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Entre el yunque y el martillo

Una exposición en Berlín recuerda el destino de los alemanes que se exiliaron en la URSS huyendo del nazismo
«Tolstói decía que en el mundo no existen hombres culpables, pero nosotros, los chequistas, hemos
elaborado una tesis superior», dice Katsenelenbogen, uno de los personajes de Vida y destino de Vasili
Grossman. «En el mundo no existen hombres inocentes, no existen individuos que no estén sujetos a
jurisdicción. Culpable es todo aquel contra el que hay una orden de arresto, y ésta se puede emitir contra
cualquiera, incluso contra los que se han pasado la vida firmando órdenes contra otros.» La arbitrariedad de
la represión estalinista, especialmente en el campo de las artes y la literatura, está bien documentada, pero
todavía existen capítulos que, sólo ahora, comienzan a ver la luz. El de los represaliados alemanes es uno
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de ellos.
En el período de entreguerras, muchos comunistas alemanes viajaron a la Unión Soviética como
miembros de las diferentes delegaciones del Partido Comunista de Alemania (KPD) que tenían como meta
estrechar vínculos políticos, pero en no pocas ocasiones buscando un puesto de trabajo que les garantizase
la estabilidad social y económica que la turbulenta Alemania de la República de Weimar no les
proporcionaba. Muchos de aquellos alemanes contribuyeron con sus conocimientos técnicos al desarrollo
de la URSS de manera decisiva, formando a los operarios o construyendo la maquinaria necesaria para su
industrialización. La mayoría aprendió ruso y se integró en la sociedad y cultura soviéticas. Sin embargo, el
ascenso al poder del nacionalsocialismo en 1933 –que generó una segunda oleada de exiliados, esta vez
políticos–, la política interior soviética, primero, y la exterior, después, cambiaron por completo su situación.
Una exposición en el Memorial de la Resistencia Alemana (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) recuerda
ahora su trágico destino.
En el país de los soviets
«Miré, fascinado, los grandes arcos de madera. […] Aunque no podía leer las letras en aquel otro
alfabeto y entender las palabras, sabía lo que allí estaba escrito: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”
Se apoderó de mí un sentimiento indescriptible, como el que puede experimentar un religioso ante la
aparición de la Virgen María. Así entré en mi nuevo mundo», confesaría años después Wolfgang Ruge. La
admiración expresada por exiliados como Ruge fue correspondida con creces por la hospitalidad del país
anfitrión: aquellos huidos del nazismo, que entraban en la Unión Soviética sin saber si regresarían algún día
a su patria, que dejaban atrás el horror de las prisiones y campos de concentración nazis, fueron bien
acogidos por el país anfitrión. Los bolcheviques admiraban a Alemania no sólo por ser la patria natal de Karl
Marx, sino por su grado de desarrollo industrial y eficaz administración, que consideraban, en muchos
aspectos, como un modelo a seguir. Así, organizaciones como el Comité Ejecutivo del Comintern, el
Socorro Rojo Internacional, la Universidad Comunista de Minorías Nacionales del Oeste (KUNMZ) o los
estudios cinematográficos Mezhrabpom se encargaron de encontrar alojamiento y ocupación a los
alemanes que llegaban, después de un azaroso viaje, desde Berlín, Hamburgo, Múnich, Fráncfort del Meno,
la Cuenca del Ruhr, Turingia o Silesia. Stalin todavía no había consolidado su poder. A partir de los
procesos de Moscú, la solidaridad y la fraternidad se transformaron lentamente en desconfianza, sospecha
y, finalmente, lo que jamás hubieran podido imaginar del país en el que tantas esperanzas habían
depositado: represión, gulag y destierro.
El 20 de julio de 1937 se reunieron en el Kremlin Stalin, Viacheslav Mólotov, Presidente del Consejo
de Comisarios del Pueblo, y Nikolai Yezhov, Comisario del Pueblo de Asuntos Interiores (NKVD). Después
de sólo 40 minutos, se decidió arrestar a todos los alemanes que trabajasen en la industria química y de
defensa de la Unión Soviética, y, cinco días después, se emitió sin demora la orden 00439, que llegó
puntualmente a todos los rincones del país por telegrama urgente. Según esta orden, en la URSS existía
una elaborada red de espionaje y sabotaje de la Gestapo. La orden se enmarcaba, por supuesto, en un
marco político más amplio, y su verdadero objetivo no era otro que eliminar cualquier atisbo de disidencia en
el país, viniese de la oposición de izquierdas o de las minorías étnico-religiosas. La “operación alemana”
estaba en marcha.
La “operación alemana”
Los trabajadores, artistas e intelectuales alemanes fueron apartados paulatinamente de sus puestos
de trabajo y clausuradas todas las organizaciones y prensa en alemán. En otoño la orden se extendió a los
llamados “alemanes del Volga”, la minoría étnica alemana que vivía en el país desde los tiempos de la
zarina Catarina II. Nadie estaba a salvo. Miles de personas fueron deportadas, sentenciadas hasta 10 años
de prisión en un “correccional” o condenadas a muerte por las troikas, los tribunales especiales del NKVD.
Las acusaciones resultaban tanto más absurdas en cuanto muchos de los condenados habían
prestado un enorme servicio a la causa antifascista. Heinrich Meyer, un estrecho colaborador del entonces
Secretario general del KPD, Ernst Thälmann (a la sazón encarcelado por los nazis), fue detenido en agosto
de 1937 por el NKVD sin motivo (“detención administrativa”), y, tras cumplir un año de prisión sin juicio,
sentenciado por un tribunal especial e inmediatamente ejecutado.
Bernard Koenen, otro destacado político del KPD, logró llegar clandestinamente a la URSS tras
sobrevivir al llamado “domingo sangriento de Eisleben”. El 12 de febrero de 1933, un desfile de las SA y las
SS en Eisleben irrumpió en el recinto deportivo de una asociación obrera y atacó a todos los presentes –
hombres, mujeres y niños– con armas de fuego, hachas y herramientas de obra. Tres personas murieron y
otras 23 resultaron heridas de gravedad. Las heridas que sufrió Koenen fueron tan graves que sus
agresores lo dieron por muerto, y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, perdió un ojo y la movilidad en
un brazo. En la URSS recibió tratamiento y fue enviado a una casa de reposo en Crimea. Uno de los tres
secretarios del Socorro Rojo Internacional, Koenen fue detenido en 1937, acusado de utilizar su cargo para
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construir una organización contrarrevolucionaria. «Lo peor que he vivido –escribió Koenen en una carta
desde la prisión de Taganka– fue cuando el juez instructor me amenazó […]: “los fascistas te arrancaron el
ojo derecho, yo mismo te arrancaré el izquierdo”.» En 1939 fue liberado y, terminada la Segunda Guerra
Mundial, durante la cual dirigió las emisiones en alemán de la radio antifascista, regresó a la República
Democrática Alemana.
La magnitud de la represión la encontramos en un informe escrito por Paul Jäkel para el Comité
Central del KPD. Fechado el 29 de abril de 1938, éste afirma que «hasta abril de 1938, se informó de 842
alemanes detenidos en la delegación alemana del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (IC). Pero
se trata solamente de los encarcelados registrados en la representación alemana del Comité Ejecutivo de la
IC. La cifra real de los alemanes encarcelados es, por supuesto, mayor. De octubre de 1937 a finales de
marzo de 1938, la cifra de encarcelados ascendió a 470. Sólo en el mes de marzo de 1938 se encarceló a
100 […] En provincias, por ejemplo en Engels, no queda ya ningún camarada en libertad. En Leningrado el
número de camaradas alemanes a comienzos de 1937 llegaba a los 103 miembros, pero en febrero de
1938 sólo quedaban 12. […] Podría decirse que más del 70% de militantes del KPD están detenidos. Si el
número de encarcelamientos continúa al mismo ritmo que durante el mes de marzo, en tres semanas ya no
quedará ningún miembro del partido.»
El 5 de julio de 1937, el Politburó había votado a favor de la propuesta del NKVD de construir
nuevos campos de prisioneros en Siberia, Moldavia y Kazajistán para alojar a la gran cantidad de detenidos
durante las purgas. La suerte de los condenados se decidió durante los cuatro días siguientes: 12.335
fueron fusilados y 5.890, desterrados. Muchos alemanes terminaron en los campos de Kolymá o Vorkutá,
algunos de los nombres hoy asociados al terror estalinista. Trabajaron en las minas, en la construcción de
nuevas vías de tren o en la tala de madera, doce horas al día, siete días a la semana. Sólo tenían dos días
libres al año.
El gulag y el destierro
Wolfgang Ruge, uno de aquellos prisioneros, recogió muchas décadas después su paso por el
gulag en Gelobtes Land, sus memorias recientemente editadas por Rowohlt. Ruge, que había llegado como
tantos otros a la URSS en 1933 huyendo del régimen nazi, logró sobrevivir a las purgas gracias a las
conexiones políticas de sus padres, pero fue “evacuado” nada más comenzar la Segunda Guerra Mundial a
Kazajistán, en una abarrotada colonia penitenciaria que compartió con antiguos kulaks, alemanes del Volga
y osetios. No había medicamentos ni apenas comida –las mondaduras de patata era el plato habitual– y los
brotes de tifus eran periódicos. Allí fue testigo de la arbitrariedad y el cinismo de las autoridades. En una
ocasión el comandante del campo mandó reunir a los reos para informarles de que el estado soviético había
decidido perdonar a los kulaks y ofrecerles la ciudadanía soviética. Nada más concedérsele la nacionalidad,
habían de devolverla en una mesa adjunta, donde se los reclutaba para el Ejército Rojo.
«Después de un ataque fascista a la Unión Soviética podría haberme imaginado cualquier cosa,
pero jamás esto», le confiesa un preso a Ruge. «Nosotros fuimos siempre antihitlerianos, incluso cuando
todo el mundo celebraba el Pacto Ribbentrop-Mólotov. Hemos sido leales. ¿Por qué no se fían de nosotros?
¿Por qué nos comparan con los kulaks, que siempre estuvieron en contra del estado soviético? Incluso
entendería que no nos enviasen al frente, pero podríamos ser útiles en otros lugares, escribiendo octavillas
para los soldados alemanes, editando periódicos, fabricando granadas o cavando trincheras antitanque.
¡Pero, por Dios, aquí! ¡Esto no tiene ningún sentido!» Sólo una minoría fue aceptada en las filas del Ejército
Rojo. Stefan Doernberg, hijo de una familia de judíos comunistas, participó por ejemplo en la liberación de
Ucrania y Polonia y en la Batalla de Berlín, y más tarde fue intérprete en las negociaciones para la
capitulación incondicional de la Wehrmacht.
Con el avance de la guerra, Wolfgang Ruge fue movilizado como “trabajador de la construcción” y
enviado a un gulag. Allí vivió hacinado con el resto de la “compañía” de tala de árboles –alemanes, pero
también rusos y azerbayanos– en barracones de madera mal iluminados y sin calefacción ni agua potable.
Sólo comían una vez al día: pan y sopa, literalmente. La dieta de los presos consistía una ración de pan
negro, proporcional al porcentaje de cuota cumplido en la tala de árboles (500 gramos para el 50%, 400
para el 40% y así sucesivamente). En aquel campo, donde había que luchar constantemente contra el
hambre, las enfermedades y los accidentes laborales, Ruge coincidió con todo tipo de presos, desde
directores de fábrica hasta profesores de filosofía, pero el caso más llamativo acaso sea el de un alemán del
Volga que había sido piloto de la aviación republicana en la Guerra civil española y de la aviación soviética
durante los primeros días de la invasión. Una muestra más de arbitrariedad. Poco antes de terminar la
guerra, Ruge fue trasladado junto a su familia a Sosva (óblast de Sverdlovsk). En Sosva –donde Ruge
estaba condenado al destierro “a perpetuidad”–, Wolfgang Ruge se casó con su mujer Tanya y tuvo a su
hijo Eugen, cuya novela En tiempos de luz menguante (Anagrama, 2012), galardonada con el Deutscher
Buchpreis, explica parte de esta historia.
Para muchos comunistas la detención y la experiencia concentracionaria fue un 'shock' personal y
político del que nunca se recuperaron. Margarete Buber-Neumann, quien vivió una de las peores
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experiencias del siglo XX –internada en un gulag de Siberia por su matrimonio con el malogrado Heinz
Neumann, fue entregada a los nazis como parte del Tratado Ribbentrop-Mólotov y enviada al campo de
concentración de Ravensbrück–, evolucionó hacia posiciones anticomunistas y conservadoras. Sus
memorias, Prisionera de Stalin y Hitler (Galaxia Gutenberg, 2005), son uno de los documentos más
impactantes del siglo XX. Otros sufrieron secuelas físicas y trastornos psicológicos de diversa índole y
algunos de ellos, incapaces de soportar la vivido, terminaron suicidándose. Muchos de los que regresaron la
RDA hubieron de silenciar su experiencia por temor a perder su trabajo. El KGB, la organización heredera
del NKVD, “rehabilitó” años después a algunos de los represaliados, pero falsificó las actas de defunción
para que pareciese que los fallecidos habían muerto por causas naturales.
La exposición estará en Berlín hasta el 17 de julio. Después viajará a Moscú, Novosibirsk, San
Petersburgo, Saratov, Tomsk y Karaganda (Kazajistán).
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