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Lo quinta columncr
en Cuba (793G7942)
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Nlargcilfi Eetarano

A Alemania nazi
quiso expandir su
influencia politica
en los paises lati-

noamericanos, a fin de
tomar favorable la opi-
ni6n ptblica negativa
que susci taba en el
mundo occidental, de-
fender sus intereses
econ6micos y asegurar
que el hemisferio occi-
dental  permaneciera
neutral ante su lucha
contra los paises demo-
cr5ticos europeos. Esta politica fue efectuada
por los inmigrantes alemanes, especialmente en
los paises que contaban con una gran poblaci6n
alemana, y colaboraban en ella elementos politF
cos locales, tales como las organizaciones de de-
recha extrema en Argentina, los integralistas en
Brasil, los nazistas en Chile y los sinarquistas en
M6xico (McKale, 797 7, pp. 64-68, 84-87 ; Kalz,
1966, pp. 787-2O4; Frye, 1967, pp. 15-22).

El Ministerio de Propaganda de la Alemania
nazi no encontr6 en Cuba el apoyo de ninguno

de los partidos exis-
tentes y, por otra par-
te, la poblaci6n de in-
migrantes alemanes
en ese pais era peque-
fia, contando con un
total  de no m6s de
3.000 personas.' La
opini6n p(blica cuba-
na tenia aversi6n a la
teorla nazi de la raza,
la cual negaba uno de
los principios b6sicos
que fundamentaban la
Repriblica Cubana --el

mestizaje. La gran mayorla del pueblo se iden-
tific6 con las fuerzas republicanas durante la
Guerra Civil Espafiola y consideraba una "quin-
ta columna" a los simpatizantes de Franco en
Cuba.

No obstante, la Alemania nazi logr6 encon-
trar en Cuba aliados que le ayudaran a difundir
sus ideas y a capacitar agentes para actividades
secretas. [.a "Falange Exterior", que surgi6 du-
rante la Guerra Civil Espaflola, se transform6 en
cabeza de puente para la difusi6n de la propa-
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ganda que llegaba del ministerio de C'oebbels en
Berlin y del lobby politico de los paises fascistas
europeos. Unavezdeclarada la Segunda Guerra
Mundial, y especialmente despur6s de que los Es-
tados Unidos se incorporaran activamente a la
lucha contra las fuerzas del Eie, la actividad nazi
pas6 a ser clandestina y se concentr6 en el uso
de Cuba como punto de espionaje y de observa-
ci6n del movimiento de los barcos v submarinos
en el Mar Caribe.

La colaboraci6n de la Alemania nazi y el mo-
vimiento "[-a Falange Espaffola" en Cuba, fue
tema de investigaci6n durante el mismo acaecer
de los acontecimientos: el esfudio m5s incluyente
es el libro de Allan Chase, el cual presenta a la
Falange en Cuba como el prototipo de la activi-
dad alemana en Am€rica Latina, y como el cen-
tro de la red de actividades nazis en la zona (Cha-
se, 1943; Diaz Verona, 1944; Rutledge South-
worth & Espy, 1941). [a investigaci6n de Juan
Chongo Leiva se basa en las conclusiones de
Chase, las que fundamenta con documentos del
Archivo Nacional de Cuba. El mayor aporte de
Chongo Leiva.es la presentaci6n del punto de
vista cubano, tal como 6ste se perfila en las actas
del Negociado de Asociaciones y en la prensa de
la r6poca, pero el cuadro que ofrece es incomple-
to porque faltan las fuentes europeas (Chongo
Leiva, 1989).

[a actividad nazi en Cuba no despert6, en
su momento, gran inter6s en la opini6n priblica
cubana. Quien la sigui6 con preocupaci6n fue la
pequefla comunidad judia, que constituy6 la vic-
tima principal de los ataques antisemitas que or-
ganizaban los agentes nazis;' igualmente intere-
sadas estaban las delegaciones diplom6ticas de
los paises en guerra con Alemania, las cuales
veian en Cuba un frente m6s de la tit6nica lucha
entre la democracia y el fascismo.

El presente articulo se basa esencialrnente en
los informes de las embajadas de Gran Bretafia y
los Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia
manfuvieron una constante vigihncia de la activi-
dad clandestina de los agentes alemanes y espafio-
les. [a delegaci6n de londres en [a Habarn estaba
interesada en intensificar el apoyo a los aliados en
la opini6n priblica cubana y en debilitar las activi-
dades en fa'.ror de los paises del Qe; en tanto que
la delegaci6n del gobiemo de Washington deseaba
asegurarse la lealtad de su protegida, cuya situaci6n
estrat6gica era parte del frente de defensa directo
de los Estados Unidos.

La Folonge Espafiola
en Cuba y la

Guerra de Espafta

lf N los aflos '20 y '30 surgi6 en Cuba una ideo-
lllogia nacionalista que ciment6 sus raices en
la doctrina de Jose Marti y concebia su lucha
como una continuaci6n directa de la guerra de
la independencia de Espafia. Esta ideologia cons-
tituy6 la base de la revoluci6n de 1933, la cual
aspiraba a liberar a Cuba de su dependencia po-
litica y econ6mica de los Estados Unidos y a sal-
vaguardar las fuentes de riqueza cubana para los
cubanos.

[a ideologia nacionalista cubana 9oz6 de
un amplio consenso en la poblaci6n y se identi-
fic6 manifiestamente con las fuerzas republica-
nas espafiolas, en tanto que a los nacionalistas
espafloles los consider6 los herederos espiritua-
les de las fuerzas que subordinaron a Cuba. Inte-
lectuales cubanos interpretaron la historia espa-
fiola como una lucha continua entre "el noble
pueblo espafiol", leal a la tradici6n del pluralis-
mo cultural, y las fuerzas del "obscurantismo"
originarias de la Alemania medieval, qun, po, irr:
fluencia del nazismo, aparecieron nuevamente
en la escena hist6rica:

Espafla est6 de nuevo en las garras horrlbles de
la reacci6n. Como tantas veces a trav6s de su
historia, el absolutismo extranjero lmpone su do-
minio al noble pueblo espafiol... Frente a la glo-
riflcacl6n del odio... del falangismo nazificado,
nosotros los cubanos, unidos a los hombres del
pueblo espafiol que nos acompaflan en la lucha
(Franco, 1988, pp. 5-7,90-91).r

Un volante de 1936, emitido por el partido
comunista cubano, equipar6 la lucha de los re-
publicanos espafioles con la lucha del pueblo cu-
bano contra el poder espafiol en la 6poca en que
Cuba estaba dominada por los Capitanes C'ene-
rales Miguel Tac6n y Valeriano Weyler:

Pueblo cubano, tambi6n oprimido, pueblo cuba-
no tambiEn vlctima de Tac6n y Weyler, cuyos
sucesores son hoy los Franco, Mola y cla.: pueblo
cubano amlgo de la libertad y la democracia, ve-
nid con nosotros en apoyo del herolco pueblo

espafiol.4

El nacionalismo cubano no se basaba en la
demanda de un etnos o cultura monoliticos, sino
en una demanda esencialmente ec6nomica. Su
logro m6s importante fue la Ley de Nacionaliza-
ci6n de Trabajo, que fijaba que por lo menos el50



50o/o de los lugares de trabajo existentes, asi
como cada nuevo lugar que se liberara, estaban
destinados a los ciudadanos cubanos. [a implan-
taci6n de esta ley esfuvo acompafiada de arran-
ques de violencia contra los extranjeros, espe-
cialmente contra los espafioles.

[-a colonia espafiola constituia la minoria €t-
nica m6s grande de Cuba. Segrin datos oficiales,
el nrfmero de espafioles en Cuba en 1935 era
614.000, el15.60/o de la poblaci6n total.s Algu-
nos de los espafioles residian en Cuba desde la
6poca colonial; 6stos pertenecian a la alta bur-
guesla y ocupaban puestos claves en el comercio
y la banca. La mayorla, sin embargo, eran inmi-
grantes que llegaron a Cuba despu6s de la inde-
pendencia (19021, especialmente de C'alicia, As-
turias y las Islas Canarias; muchos de ellos fueron
acogidos como empleados por los espafloles de
antigua residencia o encontraron trabajo en los
centros urbanos cercanos a las centrales azuca-
,"rur.6

Los espafioles estaban organizados en Cen-
tros Regionales; 6stos eran asociaciones de ayu-
da mufua que otorgaban a sus miembros nume-
rosos servicios sociales, como, por ejemplo, asis-
tencia en la b{rsqueda de trabajo, seguro m€dico
y educaci6n infantil. Los espafioles conservaron
su nacionalidad anterior, y su actividad politica
dependia de las influencias de la madre patria. El
centro social de los espafioles pudientes era el
Casino Espafiol, considerado el nido del conser-
vadurismo politico espafiol, mientras que los
nuevos inmigrantes cumplian un papel importan-
te en el desarrollo del movimiento obrero cuba-
no.

En la 6poca de la Guerra Civil Espafiola, se
perfil6 con claridad la divisi6n de clases de la
poblaci6n espaffola segfn su lealtad politica res-
pecto del pais de origen. En el memor6ndum
anual de 1937, escribi6 el embajador brit6nico:

The Spanlsh colony was divtded chtefly accordlng
to social status, the well-to-do landowners
favouring the Nationalists, whtle the workmen or
poorer classes {avoured the Valencla Goverment.
The Spanish Falange and the Nat ional lst
Comittee were well supported, however, and
became increasingly active.'

El apoyo de los espafioles ricos a las fuerzas
nacionalistas de Espafla estaba influido por los
intereses econ6micos que 6stos tenian en la ma-
dre patria, con la cual mantenian relaciones eco-
n6micas y en la que, hasta 1935, invirtieron
grandes cantidades de dinero en terrenos e in-

dustria.S Pero aun de mayor peso era la identifi-
caci6n ideol6gica que los espafioles conservado-
res tenian con los circulosde derecha de Espafia:
se consideraban parte del gran pueblo espafiol y
crelan que la 6poca de las conquistas imperiales
fue la 6poca de oro de Espafia. Jos6 Ignacio Ri-
vero, director del peri6dico Diario de la Marina,
portavoz de los espafloles conserrradores, expre-
s6 estas ideas en el articulo que escribi6 luego de
la dram6tica liberaci6n del Alc6zar de Toledo por
las fuerzas de Francisco Franco:

Caballeros del Alc6zar: En nombre de millones
de hispanoamericanos, yo os saludo agradecido.
Nos hab6is hecho sentlr, m6s que nunca, el or-
gullo de la sangre que cor"e por nuestras venas;
y porque vuestra gloria nos alcanza un poco a
todos, desde este nuevo mundo que otros h€roes
como vosotros descubrleron, poblaron y ctvlltza-
ron, quiero hacerles llegar un c6lido y fervoroso
ivitn Espofia! (Rivero, 1936).

Una vez desencadenada la Guerra Civil Espa-

flola, el gobierno cubano conserv6 oficialmente

una posici6n neutral ante las facciones en lucha.

Fulgencio Batista, JeIe de las Fuerzas Armadas
y el hombre fuerte de Cuba, fue partidario de los
nacionalistas durante los dos primeros afios de

la guerra, y dificult6 el enrolamiento de volunta-
rios y la recaudaci6n de dinero para las fuerzas 51



republicanas. Simpatizantes nacionalistas esta-
blecieron "La Falange Espafiola - Filial de la Re-
priblica de Cuba" con el objetivo de recaudar di-
nero y equipo militar para el ejbrcilo de Franco.
La organizaci6n fue oficialmente registrada en el
Gobierno de la Provincia de [-a Habana y legali-
zada enjulio de 1936.

Algunos de los dirigentes del Casino Espa-
fiol fundaron el "Comit6 Nacional Espafiol de
Cuba", instituci6n de beneficencia destinada a
asistir a las viudas y hu6rfanos de Espafia; Elicio
Argiielles, Senador de Pinar del Rio, presidia el
Comit€ (Qhongo Leiva, 1989, pp. 73-74; Br-ll
Inota 5l).v En una carta a los donantes, el sena-
dor Argtielles denomina la guerra de Franco "la
nueva cruzada"l en el libro de fraz Verson sobre
el nazismo en Cuba aparece una foto del senador
Elicio Argiielles con un grupo de "prominentes
personalidades" con el brazo levantado (Diaz

Verson, 1944, p.9; Chase, 1943, pp. 73-74!'.

Con el prop6sito de incorporar a la causa na-
cional tambi€n a los espafioles de clase baja, fue
fundado en mayo de 1938 el "Auxilio Social"
filial de la organizaci6n con el mismo nornbr" q.rJ
fuera fundada en Espafia por la Falange. Una de
las cl6usulas del Estatuto de esta organizaci6n,
presentado para la aprobaci6n del Gobierno de
la Provincia de La Habana establece: "Esta Aso-
ciaci6n ben€fica se regir6 por las disposiciones
que emanen del representante oficial en Cuba
nombrado por el Consejo Directivo de Auxilio
Social en Espafla" (Chongo Leiva, 1989, pp.
73-741. El Auxilio Social instaur6 una red de co-
medores para los espafioles pobres de Cuba,
quienes recibian, junto con la comida, propaganda
en fa'.ror de las fuerzas nacionalistas de Espaffa.

En 1938, deseando ganar el apoyo de la
opini6n pirblica cubana que se identificaba con
la lucha de la Rep0blica espaf,ola, Batista cambia
su politica con respecto a Espafla. Ese mismo
affo confiere legalidad al Partido Comunista. En
sus visitas oficiales a Washington (noviembre de
1938) y a M€xico (febrero de 1939), Batista se
declara en favor de la lucha de los democr6ticos
y en contra de los paises totalitarios (Hennessy,
7982, pp. 720-1271. Sin embargo, en esa €poca
aumenta la influencia del movimiento falangista
en Cuba debido a las victorias de Franco en Es-
pafia.

A raiz de las estrechas relaciones que mante-
nia la Alemania de Hitler con las fuerzas de Fran-
co, Espafia se convirti6 en el centro de difusi6n

de Ia propaganda alemana para el mundo de ha-
bla castellana. Una de las bases de la propangan-
da alemana era el Ibero Amerika Institut de Ber-
lin, dirigido por Wilhelm von Faupel; fue este
instituto el que se encarg6 de difundir la ideologia
nazi en Am6rica Latina. Segrin Chase, Cuba se
transform6 en un modelo para. la organizaci6n
de las otras filiales del movimiento y en cuartel
central de la activaci6n de agentes de la Falange
en los dends paises del continente (Chase, 1943,
pp. 3-9, 57,61-62;Pvzo, \962, pp. 45-461.

Las embajadas de Gran Bretafta y los Estados
Unidos empezaron a interesarse en la actividad
falangista en Cuba s6lo en abril de 1938, y ello
debido a que en esa fecha fue publicado un arti-
culo en el Neu York Herald Tribune, que infor-
maba acerca de 400 nazis uniformados que ac-
tuaban bajo la directiva de la embajada alemana
y contaban con la colaboraci6n de 4.000 miem-
bros de la Falange espaflola y 600 fascistas ita-
lianos (O'Brien, 1938). [a embajadas comenza-
ron a investigar el grado de veracidad de las no-
ticias, seg(n las cuales las organizaciones espa-
fiolas pro-nacionalistas que fueron instifuidas
para apoyar a la madre patria o asistir a los es-
paf,oles econ6micamente necesitados, de hecho
difundian propaganda alemana y servian para
encubrir entrenamientos militares clandestinos.

Debido a una investigaci6n del consulado
americano en Nuevitas, llevada a cabo por orden
del embajador de los Estados Unidos en Cuba,
se descubri6 que a principios de 1938 se habia
abierto una filial de la Falange en la ciudad de
Camaguey. La organizaci6n reclut6 250 miern-
bros, la mayoria espafloles pertenecientes a la
clase alta, profesionales y comerciantes. La Fa-
lange estaba dividida en dos organizaciones: el
"Servicio Secreto" y la "J.O.N.S. -Juventud de
Organizaciones Nacional-Sindicalistas"; el Ser-
vicio Secreto estaba encargado de obtener infor-
maciones confidenciales, en tanto que los miem-
bros de la J.O.N.S. eran "shock, gunmen troops
and fanatics, armed and sworn to secrecy and to
carry out any and all orders, even at the expense
of death and imprisonment".lo

J6venes espafioles de la clase baja fueron mo-
vilizados a la organizaci6n "Legi6n Nacional Re-
volucionaria Sindicalista", encabezada 6sta por
Jesris M. Marinas. [-os miembros de esta organi-
zaci6n recibieron entrenamiento militar y difun-
dieron propaganda nazi y antisemita por medio
de su vocero Acci6n Legionaria. Segrin el infor-52



me del embajador estadounidense, la [.egi6n Na-
cional Revolucionaria Sindicalista contaba entre
700 a 800 hombres: "it is typically fascist in
ideology and methods, its members wear gray
shirts, use the fascist salute, and identifu them-
selves with the interests of Spain". El embajador
agregaba que, bajo el liderazgo nominal de Ma-
rinas, se ocultaba el verdadero lider de la organi-
zaci6n, el cura cat6lico Padre Chaurrondo, re-
dactor de la columna "Mundo Cristiano" en el
peri6dico E! Mundo.Lr

Uno de los personajes principales del movi-
miento Falange en Cuba era Jos6 Ignacio (Pepin)
Rivero, director del Diario de Ia Morina, perio-
dico que era considerado el m6s importante de
Cuba.12 Pepin Rivero era hijo del Conde Nicol6s
Rivero, carlista espaftol que lleg6 a Cuba en
L872 como refugiado politico, y se integr6 en
los clrculos espaffoles que se oponian a la inde-
pendencia cubana. El hermano mayor de Pepin
Rivero, quien hered6 el titulo de conde (otorgado
al padre por Alfonso XIII en 1919), fue repre-
sentante de Cuba en el Vaticano. Jos6 lgnacio
hered6 de su padre la direcci6n del Diario de lo
Marina y era un cat6lico fiel que abogaba por los
valores espa.fioles tradicionales: religi6n, patria,
familia y propiedad. El se consideraba un lucha-
dor por la cristiandad pura y era un ac6rrimo
oponente del comunismo (Baquero, 1957, pp.
14, 15, 19; Sfagg, 1938 [cf. nota 9]).

Rivero manifest6 simpatia por el fascismo
que surgia en Europa y public6 artlculos de tono
aprobatorio sobre Mussolini y Hitler. Pero su m6-
ximo apoyo lo dio a las fuerzas del Generalisimo
Francisco Franco. Su viaje a Alemania y Espafla
hizo progresar su carrera politica y afianzar sus
relaciones con los delegados de las potencias del
Eje en [-a Habarn. En junio de 1938, Adolf Hitler
le otorg6 la Cruz del Mdrito de la Orden delAguila
Alemana, "como prueba elocuente de la admira-
ci6n que el gobiemo alem6n profesa al director del
Diario de Ia Marina de La Habana".'"

La actividad politica de lgnacio Rivero en fa-
vor de la Espafia nacionalista aument6 a princi-
pios del affo 1939, a raiz de la victoria militar de
Franco en Espafia. En la misma €poca el nrimero
de miembros de la Falange cubana llega a
40.000, y 6stos colaboraban abiertamente con
las delegaciones diplom6ticas de los paises del
Eje. Una festiva cena de recaudaci6n de fondos,
denominada "Plato Unico", que se organiz6 en
febrero de 7939 en beneficio del "Auxilio Social".

se transform6 en abierta demostraci6n de solida-
ridad con los paises fascistas europeos; los prin-
cipales oradores fueron Ignacio Rivero, Miguel
Espelius -representante del C'obierno Nacional
Espafiol, Hans Herman Voelckers-, el ministro
alem6n y el ministro italiano. En relaci6n a una
fotografia de la ceremonia que public6 en su li-
bro, escribe Diaz Verson:

Et titulado "Plato Unlco" organizado por el "Co-
mit6 de Awtlio Espafio1" no era m6s que una
reuni6n nazlsta, como lo prueba esta fotografla,
en que, bajo la bandera de Hltler, numerosas da-
mas y hombres de verdadera rep€sentacl6n so-
clal y econ6mlca en La Habana celebraban ale-
qremente los triunfos eflmeros de la barbarie to-
ialitaria.la

El Partido Nazi Cubano

f OS agentes de la Alemania nazi no se conten-
lltaron con actuar clandestinamente por inter-
medio de la Falange espaffola, y pusieron en
pr5ctica en Cuba los mismos m6todos que usa-
ban en otros palsesdel continente, por los cuales
la "Auslands Organization", bajo la directiva de
Emst Bohle, reclutaba inmigrantes alemanes en
las lineas del partido nazi para contar con un
apoyo activo a la politica externa de 6ste.

En Cuba, la mayoria de los inmigrantes ale-
manes habitaba en la capital y se concentraba en
la rama del comercio. El ascenso de Hitler al go-
biemo alem6n no los acerc6 inmediatamente al
partido nazi. Un alem6n, duefio de una f5brica,
public6 en 1933 un anuncio en dos peri6dicos
judios, en el cual sancionaba la persecuci6n de
los judlos en Alemania, afirmando que el "Deuts-
cher Bund" de [-a Habana no se ocupaba de po-
litica o religi6n, y que el l0o/o de sus miembros
eran judios. r" A principios de 7934 se organiz6
un pequeffo grupo nazi bajo la direcci6n de un
ex-empleado de la cancilleria alemana, quien se
ganaba la vida con m6quinas de juego, El 2O de
abril los miembros del grupo salieron a la calle
vestidos ion el uniforme de la S.S. y una bandera
con la sw6stica para celebrar el cumpleaflos de
Hitler. El peri6dico judio que inform6 sobre el
hecho escribi6 que esa manifestaci6n despert6
ira no s6lo en los transerintes cubanos, sino tam-
bi6n en la mayoria de los colonos alemanes, los
cuales desaprobaban la posici6n politica de los
manifestantes. ro

No obstante. muchos de los alemanes fueron
paulatinamente aceptando la linea del partido 53



nazi. Alton Frye seflala que las escuelas alemanas
eran uno de los conductos de influencia de Berlin
sobre "los hermanos de raza" en el extranjero.
La escuela alemana de La Habana, en la que es-
tudiaban 380 alumnos, iz6 la bandera con la
sw5stica en el techo del edificio e impuso a los
nifios el saludo con el brazo levantado (Frye,

1967, pp.67,191-92; Amram, 1983, p.82;
Diaz Verson, \944, p.8l,.

El caso de Luis Clasing puede ejemplificar la
presi6n ejercida sobre los antiguos residentes
alemanes a fin de movilizarlos al partido nazi de
su pals de residencia. Clasing, director de la su-
cursal local de la cornpaflia naval "Hamburg
Amerika Linie", habia emigrado a Cuba antes de
1974, era aceptado en los circulos de la alta so-
ciedad cubana y estaba alejado del activismo
nazi. Hacia fines de 1938, la Gestapo se apropi6
del mando de la compafiia naval alemana y obli-

96 a Clasing a obedecer las 6rdenes del delegado
de la Gestapo enviado de Berlin. Uno de los me-
dios de persuadir a los alemanes que se negaban
a colaborar era informarles "that the party re-
minds them that they still have a family in Ger-
many". t '

Los informes de las embajadas de Gran Bre-
tafla y los Estados Unidos contienen nombres de
sospechosos de activismo nazi, y entre ellos apa-
recen hombres de negocios alemanes de antigua
residencia que ya figuraron en la lista negra du-
rante la primera guerra mundial: empleados de
la compaflia de viajes alemana, a los cuales les
estaba permitido subir a los barcos que'llegaban
a Cuba, eran sospechosos de introducir ilegal-
mente material de propaganda; agentes de com-
pafflas comerciales alemanas que difundian, jun-
to con sus productos, material de propaganda
nazi; o personas cuyo comportamiento irregular
y sus relaciones con la embajada alemana los ha-
cia sospechosos de espionap.lS

Paralelamente a la actividad del "Auslands
Organization" en los circulos de inmigrantes ale-
manes, el Ministerio de Propaganda de Goebbels
deseaba influir directamente sobre la poblaci6n
cubana. Material de propaganda en castellano,
enviado de Berlln, fue distribuido entre los poli-
ticos, los militares y los intelecfuales. Este mate-
rial contenia publicaciones anticomunistas y an-
tisemitas, y articulos en alabanza de la Alemania
nazi y en repudio de sus enemigos. La agencia
de informaciones internacionales Trans Ocean.
provey6 gratuitamente de noticias y de reporta-

jes preparados, a las redacciones de peri6dicos
y a las estaciones de radio. El embajador ameri-
cano inform6 al Secretario de Estado en Was-
hington que los tres peri6dicos de lgnacio Rivero
-Diario de la Morino, Auance y Alerto- publi-
caban noticias que llegaban aparentemente de
diversas ciudades de Europa, pero que, en reali-
dad, provenian de la agencia de informaciones
Trans Ocean.r' Fuentes judias informaron acer-
ca de estaciones de radio y pequefios peri6dicos
que recibian dinero de agentes nazis en retribu-
.i6., u lu difusi6n de prof,aganda antisemita.20

En abril de 1936, una estaci6n de radio local
comenz6 a emitir diariamente programas de pro-
paganda nazi, los cuales se anunciaban con el
himno de la Alemania nazi. La estaci6n estaba
dirigida por Juan Prohias y Figueredo, cubano
que se convirti6 en el mercenario m6s leal de la
Alemania nazi en Cuba. Prohias public6 material
de propaganda antisemita, e inclusive fund6 va-
rias organizaciones cuyo objetivo era luchar con-
tra el comunismo y contra los judios." Su acti-
vidad despert6 el p6nico en la colectividad judia,
pero el priblico general empez6 a interesarse en
ella s6lo cuando Prohlas se dirigi6 al Gobiemo
de la Provincia de [a Habana y pidi6 que se con-
ceda status legal al "Partido Nazi Cubano".

[.a "Asociaci6n Partido Nazi Cubano" fue
establecida en setiembre de 1938 con el prop6-
sito de constituir un partido y participar en las
elecciones de la Asamblea Constifuyente, que fu-
vieron lugar un aflo despu6s. El gobernador de
la Provincia de [a Habana exigi6 de los dirigen-
tes de la Asociaci6n -Juan Prohias y Manuel
Montoto- eliminar del estatuto los p6rrafos que
apoyaban la discriminaci6n racial, y solamente
luego de cumplida esta condici6n acept6 otor-
garle personeria juridica. En un manifiesto que
public6 el Partido Nazi Cubano, fue enfatizado
el car6cter anticomunista de la Asociaci6n, y se
trat6 de adaptar la doctrina nazista a la realidad
cubana. El documento condena a los gobiemos
rojos de Rusia, M6xico y Barcelona, pero exhor-
ta a mantener relaciones amistosas con los Esta-
dos Unidos "de donde nos vino nuestra inde-
pendencia":

De la Doctrina nazista el Partido Nazi Cubano
recoge en su integridad los posfulados y orienta-
ciones contra el comunismo, pero de los dem6s
ideales, aspiraciones y sistemas del nazismo
acepta exclusivamente los que sean asimilables y
adaptables... pues Cuba no tiene problemas^de
fronteras... ni cuestiones raciales y- religiosas.22s4



Los informes de las embajadas de Gran Bre-
tafia y los Estados Unidos describen a Prohias
como un hombre amoral, dispuesto a servir cual-
quier causa po, l r"ro.23 De los documentos cita-
dos por Chongo l-eiva se desprende que la acti-
vidad del Partido Nazi Cubano pr6cticamente
ces6 por falta de apoyo priblico. Prohias y sus
compafieros trataron de aprovechar el enfusias-
mo que despert6 el triunfo de Franco en Espafia
y cambiaron el nombre de la organizaci6n por el
de Quinta Columna, denominaci6n de la colum-
na que ayud6 a las cuatro columnas del ej2,rcito
nacional espafiol a conquistar Madrid mediante
la infiltraci6n subversiva en los circulos republi-
canos. En el testimonio dado ante el Gobernador
de la Provincia de La Habana, en setiembre de
1940, Prohias declara lo siguiente:

...Ia Asociaci6n Partldo Nazi Cubano... no existe
desde hace I 8 meses, porque carece de socios y
dlrectivos, llbros y documentos...

En abril del 39 hacla poco tiempo del trlunfo del
Generallslmo Franco en Espafla, qulen le dlera
celebrldad a la Qulnta Columna; por eso nosotros
decldimos qultar el nombre de "nazl" y poner el
de quinta columna...'*

El memor6ndum que prepar6 la embajada
brit6nica de [a Habana sobre la fundaci6n del
Partido Nazi Cubano, despert6 en el Ministerio
de Relaciones Exteriores en Londres reacciones
opuestas. Uno de los lectores del memor6ndum
anot6 al margen que "Cuba is not likely soil for
Nazism and in any case is in the US political
sphere". Otro consider6 que no hay que ignorar
el documentol el cual constituye una prueba de
que Alemania tiene inter€s en la zona del Caribe:
"lf Nazi influence can grow and expand in Brazil,
Chile, even Peru, I see no reason why it shouldn't
grow in Cuba - assuming a certain amount of
money is spent".tt

Cuando las delegaciones de Gran Bretaf,a y
los Estados Unidos empezaron a vigilar las ma-
nifestaciones del nazismo en Cuba, el ministro
alem6n, Hans Herman Voelckers, inform6 sobre
logros de la propaganda contra Alemania. El mi-
nistro se quej6 de la colaboraci6n de la gran co-
lonia espaflola en actividades en favor del "go-
biemo rojo de Barcelona", las cuales iban acom-
pafiadas de sanciones a Alemania, y acus6 al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores cubano, Juan J.
Remos, de vender Cuba a los americanor.26 R"-
mos particip6 en la "Conferencia lnternacional
de los Paises Americanos", llevada a cabo en
Lima en diciembre de 1938, y propuso una mo-

ci6n -que no fue aceptada- segtln la cual los pai-
ses americanos se declararian en contra de las
persecuciones raciales o religiosas (Foreign Re-
lations..., 1938, pp. 19, 5l-52, 82-841.

El rinico 6xito que tuvo el sistema de propa-
ganda nazi en Cuba fue la organizaci6n de una
vocifera campafla en los medios de comunica-
ci6n en contra de la inmigraci6n de refugiados
judlos alemanes. Esta campafia estaba ligada al
ostentoso proyecto del envio del lujoso transa-
tl6ntico San Luis, que transportaba m6s de 900
refugiados. Hacia el arribo del barco, en mayo
de 1939, fueron enviados a Cuba 14 agentes
nazis, quienes'invirtieron grandes sumas en el
costo y la organizaci6n de la propaganda antise-
mita, y ello con la ayuda de elementos locales: la
Falange espafiola y las dem6s organizaciones
que apoyaban a los nacionalistas en Espafia, ale-
manes que colaboraban con el gobiemo de Hit-
ler, y cubanos que actuaron como propagandis-
tas pagos de los agentes de la Crestapo. La pro-
paganda antisemita fue uno de los factores que
influyeron en la decisi6n del gobierno cubano de
impedir la entrada del barco con refugiados
(tema que ya fue tratado en varias investigacio-
nes) (Morse, 1967; Gallman, 1969; Thomas &
Morgan Witts, 1975; Levine, 1993; Bejarano,
19921. Luego de que el San Luis volvi6 a Europa,
hubo una dr6stica disminuci6n de la propaganda
antisemita en Cuba; no obstante, la actividad de



los agentes alemanes en ese pais no fue elimina-
da: ante el desencadenamiento de la Segunda
Guerra Mundial y el control que el gobiemo eier-
ci6 sobre los representantes de los paises totali-
tarios, esta actividad se volvi6 m6s clandestina.

La quinta columna
en la €poca de la

Segunda Guetra Mundial

llN octubre de 1939, el embajador britenico
lilpresent6 al presidente de Cuba una protesta
por la difamaci6n del First Lord of the Admiralty.
Esta difamaci6n se realiz6 a travEs de cartas an6-
nimas, distribuidas por el correo cubano, y por
la publicaci6n de 6stas en el peri6dico La Discu-
si6n, 6rgano subvencionado por fuentes nazis.
Una investigaci6n revel6 que el emisor de las car-
tas era un hombre de negocios alem6n, residente
cubano, y que las cartas fueron enviadas desde
la cancilleria alemana.2T

Aun despuds de declarada la guerra, Juan
Prohias continu6 siendo el propagandista cuba-
no m6s leal a la delegaci6n alemana: atac6 a los
paises aliados en las p6ginas de los peri6dicos
Guerra y Lo Discusi6n, y dede la estaci6n de
radio de su propiedad, Hora Liberal  Inde-
pendiente. El anuncio de Prohias de que Gran
Bretafla se veia obligada a cerrar sus bancos en
Cuba, produjo tal p6nico entre los inversionistas,
que sus ecos llegaron hasta el Parlamento de
Londres; el Ministro de Informaci6n debi6 con-
testar a la pregunta "if he is aware that a well-
organized and successful Nazi propaganda cam-
paign, through the press and the radio, is being
carried on in Cuba".z5

En mayo de 1940, el gobierno cubano deci-
di6 prohibir la propaganda nazi y la comunista.
El presidente Federico laredo Bru orden6 a los
secretarios de Comunicaciones y del lnterior im-
poner, por medio de medidas severas, la ley de-
cretada durante la Guerra Civil Espafiola, segirn
la cual se prohibia la ayuda moral o monetaria a
las contiendas b6licas.29 Como consecuencia de
ese mandato, el contenido de las emisiones de
propaganda de Prohias fue sometido a censura
y su organizaci6n "Quinta Columna" fue clausu-

56 rada luego de una investigaci6n poli.iul.3o

Un poco antes de la "Conferencia de [a
Habana", que tuvo lugar en julio de 1940, los
agentes alemanes aumentaron su propaganda
con el prop6sito de persuadir a Cuba de adoptar
una posici6n neutral en la guerra. Esta campaffa
de persuasi6n la realizaron los alemanes con la
cooperaci6n de los comunistas, sus aliados segtn
el Tratado Ribentropp-Molotov. La delegaci6n
alemana aneg6 el coneo cubano con material de
propaganda, que aseguraba que Alemania no te-
nia ninguna intenci6n de penetrar en Am6rica
Latina, subrayando el lema "Am6rica para los
americanos y Europa para los europeos" (Phi-
l ips, 1940).

La Conferencia de Ministros de Relaciones
Exteriores de Am6rica" se reuni6 en [a Habana,
con el objetivo de discutir los medios de defensa
del hemisferio occidental ante la expansi6n nazi
en Europa. La Conferencia proclam6 la mufua
asistencia y la cooperaci6n en la defensa de los
paises americanos, asl como la prohibici6n de
transferir la soberania de colonias del hemisferio
occidental de una potencia europea a la otra. [a
Conferencia tambi6n acept6 la proposici6n de
los Estados Unidos de coartar las actividades de
quinta columna, por medio del intercambio de
informaci6n entre los paises americanos sobre
actividades subversivas, adem6s de la imposici6n
de restricciones a la actividad diplom6tica de los
paises totalitarios.3l

Investigaciones llevadas a cabo por el servicio
de inteligencia de la embajada de los Estados
Unidos, revelaron que las operaciones propia-
mente nazis en Cuba fueron llevadas a cabo por
intermedio de tres organizaciones: la "Auslands
Organization", con su centro en Hamburgo y
responsable del equipo de espias que actuaba en
Cuba; la "Auslands Propaganda Leitung", con
su centro en la delegaci6n alemana en [a Haba-
na; y la C'estapo, que controlaba a estas dos an-
teriores. El n0mero de agentes en Cuba se cal-
culaba entre 60 y 90; ello pese a los esfuerzos
de la "Auslands P. L." de movilizar a todos los
inmigrantes alemanes de 16 a 55 aflos de edad.
Con la ayuda de los colaboradores alemanes, los
agentes prepararon una exacta cartografia topo-
gr6fica de Cuba, que incluia tambi6n los puertos
y los medios de transporte: "they are developing
a program of large scale sabotage to be put into
effect when the time comes". El embajador de
los Estados Unidos evalu6 que, pese a esos de-
tallados preparativos, ni los alemanes ni sus alia-
dos, los italianos, representaban un verdadero



peligro y que el problema de la quinta columna
Ln Cuba se centraba en ta Fahnle Espafiola.3z
En contraste con m6s de 300.000 residentes cu-
banos oriundos de Espafia, el Registro de Extran-
ieros incluia a 3.044 alemanes. 1.032 italianos'y 

769 japonnr"r.33

En los primeros meses que siguieron a la de-
claraci6n de la guerra, el ntmero de miembros
de la Falange Espaflola en Cuba, evaluado entre
40.000 y 50.000, aument6, especialmente de-
bido a las noticias de los triunfos de la Alemania
nazi en Europa. Rumores acerca de la intenci6n
de Espafia de recuperar el dominio sobre Cuba,
junto con el de las dem6s colonias que perdiera
en el siglo XIX, conmocionaron a los profran-
quistas, entre quienes, los de m6s edad a0n re-
cordaban la vida bajo el gobiemo de Madrid. El
embajador de Gran Bretafia inform6 al Ministro
de Relaciones Exteriores en Londres que la ma-
yorla de los cubanos no tomaban en serio la po-
sibilidad de una renovaci6n del imperio espafiol,
pero que si Espafia consideraba dicha posibili-
dad, seria dable aprovechar esa intenci6n para
fines propagandisticos:

lf however, this subject is pursued in Spain, I
consider it would be highly desirable for us to
make the fullest capital out of it, as lt would
obvlously embarrass tlre wealthy pro Franco
Spanlsh elements here.g

Las informaciones del servicio de inteligencia
recogidas por la embajada de los Estados Unidos,
clasificaban a la Falange como la rinica organiza-
ci6n de la quinta columna, que se mantenia de
recursos locales y gozaba de un amplio apoyo
ptblico. Los miembros de la Falange eran con-
jurados a mantener en secreto sus actividades,
pero aun asl se lleg6 a saber de entrenamientos
militares que eran realizados bajo el mando de
oficiales nacionalistas venidos de Espafla, del re-
clutamiento de activistas entre los desempleados
que recibian la asistencia del "Auxilio Social", y
de la estrecha cooperaci6n que mantenian la Fa-
lange Espafiola y la delegaci6n alemana.""

Los redactores de los informes del servicio de
inteligencia sobre la Falange Espafiola, enfatiza-
ron el peligro que implicaba la quinta columna,
para el apoyo cubano a los aliados. Sin embargo,
el apoderado americano Willard Beaulac y el em-
bajador brit6nico Ogilvie Forbes consideraron
que el gobiemo de Cuba, asi como la gran ma-
yoria del pueblo, estaban an favor de los aliados,
y que, finalmente, inclusive los espafioles conser-
vadores, emocionalmente ligados a Franco, irian

en pos de los Estados Unidos. En su informe a
Washington escribi6 Beaulac que, pese a la sim-
patia que manifestaban los negociantes espafio-
les hacia Alemania, 6sta seria superada por con-
sideraciones de carircter realista: "The conserva-
tive Spaniards have come to realize that their
best interests lie in cooperation with the United
States".36 En una carta adjunta al Memor6n-
dum sobre la actiuidad espaftolo en Cuba, se-
fial6 cinicamente el embajador brit6nico: "The
Falange influence is more of a nuisance than an
actual danger in Cuba, whose pfpRle know
which way their bread is buttered".'/

El embajador estadounidense George Mes-
sersmith sefial6 el desconcierto en que se encon-
traban los franquistas espafloles ante la alianza
de Hitler y Stalin y ante los rumores de instaurar
nuevamente el imperio espafiol. Los espafloles
conservadores de Cuba consideraban a Hitler y
Mussolini como los m6s fieles aliados de la Espa-
6a nacionalista, y creian que el nazismo y el fas-
cismo defenderlan al mundo del peligro comunis-
ta. Su relaci6n hacia los Estados Unidos era des-
pectiva, consider5ndolo un pais materialista, de
cultura inferior a la humanista cultura latina;
pero, aun asi, se veian obligados a aceptar su
liderazgo en el campo econ6mico:

Most of them regard the United States as the
leading champion oI the capitalist system under
which they have prospered. .. they see their most
hated enemies, the Communists, supporting the
central powers, while the Amerlcans, whom they
dislike, seem to be lined up agains^t^both the
Communists and the central powers.so

[a perplejidad en que estaban sr.rmidos los es-
pafioles *. reflej6 en el peri6dico Diario de Io Ma-
rino, cuyo director, lgnacio Rivero, era el re-
presentante m6s destacado de la Falange en la 6po-
ca de la Grerra Gvil Espafiola. Rir.rero temia que la
participaci6n de Espafia en la guerra, como aliada
de hs potencias del Eje, protJocara la persecuci6n
de los espafloles de Cuba bajo la acusaci6n colec-
tiva de grinta columrn. Declaro que no existe una
colonia espaflola en Cuba, sino grupos separados
de asfurianos, gallegos, catalanes, uascos, etc.:

La colonia espaffola como sector bien definido
de la poblacl6n cubana es algo te6rico, pues no
existe en el dla un solo punto de convergencia,
un solo elemento aglutinante que permita
suponer que los trescientos mil espafioles de
Cuba forman una unidad moral.o'

En la poblaci6n cubana general aument6 el
descontento contra los espafioles que se identi- 57
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ficaban con el gobiemo de Franco, especialmen-
te luego que Genaro Riestra, lider de la Falange
en Cuba, fuera nombrado C6nsul General de Es-
pafla en La Habana.aO Manifestaciones de pro-
testa contra la "quinta columna" y contra el
nombramiento de Riestra influyeron para que el
gobierno cubano investigara las actividades de la
Falange en todo el pals. En enero de 1941 el
presidente Batista decret6 la ley No. 158, la cual
prohibe las asociaciones u organizaciones que
tienen conexiones politicas con organizaciones
internacionales opositoras al gobiemo republica-
no cubano. En el marco de esta ley se prohibi6
hacer propaganda o usar simbolos y lemas de los
paises totalithrios, asi como el uso de armas fue-
ra del 6mbito policial y militar.4l

[a reprobaci6n que despertaba la Falange
espafiola en Cuba se manifest6 en demostracio-
nes de apoyo a los republicanos en Espafia y
provoc6 la expulsi6n de Genaro Riestra por el
gobierno cubano. El Primer Ministro espafiol,
Serrano Suffer, protest6 con acritud ante el go-
biemo de Batista por la ofensa inferida al gobier-
no legitimo de Espafla, y ello produjo una crisis
en las relaciones de ambos paises.4z Ignacio Ri-
vero tom6 a su cargo la representaci6n de la co-
lonia espaflola en Cuba, y se dirigi6 al General
Franco en una carta, en la que aseguraba al go-
bemante espafiol que las espor6dicas manifesta-
ciones de apoyo a los republicanos no implica-
ban la existencia de un movimiento anti-espaflol
en Cuba, insinu6ndole, adem6s, que una politica
agresiva por parte de Espaffa podria perjgdicar
la posici6n de los espafloles en Am6rica.+r

Rivero se ubic6 a la cabeza del bando moderado
de los espafloles consenradores, el cual decidi6 re-
tirar su apoyo a los paises del E;e, mostrar su ad-
hesi6n al gobiemo de Batista y cooperar con los
Estados Unidos y los aliados. El peri6dico Diario
de la Marina troc6 zu politica y se puso a disposi-
ci6n de las agencias de informaciones americanas.
Cuando Alemania in'.,adi6 Rusia. Rivero escribi6
que habia que distinguir entre los rusos que fueron
atacados por Hitler y entre los comunistas, a los
cuales continuaba oponi6ndosn.44 El embalador de
Gran Bretafla en Cuba vio con ciertia desconfianza
el cambio de posici6n de Ri'.rero ante los aliados,
especialmente a la luz de la hostilidad que 6ste de-
mostr6 hacia Gran Bretafia en los afios anteriores.
Por el contrario, el embajador de los Estados Uni-
dos decidi6 reclutar el Diario de Ia Marina para h
lucha por el apoyo de la opini6n p0blica a los alia-

dos. El embajador invit6 al director del peri6dico a
una gira publicista por los Estados Unidos, cuid6n-
dose de no nombrar las anteriores conexiones que
Rivero fulro con los paises del Eje; de este modo,
el embajador aspiraba a ganar el apoy,g de los cu-
banos y los espafioles de la chse aha.""

il 28 de agosto de 194I, se encontraron
los directores de los centros regionales y de los
clubes espaf,oles con el presidente'Batista, y de-
clararon que los espafloles en Cuba tenlan dos
lealtades -Espafla y Cuba- pero estas lealtades
eran complementarias y no rivales. Declararon,
tambi€n, su deseo de adherirse de modo absoluto
a la politica de defensa del continente america-
no, y expresaron su total identificaci6n con Cuba
y con los ideales americanos comunes. En su co-
mentario del acontecimiento, escribi6 el embaja-
dor brit6nico:

These resolutions of the Spanish Community
were engineered by Seftor J.l. Rivero... The
wording of the Declaration was the subject of
anxious and at times heated discussion, as it was
opposed by the leaders of the Spanish Regional
Societ ies,  who are strongly Falangist  in
sympathy. . .  the text  as f inal ly approved,
represents a vlctory for the more moderate
elements.*o

El embajador consider6 que lo que llev6 a
los espafioles moderados a decidirse a apoyar a
los aliados fue su voluntad de proteger las vidas
y la propiedad de los espafloles de Cuba, en el
caso de una posible guerra.

[a declaraci6n de la colonia espafiola no elimi-
n6 las muestras de descontento contra la quinta
columrn, de la cual, en opini6n de los cubanos, los
espafloles eran los aut6nticos representantes. El
gobiemo cubano increment6 las restricciones a las
actividades de la Falange y cen6los comedores del
"Auxilio Social"; diplom6ticos espafioles que eran
sospechosos de activismo falangista fueron decla-
rados persono e n on gra ta e y desterrados de Cuba ;
medidas parecidas fueron tomadas contra los con-
sulados de Alemania e Italia.aT

Con la declaraci6n de guerra contra Alemania
e ltalia, el 11 de diciembre de 7942 (la guerra con-
tra el Jap6n fue declarada el 9 de ese mes), se ce-
rraron tambi€n las embajadas de los paises del Eje,
las cuales habian cobijado hs actividades de la quin-
ta columna. El gobiemo de Cuba orrden6 concen-
trar a todas las personas con ciudadania enemiga
en la Hacienda de Torrens, cercan€r a [-a Habana.
La actividad de la quinta columna se redujo a ac-
ciones de espionaje para la Alemania nazi.



El mar Caribe se convirti6 en centro de ope-
raciones de los submarinos alemanes, que hun-
dieron unos 1.500 barcos de los aliador.48 E.,
las cercanias de las costas cubanas fueron apre-
hendidos numerosos espias que seguian el movi-
miento de los barcos en el mar Caribe y mante-
nian contacto de radio con los submarinos ale-
manes. El caso m6s conocido es el de Heinz Au-
gust Luning, alem6n apresado en La Habana en
agosto de 1942. [a investigaci6n de Luning re-
vel6 que actuaba bajo el mando de un agente nazi
en Barcelona; en setiembre fue condenado a
muerte. Fue el rinico espia ejecutado en Am€rica
Latina.49

Conclusiones

f A quinta columna en Cuba estaba compuesta
l|por gmpos de inmigrantes que se identifica-
ban con la ideologla politica de su pais de pro-
cedencia. La colonia de espafioles constituia el
grupo m6s grande de inmigrantes, y fue la que
aport6 mayor n(mero de participantes a la quin-
ta columna; no obstante, la fuerza impulsora y
organizadora de la subversi6n en favor de los pai-
ses del Eje fue la Alemania nazi.

La Alemania nazi fracas6 en sus intentos de
difundir su ideologia en la sociedad cubana y au-
mentar su campo de influencia sobre el gobierno
cubano. Si bien obfuvo ciertos r2xitos, como por
ejemplo, en la campafta antisernita contra la in-
migraci6n judia y en la activaci6n de una red de
espionaje en la epoca de la Segunda Guerra
Mundial, estos logros no justificaron los numero-
sos recursos y el capital que la administraci6n de
la propaganda alemana invirti6 en Cuba desde
1933. t a Gestapo logr6 reclutar y activar agen-
tes en-tre los inmigrantes alemanes que residian
en Cuba, pero sus intentos de comprar los servi-
cios de propagandistas cubanos no tuvieron 6xi-
to. El "Partido Nazi Cubano" constituye un
ejemplo de la construcci6n artificial que caracte-
riz6 la organizaci6n ideol6gica fundamentada en
el lucro: la organizaci6n fracas6 afn antes de que
las autoridades la clausuraran.

La organizaci6n m6s importante de la quinta
columna fue la Falange Espafiola. Cabe enfatizar
que, desde el punto de vista numdrico, la mayoria
de los colonos espafioles, al igual que la mayoria
de los cubanos, se identific6 con la lucha de la
Repriblica espafiola y apoy6 a las fuerzas demo-
cr6ticas intemacionales. Empero, la Falange Es-
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pafiola en Cuba fue un factor importante, y ello
debido al poder econ6mico de los circulos que la
apoyaron, factor que le permiti6 influir en el pla-
no pohtico.

El gobiemo de Franco representaba los valores
con los que se identificaban los circulos espafloles
de derecha en Cuba, y el triunfo de aqu6l fue una
compensaci6n a zu orgullo herido porla revoluci6n
de 1933, que los habria hansformado de antiguos
sefiores del pais en extranjeros carentes de igualdad
de derechos en el plano laboral. Pam forhrra de
los espafioles de Cuba, Franco no se incorpor6 a
la guerra de los paises del Eje, y ellos no tuvieron
que elegir entre sus dos leaftades.

Los espaffoles franquistas en Cuba, inducidos
por el ejemplo de Espafla, colaboraron con los
alemanes;' sin embargo, decidieron no participar
en la guerra de 6stos. Pese al rechazo ideol6gico
que les inspiraba Estados Unidos, optaron por
aceptar el liderazgo de 6ste a fin de conservar su
posici6n en Cuba. 59
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