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f I propósito de esta ponencia es remarcar la im

portancia que ha tenido nuestro país en su polí
tica de dar asi lo a los que por determinada razón 

dejan su país y encuentran refugio en e l nuestro. Aquellos que 

permanecieron aquí como si fuese su verdadera patria. echaron 

raíces y sus descendientes han puesto en alto el nombre de Mé

xico. La calidad humana de los mexicanos no sólo se refleja en 
sus leyes sino también y principalmente en su trato cotidiano con 

los extranjeros. Tal como lo testimonian los alemanes que duran

te el nazismo se pudieron exiliar aquí. A continuación. como 

ejemplo, cito. Lenk. Reinerová: 

"Sin duda, no sucede con frecuencia que alguien pueda volver 

a un lugar después de medio siglo - pues sólo faltaban dos 

años para que esto se cumpliera-, a un lugar que todo el 

tiempo había permanecido, deslumbrante. arraigado en la 

memoria. Yo tuve esta experiencia. El recuerdo centelleaba 

con brillantes colores, pues abarcaba mis años de juventud, 

pero era sólo una cinta en el arco iris de mis fantasías . La ge-

• Sección de Lenguas Extranjeras, Universidad Autónoma Metropolita
na-Azcapotzalco. 
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nerosa hospitalidad que nos fue concedida a un grupo he

terogéneo y seguramente bastante problemático de anti

fas cistas europeos y refugiados por este hermoso país, tan 

lejano y hasta ese momento, apenas conocido. fue una ex

periencia de una calidez plena y que, a la luz del mundo ac

tual , resulta cada vez más asombrosa. 

¿En qué otra parte de los años de la guerra de 1941 a 1945. 

hubo una magnanimidad semejante? En la tierra de Lázaro 

Cárdenas y de Manuel Av ila Camacho no se exigía de los 

hombres y mujeres amenazados que huían ni una fianza, ni 

so lemnes juramentos de que a su arribo no deberían aceptar 

trabajo alguno y de ser posible deberían vivir sólo de la luz 

y del buen humor, a nadie le interesaba saber su culto; se les 

aceptó y se les dej ó vivir como hombres libres. México fue 

de hecho un país de asi lo.,,1 

o bien, si anali zamos las palabras de Bruno Traven, éstas 

nos invitan a reflexionar sobre nuestra riqueza nacional: "Vues

tro hermoso país me ha enseñado aquí más de 10 que yo ante

riormente sabía. Es un país donde uno puede encontrar todas 
las cosas y toda la sabiduría del mundo."2 

En esta ocasión me referiré sólo a los em igrados germano 

parlantes. Por eso cons idero conveniente que recordemos un 
poco, a grandes rasgos, lo que sucedió en Alemania después de 

la República de Weimar. Diferentes factores de índole econó
mica, política e ideológica que se desarrollaron desde antes de 

la Primera Guerra Mundial, tanto en el interior de Alemania co-

Lenka Reinerová, "Un reencuentro especiaL", en: México el exilio bien 
temperado .. pp. 9-10. 

2 Bruno Traven, Land des Friihlings., p. 429. 
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mo fuera de ella, fueron determinantes para el triunfo del na

zismo en enero de 1933. A partir de este momento se desata una 

intensa represión en las universidades, de donde fueron expul

sados los profesores no nazis. Represión que también se dio 
en el campo literario, tanto en la persona fis1ca de los escritores 

como en sus obras y pertenencias. Inútiles fueron las enérgicas 
protestas emitidas por instituciones como la Liga Alemana en 

pro de los Derechos Humanos y la sección alemana del PEN 

Club Intemacional. El II de mayo de 1933 se publicó una lista 

de autores cuyas obras quedaban prohibidas. Sus vidas corrian 

peligro, de tal manera que se vieron forzados a abandonar su 

país. Pocos fueron los que no quisieron emigrar, los nom
brados "innere Emigranten". 

El hecho de que escritores como Johannes R. Becher, 

Bertolt Brechl, Willi Bredel, Lion Feuchtwanger. Thomas y 

Heinrich Mann, Anna Seghers, Erich Weinert, Friedrich Wolf, 

Amold Zweig y otros más, con mayor o menor compromiso 

político, formaran un frente antifascista, sirvió para que el exilio 

se pudiera soportar con más ánimo. Sin embargo Walter Ben

jamin, Walter Hasenclever, Emst Toller, Kurt Tucholsky, Emst 

Weis, Stefan Zweig, Egon Friedell y algunos más fueron im

pulsados al suicidio. 
El grupo más militante de la emigración ant inazi en Mé

xico proviene principalmente de aquellos que encontraron asilo 

en Francia durante los años 33 al ~9; unos habían participado en 
la guerra civi l española, otros en París formaron junto con 
Heinrich Mann, como presidente, un frente popular. El primer 

contacto entre los antifascistas en París con los que vivían en 

México se dio en 1937 por medio de Emst Toller, quien fundó 
la Liga pro Cultura Alemana en México, unificándose de esta 

forma los pocos alemanes que habían de emigrar al D. F. con 

algunos demócratas que se hallaban desde años antes en esta 
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ciudad y con unos cuantos mexicanos cuya posición política 

se podría considerar avanzada. A principios de 1939 Alfons 
Goldschmidt fue presidente de esta liga y en ese mismo ano 
arribó Ludwig Renn, quien se puso a trabajar a su lado, pero 

en enero de 1940 Goldschmidt murió y Renn, al quedarse 
prácticamente solo, terminó por aceptar la invitación que le 

hacía la Universidad de Morelia para impartir la cátedra de His
toria europea moderna. 

Durante los anos 1939-1941 se propició la entrada a México 
de escritores y periodistas de habla alemana porque los pre
sidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Avila Camacho, quienes 
eran partidarios del Frente Popular Espanol, prestaron asilo a 
todos los fugitivos europeos antifascistas y así fue como in

gresaron al país Bodo Uhse, Egon Erwin Kisch y Theodor Balk, 
quienes pertenecieron a las Brigadas Internacionales, André 

Simone, Leo Katz y Rudolf Fürth, que habían colaborado como 
miembros del Partido Comuni sta Alemán en la lucha de libe
ración de la Repúbl ica espanola. 

En 1940 Francia fue derrotada por Alemania y los antifas
cistas tanto alemanes como de otras nacionalidades, que ahí 

vivían, corrían el peligro de ser entregados a la Gestapo. Esto 

provocó que en muchos países se crearan organizaciones para 

rescatarlos consiguiéndoles pasaportes, visas para el continen

te americano, dinero para el pasaje, perspectivas de trabajo etc. 

Pero la labor más destacada es la del embajador Gilberto Bos
ques, Cónsul del gobierno mexicano en Marsella, quien auxilió 
a los refugiados antinazis y antifascistas y ayudó a los judíos en 
el exilio; él mismo fue prisionero junto con su familia y demás 
personal diplomático en el hotel Reihn Dreesen en Bad 
Godesberg en las cercanías de la ciudad de Bonn. (Para una in
formación más detallada se puede consultar su libro intitu
lado Historia oral de la diplomacia mexicana.) Gracias a esta 
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gran ayuda pudieron entrar a México a ",ediados de 1941 
Anna Seghers, Bruno Frei y Gertrude Düby. De tal forma se 
reunió en la Ciudad de México, de 1939 a 1941 , el grupo fun
dador del Movimiento Alemania Libre. Este movimiento se 
fundó a fines de enero de 1942 con la intención de participar en 
la lucha contra el nazismo apoyando a los paises aliados, pues 

el conflicto se habia expandido a tal grado que para ese en
tonces involucraba a gran parte de las naciones del mundo. 

Nuestro gobierno contempló a los alemanes libres como amigos 
y les concedió el derecho de libertad de unión y expresión. 
Las principales actividades que desempeñaron en México fueron 
las siguientes: 

al Publicaciones 

La principal actividad de los alemanes libres fue la publica
ción de la revista Freies Deutschland. Alemania Libre, puesto 
que funcionó como órgano de su movimiento. El ataque a la 

Unión Soviética por los nazis fue lo que decidió a los alemanes 
libres a publicar su revista. Con ella trataron de darle sentido a su 
existencia y lograron concretizar la lucha que los apremiaba. 
De esta fonna les fue posible realizar una tarea en la que coinci
dieran sus intereses literarios con los políticos; así lo declaran 
en su primer número: 

¡A Jos lectores! 
Escritores alemanes expulsados de su patria que han encon

trado hospitalidad y asilo en México, país libre, publican estas 

páginas: 
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Escritores que no pueden quedarse mudos , cuando en el 

campo de batalla de Moscú se decide el destino de las futu

ras generaciones ... 

Queremos hablar de la auténtica cultura alemana que siempre 

ha sido libre y humanista ... 

Esta revista debe ayudar a establecer la unión entre los ale

manes libres que se encuentren dispersos en el hemisferio 

occidental. Para ello precisa la cooperación de todo alemán 

interesado en la preparación de una ALEMANlA LIBRE PEDIMOS 

A CADA LECTOR DE ESTA REVISTA COLABORAR EN ESTE PROPOSITO 

COMUN. Cada palabra que aquí se publique estará sujeta a la 

crítica del lector, cuya voz la redacción desea escuchar y 
está dispuesta a darle con toda lealtad su lugar en los pró

ximos números. Sólo por medio de la discusión llena de 

camaradería, de todas las tareas que están delante de noso

tros puede tener buen éx ito lo que afioramos profundamente: 

LA LlBERACION DE ALEMANIA .. 

FREIES DEUTSCHLAND.
3 

Cuando apareció la revista por primera vez en noviembre de 
1941 , México mantenía relaciones oficiales con Alemania, pero 

a pesar de ello las autoridades mexicanas no impidieron la im
presión de una revista antinazi ya que la ley no lo prohibía pues 
ésta sólo exigia que el permiso de edición lo solicitara un me
xicano y en este caso fue el Lic. Antonio Castro Leal, eXIector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta publicación 
fue acogida positivamente no sólo por los alemanes en el exilio 
sino también por las diferentes organizaciones extranjeras que 

3 FreiesDeutschland. , 1(1): 31 , 1941. 
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se encontraban en nuestro país y por el ambiente cultural mexi

cano. Así lo expresó Enrique González Martínez: 

Me congratulo de la aparición de la revista LA ALEMANIA LIBRE 

en México y espero que esta publicación dé a conocer 

en mi patria los verdaderos valores espirituales que viven en 

aquel gran país a pesar de la hora tremenda que trata 

de borrarlos. 

Envío a los redactores y co laboradores de LA ALEMANIA 

LIBRE, mi saludo cordia l como Presidente del P. N. c. de 

México.4 

Se inició la revista con la impresión de algunos cientos de 

ejemplares; después de medio a~o llegó a los 3500. Las condi
ciones precarias en las que se imprimió y distribuyó hacían cre

cer las dificultades para su aparición, pero a pesar de todos 

estos problemas lograron aparecer hasta 1946, sin interrupción 
alguna, 55 números en total. 

Como suplemento de esta revista apareció en español en 

1942 el primer ejemplar de "Alemania Libre", boletín semanal 
cuya función era aclarar al público mexicano cuál era la situa
ción de los alemanes libres. Posteri0rmente pasó a ser un perió
dico quincenal cuyo tiraje alcanzaba los 1000 ejemplares que 
eran distribuidos principalmente entre la prensa y personali

dades mexicanas de la vida cultural e intelectual. Este periódico 
adquirió más fuerza, incluso llegó a publicar su suplemento en 
alemán "El Gennano-Mexicano", el cual funcionó como órgano 

de los mexicano-alemanes democráticos. Bruno Frei (su auto

biografía se titula Papiersiibel) fue responsable de este pe-

4 Freies Deutschland., 1(1): 7, 1941. 
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riódico junto con Walter Janka (Héroe de Torija: su lucha po

lítica se expone en la película "Aufgeben oder neu beginnen" 
-"Darse por vencido o comenzar de nuevo") y Rudolf 
Feistmann, este último también jefe de redacción del periódico 
semanal Demolcratische Post, publicado por los alemanes libres 
y dirigido principalmente a los miembros de la Colonia Ale
mana de la Ciudad de México. 

bJ Club (nriQue Heine 

Los alemanes libres no querfan que su lucha se limitase al 
campo de la publicación y por eso reunieron a sus familiares y 
conocidos para crear un circulo interesado en la cultura hu
manista, el cual más tarde se constituyó en el "Club Enrique 
Heine, asociación antinazi de intelectuales de habla alemana", 
cuya fundaci ón se hizo en una asamblea a principios de no
viembre de 1941. Se eligió a Anna Seghers como presidenta y a 
Bodo Uhse, Paul Mayer, Rudolf Feistmann, Dr. Leo Deutsch, 
Emst Rlimer y Egon Erwin Kisch, como miembros de la junta 
directiva. A partir de este momento se entablaron nexos con 
los demás antifascistas de habla alemana que encontraron asilo 
en México, con emigrantes judfos radicados en este país. al

gunos desde bastante tiempo atrás, y con uno que otro alemán 
liberal proveniente de la colonia alemana. Después de unas sema
nas perteneclan al Club Enrique Heine cerca de ciento cin
cuenta miembros. Contaba con un público de doscientas a tres
cientas personas que ascendía a cuatrocientas u ochocientas si 
el evento que 'se presentaba era una obra de teatro o una pe
lícula. Lps miembros del club trabajaron sobre las bases polfti
cas de la unidad antinazi y del frente popular, de tal manera que 
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el principio conductor de toda actividad de este centro cultural 
fue el deseo de vencer al nazismo, particulannente en el cam
po artístico. 

La defensa de la libertad del espíritu alemán es nuestra obli

gación y nuestro honor, nuestra vocación y nuestra misión. 

¿De qué nos serviría liberar al territorio alemán si el espiritu 

alemán estuviese ya extinto?s 

Durante más de cuatro años el Club Enrique Heine fue uno 
de los centros más significativos de la cultura de habla alemana 
en la emigración. Gracias a la calidad de los eventos culturales 
que organizó adquirió gran prestigio también en círculos me
xicanos. Este centro dejó de existir el l°. de febrero de 1946 
debido a que la mayoría de sus miembros ya habían retomado 

a su país de origen. 

el la editorial "H libro libre" 

Después de marzo de 1942 la d;rección del movimiento inte
grada para ese entonces por 0110 Borne, Erich Jungmann, Ale
xander Abusch, Georg Stibi y Rudolf Feislmann, intentó am
pliar la difusión de la literatura alemana, por lo que decidieron 
crear una editorial. La fundaron el 10 de mayo de 1942 con los 

siguientes principios: 

5 Bewegung Fre ies Deutschland, Unser Kampfgegen Hitler, p. 109. 
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Fundamos la editorial "El Libro Libre" conjuntamente con 

escritores de habla alemana de otras naciones pues que

ríamos demostrar que la literatura libre vivía en el Nuevo 

Continente después de haber sido víctima del nazismo en 

los países europeos.6 

Entre las obras que se publicaron se encuentran: 
Der Irrweg einer Nation de A lexander Abusch, Führer dureh 

Sowjetkrieg und-Frieden y Das ver/orene Manuskript de 

Theodor Balk, Unho/des Frankreieh de Lion Fechtwanger, Die 
Toehter de Bruno Frank, Geiseln de Stephan Heym, Totenjager 
de Leo Kalz, Entdeekungen in Mexiko y Marktp/atz der Sensa
lionen de Egon Erwin Kisch, Was wird aus ' DeUlsch/and? y 

Deutsch/and se in oder nichl se in de Paul Merker, Kriegs 
Tagebueh 1939-40, Lidiee y Der Protektor de Heinrich Mann, 
Exil de Paul Mayer, Stalingrad de Theodor Plivier, Ade/ im 
Untergang y Am Saeehsischen Konigshof de Ludwig Renn , 
Das siebte Kreuz de Anna Seghers, Revo/te der Heiligen de 
Ernst Sommer, Leutnant Bertram de Bodo Uhse y Vor einen 
neuen Tag de Franz Carl Weiskopf. 

En ¡ 943 se publ icó E//ibro negro de/terror nazi en Europa 
que apareció en español y logró un tiraje de 10 000 ejemplares. 
Es una antología ilustrada que contiene artículos de autores de 

diferentes nacionalidades y cuya impresión estuvo a cargo del 

suizo Hannes Meyer. 

La labor de esta editorial fue de tal magnitud que la mayoria 
de sus textos fueron reed itados después de la guerra en la ex 
República Democrática Alemana por la editorial Aufbau. La 
editorial El Libro Libre no funcionó como negocio sino como 

6 Idem. 
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una institución cultural cuya finalidad era la de difundir la lite
ratura alemana. Nadie recibió honorarios y se logró gracias al 
esfuerzo de todos y en parti cular al de Egon Erwin Ki sch, 
Ludwig Renn, André Simone, Anna Seghers, Leo Katz y 
Bodo Uhse, quienes formaban el consejo literario. 

dJ Uinculos con otras organizaciones 

En la búsqueda de nuevos caminos para su lucha, los ale
manes libres lograron la amistad y el trabajo conjunto con otras 
organizaciones extranjeras radicadas en México como: el Par
tido Comunista Español en México, la Unión Democrática 
Española, la Acción Republicana Austríaca de México, la Aso

ciación Checoslovaca-Mexicana, la Unión democrática Poi a
co-mexicana Tadeus Kosciuszko, Hungría Libre de México, 
Asociación Yugoslavia Libre, Francia Libre y Alianza Interna
cional Giuseppe Garibaldi . 

La actividad de los alemanes libres pronto rebasó los círculos 
de habla alemana y fueron reconocidos por las fuerzas demo
cráticas de México, por lo que pud.ieron tomar parte en la vida 
política nacional. Participaron en mít ines, marchas y congresos 
junto con las instituciones oficiales y partidos políticos del país 
de aquel entonces como: el PRM, la CTM, la CNe, etc. El 24 de 
mayo de 1942 hablaron en el Zócalo ante miles de mexicanos 
Avila Camacho, Lombardo Toledano y Ludwig Renn' 

7 El Popular y Novedades del 25 de mayo de 1942 reproducen el dis
curso de Ludwig Renn . 
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En el aspecto cultural los alemanes libres trabajaron estre
chamente con el presidente del PEN---Club mexicano, Enrique 
González Martínez. Con el tiempo aumentó la oportunidad de 
que colaboraran en los 'periódicos mexicanos asi como en la 

revista Futuro' publicada por la Universidad Obrera; a esta Uni
versidad fueron invitados por Lombardo Toledano para dar 
conferencias e impartir cursos sobre los problemas histórico

políticos de ese entonces. 
Como dos actividades más se pueden mencionar la forma

ción del Coro de los Alemanes Libres y la fundación de la 
Bibllioteca Biblion, abierta al público en general ; por muy poca 

cantidad de dinero se daba servicio de préstamo a domicilio. 

el Comité latinoamericano de los Alemanes libres 

Tanto la revista Freies Deutschland como la editorial El 
Libro Libre habían ayudado para que el movimiento se difun
diera en toda Latinoamérica de tal forma que la revista, ya fuer
temente consolidada, pudo servir de plataforma para la creación, 

el 12 de febrero de 1943, del Comité Latinoamericano de los 
Alemanes Libres. La proposición de formar este comité partió 
de los movimientos de Brasil, México, Cuba y Chile, los que 
lanzaron un llamado para la unificación de las diferentes or
ganizaciones antinazis de Latinoamérica y así crear un frente 
único que se ocuparía del análisis de los problemas que se le 
fueran a presentar al pueblo alemán después de la guerra. México 

fue la sede de este comité, cuyo presidente fue Ludwig Renn y 

8 Futuro, Números8J-96. 1943-1944. 
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el secretario general Paul Merker. La prensa nacional habló 
positivamente de su formación y expresó su apoyo.9 

fl Terminación del mouimiento 

Así como la formación del Movimiento A lemania Libre en 
México fue determinada por las condiciones histórico-políticas 
de Europa y no por las de México, nuevamente fueron las con
diciones concretas de ese continente y no las de nuestro país las 
que señalaron la conclusión del movimiento. Pues el fin de la 
guerra, con la derrota del fascismo, y la creación de nuevos par
tidos politicos en las zonas de ocupación de Alemania para la 
reconstrucción de la misma, condujeron a que, no solamente 

en México sino también en Latinoamérica, se terminara el Mo
vimiento Alemania Libre. 

En mayo de 1946 se fue la mayoría de los alemanes exiliados 
en México y en junio publicaron el último número de su revista 

despidiéndose con las siguientes palabras: 

Lo que tratamos de difundir e informar con la ' palabra, 

una Alemania Libre, una Nue l'G Alemania. es lo que ahora 

queremos ayudar a realizar allá con los hechos. 10 

Varios fueron los alemanes que decidieron tomar a México 

como su segunda patria, muy grande fue su amor por nuestro 

país y por ello deseo citar íntegramente en lengua alemana el 

9 Laprensa. El Naciona l. Novedades y E/popular: 13 de febrero de 1943. 
10 Neues Deutschland 5(6): 3. 1946. 
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poema de Paul Mayer y a continuación su traducción reali zada 

por Brigitte A lexander. 

Donk on Mexieo. 

Fremdes Land, wo niehts mir angeh6rl. 

Weder HaIlS. noeh Ballm mit Vogelnesl. 

Lal/d. dem ieh wle Slrandgul angesehwemm/. 

Fremdes Land. das mieh gewiihren lassl, 

/Vo kein Biil/el meine Triiume storl 

Und ke;n Wahn den Slrom des Denkens diimml. 

Fremdes land. DI/ hasl mkh selton belÓr/. 

¡l'eiJ die Sonne deine StteJe isl 

Und dein f!;mmeJ ke;ne WoJke kennl. 

WeiJ Du flOC.:h ein külmer Anjang bis/, 

Jugendliclt ;n Jliirmenden Beginn 

Fremdes Vo/k. sojasJ ¡eh De;nen Sinn. 

Ke;ne Sehranke hal uns je gelrennt, 

Deine Bes len - llnd den Fremden, mich. 

Mexieo. DII warsl mil' briiderlich. 

We;/ in uns die gleieht! SehnslIehl brennl. 

Fiir das Land. das wahllvs mkh verstiess. 

Tallsehe ieh Dieh ein. DI/ Paradies 
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Fremdes Land. das mir schon ganz gehórt. 

Denn "Gehóren" heissl doch, dass man lieb/. 

Jeder Mensch erhtilt nur, was er gibt. 

Fremde Stadr, \1'0 Oleander rankt 

WO ein Brtenmeer im Wind =ers/iebt 

Stadl und Land und Valk. seid mil' bedankt 11 

Agradecimiento a México. 

PaEs ajeno, donde nada me pertenece 

Ni casa, ni árbol con nido de pájaros. 

País donde llegué como despojo del mar. 

PaEs ajeno, donde puedo vivir en paz, 

Donde no hay esbirros que interrumpan mis sueños. 

Ni desvarEo qlle reprima el flujo del pensamiento 

País ajeno. me lienes deslumbrado, 

Porque tu alma es el sol 

y 111 cielo desconoce las nubes. 

Porque eres lIn valiente comienzo, 

Un joven e intrépido iniciador, 

Pueblo ajeno. es asE como le sien/o. 

11 Freies Deutschland, (286): 17, 1943. 
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Jamás ha existido una barrera 

Entre los mejores de IIIs hijos y yo, el forastero. 

México, me acogiste fraternalmente, 

Porque nos unen los mismos anhelos. 

Cambio el país que nos repudió indiscriminadamente 

¡Por ti, país paradisiaco! 

País ajeno, que ya me pertenece, 

Porque "pertenecer " es amar 

El hombre sólo cosecha lo que ha sembrado. 

Ciudad ajena, donde nos cobija la sombra del laurel 

Donde un mar de flores se disipa en el ,'iento, 

Ciudad. paú· y plleblo, os digo ·'Gracias ". 12 

J 2 Anuario del Inst ituto de Investigaciones Interculturales Germano
Mexjcanas ~ . t". Vol 1, No. doble 1-2. años 1988-1989. 
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