gestionar el 

traslado a Gran Bretaña de los voluntarios que estaban decididos a continuar la lucha.  

 

Ya iniciado el año 1942, el ejército checoslovaco en el exilio comenzó de nuevo a tomar forma. 

El gobierno en el exilio, después de un intenso debate sobre los criterios de la movilización y 

la participación voluntaria, hizo una proclamación dirigida a todos sus compatriotas: “En los 

momentos cuando la guerra se ha apoderado del universo, el gobierno de la República 

 
503 Atendía  también a Cuba y al Caribe, visitó Cuba en varias ocasiones, a partir de 1944  era Jefe de la oficina militar del 

presidente. Su hermano era del conocido escultor Otakar Spaniel. 
504 Visitó a Cuba para entrevistar a los refugiados de Navemar a finales de 1941. 
505 De ellos, 3300 voluntarios y 8200 residentes. De: ČEJKA, Eduard.Československý odboj na západě. Praga: Mladá fronta, 

1997. p. 157 
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Checoslovaca se dirige a todos los ciudadanos checoslovacos en el mundo llamándolos a 

cumplir sus obligaciones militares. En todos los lugares donde ocurren los combates, se lucha 

también por el restablecimiento de la independencia de nuestro país y de su libertad. El 

ciudadano checoslovaco capaz de portar armas está en obligación de tomarlas bajo la bandera 

de su patria.”506 El llamado se refería a los hombres checoslovacos entre 18 y 45 años y los 

invitaba a inscribirse en el registro militar.  

 

En septiembre del mismo año fue emitida una circular507 para las embajadas y consulados con 

instrucciones de cómo proceder respecto a las personas en edad militar que se negaran a cumplir 

sus obligaciones militares. Se trataba de apelar a la obligación moral, de lo contrario no se 

efectuaba la prórroga ni emisión del pasaporte, pero sin dejar de brindar la asistencia consular 

como tal.  

 

Definidas las pautas, la agenda militar se convirtió en otra de las áreas atendidas por Kuhnl. Las 

indicaciones que recibió, con algunas incomprensiones mutuas iniciales, aclaraban que la 

inscripción en el registro militar era para todos, pero la eventual incorporación a las tropas se 

referiría solamente a hombres de 18 a 41 años, solteros y sin compromisos de manutención.  

 

Allí surgió el problema del idioma: muchos no eran capaces de brindar servicio en el ejército 

checoslovaco por no dominar el idioma de mando: el checo.  

A los hombres de 18 a 45 que estaban casados, tenían hijos, no eran aptos o no dominaban el 

idioma checo, se les emitía o prorrogaba el pasaporte solamente por un año.  

 

Un ejemplo de meticulosidad digna del Imperio austrohúngaro era el caso de los hermanos 

Liling, oriundos del Este de Eslovaquia. Entre La Habana, Londres y Washington iban y venían 

cartas508 y explicaciones tratando de aclarar si fueron llamados al servicio en Francia en 1939, 

se presentaron, o no, y si entonces ahora en La Habana se le podía emitir el pasaporte o eran 

considerados traidores, para llegar a la conclusión que no dominaban el idioma de mando y 

entonces no eran aptos.509 

 
506 Declaración del Consejo Ministerial del 30.1.1942, AMZV LA 1939-1945 f. Vojenství, Vojenské věci – nábor dobrovolníků 

No 2662/44 del 8.2.44, Doc. S.n., 
507 Circular confidencial,  AMZV, LA 1939-1945 f. Vojenství, Vojenské věci – nábor dobrovolníků, 14249/42 del 12.9.1942, Doc. 

S.N., 
508 En total se guardan en el archivo 9 diferentes documentos entre Ministerio del Interior, de Defensa, Minrex y la embajada. 
509 Los hermanos  Maurice y Marcus Liling explicaban que  llevaban muchos años viviendo en Francia, cuando los llamaron 

al ejército, no conocían el idioma (hablaban solo francés, alemán y yiddish) y decidieron mejor inscribirse en el ejército 

francés. Los citaron a Orleans, pero cuando llegaron, ya se había negociado la tregua. No se logró aclarar si era cierto o no, 
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Con el fin de la guerra, venían nuevas tareas, más parecidas al funcionamiento normal de una 

representación diplomática, desarrollando contactos políticos, comerciales, y culturales. Libres 

de angustias por el desarrollo de los acontecimientos bélicos, pero con los ojos no menos 

puestos en la patria, ahora pendientes del rumbo que tomaba su país. Para los que estaban allá, 

en Europa, las pautas del Programa Gubernamental de Kosice resultaban ser una respuesta 

lógica a los años de ocupación, mientras que los que vivieron el éxodo y el destierro, tenían 

experiencias totalmente diferentes y su visión de los acontecimientos se alejaba cada vez más.  

 

  

 
si simplemente no estaban interesados en luchar por un país con el que tenían poquísimos lazos. Habían logrado huir a Cuba 

y estaban vivos, mientras que de sus otros 3 hermanos y del resto de la familia allá en Francia, no había noticias. 
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Capítulo 7: FIN DE LA GUERRA 

 

7.1. Embajada en la postguerra510 

El traslado del gobierno de Londres a Košice, al territorio liberado de la república, y el paulatino 

restablecimiento de todos los mecanismos institucionales, trajeron un cambio a la estructura de 

las actividades de la embajada. Al fin representaba a un país libre. Se planteaban nuevas 

proyecciones, nuevas visiones de reconstrucción y desarrollo, nuevas condiciones 

sociopolíticas: todo eso significaba un reto para el trabajo de la legación.   

 

Los informes periódicos de Kühnl, correctos, pero sin ambiciones analíticas, contienen en este 

período solo escasas menciones sobre la comunidad de compatriotas y las actividades de la 

Unión.   

 

Agenda consular 

La embajada continuaba atendiendo los asuntos consulares. Más frecuentes eran las prórrogas 

de pasaportes antes de la salida de las personas. En 1946 aparecen las primeras gestiones de 

visas para ciudadanos cubanos que viajaban a Europa (por ejemplo, 6 estudiantes 

universitarios)511, algunas incluso para ex ciudadanos checoslovacos.512 Como iba mermando 

la comunidad, se reducía también el trabajo, hasta que volvió a pasar a manos del consulado 

honorario, al ser clausurada la embajada en agosto de 1947. Entre los aspectos consulares se 

debía tratar también la problemática de la  repatriación, pero lamentablemente no tenemos datos 

al respecto. 

 

A partir del 20 de noviembre de 1946, aparece como contador de la embajada K.Paickr,513 que 

después del cierre de la misma pasó al servicio del consulado honorario, donde hay documentos 

firmados por él, no sólo de carácter estrictamente consular, sino también informes económicos. 

K. Paickr no parece haber sido un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Checoslovaco enviado como ayuda a Kühnl, por lo menos en el archivo del ministerio no se 

 
510 Los informes de Kühnl posteriores al primer trimestre de 1945  abordan aspectos económicos, políticos, relaciones 

diplomáticas, entregas de cartas credenciales de nuevos embajadores, etc. Son bastante incompletos, falta información. 

Tuvimos que apoyarnos más en las fuentes secundarias.  Solamente los informes sobre las visitas de las delegaciones 

comerciales a finales de los años 40 e inicios de los 50 hacen breves menciones al respecto (M. Lom) 
511 Participantes cubanos del Congreso Internacional de los Estudiantes celebrado en Praga en agosto 1946 (Entre ellos, el ya 

mencionado Ramiro Arango Alsina, quien trajo tierra de Lídice y la depositó/vertió en el monumento en la Universidad de 

La Habana el 17 de noviembre de 1946). 
512 El caso de Dina Friedezky 
513 Despues del 31 de agosto de 1947, el consulado general cumplía  algunas funciones de la embajada, K.Paickr firmaba por 

ordenes del consul general.  
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dispone de su carpeta personal (a diferencia de Kuhnl).  No hemos logrado conocer más de este 

funcionario.  

 

El acontecimiento de mayor relevancia en las relaciones diplomáticas mutuas en ese tiempo fue 

el viaje del nuevo embajador checoslovaco en Washington, Juraj Slávik,514 para acreditarse con 

el mismo cargo en La Habana en abril de 1947.515 Por esa fecha, al parecer estaba ya tomada la 

decisión de cerrar la embajada como tal, y Slavik, a parte de los asuntos protocolares, analizó 

las actividades de Kühnl  y se reunió también con Aquiles Martínez, el cónsul honorario, y su 

hijo, el vicecónsul general.516  

 

De 1948 proceden las últimas noticias sobre el consulado honorario. Las informaciones 

económicas y políticas sobre Cuba en el período posterior provienen de la embajada 

checoslovaca en México. Es de suponer que la bipolaridad del mundo que se hacía definitiva 

en aquellos instantes, afectó también las largas relaciones de las familia Martínez con las 

autoridades checoslovacas y su desempeño en defensa de los intereses del pequeño país 

centroeuropeo. La agenda de visas y pasaportes pasó a la embajada en Washington.517 

 

Nuevo tema – agenda comercial 

La  tarea de atender las relaciones económicas ocupaba cada vez mayor parte de la agenda de 

la embajada. Después de años sin intercambio comercial, había que hacer de todo: dar solución 

a los negocios interrumpidos por la guerra, analizar las posibilidades de Cuba como mercado 

para los productos checoslovacos (a lo mejor partiendo de algunos de los estudios elaborados 

previamente por la Asociación Económica Checoslovaca).518 Los informes de Kühnl se 

centraban en la situación económica de Cuba519 y sobre todo en el mercado de azúcar: detalles 

 
514 Juraj Slávik, el ex embajador checoslovaco en Varsovia, fue de los valientes que decidieron no entregar la legación en 1939.  

Slavik posteriormente, en protesta a los acontecimientos de febrero 1948, renunció a su cargo y decidió no regresar a su 

patria. Se unió al movimiento del exilio y perteneció entre los fundadores del Consejo de la Checoslovaquia Libre. Murió en 

Nueva York en 1969.  
515 Las cartas credenciales fueron entregadas el 22 de abril de 1947 
516 Así lo indica Slavik en su informe de la visita a Cuba. De: Infomre sobre la entrega de cartas credenciales, AMRE f. 

T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, Kuba, No. 392/res/47 del 27.5. 1947. Sin embargo, según el antológico libro de Jiménez 

Soler (JIMÉNEZ SOLER, Guillermo. Los propietarios de Cuba 1958. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2014, p. 360), 

Fernando Aquiles Martínez Zaldo, el cónsul general checoslovaco, tenía únicamente 4 hijas (María Luisa, Alicia, Margarita 

y Mercedes). En general, puede surgir una confusión relacionada con el cargo, ya que primero lo ostentó  Eloy Martínez 

Dotres, su tío. No disponemos del informe detallado referente al consulado general, que se menciona en el documento. 
517 Informe sobre las relaciones con Cuba, AMRE, f. T.O. Obyčejné  1945 – 1959, III/1, Kuba, anexo a 016940/59 – 6/2, s.f.,  

sobre las posibilidades del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.  
518 Los informes de la Asociación Económica Checoslovaca se dedicaron casi exclusivamente a la industria textil, tema 

relacionado con la profesión de sus miembros más activos.  
519 Las importaciones y exportaciones eran libres, pero por la situación de la postguerra el gobierno cubano todavía limitaba 

los alimentos (arroz, harina), productos de la industria pesada y material de construcción, topando los precios para evitar la 

especulación. El café se subordinaba al Instituto del Café y no se preveían exportaciones en los próximos 2 años. La cosecha 
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sobre volúmenes y precios, consideraciones sobre el papel controlador del Instituto Cubano de 

Estabilización de Azúcar y los acuerdos preferenciales de cuotas y derechos de aduanas con los 

EE.UU., tema de gran interés para Checoslovaquia, con visión de la futura recuperación de la 

industria checa en el procesamiento de la remolacha.  

 

Se trabajaba con vistas a mediano y a largo plazo, ya que la industria checoslovaca necesitaba 

consolidarse y la transportación marítima520 tampoco podía ofrecer soluciones inmediatas. La 

mayoría de la mercancía checoslovaca entraba históricamente por empresas de dueños 

alemanes, residentes en Cuba521 o por terceros países. 

  

A las empresas interesadas en la mercancía checoslovaca, la embajada les comunicaba las 

direcciones de la Central de Cámaras de Comercio, de la Unión de Industrias y de la Oficina 

Central de las Muestras de Ferias de Praga. Las ofertas de las empresas checoslovacas que 

deseaban establecerse en el mercado cubano, se entregaban a la Asociación Económica 

Checoslovaca. 

 

En el período 1945-47, a pesar de las cada vez menos veladas confrontaciones de Este-Oeste, 

existía todavía un espacio para desarrollar las relaciones comerciales y así adquirir la tan 

necesaria divisa. Para el futuro, se preveía que el papel de la embajada sería fundamentalmente 

económico.522  Vladimír Nálevka resumía al respecto: “La concepción comercial del gobierno 

checoslovaco partía de la tentativa de sustituir en los mercados latinoamericanos a la 

derrotada Alemania. En este sentido, sobreestimó algo sus posibilidades, pero por otra parte, 

la tradición del comercio entre Checoslovaquia y la América Central  y del Sur, existente desde 

la anteguerra, creaba una buena base para el período venidero.“523 

 
fue mala, y Cuba tuvo que importar para cubrir el consumo nacional. Para cumplir los requisitos de exportación, se necesita 

solicitar un permiso, pero era sólo un trámite formal.  
520 La transportación marítima de pasajeros con Cuba era a través de barcos españoles, 2 veces al mes. La comunicación con 

los EE.UU. desde Cuba era más frecuente, pero no regular, más o menos 2 barcos estadounidenses a la semana. A partir del 

mes de enero de 1946, se renovó la conexión marítima con Inglaterra, vía puertos franceses. Navegaba también la Holland 

American Line directo hasta Amberes y Rotterdam. 
521 Muchos de ellos estuvieron recluidos por las autoridades cubanas durante la guerra y fundaron nuevas empresas, totalmente 

cubanas, pero frecuentemente atrás estaba el exdueño alemán. 
522 “Los intereses checoslovacos en Cuba (Haití, Rep. Dominicana) y en las repúblicas centroamericanas son de carácter 

exclusivamente económico, y esa será también la agenda de las respectivas embajadas. Entonces hay que considerar que los 

jefes de las misiones deben tener conocimientos de la temática económica.” De: Valoración de los especialistas del Ministerio 

de Relaciones Exteriores checoslovaco en Londres en respuesta a la carta de Guillermo de Blanc, embajador cubano, sobre 

la visión del futuro funcionamiento de la embajada en La Habana, AMRE, LA- D Politické zprávy až do roku 1945, Doc. 

No. 10022/duv del 16 de noviembre de 1944. 
523 NÁLEVKA, Vladimír. “Checoslovaquia y América Latina en los años 45-48”. In: IBEROAMERICANA PRAGENSIA, 

XVIII,  Praga 1984, p. 206 
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En este período la embajada empezó a atender también las peticiones de algunas empresas 

checoslovacas de solucionar las deudas de los años de 1938 y 1939.  Los documentos indican 

que sus contrapartes cubanas estaban generalmente en disposición de honrar sus deudas.  

 

Podemos seguir la trama de 17 gestiones, por importes, desde 8,50  hasta 1.151,56 dólares 

estadounidenses. En algunas, la embajada cobró los importes, en otros casos, ayudó a 

restablecer las relaciones directas entre las empresas para ellas mismas dieran solución a la 

situación.524  

 

Los volúmenes de intercambio comercial entre ambos países retornaron con relativa rapidez a 

sus niveles de preguerra, cuando las exportaciones checoslovacas rondaban los 500.000 dólares 

anuales, y las importaciones desde Cuba generalmente no llegaban a alcanzar la mitad de la 

cifra.  

 

Estadísticas del intercambio comercial entre Cuba y Checoslovaquia del período de 1945 

a 1947525 

Año Exportación (de Checosl.) 

USD 

Importación (de Cuba) USD 

1946 100.866 73.502 

1947 505.477 236.025 

 

A inicios de 1946 el encargado de negocios Kühnl  estuvo valorando la posibilidad de firmar 

con Cuba un acuerdo comercial que brindaría a su país ventajas aduanales, pero a la vez le 

obligaría a comprar un mayor volumen de tabaco.526 

 

Sin embargo, las relaciones no eran idílicas. Por ejemplo, en 1946 Cuba rechazó la propuesta 

de la visita de una delegación comercial checoslovaca. 

 

 
524 Se trataba de las empresas checas Sphinx, Gustav Weiss y Moravia (deuda de 10 entidades). Carpeta completa sobre el 

cobro de deudas en el exterior - Cuba, AMRE, f.  KO/1 – 1945 – 1955,  Financni veci. 
525 Estadísticas del Ministerio de Finanzas de Cuba, enviadas por el consulado general en La Habana al Ministerio del Comercio 

Exterior checoslovaco, AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, Kuba, doc. 104455/48 del 14.5.1948. Detalla las 

exportaciones/importaciones por meses, pero no por tipo de mercancía.  
526 Carta de Kühnl al MINREX checoslovaco, AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, Kuba, No. 75/46 del 11.1.1946, 

doc. 14582. Las compras de tabaco por parte de los EE.UU. se redujeron al concluir la guerra y hubo una gran disponibilidad 

(no había muchas más opciones para el intercambio, ya que la cosecha del café fue pésima y el azúcar no era de interés para 

las autoridades checoslovacas).  
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Cierre de la embajada  

Los rejuegos de la geopolítica empezaban a proyectarse en la vida de ambos países y en marzo 

de 1946 en Fulton527 fueron fijadas las pautas.  

 

“Con el final de la guerra concluyó también la colaboración entre los EE.UU. y la Unión 

Soviética, y la guerra fría confirmó definitivamente la posición de competidores de ambas 

potencias en el mundo de la postguerra. Cuba y Checoslovaquia se encontraron en polos 

opuestos del dividido escenario político, lo cual marcó notablemente sus mutuos contactos.”528 

Las actividades políticas y diplomáticas de la embajada se fueron limitando. La comunidad 

residente era cada vez más pequeña. El intercambio comercial no lograba cumplir las 

expectativas. La embajada perdía su razón de ser. 

 

En agosto 1947 Kühnl envió su último informe político, y el 3 de agosto la embajada concluyó 

sus actividades. Se trató de una decisión de la parte checoslovaca, al parecer movida por razones 

más de carácter económico que político.529 No fue consecuencia de un conflicto bilateral en 

concreto, ni tampoco se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas. Slávik, desde 

Washington, seguía ejerciendo como embajador en La Habana, sustituido por Outrata el año 

siguiente.530 

 

En el siguiente período, las relaciones oficiales fueron escasas,531  igual que el intercambio 

cultural.532 Sin embargo, no se produjeron incidentes directos en las relaciones diplomáticas.  

 

Desarrollo posterior de las relaciones 

 
527 “Desde Stettin en el Báltico, hasta Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero.” De: Discurso de 

Winston Churchill, 5 de marzo de 1946, en Fulton, EE.UU., accesible en:< Iron 

Curtain, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Iron_Curtain&oldid=1037051227> 
528 OPATRNÝ, Josef. “Širší  kontext československo-kubánských hospodářských vztahů v druhé polovině 20. století“ In: 

BORTLOVÁ, Hana -  OPATRNÝ, Josef. Hospodářské vztahy Kuby a Českoslovenka v 60. – 80 letech, Studie -vědecký 

project MZV, Praga: s.e. 2009, p. 8 
529 “En base a las instrucciones del organismo central fueron paralizadas las actividades de la embajada el 31 de agosto de 

1947 con la indicación de transferir las funciones de la embajada en La Habana, particularmente la ejecución de la agenda 

consular, a la embajada checoslovaca en Washington. No se ha logrado determinar las razones.” De: Informe sobre las 

relaciones con Cuba, AMRE, f. T.O. Obyčejné  1945 – 1959, III/1, Kuba, anexo a 016940/59 – 6/2, s.f. 
530 En 1949  el gobierno cubano otorgó la acreditación a Outrata, que asumió el cargo en Washington por Slávik, cuando este 

renunció. Sin embargo, Outrata nunca llegó a La Habana para entregar sus cartas credenciales.  
531 En noviembre 1949, el secretario de estado cubano envió al ministro de relaciones exteriores checoslovaco una nota personal 

con invitación a la exposición de arte y cultura a celebrarse en La Habana en 1950: AMRE f. T.O.obycejne  1945 – 1959, 

III/1, Kuba, Cj 121.340/50-A/a del 25.4.1950,  
532 La visita del profesor Celso Henriquez  al Vsesokolsky slet en 1948 y la visita del director de orquesta Enrique González 

Mantici en 1951. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Iron_Curtain&oldid=1037051227
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A pesar del cierre de su misión en La Habana, las autoridades checoslovacas continuaron 

centrándose en la idea de fortalecer el comercio mutuo.  El Ministerio de Comercio Exterior 

Checoslovaco estimaba que en Cuba había interés por las producciones de su país, incluso 

algunas difícilmente comercializable en el mercado de dólares, pero el requisito de cubrir por 

lo menos la mitad de lo exportado con importaciones de mercancía y materias primas cubanas 

resultaba  difícil de cumplir.  Azúcar,533 tabaco y algo de café no satisfacían las necesidades 

checoslovacas, ávidas sobre todo de libre divisa. No se han registrado casos de discriminación 

de los productos checoslovacos, pero finalmente  Cuba con el Decreto No. 220 del año 1951 

prohibió el comercio con los países socialistas, con algunas excepciones. Las pocas excepciones 

definidas posteriormente, particularmente azúcar, no abrían mucho el espacio para el 

intercambio, hasta que en mayo 1955 fuera cancelada una importante parte del listado de 

productos prohibidos. 

 

En el año 1949 viajó a América Latina y posteriormente a Cuba M. Lom del Ministerio de 

Comercio Exterior. Sus detallados informes resumían las oportunidades para una variedad de 

productos checoslovacos, incluyendo posibles socios y estimados de volúmenes. 

 

A inicios de los años 50, pasaron por Cuba otras delegaciones comerciales con diferentes 

resultados: desde la detención e interrogatorio del representante comercial checoslovaco por la 

policía cubana en 1952,534 hasta un recibimiento cordial a altos niveles en 1954.535  

 

El intercambio comercial alcanzaba volúmenes interesantes, pero la parte cubana advertía 

constantemente lo negativo que resultaban los balances para ella: 536  

 

Año Exportación  (de 

Checoslov.) Kc 

Importación (de Cuba) Kc 

1948 1.908.000 28.000 

1949 1.329.000 5.000 

 
533 A inicios de los años 50, hubo compras checoslovacas de azúcar cubana, con el objetivo de su reventa. De: Resumen del 

informe de la delegación checoslovaca en reunión X del GATT,  AMRE Fond T.O. tajne  1945 – 1959, TTo – Tajne 1945-

54 Kuba diplomaticke styky, doc.22007/55 – MO/2 del 5.11.1955. 
534Desarrollo y estado de nuestras relaciones con Cuba, AMRE f. T.O. tajne  1945 – 1959, Kuba diplomaticke styky, 

102.956/53-ABO/2 del 18.2.1953. 
535 Delegación comercial que visitó a Cuba en octubre de 1954 fue recibida por los directivos de Unión Azucarera/Asociación 

de Hacendados, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores,  del Instituto Cubano de Estabilización de Azúcar y  

directivos bancarios; doc. 420242/54 del 29.10.1954, carpeta: Normalizacia diplomatických stykou s Kubou, AMRE f. T.O. 

tajne  1945 – 1959, Kuba diplomaticke styky 
536 Informe sobre la situación en Cuba,  AMRE Fond T.O. obycejne  1945 – 1959, III/1, Kuba, Doc. 101.413/59  del 21.7.1959, 
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1950 4.300.000 200.000 

1954 6.300.000 200.000 

1955 9.800.000 14.300.000 

1956 16.400.000 6.400.000 

1957 19.700.000 400.000 

1958 14.900.000 600.000 

  

 

En los años posteriores, en diferentes momentos las autoridades de Praga valoraron la 

posibilidad de reabrir su misión diplomática en La Habana y sondearon el criterio de su 

contraparte. 

 

Solo dos años después del cierre de la embajada en Cuba, en el proceso de la acreditación en 

La Habana del nuevo embajador checoslovaco en Washington, Dr. Outrata, se nota un cambio 

de las prioridades checoslovacas y se hicieron las primeras  indagaciones sobre cuál sería la 

disposición de los cubanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco estaba 

consciente de que Cuba era su mayor socio comercial de Centroamérica y el Caribe y de que la 

presencia de una representación facilitaría el comercio mutuo. Además, la situación geográfica 

de Cuba se prestaba a tareas de inteligencia, y como ningún país del campo socialista mantenía 

embajada en La Habana, pudiera brindar también un servicio a sus países aliados.  La cercanía 

de Haití y República Dominicana permitiría ampliar las relaciones comerciales también a esa 

zona.537  En 1950, el viceministro London538 todavía rechazaba la idea, porque sus costos 

superarían los beneficios económicos, pero el 29 de febrero de 1952, el embajador checoslovaco 

en México, Kaiser, viajó a Cuba para concretar la idea.539 El golpe de estado de Fulgencio 

Batista dos semanas más tarde dio al traste con el proyecto. 

 

 
537 Normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba y Colombia, AMRE, f. TTo – Tajne 1945-54 Kuba diplomaticke 

styky, doc. 418078/54 del 20.9.1954. 
538 Al parecer, nota de London en el documentos con la propuesta de la reapertura de la embajada: “No procede, la creación 

de la embajada costaría más que el beneficio comercial,“ AMRE, fond GSA 1945-1954,  V/2 Kuba, Doc. 151/re del El 

18.8.1950, doc. s.n.,    
539 Informe sobre las relaciones con Cuba, sobre las posibilidades del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. AMRE, 

f. T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, Kuba, anexo a 016940/59 – 6/2,  
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En el período de 1954-55 se produjo un nuevo acercamiento, los checoslovacos incluso 

prepararon una delegación oficial para la toma de poder de Batista, pero la parte cubana retiró 

la invitación en último momento y las relaciones quedaron así. 540  

 

A inicios de 1959, el gobierno checoslovaco comenzó a analizar las primeras informaciones 

sobre la llegada al poder del “Dr. Castro, hijo de hacendados azucareros, graduado de 

escuelas jesuitas,”541 en vistas a que pudiera abrirse de nuevo una oportunidad para 

estrechamiento de las relaciones y reapertura de la embajada. 

 

7.2.  Unión en la postguerra y su fin542  

Los informes de Kühnl, sobre todo de los años de 1946 y 1947, son cada vez menos prolíferos 

en informaciones sobre la comunidad. Realmente, no sabemos nada de la Unión. A finales de 

1945 termina la colección de la revista Zprávy guardada en el archivo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores Checoslovaco, nuestra fuente más directa sobre las actividades de la 

organización.   

 

Algunos comentarios sueltos de los representantes del Ministerio de Comercio Exterioe que 

visitaron a Cuba a finales de los 40 y a inicios de los 50 dejan un poco de  información sobre el 

destino de la parte de la comunidad checoslovaca que había tomado la decisión de quedarse 

residiendo en la Isla.  A partir de 1952, el archivo almacena informes políticos y económicos 

sobre Cuba elaborados por la embajada checoslovaca en México, pero igualmente sin 

mencionar a los compatriotas.  

 

En la segunda mitad de los años 40, los aspectos políticos relacionados con el curso pro-

socialista cada vez más definido del gobierno checoslovaco, seguramente influyeron no sólo en 

las decisiones sobre el futuro destino que tomaron los refugiados, sino también resonaron en el 

seno de la Unión. Sabemos que en países con una comunidad checoslovaca residente más 

estable (Chile, Argentina, Brasil) se produjeron divisiones internas y distanciamientos de 

muchas organizaciones de emigrados respecto a su patria. 

 

 
540 Envío de una delegación especial para la toma del poder del presidente, TTo – Tajne 1945-54 Kuba diplomaticke styky, 

carpeta 411.908/55 ABO/02;  del 11.2.1955, 
541 Informe sobre la situación en Cuba,  AMRE Fond T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, Kuba, Doc. 101.413/59  del 21.7.1959. 
542 Respecto a la vida posterior de la Unión: el último número de Zprávy es de sept-oct-nov 1945. Realmente, para la época 

posterior, no tenemos siquiera referencias, a parte de un documento sobre el final de la existencia de la Asociación 

Económica. 
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Con todo y eso, la Unión se extingue por falta de miembros y por su dedicación a la búsqueda 

de soluciones individuales más que por una ruptura interna como resultado de irreconciliables 

discordias políticas. Además, ya no tenía una fuerza numérica como para que servir de base a 

las nuevas organizaciones de resistencia anticomunista. En el sentido opuesto, tampoco se 

perfilaban líderes de quienes pudiéramos esperar una posición de abierto apoyo a la política del 

gobierno checoslovaco post febrero 1948. 

 

Un destino parecido corrió la Asociación económica. Durante la existencia de la embajada, esta 

servía de apoyo a Kühnl en la búsqueda de mercados para empresas checoslovacas interesadas 

en exportar.  Del período posterior, queda solo una breve notificación sobre su cierre en 1953. 

 

 

7.3. Destinos individuales543 

Cuando Kühnl valoraba en su primer informe de finales de 1942 las actividades de la Unión, 

escribía: “Me di cuenta que el tema principal de las conversaciones son asuntos de interés 

social y acontecimientos bélicos. A todos les es común la esperanza del pronto retorno a la 

Patria.”544  

 

La experiencia común de vivir en Cuba,  por unos 4 años, ayudó a diluir un poco las barreras 

entre los grupos que habíamos identificado, pero sin borrar del todo sus características.  

 

Los viejos residentes, con un buen nivel de asimilación, habían establecido algún tipo de 

contacto con los checoslovacos recién llegados, pero no como para que eso modificara el rumbo 

de sus vidas.  

 

Los diamanteros, probablemente  eran más cercanos a sus compañeros de trabajo que a sus 

compatriotas checoslovacos. Poder ejercer su oficio, sus vínculos con la industria, era una 

manera de conservar su mundo, sus costumbres, independientemente del panorama tropical que 

los rodeaba. Jamás regresarían a Rutenia, de su pobreza habían salido hacía decenios, los lazos 

 
543 Como fuente para este período tenemos los registros consulares, aunque incompletos, hasta el verano 1947. Las búsquedas 

individuales por internet, básicamente genealógicas y obituarios, han aportado informaciones sobre el destino posterior de 

muchos, pero generalmente desconocemos la fecha de su salida de Cuba. 
544 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581, 
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estaban rotos y, además, una buena parte de la zona, con las correcciones de las fronteras, 

pertenecía ahora a la Unión Soviética.545 

 

Los acomodados fueron los que más impacto sufrieron, más cambios dieron sus vidas, y no sólo 

en el aspecto económico, muy drástico en algunos casos. Se encontraban en un mundo 

totalmente ajeno: la comunidad de su idioma546 era muy reducida. Los judíos askenazi, cercanos 

por su origen, pero que hablaban yiddish,  les resultaban vulgares y ortodoxos (a pesar de que 

por aquella fecha  ya muchos habían logrado cierto desahogo económico). La comunidad 

checoslovaca no tenía un volumen como para formar un mundo aparte dentro del entorno. 

 

Los  singulares, seguían en su mundo, dispersos y diferentes; su única característica era 

precisamente que no se parecían a nadie.  

 

Pero todos, o casi todos, con el final de la guerra, enfrentaban el mismo reto: qué hacer con sus 

vidas de ahí en adelante.  Por estas razones, preferimos emprender un análisis por destinos hacia 

los cuales se dirigían, y en cada uno después resaltar la tendencia de los diferentes grupos. 

 

El final de la Segunda Guerra Mundial trajo la anhelada paz. Con ella, terminaba el limbo de 

seguridad - pero lleno de dudas - que les había brindado Cuba. Se vencía la validez de sus 

visados de refugiados. Había que tomar decisiones. “Prácticamente todos los refugiados judíos 

del nazismo  se fueron de Cuba al terminar la guerra,” estima el historiador Robert Levine.547 

 

Se abrieron las puertas para el retorno, lo que tanto habían soñado. La rendición del Tercer 

Reich, la liberación de su patria, fueron sin dudas momentos de una inmensa alegría. Pero  acto 

seguido, venía la disyuntiva. Las noticias desde hacía tiempo eran cada vez menos alentadoras.  

 

En agosto de 1944, la prensa cubana publicó un artículo del secretario de estado del gobierno 

checoslovaco en el exilio, Hubert Ripka, sobre los dos millones de judíos europeos asesinados 

 
545 La Rutenia Subcarpática pertenecía a Checoslovaquia desde 1919, fue ocupada por Hungría en 1938, y en 1944 liberada 

por la URSS. Checoslovaquia entregó en junio de 1945 la zona a la Unión Soviética. 
546 Con la entrada de Cuba en la guerra, los ciudadanos alemanes, al igual que los japoneses y en parte los italianos, fueron 

recluidos en campos especiales como enemigos.  No se refería a los refugiados judíos alemanes, que generalmente llegaban 

ya con el estatus de apátridas, ya que el Tercer Reich los había privado de ciudadanía.  
547 LEVINE, Robert M. Tropical Diaspora. The Jewish Experience in Cuba, Gainesville: The University Press of Florida, 

1993, p. 300 
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en Auschwitz.548 El rotativo de la Unión,  Zprávy de finales de 1944,549 trajo un amplio resumen 

sobre la situación de la población judía en la futura república. Se garantizaban todos los 

derechos, etc., pero los números eran aterradores: respecto a la proporción de los judíos en la 

república,  ya no se hablaría de por cientos, sino de por mil, todavía con esperanzas de encontrar 

miles de sobrevivientes en Terezín. Algunos cientos de personas de matrimonios mixtos que no 

habían sido deportados, los jóvenes judíos del ejército en el exterior y 10 o 15 mil de los que 

han logrado huir.  Se hablaba de las restituciones más bien en el sentido simbólico, de un acto 

de justicia que de importes u objetos concretos. 

 

Con el paulatino restablecimiento de las comunicaciones y gracias a la Cruz Roja, llegaban más 

noticias. Casi todas malas. Ya no eran números en las estadísticas. Eran los suyos. Madres, 

hijos, hermanos. En algunos casos, fecha y lugar de muerte. En otros todavía quedaba algo de 

esperanza, que se iría desvaneciendo con los meses. No podemos olvidarnos que la mayoría de 

la comunidad refugiada eran judíos, independientemente de que su nivel de asimilación eran 

tan alto, como baja era su religiosidad. 

 

Resultaba difícil el dilema:  

¿Regresar a un país lleno de escaseces de la postguerra, donde nadie ni nada los esperaba? 

¿Empezar una nueva vida en Palestina, con el sueño de un Israel, que por eso no dejaba de ser 

seco y árido? ¿Quedarse en este país, relajado, pero con un calor endemoniado, que desde el 

primer día miraron como un hotel de paso? ¿Ahora, cuando al fin se les estaban abriendo las 

tan esperadas puertas de los Estados Unidos, qué hacer?550 

 

7.4. Quedarse en Cuba 

¿Qué más fácil, ante las dudas, que quedarse? Tenía sentido, llevaban años en Cuba, al fin 

se habían acostumbrado.551 

Con el final de la guerra, los refugiados dejaban de serlo, se convertían en simples persona en 

camino, sin el peligro inminente pisándoles los talones. Para analizar sus motivaciones para 

 
548 AVANCE, el 30 de agosto de 1944 
549 “Reciente discurso del miembro del Consejo de Estado. A. Frischer en Nueva York,” Zpravy 23-24. Noviembre - diciembre 

1944 
550 Cuando la ADRH hizo una encuesta sobre los planes de sus afiliados, “cierto porcentaje de refugiados dice que desea 

permanecer en Cuba.” Al finalizar la guerra, los refugiados esperaban: 1. Regresar, 2. Irse a Palestina, 3. Irse a los EU (en 

este orden). De:  Almanaque Hebreo Vida Habanera, 1944, p. 17 
551 “No sé si estuve feliz de irme, es que dejaba allí a  mis amigos, yo era un niño y estaba acostumbrado a estar en Cuba.” 

Entrevista de USHMM a Harry Roth,. “Fue muy difícil para mí, tenía 20, no podía acostumbrarme, extrañaba Cuba, 

extrañaba la gente, el clima, pero nada, tuve que crecer.” Entrevista de USHMM a Simón Gerstel. 
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tomar tal o cual decisión, debemos valorar también qué opciones eran realmente viables, 

tangibles, entre las que podían debatirse, porque en el panorama de aquel verano del 45, no era 

exactamente cuestión de escoger. Seguramente, eran personas de larga visión,  preparadas, 

capaces de improvisar, de lo contrario no hubieran logrado llegar hasta aquí. Ya no eran simples 

víctimas de las circunstancias, pero sobre sus espaldas pesaban necesidades, tragedias, años. 

 

Desde el punto de vista metodológico, debemos definir el concepto de  “quedarse en Cuba”.  

 

¿Cuánto tiempo de residencia en Cuba en la postguerra significaba que era su primera opción?  

Para estos fines, tomé como límite el año 1948. La guerra había terminado hacía 3 años, había 

tiempo para valorar las opciones y encaminarse hacia alguna de ellas. Pero más adelante, los 

acontecimientos históricos redirigirían tanto el rumbo del país, que los que originalmente 

decidieron unir su destino con la Isla llegarían a cambiar de parecer. 

 

Cuando arribaron a Cuba, quedarse realmente no estaba entre sus planes.552 Los cuatro o cinco 

años en el país a lo mejor cambiarían su visión, si no los hubieran pasado en un estado de 

temporalidad, de espera (cuando termine la guerra, cuando llegue mi número de la visa). Las 

diferencias del clima, de las costumbres, del idioma, eran mucho más fáciles de asimilar para 

los niños y jóvenes (y de ellos también son los testimonios que tenemos). Para los mayores se 

sumaban las dificultades para encontrar trabajo y el desarraigo social: “Para muchos refugiados 

de habla alemana, Cuba fue un paraíso de paz, a pesar de las noticias, estaban lejos de la 

guerra y disfrutaban de playas, eventos culturales, como si fuera un impasse y la vida real 

empezaría cuando llegaran a los EE.UU.”553 

 

En su informe a Praga, Kühnl citaba la prensa cubana: “respecto a la repatriación: en Cuba 

residen varios miles de refugiados políticos europeos que no representan gastos para el país, 

ya que viven de recursos privados, pero de todas formas se solicita su pronta repatriación.”554   

 

Los refugiados en Cuba disponían en ese momento solamente de residencia provisional gracias 

al Decreto 1019/42. Al terminar la guerra, tenían que abandonar el país y no tendrían ningún 

derecho a residir allí. Desconocemos hasta qué punto Cuba fue estricta en la aplicación de dicha 

 
552 Con contadas excepciones, como era el caso de los Tetzeli 
553 LEVINE, Robert M., op. cit., p. 187 
554 Cita de El Mundo, 17.8.1945. De: Informe económico, AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1,  Kuba, 1445/45, Doc. 

No. 47205/45, del 20.10.1945,     
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disposición, pero debido al largo proceso de salida de los checoslovacos, podemos creer que 

había formas, legales o semilegales, de prorrogar la presencia en el país hasta que estuvieran 

creadas condiciones para la continuación de su viaje. 

 

Los que tomaran la decisión de quedarse, podían acogerse a lo establecido en la Constitución 

del 1940:555 a los 5 años de residencia, podían solicitar la ciudadanía, en caso de que hablaran 

español y expresaran su interés con un año de anterioridad. La ciudadanía se podía adquirir 

también por matrimonio, a los 2 años de casados o si hubiera hijos en común de la pareja. No 

se reconocía la doble nacionalidad, es decir, se perdía la ciudadanía original al adquirirse la 

cubana.556 

 

Para los que optaron por ese paso, el proceso no fue ni corto ni sencillo. Kühnl, en su informe 

periódico de inicios de 1946, especificaba que “las solicitudes en el sentido del Decreto 1468 

no se procesaban cuando se trataba de extranjeros originarios de países enemigos o sus 

aliados, pero el decreto 497 creó una excepción para los búlgaros, rumanos y húngaros y los 

ciudadanos de países que habían sido ocupados durante la guerra por el enemigo.”557  En total, 

durante 1945 las autoridades cubanas recibieron 7865 solicitudes de nacionalización.558 En 

1946, Cuba otorgó la ciudadanía a 2225 extranjeros.559 En los resúmenes de Kühnl de la 

postguerra no se menciona la situación de los ciudadanos checoslovacos, sus decisiones,  

cuántas solicitudes habían presentado, con qué resultado y cuál era el criterio de la parte 

checoslovaca al respecto. Es de suponer que a la comunidad  y su eventual proceso de 

repatriación y/o salida del país le dedicara una correspondencia aparte, que – lamentablemente 

-  no hemos encontrado. 

 

En muchos casos, el proceso de espera de que estuvieran creadas las condiciones para su salida 

hacia los Estados Unidos era difícil de calcular, podía durar hasta 4 años. Las complejidades de 

ese proceso las veremos más adelante:  

 
555 Constitución de la República de Cuba, 1de julio de 1940: De la Nacionalidad y de Extranjería, artículos de 9 a 19.  
556 Se perdía la ciudadanía cubana por nacionalización si el sujeto llegaba a residir en su país de origen, con la excepción del 

caso de que cada 3 años expresara la intención de conservarla. Un cubano por naturalización no podía desempeñar funciones 

oficiales en nombre de Cuba en su país de origen. 
557 Informe periódico político, enero-marzo 1946, AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, Kuba, Zpravy cs. Vyslanectvi v 

Havane. 90/d/46 del 10.6.1946, Doc. No. 114479/II-5/46. 
558 Idem. 
559 Informe periódico político, enero-marzo 1947, AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, Kuba, Zpravy cs. Vyslanectvi v 

Havane, 48/d/47 del 15.4.1947, Doc. No. 89406/II-5/47. 
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“A los Estados Unidos llegamos en 1947.[…] No éramos los primeros en irnos, había gente 

que se había ido antes. Casi diría que éramos de los últimos que se iban. Los que más tiempo 

estuvieron, creo que se fueron en 1949.”560 

 

Por eso, definir quiénes se quedaron con la intención de residir definitivamente en La Habana 

resulta bastante complicado. Con el cierre de la embajada checoslovaca perdemos la fuente de 

información y aun así, en los trámites consulares tenemos registrado un único caso de cambio 

de ciudadanía, y solo porque era una solicitud de visa checoslovaca para el nuevo pasaporte 

cubano.561 Otras fuentes562 nos informan acerca de la nacionalización de los directivos de la 

Unión Belský y Pulzer. Gracias al testimonio personal de John Tetzeli, conocemos que su 

familia decidió residir en Cuba y que realmente se trasladó a los EE.UU. solamente a inicios de 

los 60.563  

 

Con la excepción de los antiguos residentes que no enfrentaban el dilema de la postguerra,564 

todos los demás en algún momento abandonaron Cuba y se trasladaron mayoritariamente a los 

EE.UU. 

 

Richard Neumann, empresario textil y coleccionista y promotor de arte, con su esposa Alice, 

establecieron lazos más duraderos con su país de exilio, y todavía en 1953 figuraba como 

presidente de honor del Patronato pro Museo de Bellas Artes que 7 años antes ayudó a fundar.565  

Falleció a los 82 años en Nueva York (1961). 

 

La familia Roth, a quienes acompañamos en su frustrado viaje en Saint Luis y en su arribo a 

Cuba en el último barco, San Thomé, igualmente se fue del país en fechas tardías, en 1952. 

“Estuvimos en Cuba en total 10 años. Yo quería a Cuba, aunque fue un gran cambio, pero 

quería al país y a los cubanos, fue un hogar para mí. Nosotros no nos relacionamos tanto con 

 
560 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
561 Nuestra enigmática Dina Friedezky, que en mayo 1946 solicitaba un nuevo pasaporte checoslovaco y al año pedía visado 

para su pasaporte cubano.  
562Informe sobre las actividades en Cuba, M.J.Lom, AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1,  Kuba, doc. 3786/50 del 

24.4.1950, doc. No. 122804. 
563 Su padre y expresidente de la Unión, Ludvik, salió de Cuba a mediados de los 50. De: DEYM TETZELI, Sophie. Legend 

and Stories of the Deym Family, manuscrito. Agradezco a John Tetzeli haberme proporcionado amablemente la copia del 

libro escrito por su madre.  
564 En general, hemos logrado recopilar muy poca información sobre el destino de postguerra de los antiguos residentes. Por 

ejemplo, de la familia Blanar, los padres estaban todavía en Cuba en 1963, mientras que sus hijos ya residían en los EE.UU.. 

Ladislav Hanzlik, que creemos coincide con uno de los varados en Cuba en 1923, pedía ayuda social a la nueva embajada 

checoslovaca en La Habana en el año 1961. 
565 Este hecho no confirma necesariamente su residencia en Cuba en aquel momento, pero sí su vínculo con la institución. 
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los judíos cubanos. Éramos más bien pobres [….] tenía sobre todo amigos cubanos, porque la 

mayoría de los amigos refugiados se fueron en el 1945, 46 o 47 […] Entonces  me sentía mejor 

entre los cubanos. Incluso después en Nueva York tuve amigos cubanos, es que me convertí 

más bien en latino. Todavía me siento así, a estas alturas.“566 

 

7.5. Regresar a Checoslovaquia 

¿Qué más lógico, cuando al fin terminó la guerra, que regresar? Tenía sentido, lucharon por 

eso, con esa idea se despertaban todos los días, bañados en el sudor de las mañanas 

habaneras. 

 

El sueño del regreso pasó entre los refugiados por un largo proceso de espera, reflexión, 

valoración de situaciones y oportunidades. Al inicio de su estancia en Cuba existía una fe 

general, optimismo que el desarrollo de la guerra no justificaba: “La colonia confía que el año 

que viene traerá la libertad a nuestra patria,” declaró Robert Fischel en la actividades del Día 

Nacional en octubre 1942.567 No les quedaba otra cosa que creer en una victoria cercana.  

 

Mientras, en las nieves de Stalingrado se combatía por el futuro de todos. 

 

Estamos hablando de 1942, sus familiares estaban vivos, su fabricas existían, todavía había 

adonde regresar.  Parecía que la nueva Checoslovaquia iba a empezar donde ellos la dejaron en 

1939 o 1940. 

 

Todavía en octubre de 1944, en respuesta al cuestionario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores Checoslovaco, la Unión resumía: “La mayoría de nuestros miembros, que llegaron 

a Cuba como refugiados, piensa retornar a la Checoslovaquia liberada en cuanto la situación 

lo permita.”568 

 

¿Quedaba esperar que saliera el primer barco, para regresar? No era tan fácil. Con las noticias 

de la victoria, llegaban otras, y la felicidad y el alivio general se iban tornando más grises. 

 
566 Entrevista de USHMM a Harry Roth. Su madre, Kamila, falleció en Nueva York en 1953, poco después de llegar. El padre 

falleció en California en 1985, con 95 años. 
567 Informe de las actividades de la embajada del último trimestre de 1942, AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU 

csl. Havana, 24/d/43, del 13.2.1943, doc. No. 3581. 
568 Respuesta al cuestionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia en Londres, AMRE LA 1939-1945,  

f. Spolkové věci A – H, doc. 26856 del 15 de octubre de 1944, p. 4. Podemos cuestionarnos si lo decían, porque eso era lo 

que en Londres querían oír. Por esa fecha, creemos que muchas personas tenían definido su destino. La embajada, sin una 

comunidad residente, perdía su razón de ser, como efectivamente sucedió. 
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Sólo en noviembre 1944 aparecieron en la primera plana de los periódicos estadounidenses los 

Protocolos de Auschwitz, el informe de dos judíos eslovacos, Rudolf Vrba y  Alfed Wetzler, 

que en abril 1944 lograron escapar del infierno del campo de concentración y dieron un concreto 

testimonio sobre el destino de cientos de miles de judíos. Hasta entonces, existía la esperanza. 

Hubo rumores, terribles dudas. Pero ahora, no quedaba nada.  Se acercaba el final de la guerra, 

el segundo frente avanzaba, y los rusos ya estaban en Polonia. Podemos solo imaginar qué 

efecto pudo haber tenido la confirmación de los rumores de exterminio569 en las decisiones de 

cada uno de los miembros de la comunidad sobre su posterior destino. No quedaban fábricas, 

bancos, colecciones de arte. La base económica de su existencia. No quedaban sus casas. No 

habían sobrevivido sus padres, hermanos, amigos.  

 

Su mundo había desaparecido. No solo porque habían perdido sus propiedades y perecido sus 

seres queridos, desapareció como tal la comunidad de habla alemana praguense o morava de 

toda la vida, de la cual otrora formaron parte. En la segunda mitad de los 30 se había fracturado 

drásticamente por el nazismo y ahora, al finalizar la guerra, una mitad, la judía, estaba muerta, 

y la otra, camino a Alemania en el proceso del traslado de habitantes confirmado en Yalta.570   

 

A partir de ahora, en Praga, Brno u Olomouc, no se hablaría el idioma materno de la mayoría 

de ellos. Hablar alemán, su idioma, por el cual no eran menos checoslovacos, resultaba 

inaceptable en esa nueva época, había demasiadas heridas y rencores. Aquel mundo paralelo, 

alemán pero checoslovaco, se tornó infierno primero y ahora,  se fue. Nadie los esperaba, poco 

a poco lo irían entendiendo. 

  

Retornar requería valor, el valor de encontrarse con la realidad. Con el Atlántico de por medio, 

de alguna manera estaban protegidos de las tragedias, demasiado palpables en el suelo europeo.  

 

En general, la situación en el viejo continente inmediatamente posterior a la guerra, devastado, 

con escases de alimentos,  no apremiaba el retorno.  “Solamente después del 8 de mayo 1945, 

 
569 En la región de Bohemia y Moravia vivían antes de 1938 unos 118 000 judíos; murieron en el holocausto más de 78.000 

(emigraron hasta la prohibición en 1941 unos 26.000, en el protectorado sobrevivieron 14.000). En Eslovaquia, según el 

censo de 1930, había 135.918 judíos, murieron aproximadamente 100.000 (del territorio del Estado Eslovaco y del ocupado 

por Hungría en 1938). En Rutenia Subcarpática se estiman en 104.000 las víctimas del holocausto. De: LANQUER, Walter. 

The Holocaust Encyclopedia. New Haven: Yale University Press, 2001 
570 En la Conferencia de Yalta se acordó la salida de los alemanes de los territorios checoslovacos, y en el mismo mes de mayo 

de 1945 comenzó el proceso. Excluidos estaban solamente los que podían demostrar su actitud antifascista o habían sido 

víctimas de represiones. Se valoraba la nacionalidad que habían declarado en el censo de 1930, donde la mayoría se había 

regido por el idioma. 
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se conoció toda la terrible verdad. De unos 6.500.000 judíos europeos, han sobrevivido no más 

de 1.500.000.  Y estos sobrevivientes están enfermos y no tienen nada, ni casa, ni comida.”571  

 

Esa era la Europa, donde los judíos que esperaban la victoria Aliada y con ella la restitución de 

sus derechos y  condiciones de vida,  un año después seguían viviendo en los campos y con 

miseria.  

 

Las estrategias de desarrollo de la renacida república y su estrecha alianza con la Unión 

Soviética resultaban difíciles de asimilar para los que no han sentido en su piel la euforia de la 

victoria ni el ímpetu de construir, ahora sí, un mundo mejor.  Para que más nunca se repitieran 

los horrores de la guerra, las traiciones de los países amigos, las injusticias de la crisis…. Su 

experiencia era distinta de la percibida por la población que había sobrevivido la guerra, más 

ligera y más dura a la vez, no podían identificarse con el sentir de los checoslovacos. No 

encontraban un espacio en ese mundo, su origen y sus proyectos no encajaban. El íntimo sueño 

de retorno, de que terminaba la guerra y todo iba a ser como antes, se rompía en mil pedazos.  

La guerra había pasado por todos, de una u otra manera, y nadie ni nada podía ser igual.  

 

Las actividades de las autoridades  checoslovacas respecto a la repatriación estaban dirigidas 

hacía las zonas más cercanas572 (los checos de Volyne) y buscaban  personas de origen 

checoslovaco a quienes ofrecían la ciudadanía con la visión de repoblar la zona fronteriza, 

abandonada después del traslado de los alemanes. Era un sector que difería totalmente  de los 

refugiados de burguesía media alta, comerciantes y expropietarios, refugiados en La Habana. 

 

Por el otro lado, el nuevo gobierno no estaba demasiado apurado con el tema de las restituciones 

de los bienes confiscados por los nazis a los judíos (a veces considerados más alemanes que 

judíos). La situación política de los años de 1946 a 1948 no se correspondía con su forma de 

ver el mundo, y si la perspectiva de las restituciones pudo ser un móvil para su retorno, en 1948 

se perdió definitivamente.573 

 
571 BAERWALD, Paul. “So they may live again”, Reporte anual de la JDC 1945, Nueva York: JDC, 1946, p. 10. 
572 De acuerdo a la Ley  No. 74/1946 del Código, Sobre el otorgamiento de la ciudadanía a compatriotas que retornan a la Patria 
573 Al parecer, el tema del retorno de los refugiados acomodados estaba, además, condicionado por limitaciones de carácter 

económico. De acuerdo a las leyes preguerra, resultaba ilegal poseer la moneda extranjera en el exterior, y tendrían que 

entregar sus dólares y someterse a las leyes, no solo en caso de Checoslovaquia. De: PICK, Franc: “Most Refugees Will Not 

Go Back, Exchange Control Laws Would Cause Them Serious Looses”, Barrons National Business and Finantial Weekly,  

5 de marzo de 1945, recorte de la revista adjunto a la carta enviada  por los Servicio Económicos Checoslovacos en los 

EE.UU. al Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco en Londres, AMRE LA 1939-1945, doc. 1401/45 del 

12.3.1945. 
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Con el avance de los acontecimientos, se desvaneció la idea de retorno para quienes la tuvieron 

en algún momento.  De los recuerdos que recopilamos, nadie menciona el regreso. Una visita, 

tal vez, como máximo.  

 

¿Fueron los acontecimientos bélicos los que cambiaron totalmente su visión? ¿La ruptura se 

presentó al sentir el turbio y hostil ambiente de la Segunda república? ¿Al presenciar la 

ocupación y el rápido deterioro de su condición como seres humanos? ¿Quedaron en lo más 

profundo de su ser irreparablemente traicionados por ese país donde se sentían ciudadanos, 

asimilados, checos? País donde escucharon el silencio de la población mayoritaria cuando se 

empezaron a aplicar las medidas antisemitas, desde las pequeñas limitaciones hasta las 

deportaciones y campos de exterminio.  ¿Decidieron no regresar cuándo recogían las pocas 

cosas que podían llevarse de Praga, Olomouc, Ústi nad Labem? ¿O rompieron las amarras al 

montarse en aquel barco lleno de polvo de carbón en Sevilla? Cuando Semler  y la Asociación 

Económica escriben los estudios sobre las perspectivas de un futuro intercambio económico, 

¿dónde pensaban que estaba su futuro? ¿O cambiaron de idea solo cuando empezaron a entender 

de que no quedaron seres ni fabricas a donde regresar?  ¿O más tarde aún, cuando la cortina de 

hierro iba cayendo y las heladas mañana de un febrero574 lejano los hicieron entender que su 

mundo se había acabado? 

 

Desde el punto de vista de los grupos, cuando hablamos del regreso a Checoslovaquia, estamos 

pensando prácticamente exclusivamente en los acomodados. Los antiguos residentes no tenían 

presupuesto ni razones para hacerlo. Los diamanteros, si regresarían, no iba a ser a su antigua 

patria, allá a las montañas eslovacas, allá a los grandes bosques de Rutenia, para seguir en un 

deprimente círculo de economía de sobrevivencia. Los singulares, se regían por reglas 

totalmente individuales, no en vano utilizamos para ellos este nombre. 

 

Aunque para la mayoría en algún momento inicial al retorno representaba el sueño y el deseo, 

los números son implacables. No confirman para nada la hipótesis de que fueron a Cuba a 

sobrevivir la guerra, ni fueron a Cuba porque no había adónde más ir. Su estancia de Cuba era 

para esperar su visa, su entrada a los EE.UU. 

 
574 El 25 de febrero de 1948, el presidente Benes aceptó la renuncia de una parte de los miembros de gabinete, que fue 

reconstruido por comunistas, y a partir de allí quedó claramente definido de qué lado del nuevo mundo bipolar quedaba el 

país. 
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A la pregunta si alguna gente regresó a Europa después de la guerra, Simon Gerstel respondía: 

“Realmente muy pocos, creo. Posiblemente, retornó un 5%.”575 

 

No quisiéramos ser absolutos, no estamos hablando estrictamente de estadísticas, más bien de 

estimados, tendencias que, además coinciden con las de los refugiados en Cuba originarios de 

otros países, pero hemos logrado documentar el caso de una sola persona, ya mencionado 

periodista, un poco bohemio trotamundos y más tarde trabajador de la embajada, Milan Janota,  

con características bien diferentes de los demás y clasificado entre los singulares.  No es que 

no hubo más. Pero si los hubo, fueron casos individuales, excepciones que confirman la regla.  

Más impresiona entonces la dicotomía entre sus genuinos esfuerzos, actividades, recolectas en 

nombre de la libertad de una patria a donde decidieron no regresar. 

 

7.6. Continuar a los EE.UU. 

¿Qué mejor perspectiva que irse a los EE.UU.? Tenía sentido, hacía años que estaban 

esperando su turno. 

 

Irse a los EE.UU. era simplemente continuar el viaje hacia el destino definido desde siempre. 

Evidentemente, su estancia en Cuba fue circunstancial, un alto en el camino, aunque mucho 

más largo de lo que habían pensado, pero no debemos ser categóricos al decir que todos lo 

tenían pensado como un destino definitivo. Era el lugar adonde se dirigían para escapar de la 

guerra, ante el peligro intuido primero y terriblemente real más tarde. Un país suficientemente 

alejado de Europa, donde muchos tenían familiares o por lo menos amigos, algunos hasta 

cuentas bancarias.576 “Estoy seguro de que mis padres entendían lo afortunados que éramos 

[por haber sobrevivido]. Ellos estuvieron muy felices en Cuba, aunque el próximo paso eran 

los EE.UU., el 90% de las personas quería ir a los EE.UU,”577 recordaba Simon Gerstel. 

 

Por lo que hemos expuesto y seguiremos analizando más adelante, los Estados Unidos era la 

variante más prometedora. Un país seguro, muy desarrollado (descartamos a Cuba), que 

prácticamente no fue afectado por la guerra (descartando  Checoslovaquia, Bélgica, Europa en 

general), con oportunidades de rehacer sus vidas, retomar sus profesiones (descartando 

Palestina/ Israel, que pedía obreros, artesanos y agricultores  y Checoslovaquia nuevamente, 

 
575 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel. 
576 “Cuando vivimos en Cuba, teníamos pequeñas transferencias, mi esposo lo preparó todo. Mucha gente lo hacía, teníamos 

dinero en Suiza y en Norteamérica, por si pasaba cualquier cosa.” Entrevista de USHHM a Elisabeth Polt   
577 Entrevista de  USHMM a Simon Gerstel 
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con los cambios político-económicos en curso, además de Cuba, donde generalmente no podían 

trabajar). Dejando aparte bagajes emocionales, no había mucho que pensar. 

 

A través de todos los grupos, la decisión de irse a Norteamérica resultó ampliamente 

mayoritaria. La salida fue un proceso paulatino, individual. La mayoría de los refugiados 

arribaba a Cuba con su número para esperar la visa americana o la pedían al llegar a La 

Habana.578 A pesar de los contratiempos causados por la guerra, el proceso realmente nunca se 

paralizó por completo. Así vemos salir a los Polt en 1940,579 a los Mandelik en 1943, a los 

Schoenfeld y los Schonthal en 1944. Y desde el enero de 1945, las listas del Consejo Nacional 

Femenino Judío de Miami nos indican que las salidas se hacían masivas.580  

 

El proceso de otorgamiento de las visas era complicado, se requería de dos personas residentes 

que se responsabilizaran por el solicitante, emitieran las garantías y en la correspondiente 

audiencia respondieran las preguntan de forma satisfactoria. La política migratoria no había 

cambiado, el sistema de cuotas seguía vigente. Solamente la ley del 1948 (Displaced Persons 

Act) facilitó la llegada de inmigrantes, muchos de ellos judíos, y benefició también a los 

refugiados en Cuba.  

 

“Mi mamá encontró una prima de Viena que vivía en New York, y ella la esponsoreó. Tratamos 

de irnos desde 1949, pero para los alemanes era mucho más fácil, para los checos no había 

cuotas,” recuerda Harry Roth.581 El caso de los Gerstel fue parecido.582 

 

Así, al concluir la guerra, la gran mayoría de los refugiados se trasladó a los Estados Unidos. 

Lamentablemente, en muchos casos conocemos sobre su residencia en el  país vecino, pero no 

la fecha de su arribo.583 Podemos solamente suponer que, como generalidad, arribaban en los 

años inmediatamente posteriores al final del conflicto mundial. Solamente algunos tomaban la 

 
578 “Había muchos refugiados, no teníamos mucho que ver con ellos, pero algunos vinieron junto con nosotros. Todo el tiempo 

esperando por la visa americana.” Entrevista de USHHM a Elisabeth Polt 
579 Los Pollatschek cambiaron su apellido a Polt al llegar a los EE.UU.. “Mi padre ofreció 5 dólares a quien encontrara una 

alternativa viable, excluyendo POLK, ya que era el nombre de un presidente […] Ganó mi mamá, eliminando 7 letras de las 

11 que tenía Pollatschek.” Entrevista de USHMM a John Polt 
580 Miami Section of National Council of Jewish Woman,  document del archive de JDC, accesible en: 

<http://search.archives.jdc.org/multimedia/Documents/Names%20Databank/Arrivals%20from%20Havana/Additional%20

Links/Complete_Havana_AR45-54_00167.pdf> 
581 Entrevista de USHMM a Harry Roth 
582 “Nosotros, de Cuba nos fuimos a los EE.UU., mi mamá tenía una prima aquí, ella nos envió la visa.”  Entrevista de USHMM 

a Simon Gerstel 
583 Los datos provienen de registros de seguridad social, de sitios genealógicos o de obituarios, es decir, confirmamos que 

fallecieron allá, pero sin poder estimar cuándo fue que se trasladaron.  
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decisión más tarde, en los años cincuenta probablemente, o más adelante, al encontrarse ante la 

disyuntiva de la revolución cubana, como la familia Tetzeli que salió de Cuba en 1961.   

 

De los acomodados, de 127 personas refugiadas en Cuba logramos situar a 77 en los EE.UU., 

en diferentes épocas. De 31 no se logró identificar el destino y 19 tomaron un rumbo diferente, 

como veremos más tarde. Mientras que entre los diamanteros, de 46 personas se fueron a los 

EE.UU.  26, en caso de 13 individuos no se ha logrado determinar y 7 se dirigieron a otro 

destino.584   

 

También algunos de los antiguos residentes terminaron sus vidas en los EE.UU., pero no 

tenemos claro si llegar allí en la postguerra o solamente después de la revolución. 

“Por supuesto, nuestra vida en Cuba era muy buena, pero el objetivo era continuar a los 

Estados Unidos, ese siempre fue el objetivo,” resumía Simon Gerstel.585 

 

7.7. Irse a Israel 

¿Qué más convincente,  digno de fe, que irse a  Israel?  Tenía sentido. La guerra les enseñó 

que seguirían siendo judíos, ¿por qué no acercarse entonces a las raíces? ¿Por qué no 

descansar en esa tierra prometida, allí, donde tendrían su hogar para siempre?  

 

La guerra lo transformó todo. No solo las vidas, también los conceptos. La raza, religión, 

nacionalidad, patria, fe.  ¿La amarga experiencia de discriminación, persecución, de muerte y 

destrucción que a muchos les hizo sentir judíos, casi contra su voluntad, habría resembrado en 

ellos la semilla del sionismo? ¿Retorno a la religión? ¿Sensación de que sus esfuerzos por 

asimilación fueron en vano? 

 

A partir del año 1945, los registros consulares empiezan a tener un nuevo escaque: 

nacionalidad.586 Había quienes indicaron la nacionalidad judía,587 pero eso de ninguna manera 

significaba que estuvieran decididos a irse para Israel. 

 
584 Reiteramos que como límite de “quedarse en Cuba“ se consideró el año 1948, por eso podemos tener personas que “se 

quedaron”, pero finalmente terminaron viviendo en los EE.UU.. 
585 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
586Más que una declaración de identidad, podía ser una solución a medias, para no poner checoslovaca, sin siquiera hablar el 

idioma, ni alemana, algo que no sentían ni querían sentir. Realmente, era completamente individual. Por ejemplo, Arnost 

Gerstel pone nacionalidad checoslovaca, sin hablar checo ni eslovaco, siendo judío practicante. 
587 Entre los que indicaban ser judíos, Olga y Erich Mandovky emigraron a Italia, los Steinmetz se trasladaron a los EE.UU., 

mientras que del rabino Lieb Strul desconocemos su destino posterior, al igual que en el caso de Abraham Eizikovic. 
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Debemos hacer una distinción entre los dos grupos principales. Los acomodados, de  

religiosidad baja o ninguna, “judíos de tres días”, más cercanos al mundo alemán o checo.  

 

Hombres citadinos, de clase media alta, preferían ampliamente a los Estados Unidos, pero en 

algunos casos, las cuotas y en general los obstáculos para obtener la visa dificultaban o alejaban 

su propósito y la guerra estremeció su concepto de asimilación.  

 

Los diamanteros, rutenios o eslovacos orientales, creyentes, que hablaban yiddish, su nivel 

económico era originalmente más bajo, sus hijos estudiaban en yeshivás588 y cumplían con la 

mayoría de los preceptos de la religión. En Cuba, no siempre se perfilaban como sionistas, pero 

por su idiosincrasia, teóricamente, pudieran estar más abiertos a la opción de la Tierra 

prometida.  

 

Tenemos que ubicarnos en el tiempo. La opción de Israel no era para todos. Llegar al mandato 

británico de Palestina era una aventura con ribetes de peligro de muerte,589 lógica para los que 

regresaban de los campos y no tenían nada que perder, pero sin sentido para gente asentada a 

las puertas del otro paraíso (EE.UU.). Y después, al surgir el Estado de  Israel, empezó la guerra. 

¿Para quién que no fuera sionista convencido o tuviera familiares cercanos  viviendo allá, era 

una opción? Significaba ir para atrás, no solo geográficamente, desde Cuba volver a cruzar el 

mundo, y enfrentarse a un país pobre donde faltaban brazos, no abogados… Mientras tanto, 

pasaba el tiempo, y los refugiados en Cuba tenían que tomar sus decisiones.  

 

En Cuba, el sionismo no estaba demasiado arraigado. Antes de 1948 emigraron a Palestina 

solamente pocos judíos cubanos.590 “Más tarde, la mayoría de los judíos cubanos llegó a 

apoyar el sionismo y el estado de Israel, pero al igual que en otros países occidentales, prefería 

brindar un apoyo económico que mudarse para allá.”591 

 

Migración del segundo grado – de Checoslovaquia a Israel 

 
588 Simon Gerstel recuerda haber estudiado religión en escuelas judías en Cuba y continuar en los Estados Unidos. Entrevista 

de  USHMM. 
589 Como el caso de Exodus 1947, barco comprado por Hagana que trató de transportar judíos de Marsella a Palestina, fueron 

regresados s Francia,  y de allí trasladados a campos de desplazados en Alemania. 
590 LEVINE, Robert M., op. cit, p. 299 y 300. En 1948, 31 judíos cubanos fueron a luchar a Palestina y enviaron armas, pero 

para Irgun, no para Hagana. Después de la guerra unos 150 cubanos emigran a Israel a fundar asentamientos agrícolas. 
591 EVAN KAPLAN, Dana. “Fleeing the Revolution: The Exodus of Cuban Jewry in the Early 1960s“. In: Cuban Studies 36. 

Pittsburgh: University od Pittsburgh Press, 2005, pp. 129-154 

https://www.jstor.org/stable/24486142
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En la hipótesis inicial consideramos que Israel no representaba gran atractivo para los 

refugiados en Cuba, pero sí podía haberse abierto como una perspectiva para los que hubieran 

retornado a Checoslovaquia. Su visión pudo haber cambiado al encontrarse en un país donde 

se sentían ajenos y donde en febrero 1948 entendieron definitivamente que no les ofrecía 

perspectivas. 

 

Las fronteras checoslovacas se cerraron en marzo 1948, y en el lapso entre mayo de 1948 

(creación del Estado de Israel) y principios de 1950 (final de la política favorable a Israel), 

quedaba una sola vía de emigración legal: precisamente Israel, de hecho hasta fomentada al 

inicio por las autoridades checoslovacas en aras de ayudar al naciente estado judío.592  

 

 Seguramente no era un destino de primera elección, un país pobre y en guerra, pero, sin haber 

sentido demasiado fuertes los lazos de sangre y religión,  pudieran verse forzados a optar por 

Israel porque simplemente, no había alternativas.593 La idea era que a lo mejor por eso, no 

encontrábamos a los que  se pensaba que habían regresado a Checoslovaquia. 

 

El estudio de la emigración a Israel desde la Checoslovaquia de la postguerra se hace 

extremadamente complicado: no hay un registro de salida, salían en grandes grupos, sin 

pasaportes individuales, simplemente con listados con el permiso de las autoridades pertinentes.  

 

La salida a Israel fue Aliah,594 algo definitivo, un acto de romper los lazos con el pasado, 

frecuentemente demasiado desgarrador. Al llegar, muchos solían  hebraizar sus nombres, 

aunque otros decidieron conservar el apellido de la familia.  

 

Debemos reconocer que la hipótesis de Israel como un destino de indirecto no ha sido posible 

confirmarla, en ninguno de sus aspectos. Hemos logrado identificar entre los refugiados 

 
592 Checoslovaquia apoyó ampliamente el surgimiento del Estado de Israel, incluso con venta de armas y entrenamiento de 

pilotos de guerra. 
593 De los aprox. 40.000 judíos que se encontraban en el año 1948 en el territorio checoslovaco, entre los que regresaron de los 

campos, personas que habían sobrevivido en la ilegalidad, soldados del ejército checoslovaco en el exterior y emigrados que 

habían regresado,  aproximadamente la mitad decidió emigrar a Israel. De: BROD, Petr. “Dvě emigrační vlny židů 

z Československa”. In: Compatriotas y el exilio, 1948-1968, Conferencia:  Praga, Carolinum, 2008, accesible en: 

<http://www.zahranicnicesi.com/docs/brod-exil.pdf> 
594 ”Alliah“  significa en hebreo ascender y se utiliza para la emigración de los judíos de las diáspora de regreso a Palestina o 

Israel. Hebraizar o cambiar totalmente sus nombres y apellidos fue una expresión de su identidad ideológica, de cortar con 

el pasado y entregarse a la nueva vida. Los cambios de nombres se publicaban en la prensa israelí (en hebreo). 

http://www.zahranicnicesi.com/docs/brod-exil.pdf
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solamente a 5 personas que en algún momento residieron en Israel, ninguno de ellos salió 

directamente de Cuba, ni tampoco vía Checoslovaquia. 595  

 

7.8. Regresar a Bélgica 

¿Qué más seguro que Bélgica, donde siempre estuvieron como en casa? Tenía sentido, de 

allí salieron y allí les estaban prometiendo que su vida iba a ser igual que antes. En sus casas, 

tallando o vendiendo diamantes, lo que siempre hicieron, lo único que sabían hacer. Lo que 

daba dinero. Sin experimentos de igualdad social, ni calor sofocante del trópico…aunque había 

temores.596 

 

A parte de las opciones antes planteadas, se agrega la de Bélgica. Menos propensos a regresar 

a Checoslovaquia, además de que sus casas posiblemente quedaron en la URSS,597 no había 

vínculo de idioma ni idiosincrasia. Algunos optaron por la ciudadanía checoslovaca, pero no lo 

hicieron para regresar. 

 

Para Bélgica, los diamantes representaban el 6% de sus exportaciones, y ya desde antes de 

terminar la guerra, el país manifestaba la intención de retornar la industria a su territorio. El 

suministro de piedras en bruto a Cuba se iba reduciendo paulatinamente, de modo que en 1944, 

la industria diamantera en Cuba empezó a presentar dificultas. En la reunión de World Diamond 

Syndicate en Londres, en 1945, se decidió cancelar la cuota de Cuba.598 

 

Al concluir la guerra, la materia prima era escasa. Los refugiados vinculados al corte y pulido 

de diamantes599 tenían entonces más urgencia que los demás para tomar decisiones sobre su 

futuro. Existía la opción de  seguir las rutas de la industria: básicamente, se planteaban 3 

alternativas: 1. Retornar a Amberes, 2. Irse a Nueva York, uno de los nuevos centros 

 
595 Alex Elovic, hijo de diamanteros, se fue con sus padres de Cuba a los EE.UU. y solo después  emigró a  Israel. Sin embargo, 

al parecer retornó, ya que falleció en 1994 en Nueva York. 

Samuel Juda Lowy, diamantero y el abuelo de la familia Lowy, murió en Israel en 1952, el resto de la familia regresó a 

Bélgica. Samuel fue a Israel porque otra de sus hijas, Frida, se mudó para allá antes de la guerra. 

Los Bermann (Viktor, Anna y su hija Doris), familia del empresario de Olomouc que había llegado a Cuba en Navemar, en 

1942 se trasladaron a Venezuela y en 1954 a Israel. Los padres fallecieron en Haifa en 1970 y 1971. 
596 Margalit Bejarano cita en su libro al refugiado belga, Chiel Morgenstern: “Muchos regresaron. Yo no quise, mi madre había 

sido deportaba y yo me decía, ¿y si yo le estrecho la mano a alguien y ese tenga en sus manos la sangre de mi madre?” 

BEJARANO, Margalit. The Jewish Community in Cuba: Memory and History. Jerusalén: The Hebrew University Magnes 

Press,  2014, p. 187 
597 Los rutenios, que por su última dirección en el Checoslovaquia deberían pertenecer a la URSS,  podían optar por la 

ciudadanía checoslovaca (en los registros consulares aparecen los casos de Perl Strul Lieb, los Steinmetz, Eizikovic, Arnost 

Gerstel) 
598 BEJARANO, Margalit., op. cit., Testimonio de Nachman Solowiejczyk, p. 179 
599 Retornando al concepto de los grupos, no estamos hablando exclusivamente de los diamanteros, sino también de algunos 

de los acomodados que trabajaron con ellos, como sería el caso de Robert Fischel o Arnost Roth 
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diamanteros, ya establecido y con un gran desarrollo. 3. Palestina/Israel, donde igualmente se 

hizo fuerte la industria, sin verse afectada por el final de la conflagración mundial, ya que los 

que la manejaban eran judíos en un gran porcentaje y consideraban que era una forma de 

ayudarle al surgimiento de su futuro estado.  

 

“En agosto 1945 llegó a Cuba como alto comisario para repatriación  el ex-primer ministro 

de Bélgica, Paul van Zeeland, para crear condiciones para el pronto retorno de los refugiados 

políticos, no solamente de nacionalidad belga, sino de todos los que residían en Bélgica antes 

de la ocupación alemana […]Próximamente, Bélgica mandaría un barco para ellos,”600 

informaba el encargado de negocios Kuhnl a Praga. 

 

La oferta belga abarcaba incluso a los que sin haber residido en Bélgica, dominaban los oficios 

de la industria de diamantes. Ofrecía visas para estos y ciudadanía para los que ya había residido 

allí, reparación de daños, devolución de propiedades, apoyo estatal para el suministro de la 

materia prima y medidas oficiales contra el antisemitismo.601  

 

Bélgica era una opción de doble filo, huyeron de allí y les causaba temor, pero la oferta era 

buena, el camino a los EE.UU. no parecía abierto de momento, y quedarse sin la industria 

carecía de sentido. Además, Bélgica - a diferencia de otros lugares - no pedía ningún tipo de 

certificación profesional que ellos, judíos subcarpáticos que habían aprendido en los talleres de 

sus familiares o compatriotas, obviamente no poseían.  

 

Las autoridades cubanas no veían la idea con mucho entusiasmo. No tenían apuro con la 

repatriación de los refugiados, mientras su estancia no representara un costo para el gobierno. 

Tomaron incluso medidas para impedir que la industria se fuera y prohibieron a los refugiados 

que se llevaran sus máquinas. Pero con ellos se fueron sus conexiones, Cuba se quedó fuera de 

las rutas del negocio, y la industria dejó de ser rentable.602 

 

 
600 Informe económico, citando EL MUNDO del  31 de agosto de 1945, AMRE, f. T.O.obycejne  1945 – 1959, III/1, Kuba, 

1445/45  del 20.10.1945, doc. No. 47205/45. 
601 HENN, S. - LAUREYS, E. Bridging ruptures: The re-emergence of the Antwerp diamond district after World War II and 

the role of strategic action. Emerging Clusters: Theoretical, Empirical and Political Perspectives on the Initial Stage of 

Cluster Evolution. 74-96. Accesible en <https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-

emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action> 
602 LEVINE, Robert M., op. cit,  p. 165. 

https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action
https://www.researchgate.net/publication/289409293_Bridging_ruptures_The_re-emergence_of_the_Antwerp_diamond_district_after_World_War_II_and_the_role_of_strategic_action
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Para los refugiados checoslovacos vinculados con la industria diamantera, los estímulos 

negativos y positivos del gobierno belga no fueron suficientes, y de lo que hemos podido 

determinar, la oferta la escuchó solamente la familia Lowy (Elie, Hugo Herman,603 Augusta,604 

Hani Judith605 y Susanne). Los restantes decidieron emprender el camino hacia los Estados 

Unidos.606  

 

7.9. Otros destinos 

A parte de las tendencias básicas que acabamos de exponer, hay destinaciones individuales, 

países adonde se dirigieron una o dos familias, por motivaciones personales, oportunidades 

únicas o condiciones especiales. 

 

En este sentido, podemos mencionar Canadá, destino de personas tan importantes en nuestra 

historia, como lo fueron Robert Fischel607 con su familia y Hugo Semler.608  

 

Albert Kotlarzig partió de Cuba con su señora a Brasil todavía durante la guerra, mientras que 

Gustav Bruckner, editor de Voix d Europe y especialista textil, se había trasladado a Congo 

Belga en 1943. 

 

Los Mandovsky, Olga y Erich, fallecieron en Merino, Italia, en los años 70, pero desconocemos 

su trayectoria post guerra. 

 

Las personas singulares, especiales, tomaban también caminos poco comunes: Frantiska 

Janakova, monja de Maria Auxiliadora, fue transferida en 1944 por su orden a República 

Dominicana, donde vivió el resto de su vida.609 

 

 
603 Falleció en Amberes en 1989 
604 Falleció en Amberes en 1961 
605 Falleció en Amberes en 2004 
606 De los acomodados que habían trabajado con los diamantes, los Roth decidieron mudarse a los EE.UU., y los Fischel a 

Canadá 
607 Desconocemos cuando Robert, Berta y sus hijos Bedrich y Alice salieron para Canadá. Robert falleció allá en 1969.   
608 Hugo y Helena Semler residieron en Toronto desde enero de 1944,  Hugo falleció allá en 1960, y Helena en 1971.  
609 Breve biografía de Frantiska Janakova accesible en: <https://www.fma.cz/komunity/nebeska-komunita/janakova-

frantiska/> 

https://www.fma.cz/komunity/nebeska-komunita/janakova-frantiska/
https://www.fma.cz/komunity/nebeska-komunita/janakova-frantiska/
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El violinista Dr. Emil Friedman llegó a  Cuba a inicios de 1944 desde los EE.UU. para una 

presentar su arte,610 pero terminó residiendo allí hasta el final de la guerra. En 1945 se trasladó 

a Venezuela y fundó un conservatorio en Maracaibo.611 

 

Los pasos de la actriz vienesa Gertruda Kanitz se encaminaron hacia México, donde falleció el 

1 de enero de 1946, a los 44 años. Desconocemos si había decidido residir en el país azteca o 

solo había buscado una vía para viajar, ya que desde el puerto de Veracruz salían barcos para 

Europa (de otra manera había que ir a los EE.UU., y para eso hacía falta la visa). 

 

7.10. Migraciones en ambas direcciones 

No obstante, los viajes ocurrían en ambos sentidos. Desde Europa salían a Cuba judíos, 

personas desplazadas, esperando, como en los decenios anteriores, su cuota de visado, ya que 

no querían tener nada que ver con aquel continente donde ni el final de la guerra les había traído 

seguridad ni dignidad. 

 

Los principios de los años 50 fue una época de esplendor para Cuba.612 La política migratoria 

del final del gobierno de Grau San Martín613 y los 2 primeros años de Prío Socarrás614 abandonó 

las restricciones de los tiempos de la guerra y abrió nuevamente las puertas a la migración. 

  

Los refugiados judíos en La Habana buscaban a través de la Cruz Roja o por vía de diferentes 

organizaciones cualquier noticia sobre sus familiares. Pese a que casi todas eran trágicas,615 

hubo familiares, sobre todo los liberados de los campos, que llegaron a Cuba para unirse con 

los suyos y generalmente poco tiempo después continuaron juntos a  los EE.UU. En la 

comunidad de refugiados checoslovacos, este era el caso de los Gerstel:  

 

“Al terminar la guerra, mi mamá contactó a la HIAS y resultó que dos de sus hermanos habían 

sobrevivido, y mi otro tío también, el cuñado de mi mamá. Maurice, Latzló, y Bela, el que 

 
610 Zprávy 18, junio 1944 
611 Posteriormente creó un importante “Colegio Emil Friedman” en Caracas, fue condecorado con el Premio Nacional de 

Música de Venezuela en 1993 y  Gratias agit, distinción checa para los que propagan la cultura checa en el exterior, en 1997. 
612 “La Habana, bañada en el sol de la tarde, era comparada con Venecia o Alejandría.” De: LEVINE, Robert M., op. cit., p. 

203  
613 Ramón Grau San Martin, 1944-1948 
614 Carlos Prío Socarrás, 1948-1952, su gobierno fue interrumpido por el golpe de estado de Batista el 10 de marzo de 1952. 
615 “Toda la comunidad judía participó en la construcción del Memorial a las víctimas de holocausto en el cementerio de 

Guanabacoa.  Este dolor también forma parte de la experiencia judía en Cuba.” BEJARANO, Margalit, op. cit., p. 145, foto 

en el Anexo. 
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estaba casado con la hermana de mi mamá, Yanka. Joseph había muerto de tifus en un campo. 

La mujer de Maurice con los niños y Yanka con los niños no sobrevivieron.”616 

 

Finalmente, Maurice y Latzló se reunieron con los Gerstel en Cuba y salieron después, en 1946, 

a hacer una nueva vida en los EE.UU.617  

 

Se estima que después de la guerra arribaron a Cuba aproximadamente 200 familiares618de los 

refugiados residentes, mientras que el número total de los judíos que como personas 

desplazadas llegaron a Cuba en su camino hacia los EE.UU.,619 se estima en 600 personas.620 

 

Realmente, tenemos datos sobre otra familia que arribó a La Habana después de la guerra, pero 

allí, los lazos quedaron un poco en la incógnita. Se trata de Julius y Kamila Schiel, junto con su 

hija Mariana/Ilse de 30 años, casada con el diplomático cubano Renato Villaverde Ariza621. Los 

Schiel habían sobrevivido la guerra en Terezin, llegaron a Cuba en 1946, y en 1948 los padres 

regresaron a Checoslovaquia, mientras Ilse siguió los pasos de su esposo, posteriormente 

embajador cubano en Suiza.622 

 

Una nueva oleada migratoria, originada por los cambios políticos en Checoslovaquia en febrero 

de 1948, ya no es objeto de nuestro estudio, aunque tenemos ejemplos, como el arquitecto judío 

eslovaco Endre Steiner, que estuvo en Cuba entre 1948 y 1950, por lo que suponemos que el 

concepto de “hotel”, en espera de visado estadounidense, se mantuvo por un tiempo. 

 

Si recurrimos a los censos de población cubanos, vemos que Checoslovaquia, como país de 

origen, no se especificaba en los censos de 1919, 1931 y 1943. Los ciudadanos checoslovacos 

 
616 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel 
617 Breve biografía de Simon Gerstel accesible en: 

<https://www.heschel.org/hcc/archives/post/~board/hccarchives/post/simon-gerstel> 
618 BEJARANO, Margalit, op. cit, p. 145 
619 “Muchos congresistas  estadounidenses no entendían  la situación de las personas desplazadas ni porque simplemente no 

regresaban a sus países, y temían problemas económicos y en el mercado de trabajo si grandes cantidades de inmigrantes 

empezar a llegar a los EE.UU..” “American Inmigration Policy 1945-50”, Shoah Resource Center, Yad Vashem, acceisble 

en:< https://www.yadvashem.org/articles/academic/american-immigration-policy.html>.  Varias veces fue presentada una 

ley de ayuda a personas desplazadas, pero había también voces que advertían que estos venían de países donde se manejan 

ideas comunistas, por lo que serían un peligro para los EE.UU.. Finalmente fue autorizada la entrada de 200.000 desplazados. 
620 LEVINE, Robert M., op. cit., p. 190 
621 Libro de Oro de la Sociedad Habanaera. La Habana: Editorial Lex, 1946 
622 La historia está llena de interrogantes. En el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores Checoslovaco está la carpeta 

de las solicitudes de salida de Julius, que después de la muerte de su esposa en 1951, quedó solo y trataba de reunirse con su 

única hija en Suiza, según informaciones sobre las intervenciones diplomáticas de la parte cubana. Julius falleció en 1956 y 

desconocemos si logró encontrarse con Ilse. Además, los documentos de Terezin hablan de Mariana Schiel, quien en las 

fuentes cubanas aparece como Ilse, y Julius decía que era su única hija… 
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clasificaban entre “otros europeos”.  Solamente el del año  1953, nos aporta datos de interés: se 

registran 52 checos y eslovacos623(Hablamos de residentes que no poseían ciudadanía 

cubana).624 

 

Durante todo el periodo estudiado y hasta el 1959, Cuba, aunque en una medida muy limitada, 

formaba parte de los  - posibles – destinos o caminos  de nuestra emigración, política y 

económica. Con la revolución cubana, las relaciones políticas, económicas y culturales entraron 

en una etapa distinta  y los (o más bien las) migrantes tenían motivaciones y objetivos 

completamente diferentes. En su mayoría venían por estudio o trabajo o seguían a su pareja 

sentimental, a lo mejor con un componente de exotismo y hasta romanticismo revolucionario 

en contados casos. Pero esta sería ya otra historia. 

 

  

 
623 Censo de población, vivienda y electoral del 28 de enero de 1953. Informe general. La Habana: Oficina Nacional de los 

Censos Demográfico  y Electoral,  1955 
624 El único censo posterior que preguntaba la nacionalidad fue el del año 2002,  donde aparecen 181 checos y 18 eslovacos. 

Pero podemos hablar de hijos de parejas mixtas, con doble nacionalidad, y hasta de hijos de un padre checo a quien nunca 

habían visto y cuyo idioma desconocían. 
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CONCLUSIONES 

La comunidad 

La estancia de los refugiados checoslovacos en La Habana es una pequeña historia que nos 

ilustra y humaniza la HISTORIA GRANDE, la de los manuales. 

 

En todo el proceso de investigación, nos acompañó el 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.  

 

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

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

casas (Semler) 625, colecciones de arte (Neumann)626, su mundo checo-alemán, todo se fue. Su 

lucha era por algo que dejó de ser recuperable. 

 

Eran personas con larga visión, y en la misma medida en que faltara lo primero, crecía la 

necesidad de lo segundo: mucho dinero y mucha suerte, básicamente. Cuando seguimos las vías 

de lazos familiares, de los más cercanos, casi siempre hay padres, hijos, hermanos, que fueron 

llevados a Terezin y si su destino no terminó allí, continuaba a cualquier destino cuyos nombres 

eran sinónimos del infierno: Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Independientemente del grupo a 

que pertenecían.  

 

Precisamente los registros consulares nos sirvieron de guía en el estudio de la comunidad, 

contribuyeron a nuestra comprensión de sus características, rasgos comunes y particularidades. 

Fueron de ayuda igualmente como punto de partida en las búsquedas genealógicas que nos 

aclararon a su vez, por lo menos en una parte de los casos, el origen y el destino de los miembros 

de la colonia checoslovaca en La Habana.  

 

Hablamos de historias humanas arrastradas por las tormentas de la guerra. Mezcla de suerte y 

de previsión de años que dio sus frutos. “Si debería decir porque había sobrevivido el 

holocausto? Era afortunado, simplemente. Y por las decisiones que habíamos tomado.”627 

 
625 La casa de Hugo Semler en Pilsen,  calle Klatovska 19, con diseño de interiores del conocido arquitecto Adolf Loos, está 

abierta hoy  al público como por su valor arquitectónico. 
626 Algunas de las obras de la colección de Richard Neumann fueron restituidas a sus herederos en los años 2007-2013. 
627 Entrevista de USHMM a Simon Gerstel. Solo de los familiares más cercanos, en caso de Simon Gerstel, durante el 

holocausto fallecieron: su abuelo Lazar, su abuela Malka, su tía Janka con dos hijos, su tía Sonia con sus dos hijos, y su tíos 
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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, 

puesto que la mayoría de los refugiados de habla alemana abandonó Cuba poco después de la 

guerra, y los que se quedaron se debió a que estaban enfermos, tenían problemas personales o 

eran personas que lograron establecer bien sus negocios y solicitaron la ciudadanía cubana.628 

„La estadía temporal de los refugiados en Cuba dejó poca huella en la comunidad judía local 

que no logró asimilarlos“, sentencia Margalit Bejerano. 629 

 

La Unión 

La Unión  Checoslovaca de Cuba desarrolló una amplia gama de actividades, organizó actos y 

eventos que dieron de hablar en La Habana, recopiló fondos, editó una revista. ¿Era mucho o 

poco? 

 

Lamentablemente, tenemos muy pocos datos de otras organizaciones similares, de refugiados 

de distintos lares, judíos casi todos, varados en La Habana en su misma condición, aun sabiendo 

que participaban de conjunto en los diferentes actos, bazares, verbenas y marchas. 

 

Con más base pudiéramos intentar una comparación con organizaciones de refugiados 

checoslovacos en otras partes del continente.630 En este sentido, se ofrece sobre todo una mirada 

a México,631 por la cercanía y por ser un tema que afortunadamente había sido estudiado, de 

hecho desde diferentes puntos de vista.632 

 

El tamaño de las comunidades era parecido, la Asociación Checoslovaco - Mexicana   contaba 

con unos 250 miembros, de ellos aprox. 100 recién llegados.  No tenemos suficiente 

información sobre su funcionamiento, solo algunos comentarios respecto a las controversias 

 
Joseph, es decir, prácticamente toda la familia que había quedado en Amberes, sin contar los de Rutenia. Parecido es el caso 

de John Polt/Pollatschek: en el holocausto murió su abuela y su tía con el esposo. 
628 LEVINE, Robert., op.cit.; BEJARANO, Margalit, op. cit., CORRALES, Maritza, op. cit. 
629 BEJARANO, M. “La comunidad judía de Cuba frente a la Shoah.” manuscrito proporcionado amablemente por Maritza 

Corrales. 
630 No encontramos rastros de contactos habituales de la Unión con las colonias checoslovacas en otros países de la región. 

La Unión tampoco participó en el Congreso Paneslavo en Montevideo en 1943. 
631 México había abierto sus puertas a finales de los años 30 a los republicanos españoles y a los combatientes de las brigadas 

internacionales. Su política respecto a los judíos fue muy reservada, la mayoría de los refugiados entraba como personas 

perseguidas por sus actividades y convicciones políticas, no por su raza. Así, se reunieron allí destacadísimos intelectuales 

antifascistas germanoparlantes: alemanes, checos y austríacos.  
632 Por ejemplo: BARTEČEK, Ivo. Československý antifašistický exil německého jazyka, Ostrava: Repronis, 1999; 

GLEIZER, Daniela. El exilio incomodo. Mexico y los refugiados judíos 1933 -1945. Ciudad de México: COLMEX/UNAM, 

2011; CAÑADAS GARCIA, Teresa. La huella de la cultura en lengua alemana en México a partir del exilio 1939-1945. 

Tesis de doctorado. Universidad complutense, Madrid,  2012; JONÁKOVÁ, Martina. Český exil v Mexiku během druhé 

světové války. Tesis de grado. FF UK, Praga 2014 
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dentro de esa comunidad. Las características de la colonia y su cercanía sugerirían la posibilidad 

de algún tipo de colaboración, pero a parte de algunas publicaciones de los exiliados 

checoslovacos en México en la prensa cubana633 y entrevistas con André Simone634 no tenemos 

más datos.  

 

Los investigadores que han estudiado el tema de los checoslovacos en México centran su interés 

en las destacadas personalidades de la cultura como lo eran Egon Ervín Kisch, Otto Katz y 

Lenka Reinerová, insertados por igual en el mundo mexicano  y en la comunidad 

germanoparlante residente. Su obra y actividades opacan un poco a la comunidad checoslovaca 

como tal,  aunque ese “silencioso resto” sobre el cual  tenemos escasas noticias, pudiera tener 

rasgos comunes con los refugiados habaneros.   

 

Si tomáramos como patrón las historia de las vidas de estos tres importantes escritores, 

veríamos que sus destinos fueron completamente diferentes:  

México no había sido un “hotel de paso”, era su  patria temporal a la cual estuvieron 

eternamente agradecidos. No sentían esa gran desilusión de la traición del pueblo alemán del 

cual se sentían parte,  su ideología les aclaraba las raíces y las causas del fascismo y ellos 

trataron de rescatar su cultura.635 Tenían por qué regresar a Checoslovaquia: no perdieron 

grandes propiedades, nunca las tuvieron. Sus muertos estaban allá y ellos les debían esa 

construcción de un nuevo mundo soñado, pero no sabían que no tenían cabida en él. La guerra 

fría hizo lo suyo y ellos quedaron en ninguna parte. No hubo Palestina a donde ir, el sionismo 

no había calado en ellos. Lo único que les quedaba era: quedarse en su  Patria, sobrevivir las 

tormentas y esperar que el cielo se fuera despejando. Sus vidas iban a ser difíciles y hasta 

trágicas.636 Pero no dejarían ser lo que fueron: Intelectuales, internacionalistas, cosmopolitas. 

 

Los de La Habana, comerciantes, funcionarios bancarios, después de un limbo de espera, irían 

levantando poco a poco la cabeza en unos Estados Unidos pujantes de desarrollo. A pesar de 

 
633 KISCH, Egon Ervin. “Recuerdo a Praga”. Hoy. La Habana, 2 de diciembre 1942 
634 André Simone /Otto Katz/, era conocidísimo por aquel entonces por su Libro marrón sobre el incendio del Reichstag y 

J´Accuse (Los que traicionaron a Francia). El enigmático periodista checoslovaco refugiado en México, llegó a Cuba en 

julio 1943 como corresponsal del periódico mexicano El Popular acompañando la delegación de ese país al Congreso de la 

Confederación de Trabajadores Americanos y fue incluso recibido por el presidente Batista. Su visita a Cuba fue mencionada 

en el informe de Kuhnl, pero no parece haberse reunido con él ni con los miembros de la Unión. De: Informe de actividades 

3er trimestre 1943,  AMRE LA 1939-1945, f.  Diplomatický sbor ZU csl. Havana, 142/d/43 del 30.9.1943, No, 22393. 
635 Fundaron Liga Pro Cultura Alemana, tenían una editorial Feies Deutchland, publicaban su revista en español: El 

Checoslovaco En México 
636 Otto Katz fue ejecutado en 1952 en el marco de los procesos políticos, Lenka Reinerová estuvo presa durante 15 meses en 

el mismo período, Kisch regresó de México en 1946 ya muy enfermo y falleció en marzo 1948. 
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los inevitables choques de idiosincrasia, irían progresando económica y socialmente. Quedaba 

algo de nostalgia. Se sientieron traicionados por igual  por el pueblo alemán que por el pueblo 

checo: quedarían en dolorosos recuentos de pérdidas, humanas y materiales. Tampoco ellos 

dejaron de ser quienes fueron.    

 

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, la lucha de los 

checoslovacos se iba adentrando en la conciencia de los cubanos. Además, las actividades 

públicas  y las celebraciones anuales lograron atraer el interés de los medios y de la sociedad 

cubana, cumpliendo así una de las tareas que se había propuesto la Unión. Fue una obra marcada 

por el anhelo de que estarían libres, este fin de año, y si no, a más tardar el próximo… 

Para lo reducida que era la comunidad,637 consideramos que sus resultados fueron notables.  

 

Ciertamente hubo ilusiones sobre la cercanía de la victoria cuando el deseo proporcionaba una 

visión  poco realista  de los acontecimientos del campo de batalla europeo, momentos de 

sobreestimar las posibilidades del aporte de los emigrados. Particularmente, en la Asociación 

Económica Checoslovaca podemos percibir formalismo y paralelismo de funcionamiento con 

la Unión. 

 

No es probable que hubiera contribuido a crear un ambiente favorable para la apertura de la 

embajada, pues según la fecha de la fundación de la Unión, las decisiones ya estaban tomadas 

por la parte checoslovaca igual que el restablecimiento de relaciones diplomáticas por la parte 

cubana. Allí se trataba de rejuegos de política global, ¿qué peso podía  tener un grupo de 

refugiados reuniéndose  todos los martes en el hotel Trotcha?   

 

 
637 En comparación con otros países de la región: Argentina con 40.000 personas de origen checoslovaco, Brasil 700, Chile 

1300, Ecuador 900, México 250 personas 
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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.   

 

No valoramos aquí cuánto contribuyeron, física y moralmente, sería una cuenta irrelevante en 

comparación con otros que habían sacrificado la vida.  Valoramos lo que hicieron en el marco 

de sus circunstancias, de quienes ya estaban a salvo, económica y hasta psicológicamente 

maltrechos, varados en un lugar que meses antes, muchos solo con dificultades encontrarían en 

el mapa. Varios hacía tiempo que habían superado el cenit de sus vidas. Pero tuvieron energías 

para organizar la Unión, para escribir, hablar en la radio, hacer recolectas de dinero, hacer ferias 

y enviar las pequeñas ganancias a la Cruz Roja. Organizar cursos de oficios o de idiomas, y 

hasta preparar un buffet para 400 personas para la celebración de las fiestas patrias. Todo eso 

es un esfuerzo válido, dedicación desinteresada, y sí, es posible que era más importante para 

ellos mismos que para los que lo recibían, pero por eso no es menos admirable. 

 

La embajada 

El complejo proceso de formación y reconocimiento del gobierno en el exilio dependía en gran 

medida de la situación internacional, del desarrollo de la guerra y de la posición de los diferentes 

gobiernos respecto a la guerra en general y a la cuestión checoslovaca en particular. A fuerza 

de los acontecimientos diplomáticos y bélicos, se abrió el camino desde una callada tolerancia 

hasta un reconocimiento en el pleno significado de la palabra.  

 

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

checoslovacas por restablecer la soberanía de la República, con el concepto de existencia 

ininterrumpida en forma de sus representaciones en el exterior.  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. Para los refugiados, 

sirvió de una base de apoyo, no solo desde el punto de vista consular, sino como un contacto 

con su lejana patria, punto de reunión y esperanza.     

 

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

principales objetivos.  Sin embargo, pudiéramos preguntarnos si las acciones de la Unión, y de 
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la embajada,  tuvieron una repercusión real en el grueso de la población cubana, en la que  la 

política despertaba su interés solamente en la medida en que podía afectar directamente la 

economía de sobrevivencia de sus familias? 

 

Ciertamente, desde este punto de vista, la actividad de ambas entidades tuvo un carácter 

episódico, sin amplios antecedentes ni huellas imborrables. Fue un capítulo de la historia de 

dos paises, tan cercanos y tan distantes. 

 

Cuando una década más tarde estrecharon sus relaciones, sobre bases totalmente diferentes,  de 

los años del funcionamiento de la embajada en La Habana  quedaron cosas que  pudieron ser 

retomadas: un poco del conocimiento mutuo entre ambos países, conceptos históricos y 

culturales, tergiversados por la guerra fría. 

 

Epílogo 

El presente  estudio de la comunidad checoslovaca en Cuba en la época de la guerra 

seguramente no es concluyente. No hemos logrado  recopilar a todos sus integrantes, tampoco 

era el objetivo de este trabajo. Si se sigue buscando, se seguirá encontrando,  sobre todo huellas 

de las personas de paso, las que estuvieron a lo mejor unas semanas, unos meses. Más los que 

no lo lograron: los de Saint Louis, los del Libro de los muertos, Jidrich Waldes… Resulta muy 

difícil estimar las cantidades, sólo podemos pensar que fueron cientos.  Acumulamos datos que 

nos indican rutas, destinos, orígenes, pero no nos hablan de sus aspiraciones, sueños, dudas. 

 

La mezcla de tendencias generales e historias tan personales, a lo mejor nos ayude a hacernos 

una idea sobre los hombres y su tiempo. Las pequeñas historias de la guerra, donde no hay 

grandes heroísmos del frente, anónimos sacrificios de la resistencia, donde los muertos fueron 

los que se quedaron, y donde por sobrevivir, no se deja de ser víctima.  

 

Caminando por las mismas calles que los habían recibido, desde una distancia de tres 

generaciones, es fácil  valorar. Sabiendo que pasaba en su patria cuando ellos no lo sabían, 

sabiendo de lo muertos de los que ellos no tenían noticias. Conociendo como y cuando 

terminaría la guerra, mientras ellos la veían interminable y el enemigo parecía invencible. 

 

Todo se resulta tan evidente: el inminente peligro en aquel año 38: verano lleno de decisión, 

otoño de traiciones, invierno que apretaba  la garganta, primavera con sabor a metal. Un cambio 
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de épocas. Tomar la determinación correcta cuando las ideas más inconcebibles se hacían 

realidad en un andar vertiginoso.  Múnich,  Madrid, Paris… que claras se ven aquellas señales 

hoy, ¿cómo no se daban cuenta?  

Y hoy, ¿cuán ciegos estamos? ¿Cuántas señales preferimos ignorar? 

 

Las historias y los destinos de los refugiados y sus familias, de los que llegaron y de los que no, 

son solo una pincelada en el gran fresco de una época. Demasiado insignificantes para 

conmovernos. Demasiado lejanos para servir de advertencia. 
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ANEXO 1 - Los Gerstel 

 

Las familia Gerstel  se componía de 9 miembros: Arnost/Ernst  (1907 – 1986) y Sara (1909-

1987), con su hijo Simon (1932-¿?) 

Y el hermano de Arnost, Herman (1903-1984) su mujer Frida (1904--) y sus hijos Zoltan 

(1925 – 1994), Alice (1928), Stella (1930) y Armand (1936) 

Diamanteros residentes en Amberes, originarios de Rutenia Subcarpática, intentaron huir de 

Bélgica por la invasión alemana. Lograron llegar hasta Calais, pero finalmente tuvieron que 

retornar y seguir su vida en Amberes, hasta el otoño de 1942, cuando el padre fue detenido y  

gracias al aviso de un desconocido toda la familia emprendió un viaje clandestino hacía la 

parte no ocupada de Francia. En Marsella finalmente consiguieron visados cubanos y a través 

de Casablanca, en el vapor Serpa Pinto, llegaron a La Habana. Arnost y Herman se 

reincorporaron en la industria diamantera. Vivían en el Malecón, Simon estudiaba en una 

escuela cubana y en una yeshivá. Al finalizar la guerra, lograron localizar a otros miembros de 

la familia e invitarlos a Cuba. A finales de los años 40, ambas familias se trasladaron a los 

Estados Unidos.  

 

 

   

Simon Gerstel en La Habana638  Invitación al Bar Mitzva de Simon Gerstel639 

 

 

 
638 https://www.heschel.org/hcc/archives/post/~board/hccarchives/post/simon-gerstel 
639 https://www.heschel.org/hcc/archives/post/~board/hccarchives/post/simon-gerstel 

https://www.heschel.org/hcc/archives/post/~board/hccarchives/post/simon-gerstel
https://www.heschel.org/hcc/archives/post/~board/hccarchives/post/simon-gerstel
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Ernst y Sara Gerstel640 La casa donde residían los Gerstel en La 

Habana641 

 

         

Simon Gerstel en 2018642 Serpa Pinto, el barco en que arribaron a Cuba643 

 

 

 

 

 

 
640 https://www.heschel.org/hcc/archives/post/~board/hccarchives/post/simon-gerstel 
641 Foto acual, archivo de la autora 
642 https://jewishjournal.com/community/233229/childhood-holocaust-survivors-reunite-76-years-later/ 
643 http://sousamendesfoundation.org/ships/serpa-pinto 

https://www.heschel.org/hcc/archives/post/~board/hccarchives/post/simon-gerstel
https://jewishjournal.com/community/233229/childhood-holocaust-survivors-reunite-76-years-later/
http://sousamendesfoundation.org/ships/serpa-pinto
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ANEXO 2 - La familia Polt /Pollatschek 

 

Friedrich Pollatschek (1898 – 1967), abogado, con un bufete de buena clientela en Ustí Nad 

Labem. Su esposa Alžběta/Elizabeth (1902 -2005), ama de casa, y dos hijos: Hans/John 

(1929-2019) y Renata/Harriet (1932 - ¿?). Como Friedrich vivía con la idea fija del peligro 

nazi, los Pollatschek decidieron irse para Suiza en septiembre 1938, poco antes del Tratado de 

Múnich. Pasados 6 meses, consiguieron visados cubanos y salieron a La Habana en el vapor 

Reina del Pacífico, desde la costa francesa. Hicieron un viaje agradable y su exilio en La 

Habana transcurrió igualmente sin contratiempos. Residiendo en una buena casa con jardín en 

el Vedado, esperando el otorgamiento de la visa estadounidense. El padre se dedicó a hacer 

algunos trámites para la acomodada familia judía checoslovaca Petschek, con los cuales ya 

había colaborado con anterioridad. En septiembre 1940 finalmente arribaron a los EEUU. La 

estancia  en Cuba marcó a John tanto que con el tiempo se convirtió en un importante 

hispanista.  

Durante mucho tiempo trataron de persuadir también a la abuela para que se les uniera, pero 

esta no acababa de tomar la decisión y finalmente se le hizo tarde. Fue deportada a Terezín y 

murió en campo de concentración en 1942. Años después, Renata publicó la colección de 

cartas de su abuela, bajo el nombre de Thousand of Kisses. 

 

 

         

Elisabeth Polt/Alžběta Pollatschková en 1996644 Renata /Harriet Polt/Pollatschková en 

1996645 

 

 
644 Imagen de la entrevista de USHMM, https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn514602 
645 Imagen de la entrevista de USHMM, https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn515412 
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John Polt/ Hans Pollatschek en 1996 646  Frederik Pollatschek647 

 

 

El vapor Reina del Pacífíco en que viajaron los Pollatschek648 

 

 

 

 

  

 
646 Imagen de la entrevista de USHMM, https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn516941 
647 https://www.geni.com/people/Friedrich-Pollatschek/6000000014092207611 
648 http://www.liverpoolships.org/reina_del_pacifico_pacific_steam_navigation.html 
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ANEXO 3 - La familia Roth 

 

Arnošt/Ernst Roth (1890-1985) tenía negocio de vinos, la madre, Kamilla (1898-1953) era 

ama de casa. Vivían en Ostrava, norte de Moravia, con su único hijo, Harry (1930-1998) 

Poco después de la ocupación de Checoslovaquia, los Roth emprendieron un largo viaje desde 

Ostrava hasta Hamburgo  para embarcarse en el Saint Louis,  con la esperanza de escapar de 

la persecución. Las circunstancias de Cuba y la constelación de la política mundial de 

entonces, frustraron su intento, no pudieron desembarcar y retornaron a Europa. Pertenecieron 

al grupo que fue recibido por Francia, los padres fueron enviados al campamento de Sarthe, el 

hijo a un orfanato. Un año después, la familia logró unirse de nuevo y cruzar a Marsella, en la 

parte no ocupada del país. Con la ayuda de familiares residentes en Cuba, consiguieron 

nuevas visas y en abril 1942, zarparon en el  San Thomé, el último barco con refugiados que 

partió hacia La Habana durante la guerra. Enfrentaron dificultades para su entrada a Cuba por 

el cambio de la política migratoria pero finalmente fueron autorizados a  desembarcar y 

recluidos en el campamento de Tiscornia.  

Liberados en 1943, el padre participó activamente en la Unión Checoslovaca de Cuba y era 

miembro fundador de la Asociación Eonómica Checoslovaca. Trabajó en la industria 

diamantera y después de la guerra se dedicó a importar relojes suizos. En 1952 se trasladaron 

a los Estados Unidos.  
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Harry Roth en 1991649 

               

Arnošt Roth650      Kamilla Roth651 

 

 

 

El buque Saint Louis en Hamburgo652 

 

 
649 Imagen de la entrevista de USHMM, https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn515418 
650 https://lesdeportesdesarthe.wordpress.com/roth-arnost/ 
651 https://lesdeportesdesarthe.wordpress.com/roth-kamilla-nee-stern/ 
652 Copyright: United States Holocaust Memorial Museum, Provenance: Herbert & Vera Karliner 

 

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn515418
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El vapor Saint Louis al arribar a  La Habana653 

 

 

 

El carguero San Thomé, en el que llegaron a Cuba en su segundo intento654 

 

 

  

 
653 National Archives and Records Administration, College Park, Copyright: Public Domain, Source Record ID: 306-NT-

648-E-5 
654 http://sousamendesfoundation.org/ships/sao-tome 

http://sousamendesfoundation.org/ships/sao-tome
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ANEXO 4 - La familia Tetzeli 

 

Ludvík Tetzeli (1901 – 1990), director bancario, su esposa, Sofía María Antonia (1898 – 1999), 

de una familia de la antigua nobleza checa, los Deym de Stritez, y sus dos hijos: Bedřich – 

Freddy – (1930- 2005) y Jan - John (nac. 1932)  

La familia decidió en el verano de 1938 buscar un lugar que les ofreciera más seguridad y 

decidieron trasladarse a Bélgica, Amberes, donde el cuñado de Sofía tenía una refinería de 

azúcar.  Pero finalmente, la guerra los alcanzó también y huyeron a Burdeos, donde lograron 

conseguir el visado portugués del cónsul Sousa Méndes. Pronto cruzaron la frontera de España 

y después de una breve estancia en Portugal partieron para Cuba en el vapor Marqués de 

Comillas, en le verano 1940. Los contactos del mundo de azúcar le fueron de mucha utilidad a 

Ludvík, que pronto se insertó en al sociedad habanera y estableció también comunicación con 

las autoridades checoslovacas en el exilio. Se  dedica a organizar a la comunidad checoslovaca 

y como resultado, en el verano 1942 surge la Unión Checoslovaca de Cuba. Cuando poco 

tiempo después es inaugurada al embajada en La Habana, se desempeña como Encargado de 

prensa. Sin embargo, un año más tarde se produce un conflicto a raíz del cual Ludvík Tetzeli 

se retira de todos los cargos en la embajada y en la Unión. Trabajó para diferentes empresas de 

electrodomésticos y para las Droguerías Johnson.  Entrados los años 50, Ludvík se trasladó a 

los EE.UU., mientras sus hijos seguían estudiando en La Habana y solamente en 1961 decidió 

toda la familia seguir los pasos del padre.   

El hijo menor de la familia, John, amablemente compartió conmigo sus recuerdos y las 

experiencias de la estancia de su familia en Cuba.  
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Boda de Ludvík y Sofía, 1929655   Sofía con sus hijos Jan y Bedřich656 

   

Ludvík Tetzeli657     John Tetzeli con la autora, Miami 2017658 

 

 
655 http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska4499.html 
656 https://www.sousamendesfoundation.org/family/kronacker-tetzeli 
657 https://www.sousamendesfoundation.org/family/kronacker-tetzeli 
658 Foto archivo de la autora 

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/desky/deska4499.html
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El buque Marqués de Comillas en que viajaron los Tetzeli a Cuba.659 

 

  

 
659 https://www.sousamendesfoundation.org/ships/marques-de-comillas 
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ANEXO 5 - Eduard Kuhnl 

                       

Eduard Kuhnl (1884-1966)660  Eduard Kuhnl v Havane, 1944661 

 

 

Eduard Kuhnl  rodeado de miembros de la Unión en una de las actividades en la Radio O 

Shea, 1944.662  

 
660 http://www.esperanto.cz/cs/aktuality/okenko-do-historie-eduard-kuhnl.html 
661 Recorte del periódico sin identificar, adjunto al Informe de prensa del mes de mayo 1944, AMRE LA, f. Diplomatický 

sbor, No. 821/44 del 20.6.1944, Doc. 16468 
662 Foto adjunta al Informe de prensa del mes de mayo 1944, doc. cit. 
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ANEXO 6 - Unión Checoslovaca de Cuba 

 

 

Fundación de la Unión Checoslovaca de Cuba, Hotel Presidente, 18 de julio 1942663 

                   

Hotel Trotcha, dónde se reunía la Unión664  Parque que se encuentra hoy en su 

lugar665  

 
663 Recorte de El Mundo, 19 de julio 1942, adjunto a Respuesta al cuestionario del Ministerio de asuntos exteriores de la 

RCH en Londres, p. 4, AMRE LA 1939-1945, f. Spolkové věci A – H, doc. 26856 del 15.10.1944  
664 https://www.fotosdlahabana.com/gran-hotel-trotcha-vedado-la-habana-cuba/ 
665 Foto del archivo de la autora 
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Celebración del aniversario del nacimiento de Checoslovaquia, 28 de octubre 1944, Lyceum 

Club de La Habana.  De izquierda: Dr. Raúl de Cárdenas, vicepresidente de Cuba, Dr. 

Gustavo Cuervo Rubio, ministro de relaciones exteriores, Eduard Kuhnl, encargado de 

negocios checoslovaco, Robert Fischel, presidente de la Unión Checoslovaca de Cuba. 666 

 

 

Foto de la actividad, a la izquierda Pavel Bělský, presidente de la Asociación Económica 

Checoslovaca.667 

 
666 Adjunto del Informe sobre la celebración del aniversario de 28 de octubre, AMRE LA, f. f. Diplomatický sbor, 1427/44 

del 3.11.1944, No. 31551. 
667 Idem.  
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ANEXO 7 - Registro notarial de Dr. Bruno Gavica González, Los Palacios, Tomo 

único 1941   (Fotos del archivo personal de Fidel Babani) 
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ANEXO 8 - LIDICE 

 

 

Mapa de los diferentes monumentos alusivos a Lídice en Cuba668 

 

 

Conmemoración de la tragedia de Lidice en La Habana, 1943669 

 

 
668 Elaborado por la autora 
669 https://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/pamatnik-a-pietni-uzemi/lidice-ve-svete/lidice-havana-zanja/ 
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Monumento con tarja conmemorativa en La Habana, calle Zanja.670 

 

 

               

Tarja conmemorativa en la Universidad de La Habana671 

 

 

 
670 Archivo de la autora 
671 Idem. 



   

 

249 

 

 

Calle Lídice en Caibarién672 

 

 

Parque Lídice en Mata673 

 

 
672 Idem. 
673 Idem.  
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ANEXO 9 - Conmemoración a las víctimas del holocausto 

 

 

El monumento a las víctimas del holocausto fue construido de conjunto por las comunidades 

askenazi y sefardita en el Cementerio judío de Guanabacoa en 1946.674 

 

 

 

Entrada al cementerio judío de Guanabacoa675 

 
674 Foto de la autora 
675 https://www.fotosdlahabana.com/wp-content/uploads/2021/01/Cementerio-judio-de-Guanabacoa.jpg 


