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Resumen

El trabajo está enfocado en la presentación de los “archivos trofeo” 
que los soviéticos confi scaron a las autoridades alemanas durante 
la Segunda Guerra Mundial, a través de algunos documentos 
– seleccionados por su interés para la historia iberoamericana del 
periodo–, que puntualizan lo que podrían ser embriones de redes 
anticomunistas y de colaboración internacional contra el comunismo, 
que empezaron a formarse bajo la República de Weimar, lo cual 
plantea un nuevo enfoque de estudio de las relaciones entre Alemania 
y los países latinoamericanos en este periodo.

Palabras clave: archivos trofeo, anticomunismo, Gestapo, Comintern, 
América Latina, siglo XX.

Abstract

This article presents the “Trophee-archives” confi scated to German 
authorities by the U.S.S.R. during World War II, by some documents 
–selected due to their relevance in the Iberoamerican history of that 
period–, about the international collaboration against communism, 
constructed under the Weimar Republic, and what could be the 
embryos of anticommunist networks will be clarifi ed. Thus, a new 
study approach regarding the relations between Germany and the 
Latin-American countries of that period can be set. 

Keywords: trophee-archive, anticommunism, Gestapo, Comintern, 
Latin America, XX Century.

LOS “ARCHIVOS TROFEO” RUSOS DE LA GESTAPO Y DEL SERVICIO 
DE INTELIGENCIA ALEMÁN (1912-1945) COMO INDICIO DEL 

DESPLIEGUE PANÓPTICO ANTICOMUNISTA EN AMÉRICA LATINA

Brice Calsapeu Losfeld*

* Doctorante del Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH.



14 LEGAJOS, número 7, julio-septiembre, 2015

Introducción

Marius Losfeld, simpatizante comunista, recién casado con su mujer 
Marguerite, en cinta del primogénito, tenía apenas 17 años cuando la 
Wehrmacht irrumpió en la ciudad minera y siderúrgica de Denain, en el 
norte de Francia. Durante meses la propaganda de la drôle de guerre1 les 
hizo creer que los alemanes bajo el nazismo se morían de hambre. ¡Cuán 
sorprendido se quedó viendo llegar a los primeros soldados alemanes! 
Marius, a pesar de su metro noventa, se sintió de repente pequeño. La 
siguiente oleada de soldados alemanes llegó, en sus palabras, ya con un 
“tamaño más normal”; la segunda sorpresa que se llevó fue la organización 
que tenían los boches (como llamaba a los alemanes de manera despectiva). 
Se rumoraba mucho sobre la quinta columna y el espionaje organizado. 
Cuando llegaron los soldados alemanes fueron directamente a buscar en los 
corons (barrios obreros) a los responsables encargados de prender los altos 
hornos en la acerería de la ciudad. Ya tenían los nombres y las direcciones 
de la gente necesaria para que la actividad económica, vital para el esfuerzo de 
guerra nazi, pudiera empezar de inmediato. ¿Quinta columna o servicios de 
inteligencia efi cientes? Marius, ya abuelo, nunca supo explicarnos, cuando 
nos lo contó a nosotros, sus nietos, lo que vio durante las primeras horas de 
la ocupación nazi. La colaboración con las nuevas autoridades de una parte 
de la población francesa y el reacomodo de la posguerra oscurecieron más 
todavía asuntos sobre los cuales se prefi rió no hablar. 

La puesta en línea por parte de las autoridades de la federación rusa, 
a partir del 2011, de los “archivos trofeo” rusos de la Gestapo y del 
servicio de inteligencia alemán (1912-1945), ofrece una nueva oportunidad 
para interrogar este acervo de naturaleza policiaca desde la perspectiva 
del colaboracionismo. Dada su naturaleza –cuyo principal objetivo era 
la vigilancia de los enemigos políticos del régimen en turno– el archivo 
encierra una información valiosa, principalmente, del movimiento 
comunista, vigilado tanto por la República de Weimar como por el régimen 
nazi, que trasluce las redes y contactos entre las administraciones de varios 

1 Periodo que cubre desde la declaración de guerra contra Alemania, el 3 de septiembre 1939,  
hasta la invasión relámpago del territorio francés, en mayo de 1940, tiempo en el cual no hubo 
casi actividad militar.
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países con distintos gobiernos alemanes antes de la guerra, en materia de 
represión anticomunista.

Aunque muy poco estudiadas, la existencia de esas redes permiten 
responder a la perplejidad de Marius frente a esos obreros “marcados”, sus 
vecinos, llevados a encender los altos hornos apagados por unos dueños 
que huyeron frente al avance nazi y que dejaron en el paro a miles de 
trabajadores y sus familias. Lo que hizo el avance nazi en Europa fue poner 
en relieve la existencia de estas redes. Lo que los “archivos trofeo” nos 
revelan, es que para América Latina hay indicios de que tales redes existían, 
y sobre todo, que habían empezado a formarse, no bajo el régimen nazi 
como se podría pensar, sino en la ciudad de Weimar.

El presente artículo presenta los “archivos trofeo” que fueron 
puestos a disposición en línea muy recientemente; de igual manera, revela 
cómo ciertos documentos del periodo de Weimar pueden servir para 
documentar la colaboración anticomunista entre Alemania y algunos países 
latinoamericanos y cómo, a fi n de cuenta, el régimen nazi no hizo otra cosa 
que seguir una continuidad anticomunista (obviamente) desde su visión 
paranoica del supuesto peligro bolchevique.

La colección de documentos de la policía secreta alemana y los 
servicios de inteligencia

Este acervo representa una colección de actas y documentos que 
originalmente fueron ordenados en los archivos administrativos del Reich 
alemán, de Austria, de Francia y de Polonia. Al fi nal de la Segunda Guerra 
Mundial los documentos se enviaron de Alemania a la Unión Soviética; 
entre los años cuarenta y sesenta del siglo pasado; el Comité Central del 
Partido Comunista de la URSS los transfi rió al Archivo Central del Partido, 
al que hoy en día se le llama Archivo Estatal Ruso para la Historia Social-
Política (RGASPI por sus siglas en ruso). Las actas entregadas provenían del 
Archivo Central Estatal Especial de la Alta Administración del Archivo del 
Consejo de Ministros de la URSS, la División General del Comité Central 
del Partido Comunista de la URSS y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la URSS. En 2011 la federación decidió que se compartiera, mediante la 
puesta en línea del acervo documental, un proyecto de largo aliento en 
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colaboración con Alemania y que tendría que terminarse en el 2018. Este 
esfuerzo representa la disponibilidad de millones de documentos, hasta 
ahora casi desconocidos, a disposición de los usuarios de la red.2

Gran parte del material del RGASPI está conformado por escritos 
de la policía secreta o de la Gestapo3 y de los servicios de inteligencia 
alemanes, franceses, austriacos y polacos, principalmente; se enfocan en la 
observación de las labores de la Comintern o Internacional Comunista (IC), 
las actividades de los partidos socialdemócratas, de las organizaciones de la 
juventud, sindicatos, así como los movimientos de oposición al fascismo 
en diferentes partes del mundo. Cubren tres periodos de la administración 
alemana: el fi nal del Segundo Imperio (1871-1918), la República de Weimar 
(1919-1933) y el Régimen Nazi (1933-1944). Ciertos informes tratan de 
individuos específi cos, como es el caso del dirigente comunista alemán 
Ernst Thälmann (1886-1944),4 que pertenecen a las organizaciones o 
movimientos vigilados por su naturaleza política. 

Una primera revisión de los documentos confi rma la investigación 
histórica que subraya una cierta continuidad policiaca entre las dos 
administraciones, la de Weimar y la nazi.5 Queda claro, a la luz del archivo, 
un hecho demasiado olvidado –en buena medida por el trato mediático 
que se da al nazismo en general–, concentrado en ciertos aspectos del 

2 Los archivos se pueden consultar en: http://www.germandocsinrussia.org/. El sitio es 
accesible en los idiomas ruso, alemán y también en inglés para la página de presentación del 
archivo. De la página de presentación se obtuvo la información sobre el archivo.
3 Geheime Staatspolizei; abreviado muy rápidamente: Gestapo, fue creado en 1933 a partir de la 
policía secreta prusiana, la cual ya tenía bajo la República de Weimar la tarea de proteger el 
Estado y vigilar así como luchar contra los enemigos políticos, principalmente los partidos 
extremistas. Ya a partir de 1932, a raíz de la infiltración por parte de funcionarios afines al 
NSDAP de los organismos de vigilancia, las tareas se centraron, principalmente, en el Partido 
Comunista Alemán (KPD). Sobre la estructura y el funcionamiento de la Gestapo véase: 
Dams, Die Gestapo Terror; Herbert, “Ideological legitimization”, pp. 95-108.
4 Ernest Thalmann, dirigente del Partido Comunista de Alemania (KPD). Fue arrestado en 
1933 y culpado por el incendio del Reichstag. Nunca fue juzgado y quedó encarcelado, en 
aislamiento total, hasta su ejecución en 1944 en el campo de Buchenwald. El acervo es 
particularmente rico en documentos sobre el movimiento de solidaridad internacional con el 
dirigente del KPD, como la carta del Centro de Obrero de Habla española ubicado en Harlem (New 
York), que representa a unos doscientos trabajadores de habla hispana de Harlem que piden 
“que se ponga fin al reino del terror en contra de la clase trabajadora y específicamente contra 
el Partido Comunista y sus líderes”. RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 284/22. Carta al 
embajador alemán en Washington, con fecha 5/03/1933.
5 Dams, Die Gestapo terror, capítulo 1.
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holocausto: el principal enemigo político del nazismo fue el movimiento 
comunista.6 En un principio los nazis entendieron, bajo el término 
comunista, a los integrantes de la IC, para después aplicar las teorías jurídicas 
de Carl Schmitt (1888-1985) sobre la defi nición de lo político como una 
línea de separación entre amigos y enemigos.7 Lo que hizo bascular, con 
el tiempo, todo oponente al fascismo en la metacategoría de comunista 
–muchos perseguidos–. Pienso, por ejemplo, en el caso de Ernesto Kroch 
(1917- 2012)8 y otros casos aludidos más adelante, que son perseguidos, no 
por su pertenencia a la comunidad judía, sino por su militancia comunista. 
Por lo tanto, el acceso al poder por los nazis en 1933, implicó una brutal 
destrucción de la organización de la clase trabajadora. Se estima que a 
fi nales de 1933 entre 150,000 y 200,000 izquierdistas fueron víctimas de 
arrestos,9 y no menos de 20,000 comunistas alemanes fueron asesinados 
entre 1933 y 1945.10 

Vigilancia y colaboración anticomunista bajo Weimar

Los archivos cubren un periodo anterior a la toma del poder por el 
Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o partido nazi (NSDAP). Los 
dos regímenes alemanes tienen en común la vigilancia del movimiento 
comunista, por lo cual podemos encontrar información relacionada con 
la IC y sus organizaciones satelitales, de hecho, los servicios de Weimar –a 

6 A modo de ejemplo, en la reciente obra colectiva dirigida por Kershaw sobre el nazismo (El 
nazismo. Preguntas clave), la palabra “anticomunismo” aparece un sola vez y ni siquiera como un 
punto desarrollado aparte, p. 140. Está claro que para los autores, la Weltanschauung de Hitler 
se desarrolla alrededor de la noción del racismo y particularmente del antisemitismo. De 
acuerdo con Kershaw, esto sería lo propio del hitlerismo y lo que lo diferencia del nazismo 
como tal. 
7 Véase Schmitt, El concepto, pp. 56-63; Slomp, Carl Schmitt.
8 Ernesto Kroch, sindicalista y escritor uruguayo-alemán de origen judío que fue condenado 
dos veces por actividades de propaganda comunista a penas de trabajos forzados en los 
campos de concentración antes de poder exiliarse en América del Sur, en 1937, gracias al 
gobierno paraguayo que le otorgó una visa. En los años setenta, fue víctima de la dictadura 
militar en Uruguay y tuvo que exiliarse de nuevo, regresando a Alemania. En una plática 
personal, Ernesto Kroch insistió que, a él, a pesar de que sabían su origen judío, lo condenaron 
por comunista y que no hubo una diferencia en las penas dictadas entre él y sus compañeros 
de infortunio “arios”.
9 Wachsmann, “The dynamic of destruction”, p. 18.
10 Margain, “Zwischen Verlusten”, p. 6, en: https://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-00778512/document [Consultado el 25 de agosto de 2015].
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través de su supervisión de la Comintern–, recopilaban información sobre 
el movimiento comunista en América Latina. De interés es el documento 
relativo al Profi ntern (ISR)11 cuya central de contacto con América del Sur se 
ubicaba en la ciudad de Berlín a partir de 1927, conforme con los servicios 
alemanes.12 La ciudad prusiana se había transformado rápidamente, para 
los soviéticos, en un centro de enlace de la actividad comunista a nivel 
internacional. El documento comenta que los contactos pasaban por China 
hasta la derrota de los comunistas del sur. De allí, el cambio organizativo 
que se dio y que, de acuerdo con la misma fuente, tenía otro objetivo. 

Acorde con los servicios de Weimar, los soviéticos buscaron entorpecer 
las “buenas relaciones” entre Alemania y Estados Unidos de Norteamérica 
que son “el mayor enemigo de Rusia en el continente americano, lo cual 
deberá tener infl uencia, también, en América del Sur y así difi cultar el acceso 
de la industria alemana al capital americano”. Dos agentes de la Comintern 
llegaron a la organización de la central en Berlín, el argentino Resnik13 y un 
“comunista de la República de S. Salvador, de La Plata [sic]”.14 Un documento 
ulterior da el nombre de otros dos agentes, encargados de la organización de 
la Krestintern (Internacional Campesina), “Rugen Warga”15 y “Krajewky” 

11 El Profintern o Internacional Sindical Roja (ISR) era un organismo dependiente de la 
Comintern encargado de los gremios y sindicatos al nivel internacional. Se creó en 1921 
para competir contra la influencia del FSI (Federación Sindical Internacional) y se disolvió 
en 1937, dentro de la política de Frente Popular, para no crear fricciones con las centrales 
socialdemócratas.
12 Russian State Archive of Socio-Political History (RGASPI), Bestand 458 Findbuch 9 Akte 
21 (1927-1928)/10, 19/12/1927.
13 Se trata, seguramente, de Abraham Resnik o Reznik, secretario general de la Unión 
Sindical Argentina en 1928, miembro fundador de la Confederación General del Trabajo de 
la República Argentina (CGT) en 1930; también fue miembro de la filial argentina de la Liga 
Antiimperialista de las Américas (LADLA). Sin embargo, Estados Unidos se caracterizó por 
un apego al sindicalismo revolucionario y entre 1922 y 1930 por una posición crítica hacia el 
comunismo. Sin embargo, Resnik estuvo en la URSS en noviembre 1927 en el Congreso de los 
Amigos de la URSS, en la Primera Conferencia Sindical Latinoamericana (11, 1928), reuniones 
del buro ejecutivo de la ISR, y fue miembro de la comisión preparatoria de la Segunda 
Conferencia Latinoamericana en Moscú (1928). Quiero agradecer al doctor Victor Jéifets, 
profesor de Historia Universal en la Universidad Estatal de San Petersburgo, su valiosa ayuda 
en la identificación de los cominternistas aludidos en los documentos.
14 El agente que redacta la nota no parece dominar la geografía americana y confunde la 
ciudad argentina de La Plata en una República llamada “San Salvador”. RGASPI, Bestand 458 
Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/10-12, 19/12/1927.
15 El documento tal vez remite a Eugen Varga (1879-1964), economista marxista de origen 
húngaro. De 1922 a 1927, trabajó en el departamento de comercio de la Embajada soviética 
en Berlín, durante este tiempo escribió una monografía de geografía económica sobre 
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en Buenos Aires.16 La supervisión de los órganos cominternistas hubiera 
podido resumirse a las actividades en el territorio alemán. Sin embargo, el 
interés mostrado por las autoridades alemanas es mucho más amplio. Una 
nota de 1928 sobre el secretario latinoamericano de la ISR para América 
central y del sur explica, como preámbulo, que a raíz de la debilidad del 
movimiento sindical en esos países, no están todos representados en el 
secretariado. Sigue la composición del capítulo latinoamericano de la ISR, 
con sede en Buenos Aires, donde se encuentra un Sikeires d’Alfaro [sic] para 
Mexiko [sic].17 

Uno de los agentes sudamericanos que será así marcado por la policía de 
Weimar fue Ricardo Paredes.18 Un informe de 1928 sobre la ISR sudamericana 
–como se le designa internamente–, señala que Katajew mandó a Ricardo 
Paredes con los plenos poderes otorgados por la Comintern y la ISR para 
organizar el congreso internacional en Montevideo; como complemento, 
se dice que es miembro de la Federación Roja de los Ferrocarriles de 
Chimborazo, que participó –noviembre 1927– en la Conferencia del comité 
ejecutivo de la IC, al IV Congreso de la ISR y al VI Congreso mundial donde 
for mó parte de la comisión del programa. Entre 1927 y 1928 viajó varias 
veces a Alemania como enlace entre Moscú y la organización de América 
Latina. Era considerado como el futuro secretario general del capítulo 
latinoamericano de la ISR.19

Si se compara lo que sabía la policía de Weimar con la biografía del 
ecuatoriano,20 su fi cha policiaca parece una complicada mezcolanza de 
información fi dedigna, rastreable en publicaciones comunistas, rumores, 
imprecisiones y grandes vacíos. Si bien la información es acertada en 

América Latina. En otro documento del mismo fondo (RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 
Akte 3/88-89, 25/5/1928), Eugen Varga, exhibido como conocido agitador, es presentado 
como el posible jefe del Buró Europeo del Comintern en Berlín. Sin embargo, nunca estuvo 
en América Latina.
16 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/13, 7/01/1928. Probablemente, 
Boris Izrailevich Kraevski (1888-1938), polaco de origen, militante bolchevique de la vieja 
guardia, dirigió las actividades comerciales de la URSS en Buenos Aires a partir de 1925, donde 
permaneció hasta 1930 a la cabeza del Yuzhamtorg (oficina comercial soviética). Fue víctima 
de las purgas en 1937.
17 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/14. 
18 Ricardo Paredes Romero (1898-1979) médico ecuatoriano, fundador del PC de Ecuador.
19 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/41.
20 Toda la información bibliográfica de Paredes se tomó de Jéifets, América Latina, p. 468.
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cuanto a la participación de Paredes en los grandes congresos (VI Congreso 
IC, IV congreso ISR) representante de la Federación de ferroviarios de 
Ecuador y de la Federación obrera de Chimborazo en la celebración del 
X aniversario de la Revolución de Octubre y el Congreso de los amigos 
de la URSS (10/1927). Falta, tal vez, lo más importante: que fue alumno, 
durante 1927, de la Escuela Leninista Internacional y preparó activamente 
la Primera Conferencia sindical Latinoamericana (11/1927) informando al 
Buro Ejecutivo de la ISR sobre la situación en Ecuador. Su posterior labor 
tuvo poco que ver con la ISR. A su regreso a América Latina, se enfocó en 
organizar el PC de su país del cual fue secretario general de 1933 a 1945. 

El mencionado informe tampoco indica que Paredes regresó a Ecuador, 
pero acompañado de otro agente de la Comintern, Octave Rabaté Austine 
(1889-1964), quien fue enviado para organizar el movimiento comunista 
en Ecuador –donde se quedaría la segunda mitad de 1928–, antes de ir a 
Colombia, donde la huelga en las plantaciones de plátano de Santa María 
estaba a punto de empezar.21 

Para los servicios alemanes, el nombre de Paredes estaba involucrado, 
indirectamente, en los problemas políticos entre las facciones soviéticas que 
estaban en pugna. Los documentos alemanes cuentan que buscó obtener 
con Katajew una suma de 60,000 dólares, votada en el VI Congreso. En 
efecto, para “revolucionar lo más rápidamente posible América Latina”, 
la IC y la ISR consideraban que era indispensable organizar en 1928 un 
congreso en Montevideo.22 No fue sino hasta mayo de 1929 que se organizó 
el Primer Con greso Latinoamericano en Montevideo y en el mes siguiente, 
la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana, en Buenos Aires. De 
acuerdo con el informe alemán, el asunto fue de relevancia y originó un 
encontronazo entre Katajew y Krestinsky;23 cuando el primero informó 

21 Octave Rabaté, ciudadano francés, empezó a militar en el anarco-sindicalismo antes 
de incorporarse al PCF donde fundó la Juventud Comunista. En 1924 fue miembro del 
Comité Central del PCF y a raíz de la represión política en Francia forzado al exilio en la 
Unión Soviética, donde integra el aparato del Komintern. Jefe de la resistencia en la región 
de Bordeaux, fue arrestado en 1942 por los alemanes que lo internaron en el campo de 
Mauthausen. Después de la guerra fungió como redactor del diario del PCF L’humanité, del cual 
pasó a ser el director de 1957 hasta su muerte. Kersffeld, “Austine”, en: http://eltelegrafo.
com.ec/cultura1/item/austine-el-espia-de-la-comintern-en-ecuador.html [Consultado el 25 
de agosto de 2015].
22 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/42, 20/11/1928.
23 Nikolái Krestinski (1883-1938) revolucionario ruso. Cercano a Trotsky hasta 1923 romperá 
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al segundo, éste protestó, su argumento fue que dada la situación política 
actual imperante hubiese sido contraproducente organizar el Congreso 
de Montevideo, lo cual puede que dañara las relaciones con los Estados 
Unidos y, a largo plazo, propiciar que los estadunidenses no reconocieran a 
la URSS. Enseguida, Krestinsky informó a Litvínov (1876-1951)24 y prohibió 
a Katajew recibir a Paredes en la embajada. Como muestra el documento, 
este asunto lo utilizaron los adeptos de Stalin en la legación berlinesa 
(Brodowsky,25 Katajew y Weresajew) en contra de Krestinsky;26 aunque, al 
fi nal, los dos bandos fueron víctimas de las purgas.

Por otro lado, la vigilancia que hacían sobre los camaradas que pasaban 
por el suelo alemán era total; pero, no sólo se ejercía desde Alemania. Una 
nota titulada con parsimonia “América Latina”, informa que próximamente 
irían a América Latina, pasando por Alemania, los compañeros Rjabikow 
y Martinez,27 con los plenos poderes otorgados por la Comintern y la ISR 
para dirigir los confl ictos laborales que uno está esperando en relación con 
la agitación en México, la lucha de los trabajadores plataneros contra la 
fi rma estadunidense United Fruit Company en Colombia y el confl icto 
entre Bolivia y Paraguay.28 Rjabikow, ofi cial del Estado Mayor Rojo, es 
descrito como uno de los grandes especialistas de la guerra civil en los 
países coloniales; se deja entender que ha sido nombrado en México para 
dirigir acciones militares. Para dar más peso a lo antedicho, el funcionario 
añadió un recorte de prensa alemana que reporta el llamado del secretario 
del Comintern contra la guerra entre Bolivia y Paraguay.29 

Vamos ahora a subir un peldaño en materia de colaboración policiaca. 
Se trata de una serie de tres documentos que se extraen de otros escritos 
en ruso, relativos a los métodos y medios a utilizar en América Latina por 

totalmente con la oposición de izquierda en 1928. Fue diplomático hasta 1937 cuando cayó 
víctima de las purgas estalinistas.
24 Maksim Litvínov (1876-1956), principal jefe de la diplomacia soviética. 
25 Bratman-Brodowsky (1880-1938) revolucionario de origen polaco que estuvo en función 
en la embajada soviética en Berlín de 1922 a 1931. Arrestado en 1937; fue víctima de las 
purgas en 1938.
26 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/43, 20/11/1928.
27 Los dos no son identificados.
28 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/44, 20/12/1928.
29 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/45, 28/12/1928.
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el movimiento comunista.30 El traductor de los tres documentos se va a 
ocupar de redactar un informe de tres cuartillas donde, apoyándose sobre 
argumentos fi lológicos, va a poner en duda la autenticidad del documento, 
llegando a la conclusión de que fue escrito por un alemán y que por lo 
tanto era falso.31 El documento, así como el informe del traductor, van a 
propiciar un intercambio de correo en las más altas instancias del sistema 
policiaco de Weimar: los servicios secretos del Ministerio de la Guerra y el 
Comisario de la Vigilancia del Orden Público. Todos fueron convencidos 
por la buena argumentación del traductor y, de igual manera, consideraron 
las conclusiones del traductor como acertadas. 

Sin embargo, y a pesar del decidido carácter apócrifo de los documentos, 
en un correo del 6 de julio de 1928,32 los servicios policiacos toman contacto 
con el doctor Ernesto Fricke Lemoine,33 segundo de la legación boliviana en 
Berlín, para entregarle los documentos. De igual manera serán trasmitidos 
al primer secretario de la legación brasileña Silvio Rangel de Castro. Cabe 
recordar que las autoridades alemanas van a transmitir a las autoridades 
de los países sudamericanos los documentos que consideraron falsos. En 
ambos casos, la autoridad alemana hace referencia a conversaciones privadas 
sobre el intercambio de “noticias e informaciones” del movimiento de la 
IC (caso boliviano) y la “propaganda bolchevique” (caso brasileño). Para 
entender la manipulación es importante reparar en sutilezas lingüísticas: 
cuando el documento interno alemán termina considerando la instrucción 
como falsa,34 el correo al diplomático boliviano avisa que el documento 
mandado viene de “una fuente confi able pero todavía no comprobada. 
Por lo tanto se la puede comunicar con toda reserva sin dar garantía de 

30     RGASPI,     Bestand    458     Findbuch     9     Akte      21     (1927-1928)//21-23. Documentos     respec-
tivamente del 7/4/1928, 24/4/1928 y 24/3/1928. 
31 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/31-33. “Werturteil des Uebersetzers” 
32 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/37.
33 Político y diplomático boliviano (1890-1962). A pesar de la aparente preocupación 
antibolchevique de su embajada, Bolivia acogió a muchos judíos alemanes. Se estima que fueron 
unos 7,000 entre 1933 y 1938 y de 10 a 15 000 entre 1938 y 1941. Fricke Lemoine formó parte 
de la cúpula directiva de un proyecto de 1940, la “Sociedad Colonizadora de Bo livia (SOCOBO)” 
como vicepresidente del comité de ayuda a los refugiados que intentaron colonizar territorios 
bolivianos con judíos provenientes de Europa. Sobre Fricke Lemoine véase, Brockmann, Tan 
lejos. Sobre la huida de judíos alemanes a Bolivia véase, Kizsan, Fluchtziel.
34 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/35-36.
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su autenticidad. De todos modos no hay que descartar que se trate de un 
verdadero documento de la Internacional Comunista, porque el contenido, 
en general, corresponde en este momento a la línea de los métodos de 
propaganda preferidos de la Comintern”.35 El funcionario anota que sin 
embargo “suscita la impresión que posiblemente se trate de un falso”.36 
Por otra parte, el aviso al diplómate brasileño es algo menos enredado y 
más directo. Algunos elementos “dejan aparecer hasta un cierto grado la 
autenticidad cuestionable, pero por otra parte la instrucción recorre la línea 
de los métodos más queridos de la Comintern”.37 En este estricto sentido, si 
aceptamos los documentos como verdaderos, se contradicen con la línea del 
V Congreso de la IC, dado que la del VI Congreso –que llegará a la línea 
más ofensiva de clase contra clase–, está todavía por darse.38 En todo caso, 
los documentos sirven como indicio de la colaboración de los servicios 
de inteligencia anticomunista entre Alemania y los países sudamericanos 
en la época de Weimar. Queda por determinar el tamaño y la legalidad de 
la colaboración y si respondía a la iniciativa privada de los representantes 
sudamericanos o si en cambio respondía a unas directivas concretas de sus 
gobiernos respectivos.

El régimen nazi y el panóptico paranoico del comunismo 

Con los siguientes documentos se cambia la temporalidad y el régimen, 
directamente a 1936, donde el gobierno nazi sigue con cierto interés la 
actividad comunista en América Latina. El caso de Guatemala será 
paradigmático. Los esfuerzos del gobierno dictatorial de Jorge Ubico y 
Castañeda (1878-1946) en la lucha contra el comunismo son evaluados 
como serios. El informe diplomático indica de un supuesto agente de la IC, 
camino a El Salvador y a Uruguay que fue ejecutado sin proceso y a quien 
se le decomisó la suma de 38,000 dólares. El informe añade que el caso fue 
disimulado; por tanto, no trascendió en la opinión pública. Un funcionario 

35 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/37.
36 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/38, 6/7/1928.
37 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928)/39.
38 El VI congreso de la IC fue entre julio y septiembre de 1928 y los documentos apócrifos, 
anteriores, son de marzo y abril de 1928.
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alemán informa que ciertos sectores políticos o infl uyentes (lastimosamente 
no aludidos), vislumbran al consulado mexicano y a ciertos elementos 
judíos como fuente de apoyo al comunismo en Centroamérica.39 En cuanto 
a la presencia de una comunidad judía en el país, debemos interrogarnos 
frente a la percepción de la realidad por parte de las elites; a menos que 
esa visión sea recompensa de la intoxicación producida por un funcionario 
que busca justifi car actividad en una parte del mundo, que había ganado un 
interés geoestratégico para Alemania y el capitalismo germano. Hasta 1937, 
en Guatemala, el gobierno de Jorge Ubico mantuvo muy buenas relaciones 
con Alemania en general (su segundo socio económico), y con la Alemania 
nazi en particular.40 No es casualidad que uno de los primeros capítulos 
del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) en el extranjero se 
organizara, en el verano de 1931, justamente en Guatemala, bajo la férula 
de Otto Langmann (1898-1956).41 

El siguiente documento hace eco al precedente,42 ya que manifi esta la 
preocupación por parte de la embajada alemana para seguir la conformación 
de un sector anticomunista en la elite chilena que distribuyó un folleto, 
conseguido en Ginebra por el embajador chileno en Londres, que 
denuncia las actividades y métodos comunistas en América Latina. Resulta 
cómico que el folleto –conseguido en Suiza–, fuera obra de la Entente 
Internationale Anticommuniste, una ofi cina de propaganda internacional 
fundada en Ginebra en 1924 por unos rusos blancos y fi nanciada tanto por 
gobiernos (alemán, italiano…) como por particulares.43 Es decir, el trabajo 
propagandístico intoxicó a los propios servicios consulares, cuyo gobierno 
de tutela pagaba la producción de tales materiales. 

La vigilancia paranoica del movimiento comunista por parte de las 
instancias nazis, operó en el mundo entero ofreciendo a sus lectores 
noticias pasadas por el fi ltro de la propaganda, lo que se puede ejemplifi car 

39 La idea de México como caballo de Troya del comunismo en Centroamérica ya se daba 
desde 1919. Véase sobre el tema, Díaz Vásquez, “Intelectuales centroamericanos”, pp. 119-134.
40 Wagner, Los alemanes en Guatemala, pp. 348-365.
41 Teólogo evangélico alemán que a partir de 1928 se fue a Colombia y Ecuador como 
misionero. En 1930 llega a Guatemala; en 1931 organiza el partido nazi. Fue mandado por 
el gobierno nazi como representante en Uruguay en 1937, en: http://www.deutsche-in-
guatemala.de/?p=62. [Consultado el 25 de agosto de 2015].
42 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 144/10-18. 
43 Caillat, “Une source inédite”, pp. 25-31.
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con la publicación Narichtendienst der Antikomintern (Servicio de información de la 
Anticomintern). El 25 de febrero de 1936, la publicación reporta la creación 
en México (en la lógica del frente común) del sindicato de la CTM por 
socialdemócratas y comunistas: “El responsable de la CTM es un comunista 
y el objetivo del sindicato es la lucha contra toda religión y actuar contra 
el capitalismo a través del boicot y de la huelga”.44 De acuerdo con la 
misma fuente, el 29 de febrero de 1936, el PCM pide a sus miembros entrar 
masivamente en el ejército. El mismo órgano de prensa anticomunista 
reporta que el 25 de mayo se dio una manifestación en la ciudad de México, 
frente a la embajada brasileña, para protestar contra los arrestos masivos de 
comunistas a raíz de la intentona de 1935.45 Los acontecimientos en Brasil, 
seguramente por la enorme población alemana presente en el sur del país 
sureño, son el objeto de un seguimiento anterior al caso de Olga Benário. 
En un recorte de periódico del Völkischer Beobachter,46 se aprecia que la 
Comintern, que ya para esa época estaba en la táctica del Frente Popular, 
quiere la guerra civil en Brasil y que el jefe de la policía de São Paulo declara 
que las instancias comunistas decidieron atacar a Brasil para instalar en el 
país “la dictadura de los soviet” [Rätediktatur, litt. dictadura de los consejos]. El 
periódico publica que, nada menos que Bela Kuhn (1886-1939)47 y Otto 
Braun (1900-1974)48 estarían en marcha para supervisar el golpe; noticias 
que obviamente no tienen ningún fundamento. 

La colaboración en la lucha en contra del comunismo va a subir un 
peldaño más en la ignominia, justamente con el caso de Olga Benário (1908-

44 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 124/2, 25 de febrero de 1936.
45 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 124/23, 30/05/36. 
46 RGASPI,  Bestand  458  Findbuch  9  Akte  124/40, 1/07/1936,  núm. 183. El Völkischer 
Beobachter (1919-1945) fue el periódico oficial del NSDAP desde 1920 hasta su desaparición. 
Comprado por el NSDAP en 1920, Hitler adquirió todas las acciones el año siguiente 
convirtiéndose en su propietario. Para 1936, su editor en jefe era Alfred Rosenberg (1893-
1946) el principal ideólogo del nazismo.
47 Abogado húngaro de origen judío, después de militar en la socialdemocracia fue uno de 
los fundadores y director del PC húngaro. En marzo de 1919, encabezó la efímera República 
Soviética Húngara que duró 133 días, después de los cuales se refugió en Austria. Tras 
su expulsión de Austria en 1928, el dirigente húngaro fue notificado de la interdicción de 
participar en actividades clandestinas fuera de la Unión Soviética. Participó en el VII Congreso 
del Comintern, fue destituido de sus cargos en mayo de 1936 y detenido en junio 1937, 
víctima de las purgas estalinistas bajo la acusación de trotskismo y de traición a la IC.
48 Otto Braun, para estas fechas, trabaja para la Komintern en China de la cual fue expulsado 
en 1939. Fue amante de Olga Benário quien organizó su huida de la cárcel en 1928.
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1942). Sabido es que la militante comunista de origen judío fue expulsada, 
en compañía de Elise Saborowski-Ewert (1886-1939),49 por las autoridades 
brasileñas hacia Alemania y pasará bajo el poder de la Gestapo hasta ser 
ejecutada. Las complicidades entre el gobierno de Vargas y la Gestapo 
fueron demostradas de sobra.50 Sin embargo, las expulsiones extrajudiciales 
no eran algo poco común. Citamos como ejemplo el caso del salvadoreño 
Aquilino Salinas Martínez (1899-¿?), quien a su regreso de Rusia en 1933, 
fue detenido en Alemania y enloqueció a consecuencia de las torturas que 
le fueron infl igidas; fue deportado hacia su país de origen donde terminó su 
vida, al parecer, en un manicomio.51 

El trabajo de vigilancia e inteligencia de los militantes de izquierda es inter-
nacional, como lo ejemplifi ca el listado sistemático de los combatientes 
inter nacionales participantes en la Guerra Civil española.52 A juzgar por las 
piezas, la Gestapo tiene expandida, desde 1934, su red de colaboración 
con autoridades policíacas extranjeras que seguramente jugarán, más tarde,  
un papel determinante en el momento de la colaboración con las fuerzas 
nazis de ocupación, por ejemplo, la vigilancia de actividades comunistas 
en suelo danés.53 La colaboración policiaca con ciertos países, por esos 
años, con regímenes en vía de derechización y con un movimiento fascista 
importante como en el caso de Rumania,54 no es de extrañar. Pero hay 
casos más problemáticos como el de las autoridades de Holanda,55 uno de 
los países que recibió muchos alemanes perseguidos por el régimen nazi, 

49 Agente de la IC, arrestada al mismo tiempo que su marido, Arthur Ewert (1890-1959) 
dirigente del KPD hasta 1929. Después de caer en desgracia, integró la IC que lo mandó en 
misiones a China y América Latina. Preso en 1935 al mismo tiempo que su esposa, fue 
torturado por la policía brasileña al punto de enloquecer; su mujer fue violada y torturada 
frente a él. Sobre la vida de Ewert se puede consultar la tesis de doctorado de Ronald 
Friedmann, Arthur Ewert (1890-1959) Der Lebens-und Leidensweg eines deutschen Kommunisten 
auf drei Kontinenten (Postdam, 2015), descargable en http://www.ronald-friedmann.de/
dissertation/. Una versión reducida de la tesis fue publicada por la editorial Dietz.
50 Botteri, Selvagens e Incendiáro, p. 163. Sobre la extrema brutalidad de la represión de la 
intentona de 1935, Smallman, “Military terror”.
51 Jeiféts, América Latina, p. 558.
52 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 179/385. El documento enlista 12 nombres de 
ciudadanos daneses miembros de las Brigadas Internacionales.
53 Caso del jefe Hansen de la policía criminal sección política de Copenhague. RGASPI Bestand 
458 Findbuch 9 Akte 401-403. Noviembre-diciembre de 1935.
54 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 216/22-26 y 29. Respectivamente 25 de junio y 14 
de julio de 1934.
55 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 216/34, 31 de marzo de 1934.
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pero que no vaciló en expulsar hacia Alemania militantes comunistas,56 o 
el de la autoridad inglesa en Palestina que no vacila en dar la información 
que tiene sobre el ciudadano polaco Itzhak Barzelai.57 El caso de Barzelai 
nos sirve para ilustrar lo que avanzábamos sobre la prioridad dada por el 
sistema nazi –hasta una cierta fecha–, a la militancia política por encima de 
la fi liación étnica en el despliegue de su aparato represivo.58 Joseph Berger-
Barzilai (1904-1978) emigró a Palestina en 1920; militante sionista en un 
principio, fundó el Partido Comunista de Palestina en 1922 y participó de 
la construcción de las organizaciones comunistas en Líbano y Siria. A partir 
de 1924 asumió más trabajo dentro de la Comintern; en 1932 ingresa en la 
comisión del medio oriente en Moscú; los ingleses dejan de tener noticias 
sobre él. En 1935, aquel que fuera descrito por la policía palestina como 
“capaz, inteligente y un peligroso comunista”, será una víctima más de las 
purgas estalinistas. 

Otro ejemplo ilustrativo es el escritor de origen judío, Bruno Frey (1897-
1988), descendiente directo de Heinrich Heine (1797-1856), quien a partir 
de 1929 edita el Berlin am Morgen bajo los auspicios del dirigente comunista 
Willi Münzenberg (1889-1940). Después del incendio del Reichstag, emigró 
a Praga donde participó en la publicación antifascista Gegenangriff junto con 
Franz Carl Weiskopf (1900-1955). Internado en el campo de concentración 
francés en Le Vernet, en 1941, el cónsul mexicano en Marsella, Gilberto 
Bosques Saldívar (1892-1995),59 le otorgó su visa para México; antes, una 
nota de 1933, que lo identifi ca como marxista prominente, había informado 
a los servicios alemanes que se encontraba en suelo praguense.60 

No es el único antifascista alemán exiliado en México que dejó huellas en 
los archivos del RGASPI. En 1941, la Gestapo mandó al gobierno portugués 
una lista de 16 comunistas supuestamente presentes en su territorio que 
había que arrestar.61 En la lista se encuentra Rudolf Feistmann (1908-1950) 
56 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 216/35. 
57 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 216/18.
58 El momento clave sería en julio de 1936 con la reorganización del sistema policiaco 
que deja de tener como prioridad al enemigo político para enfocarse en una visión racial y 
eugenista del cuidado de la nación alemana. Herbert, op. cit., p. 104.
59 La acción del diplomático mexicano permitió salvar aproximadamente 40,000 personas. 
Sobre Bosques existe un documental de Lilian Lieberman, Visa al paraíso (2010), así como 
varias publicaciones que relatan su actuar.
60 RGASPI, Bestand 458 Findbuch 9 Akte 284 (1)/97, 22 mayo de 1933.
61 RGASPI,  Bestand 458 Findbuch 9 Akte 185 (1)/86-87 y 82, 31 de julio de 1941. 
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periodista de origen judío, miembro del KPD que había emigrado a Francia 
en 1933, donde había sido miembro del Deutscher Kulturverbandes en París y 
redactor en jefe del periódico comunista Unsere Zeit. Internado en un campo 
en 1939, Feistmann, –también conocido como Rudolf Fürth–, ya estaba 
camino a México cuando la Gestapo lo buscaba en Portugal, huyendo 
por Marsella en compañía de su compañera Gertrud Düby (1901-1993).62 
Los tres exiliados formaron parte del grupo “Alemania Libre/Freies 
Deutschland” que en colaboración con El Taller de Grafi ca Popular editó El 
Libro Negro de Terror Nazi en Europa, en 1942.

Algunos documentos provenientes del CAMO63 relativos al pacto anti-
komintern, permiten profundizar un poco la visión de la lucha anticomunista 
y las redes que se tejieron antes de la guerra. El pacto anti-komintern, 
fi rmado inicialmente el 25 de noviembre de 1936 entre Alemania y el Japón 
imperial, es relativamente poco estudiado a pesar de las implicaciones entre 
sus fi rmantes en cuanto a colaboración cultural, económica, etcétera.64 
Otto von Erdmannsdorff, embajador alemán en Budapest, lo defi ne como 
“movimiento de contención (Niederkämpfung) del bolchevismo”,65 “de re-
sistencia al trabajo de disolución de la Internacional comunista”.66 Hay que 
recurrir al protocolo adicional del pacto anti-komintern para entender qué se 
entiende concretamente como resistencia: el punto (a) dictamina que los 
funcionarios responsables de los dos estados van a trabajar conjuntamente 
en el intercambio de inteligencia sobre las actividades de la IC. Cabe 
resaltar que los términos utilizados son exactamente los mismos que en las 
notifi caciones enviadas a los mandatarios suramericanos en relación con los 
documentos dudosos de la IC de 1928. De igual manera, tomaran medidas 

62 Gertrude Elisabeth Lörtscher, más conocida como G. Duby-Blom, suiza de origen, 
después de casarse con un alemán se integró al SPD. Fue una de las fundadoras del SAPD 
(Sozialistische Arbeiter Partei Deutschland), una escisión izquierdista del SPD, cercana al POUM 
y que tuvo un gran papel en la resistencia interna al nazismo. Después de su exilio, Duby-
Blom se quedó en México donde hizo una gran trayectoria como fotógrafa y antropóloga del 
mundo maya. 
63 Archivo Central del Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa (CAMO por sus siglas 
en ruso) poseedor de “archivos trofeo” que están puestos en línea en el mismo sitio que los 
del RGASPI.
64 El régimen fascista italiano se unirá al pacto el 6 de noviembre de 1937, el reino de 
Hungría el 25 de febrero de 1939 y la España franquista el 27 de marzo de 1939.
65 CAMO, Bestand 500 Findbuch 12450,/5, 24 de febrero de 1939.
66 CAMO, Bestand 500 Findbuch 12450,/6, 24 febrero de1939.
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severas contra los que en el país –o en el extranjero–, directa o indirectamente 
estarían al servicio del comunismo internacional o lo ayudarían en su trabajo 
de disolución (punto b).67 A pesar de sus declaraciones, el Pacto no es, en 
la práctica, defensivo, sino más bien ofensivo dado que su campo de acción 
no se limita al territorio nacional. 

El mismo aparato de la anticomintern destila una visión de la geopolítica 
mundial muy lejana de la veracidad factual, donde el objetivo en España sería 
de constituir una república soviética ibérica que serviría de base para una 
bolchevización de Europa occidental, en especial en Francia y América La-
tina. El envío del exministro socialista Indalecio Prieto Tuero (1883- 1962) 
y del general Manuel “Herera” [sic]68 a la Conferencia Panamericana en 
Lima y a la toma de cargo del presidente del frente popular chileno, el 
radical Pedro Aguirre Cerda (1879-1941),69 son presentados como parte 
de acciones para obtener un apoyo para armas y alimentos dentro de esta 
política de expansión guiada por la IC.70 El análisis nazi está muy lejos de la 
realidad de “La lógica de Stalin” imperante en relación con la guerra de Es -
paña.71 Historiográfi camente queda claro que las más altas instancias del 
poder soviético nunca tuvieron la intención de ganar el confl icto sino, más 
bien –de manera pragmática–, hacer que el confl icto durará lo más posible 
para desgastar al máximo a los que iban a ser los próximos enemigos 
concretos.72 El mismo pragmatismo se aplicará con el pacto germano-
soviético. En efecto, Stalin requería tiempo para recomponer un ejército 
rojo, fuertemente debilitado por las purgas empezadas a partir de 1936.73

Pero, qué visión se tiene de América Latina desde el pacto anti-komintern. 
América Latina tiene tres centros de expansión comunista: México, Chile y 

67 CAMO, Bestand 500 Findbuch 12450/13, 25 noviembre de 1936. El punto (c) establece una 
comisión permanente de trabajo entre los países miembros.
68 Se trata del general Emilio Herrera Linares (1879-1967), ingeniero militar español, aviador 
y científico; director técnico de las fuerzas aéreas republicanas. Durante su exilio en Francia 
el general alemán Von Faupel le ofreció trabajar en el laboratorio de vibraciones de Berlín, 
proposición que rechazó. Fue presidente de la república en exilio entre 1960 y 1962.
69 Miembro del Partido Radical fue ministro del interior de Arturo Alessandri Palma, de 1932 
a 1938. Fue presidente de la república de 1938 a 1941 como candidato del Frente Popular 
Chileno. En la revista El Libertador, cercana a la IC, Alessandri Palma fue tachado de fascista.
70 CAMO, Bestand 500 Findbuch 12450/64. El documento no tiene fecha de redacción pero 
parece ser –en toda lógica– de finales de diciembre de 1938. 
71 Remitimos al siguiente trabajo, Elorza, “La lógica de Stalin”, pp. 1-23. 
72 Para una valoración del tema, Payne, The spanish civil war, pp. 126-129.
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Colombia. La Federación Latinoamericana del Trabajo74 es vista como una 
organización cominternista. Si bien la CTAL tenía su antecedente directo en 
la Confederación Sindical Latinoamericana (1929-1938),75 entraba más bien 
dentro de la política de frente común ante el acercamiento de la Segunda 
Guerra Mundial. Las personalidades presentes en su fundación, los 
sindicalistas León Jouhaux (1879-1954),76 John L. Lewis (1880-1969),77 el 
argentino Francisco Pérez Leirós (1895-1971),78 su presidente, el mexicano 
Vicente Lombardo Toledano (1894-1968) o el sindicalista español Ramón 
González Peña (1888-1952),79 considerados por el informe alemán como 
comunistas, pertenecen al espectro de la socialdemocracia y, en absoluto, 
no eran miembros de la Comintern y menos se pueden considerar agentes 
del poder soviético.80

La política que seguía la Unión Soviética fue la aplicada por la propia 
Alemania nazi hacia América Latina. Es, tal vez excesivo, menospreciar 
el papel de la ideología cuando se examinan las relaciones de la Alemania 
hitleriana y la España franquista, sin embargo, la tesis de Pier Paolo Barbieri,81 
el cual inscribe la ayuda militar al bando nacionalista dentro de un programa 
de explotación económica de España a largo plazo, podría complementarse 
con el fomento de un proyecto de penetración en América Latina por 
medio de España, que corresponde a la descripción del proyecto imputado 

73 Hay que notar que las purgas tocaron también el aparato de la Comintern, en primera línea 
los militantes alemanes y centroeuropeos. Véase Chase, Enemies.
74 De hecho, se trata de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), 
fundada en 1938 en México durante el Congreso Obrero Latinoamericano, culminación de 
la Conferencia Regional del Trabajo que se había llevado en Santiago de Chile en 1936. Esos 
encuentros se inscribían en el desarrollo institucional de un movimiento obrero no comunista 
bajo el amparo de la OIT. Véase Herrera, “La Primera Conferencia”, pp. 199-242.
75 Fundada en Uruguay, en 1929, después del Congreso de Montevideo de la ISR.
76 León Jouhaux, sindicalista francés, firmó la Charte d’Amiens en 1906 sobre la independencia 
sindical frente a los partidos políticos. Secretario general de la CGT hasta 1947. Fue deportado 
al campo de Buchenwald en calidad de rehén de Vichy. Premio nobel de la paz en 1951.
77 John Lewis, sindicalista de los USA, organizador del Committee for Industrial Organization 
(CIO) una escisión del AFL. Cercano en un primer momento al partido demócrata, se distanciará 
de Roosevelt para ser fiel a sus posiciones antibélicas.
78 Francisco Pérez Leirós, político y sindicalista argentino responsable de la CGT en la década 
de los 30. Vicepresidente de la CTAL en su fundación y diputado nacional por el PSOE.
79 Ramón González Peña, fue un sindicalista y político español miembro de la UGT (Unión 
General de Trabajadores) sindicato cercano al Partido Socialista Obrero Español de 
orientación social demócrata.
80 Herrera, “La confederación”, pp. 136-164.
81 Barbieri, Hitler´s shadow.
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a la Unión Soviética. En efecto, la política franquista de la hispanidad se 
inscribía dentro de un plan más amplio de expansión ideado en Berlín y que 
tenía como centro de difusión el Instituto Iberoamericano, bajo la batuta 
de Wilhelm von Faupel.82 

Conclusión

Muchos aspectos de la política alemana en relación con América Latina, 
desde el periodo de la República de Weimar al Tercer Reich, quedan por 
esclarecerse; en todo caso, desde 1918 hasta 1944, se puede identifi car 
un enemigo público número uno para las diferentes administraciones 
alemanas: el socialismo y su principal adalid, la Comintern. Esto lleva –de 
manera prematura– a los servicios de policía política a vigilar y recopilar 
información sobre el comunismo en América Latina. Si en muchos aspectos 
se consideran los dos periodos como una ruptura, en lo que concierne a 
la vigilancia anticomunista hay una continuidad que revelan las actas. Esa 
vigilancia se vuelve, a la vez que obsesiva, internacional. Con toda lógica 
una de las funciones de las legaciones alemanas en suelo extranjero va a ser 
la vigilancia del movimiento comunista en los países donde están ubicados 
así como la conformación de redes informales de contacto con sectores 
de la población que tienden naturalmente al anticomunismo. Basándose 
tanto en la documentación alemana como en las documentaciones locales, 
la elaboración de las redes informales queda por esclarecerse. Si algunas 
colaboraciones muy tempranas pueden entenderse, otras son menos 
explicables. De igual manera, queda por determinar si la colaboración 
anticomunista empezada antes de la guerra desde 1928 para el intercambio 
de información y desde 1933 para la represión física entre ciertos países 
“democráticos” y el régimen nazi, formó parte de unos acuerdos estatales o 
simplemente fue la iniciativa de elementos aislados que más tarde pasaron, 
en el caso europeo, a colaborar con las autoridades de ocupación nazi. 
A lo mejor la perplejidad de Marius Losfeld, frente a la excelencia de la 
información con la cual llegaban los soldados alemanes, se explica mejor a 
través de las redes bicéfalas anticomunistas trasnacionales que se tejieron 

82 Brito, La actividad nazi, pp. 98-102.
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a partir de 1919, como se percibe en los “archivos trofeo”. Si se refi ere a 
un sistema comunista trasnacional, como lo hace Annie Kriegel,83 fuerza 
es de constatar que a la luz de los documentos presentados existen fuertes 
indicios de un sistema anticomunista trasnacional esbozado anteriormente 
a los diferentes organismos que se desarrollaron a partir de la Guerra Fría y 
que implican a América Latina.

Bibliografía

Fuentes primarias
“Archivos trofeo”, en: http://www.germandocsinrussia.org/

CAMO

Bestand 500 Findbuch 12450.
RGASPI

Bestand 458 Findbuch 9 Akte 3.
Bestand 458 Findbuch 9 Akte 21 (1927-1928).
Bestand 458 Findbuch 9 Akte 124.
Bestand 458 Findbuch 9 Akte 144/10-18.
Bestand 458 Findbuch 9 Akte 179.
Bestand 458 Findbuch 9 Akte 185.
Bestand 458 Findbuch 9 Akte 216.
Bestand 458 Findbuch 9 Akte 284.

Fuentes secundarias
 
Barbieri, Pier Paolo, Hitler´s Shadow Empire Nazi Economics and the Spanish 

Civil War, Cambridge, Harvard University Press, 2015.
Botteri Negrão, João Henrique, Selvagens e Incendiários: O Discurso Anticomunista 

do Governo Vargas, São Paulo, Humanitas/FAPESP, 2005.
Brito Cruz, Jairo, La actividad nazi y el sinarquismo en México (1938-1944), tesis 

de licenciatura, Facultad de historia, UMSNH, Morelia, [sin publicar], 2015.

83 Kriegel, Le système.



33LEGAJOS, número 7, julio-septiembre, 2015

Brockmann, Robert S., Tan lejos del mar. Bolivia entre Chile, Perú y Paraguay en la 
década extraviada 1919-1929, La Paz, Plural editores, 2012.

Caillat, Michel, Cerrutti, Mauro, Fayet, Jean-François, Gajardo, Jorge, 
“Une source inédite de l’histoire de l’anticommunisme. Les archives de 
l’Entente internationale anticommuniste de Théodore Aubert (1924-
1959)”, en Matériaux pour l’histoire de notre temps, 73, janvier-mars 2004.

Chase, William J., Enemies within the gates? The Comintern and the stalinist 
represion 1934-1939, Yale University Press, Yale, 2002.

Díaz Vásquez, María del Carmen, “Intelectuales centroamericanos” y el 
México posrevolucionario (1920-1930)”, en Latinoamérica Revista de 
Estudios latinoamericanos, 46, 2008.

Dams, Carsten, Stolle, Michael, Die Gestapo Terror und Herrschaft im Dritten 
Reich, München, Verlag C. H. Beck, 2009. 

Elorza, Antonio, “La lógica de Stalin y la Guerra de España”, en Cahiers de 
Civilisation espagnole contemporaine, 2, 2015.

Friedman, Ronald, Arthur Ewert Revolutionär auf  drei Kontinenten, Band XIX 
der Reihe Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus, Berlin, 
Karl Dietz Verlag, 2015.

Herbert, Ulrich, “Ideological Legitimization and Political Practice 
of  the Leadership of  the National Socialist Secret Police”, 
en Hans Mommsen (ed.), The Third Reich between Vision and 
Reality. New Perspectives on German History 1918-1945, German Historical 
Perspectives XII, Oxford, BERG, 2001.

Herrera González, Patricio, “La confederación de Trabajadores de América 
Latina y la implementación de su proyecto sindical continental (1938-
1941)”, en Trashumante, Revista Americana de Historia Social, 2, 2013.

Herrera González, Patricio, “La primera conferencia regional del trabajo 
en América: su infl uencia en el movimiento obrero 1936”, en Fabián 
Herrera León y Patricio Herrera González (coords.), América Latina y la 
Organización Internacional del Trabajo Redes, cooperación técnica e institucionalidad 
social 1919-1950, Morelia, UMSNH, 2013.

Jéifets, Lázar, Jéifets, Víctor, América Latina en La Internacional comunista 
y América Latina, 1919-1943, Diccionario biográfi co, Santiago de Chile, 
Ariadna Ediciones, 2015.



34 LEGAJOS, número 7, julio-septiembre, 2015

Kersffeld, Daniel, “Austine el espía de la Comintern en Ecuador”, en El 
Telégrafo, 18 de julio 2013, en: http://eltelegrafo.com.ec/cultura1/item/
austine-el-espia-de-la-comintern-en-ecuador.html  [Consultado el 25 de 
agosto de 2015].

Kershaw, Ian (ed.), El nazismo preguntas claves, Madrid, Pretérita Biblioteca 
Nueva, 2012. 

Kizsan, Julius H., Fluchtziel Bolivien, 1933-1945: eine Materialsammlung, 
München, Grin Verlag, 2009.

Kriegel, Annie, Le système communiste mondial, Paris, PUF, 1984.
Margain, Constance, “Zwischen Verlusten und Trümmern: Der Widerstand 

der Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter gegen den 
Nationalsozialismus”, (en prensa), Doktorand innen-Jahrbuch 2012 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung, VSA-Verlag”, 2012, en:     https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00778512/document [Consultado el 25 de 
agosto de 2015].

Payne, Stanley G., The Spanish Civil War, the Soviet Union and Comunism, Yale 
University Press, New Haven, 2004.

Schmitt, Carl, El concepto de lo político, Madrid, Alianza, 1987.
Slomp, Gabriella, Carl Schmitt and the Politics of  Hostility, Violence and Terror, 

London, Palgrave Macmillan, 2009.
Smallman, Shawn C., “Military Terror and Silence in Brazil, 1910-1945”, 

Canadian Journal Of  Latin American And Caribbean Studies-Revue Canadienne 
Des Études Latino-Américaines Et Caraïbes, 24:47, 1999.

Wachsmann, Nikolaus, “The Dynamic of  Destruction: the Development 
of  the Concentration Camps, 1933-1945”, en Jane Caplan y Nikolaus 
Wachsmann (eds.), Concentration Camps in Nazi Germany The New Histories, 
London, Routledge, 2010.

Wagner, Regina, Los alemanes en Guatemala 1828-1944, Guatemala, 
Asociación de educación y cultura “Alejandro von Humboldt” Comité 
de Investigaciones Históricas, 1991.

Fecha de recepción: 31 de agosto de 2015
Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2015


