diplomacia checoslovaca de entreguerras en América Latina (pp. 191-251). En 1920, Kybal abrió
su carrera diplomática partiendo a Roma para pasar allí cinco años. Los dos años siguientes sirvió
en el cargo de Embajador en Brasil y Argentina.
Después regresó a Europa como representante de
Checoslovaquia en Madrid, hasta 1933.
Durante sus estancias diplomáticas mantuvo
contacto con las universidades e institutos académicos locales y contribuyó en la divulgación, entre la sociedad checa, de la información sobre los
países en donde ejercía sus actividades diplomáticas, a través de la prensa y la radio checoslovacas.
Publicó también los libros O Španělsku [Sobre
España], 1928, Velikáni španělských dějin [Los
protagonistas de la historia española], 1935, para
el público amplio. Después de su regreso a Praga,
en 1933, preparó en el Ministerio de Relaciones
Exteriores informes para los países latinoamericanos sobre Checoslovaquia y, en 1935, partiría
hacia México para cumplir su último cargo como
Embajador. En el mismo año publicó dos folletos
sobre las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina, de suma importancia posterior para
los estudios checos sobre Latinoamérica. Estos
dos documentos se titulan: En pos de las huellas
checoslovacas en América Latina1 y Sudamérica.
Panorama económico, comercial y político2. En
el primer destacan, destaca las tradiciones de las
relaciones entre Europa Central y América Latina, resaltando la importancia de las actividades
de los misioneros centroeuropeos en las colonias
españolas. Esta parte del folleto se considera como
un estudio clásico sobre esta problemática e inspiración para los investigadores posteriores. En la
introducción del segundo folleto desarrolló los argumentos para el fortalecimiento de las relaciones
entre Checoslovaquia y América Latina, subrayó
la importancia económica, política y cultural de la
región y rechazó la idea de que la gran distancia
geográfica entre Europa Central y América Latina
representara un obstáculo insuperable para las ventajosas relaciones económicas entre estos países.
1

2

Vlastimil KYBAL, Po československých stopách v Latinské Americe [En pos de las huellas checoslovacas en América Latina], Praha:
Česká akademie věd a umění v Praze, 1935.
Vlastimil KYBAL, Jižní Amerika. Přehled
hospodářský, obchodní a politický [Sudamérica. Panorama económico, comercial y político], Praha: Nakladatelství Vesmír, 1935.

Kybal defendió los intereses checoslovacos en
México hasta finales de febrero de 1939, cuando
se retiró, prácticamente en el momento de la liquidación de la primera república checoslovaca. El
exdiplomático no regresó al país ocupado y pasó
el resto de su vida en el exilio estadounidense. Sus
actividades en México y en Estados Unidos, son
descritas por Hrdlička en los tres últimos capítulos del libro (pp. 251-272). En este apartado se
destacan los méritos de Kybal en la formación de
la buena relación de las élites políticas y público
mexicanos con Checoslovaquia, patente también
en el apoyo de las autoridades mexicanas al gobierno checoslovaco exiliado en Londres durante
la Segunda Guerra Mundial.
El libro no significa solamente un aporte al
estudio de la ciencia histórica checa sino también
a la historia de las relaciones entre Checoslovaquia
y el mundo románico. Para el público especializado ofrece una imagen competente de las actividades de Kybal en España y América Latina y destaca su rol en el establecimiento de los cimientos de
las relaciones diplomáticas entre Checoslovaquia
y algunos países de la región.
por Josef Opatrný, Praga
(Escrito en español por el autor)
https://doi.org/10.14712/24647063.2021.11

Jaroslav Hrdlička – Jan Blahoslav Lášek (eds.),
Paměti Vlastimila Kybala II. [Memorias de
Vlastimil Kybal II], Brno: Editorial L. Marek,
2020, 823 págs.
ISBN 978-80-87127-55-1.
Ocho años después de la publicación del primer
tomo de las memorias1 de uno de los diplomáticos
checoslovacos destacados de la época de entreguerras, sale a la luz el segundo y último volumen de
la obra, un volumen esperado con impaciencia por
el público checo interesado en las relaciones entre la sociedad checa y el mundo hispanohablante.
Vlastimil Kybal trabajó antes de la primera Guerra
Mundial en la Universidad Carolina de Praga
1

Jaroslav HRDLIČKA – Jan Blahoslav LÁŠEK
(eds.), Paměti Vlastimila Kybala I. [Memorias
de Vlastimil Kybal I], Brno: L. Marek, 2012,
249 págs.
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dedicándose al estudio de la problemática del mundo románico y sus relaciones con Europa Central.
El derrumbe de la monarquía de los Habsburgo y
el establecimiento de las repúblicas herederas, entre ellas la de Checoslovaquia, lo llevó a un cambio de vida sustancial, puesto que el nuevo Estado
buscó también en los círculos académicos al personal diplomático, nombrando como embajadores en
las capitales de los Estados correspondientes –en
algunos casos– a especialistas universitarios de la
cultura e historia de diferentes naciones.
Kybal, de tal manera, salió en 1920 hacia
Roma. Durante cinco años fue jefe de la misión en
el país, dando importancia política y económica
a Checoslovaquia.
Toda su actividad diplomática está cubierta
por sus memorias incluidas en el segundo tomo
de la edición preparada por Jaroslav Hrdlička y
Jan Blahoslav Lášek. El texto describe actos oficiales, los contactos de Kybal con las autoridades
estatales, con las instituciones culturales o entidades económicas; además, presenta sus opiniones
sobre sus cargos diplomáticos, ofrece esbozos
extensos de historia y subraya la importancia del
mundo hispánico y lusobrasileño para el Estado
checoslovaco.
Casado con la pintora mexicana Ana Sáenz,
Kybal mantuvo en Italia intensas relaciones con
los representantes de los países del mundo hispánico y lusobrasileño, lo que tuvo incidencia en su
posterior carrera diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Praga lo envió a principios
del año 1925 como embajador a Rio de Janeiro
donde defendió casi tres años los intereses de Checoslovaquia, tanto en Brasil como en Argentina.
A su regreso a Praga lo esperaba el cargo de embajador checoslovaco en Madrid. En España residiría
hasta el otoño de 1933.
Como se puede apreciar en sus memorias,
los dos años siguientes los pasó casi en su totalidad en Praga, publicando en la prensa española
y latinoamericana artículos sobre la problemática
checoslovaca y preparando textos sobre los Estados de la Península Ibérica y de América Latina
para los periódicos y revistas checoslovacos. Vieron también la luz, en ese tiempo, libros3 sobre su
2

Vlastimil KYBAL, Jižní Amerika. Přehled
hospodářský, obchodní a politický [Sudamérica. Panorama económico, comercial y
político], Praha 1935; idem, Po československých stopách v Latinské Americe [En pos de
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tema de interés, objeto de numerosas ponencias en
diferentes eventos para el público especializado y
aficionado.
En julio de 1935, Kybal partió de Praga con
un nuevo y último cargo diplomático como embajador de Checoslovaquia en México. Jubilado en
febrero de 1939, nunca regresó a Checoslovaquia,
ocupada en 1939 por las tropas alemanas. El diplomático salió de México a Estados Unidos y en
este país se asentó, viviendo en Florida hasta su
muerte en 1958.
A pesar de que dedica en sus memorias mucha atención a las posibilidades económicas de
la industria checoslovaca en los mercados de los
países correspondientes, siempre es palpable su
interés por los contextos culturales. En la descripción de los acontecimientos políticos subraya su
dimensión histórica y su alcance internacional. En
las notas sobre Brasil y Argentina menciona repetidamente la emigración checoslovaca hacia ambos
países, señalando que fue más numerosa que en
otros Estados del subcontinente. Kybal afirma que
esta migración no era tan numerosa e influyente
como la emigración alemana y que frecuentemente se veía obligado a defender la fama de su país
contra los ataques de los portavoces de los grupos
militantes de emigrantes de habla alemana contra
la Checoslovaquia independiente. Con cierta sospecha observó también las actividades de las asociaciones de migrantes eslovacos, considerándolas
separatistas. El problema serio de las asociaciones
checas fue, apunta Kybal, la mala relación entre
sus representantes.
Durante sus días en España el diplomático
pasó por algunos momentos claves para el país –el
establecimiento del régimen republicano– destacando no solamente los problemas sociales que la
república debía resolver sino también la amenaza
de los nacionalismos en las sociedades vasca y
catalana. Asimismo, aprovechó su estancia en la
Península Ibérica para cruzar toda la región. En
sus memorias encontramos admiración por la naturaleza y por ciudades como Sevilla o Granada,
a las que considera joyas, no solamente para España sino para toda la cultura europea.
En México, Kybal aprovechó la procedencia
mexicana de su esposa para establecer contactos
personales con las élites del país y fundar la Sociedad de amistad checoslovaco-mexicana para
ampliar los contactos entre ambos países, dicha
2

las huellas checoslovacas en América Latina],
Praha 1935.

Sociedad desarrolló una rica actividad en la organización de diferentes eventos sociales, exposiciones, etc., enumerándolas en sus memorias.
Especialmente México fue para el embajador un
país de grandes perspectivas de colaboración económica con Checoslovaquia, fundamentalmente
con el importe de los productos de la agricultura
y minería mexicana hacia el país centroeuropeo
que tuvo, a su vez, gran interés de exportar hacia
México la producción de su industria.
Las memorias de Kybal ofrecen al lector no solamente una mirada interesante desde la perspectiva de una persona culta e informada sobre algunos
países del mundo hispano y lusobrasileño, sino
que representan, además, un testimonio de alto
nivel de la diplomacia checoslovaca durante la llamada “primera república”, asimismo, despejan la
vida cotidiana de los diplomáticos checoslovacos
de la época, desvelando también las tensiones personales en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El libro, por tanto, lo apreciará no solo el público
interesado en la imagen del mundo hispánico y lusobrasileño de la década de los veinte y treinta del
siglo XX en la sociedad checoslovaca, sino también los lectores que buscan información sobre la
vida de la élite política checoslovaca de la época.
por Josef Opatrný
(Escrito en español por el autor)
https://doi.org/10.14712/24647063.2021.12

Claudia Varella – Manuel Barcía, Wage-Earning
Slaves. Coartación in Nineteenth-Century Cuba,
Gainesville, Florida: University of Florida Press
2020, 217 págs.
ISBN 9781683401650.
A pesar de que existen muchos estudios dedicados
a la problemática de la esclavitud en Cuba durante
el siglo diecinueve que mencionan el fenómeno
de coartación,1 este último centrado en la travesía
1

Últimamente comp., p. ej., Consuelo NARANJO OROVIO – Miguel Angel PUIG-SAMPER (eds.), La esclavitud y el legado
cultural de África en el Caribe. Slavery and
the African Cultural Legacy in the Caribbean, Madrid 2020, esp. p. 139 o José Antonio PIQUERAS – Imilcy BALBOA (eds.),

entre el estatuto del esclavo y el de persona libre,
sorprendentemente no había aparecido hasta el
momento ninguna monografía especializada dedicada primordialmente a la coartación. Los autores
del libro reseñado hicieron constar este hecho en
la introducción de su obra, donde explican los contextos más amplios del fenómeno de coartación en
sus dimensiones históricas, ligándolo no solamente con el creciente número de los esclavos en la
sociedad colonial durante la primera mitad del siglo diecinueve cubano, sino también con los cambios de la posición de esclavos en la sociedad y
sus posibilidades de disponer con propios recursos
financieros. Este hecho les abrió el camino para
alcanzar la libertad por un medio diferente a la
gratitud de los dueños o manumisión graciosa de
los mismos, conocido también en la sociedad cubana en el período estudiado. El esclavo alcanzaba
en el caso de coartación la libertad, comprándola
al propietario en la base del contrato confirmado
por la autoridad jurídica, frecuentemente a través
de los protocolos notariales, pero todavía más frecuentemente a través de los contratos informales,
cuya huella se deja rastrear en las escribanías,
cuando los dueños de los esclavos en proceso de
coartación morían sin testamento o generaban con
este un conflicto en la sucesión de las herencias.
Precisamente estos documentos han sido la fuente
más importante para ambos investigadores, que
aprovecharon la riqueza de los fondos de los archivos de la isla.
Los autores ofrecen los resultados de su análisis de los documentos archivísticos en siete
capítulos: en el primero acercan las prácticas de
la coartación, en el segundo describen el marco
legal de la coartación en general, demostrando las
conclusiones generales en los casos de algunos
coartados – o coartadas – singulares, lo que fue,
por ejemplo, el destino de María del Carmen en
las primeras décadas del siglo XIX (comp. pp. 31
sgs.). En el tercer capítulo los investigadores destacan la participación de las autoridades en el proceso de la coartación en la forma de los síndicos
y los órganos jurídicos. El cuarto capítulo está dedicado a la problemática del crecimiento de la demanda en la mano de obra en las plantaciones en
los cuarenta y cincuenta y la repercusión de este
proceso en la coartación. En el capítulo siguiente
describen los autores la situación en las ciudades
Esclavitud y legado afrodescendiente en el trópico, Valencia 2020, p. 157 sgs.
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