György Dalos - Alemanes étnicos en Rusia
Una historia desde Catalina la Grande al Presente
György Dalos, nacido en Budapest en 1943, es historiador y escritor
independiente. En En 1995 se concede el Premio von Chamisso.
En 2010, recibió el Leipzig Premio del Libro para el Entendimiento Europeo.
Algunos párrafos del libro a continuación:
En su más reciente trabajo historiador y
periodista György Dalos examina los diferentes
destinos de la minoría étnica alemana en Rusia.
Muchos alemanes partieron hacia Rusia en la
mitad del siglo 18, con sus familias, al no ver el
futuro para sí mismos en su país de origen.
Catalina II había creado incentivos económicos y
concedido varios privilegios para atraer a los
alemanes en el esfuerzo para desarrollar las
vastas extensiones y los recursos naturales del
país que gobernó. Ella fundó las colonias
alemanas en particular en la región del Bajo
Volga. Según Un censo de 1897 habían
alrededor de 1,7 millones de alemanes viviendo
en las tierras del Imperio ruso, y más tarde en
"Republica Socialista
Soviética Autónoma
conocida como “República de los alemanes del
Volga " que ya en 1897 tiene 20 años de existencia o presencia de Alemanes.
En este relato magistral György Dalos narra la historia de la población alemana
en Rusia desde el siglo 18 hasta el presente.
El autor narra con especial énfasis su experiencia en la Primera Guerra
Mundial, la Revolución de Octubre, y las principales características de la época
de Stalin tales como: la colectivización, deportación, y el trabajo forzoso. Sólo
después de la guerra, la etnia alemana pudo rehabilitarse gradualmente, y
finalmente habla sobre la “perestroika, esta última dio a muchos de ellos la
posibilidad de volver a Alemania.
Algunos párrafos del libro a continuación:
http://www.deutschlandradiokultur.de/russlanddeutsche-dem-ruf-der-kaiseringefolgt.1270.de.html?dram:article_id=312230
Desde el siglo 18 hasta la actualidad mucho se habla sobre la "Historia de los
alemanes de Rusia" de Los principios de convivencia de los rusos y de los
alemanes era único en Europa y fue muy difícil, por razones de diferentes
religiones, idiomas, costumbres, clima etc., pero todo esto fue superado por los
desastres ocurridos en el siglo 20, tales como hambruna y guerra.

Historia
El primer acercamiento alemán con Rusia llegó en 1764. En el libre ejercicio
de su fe en perspectiva, la auto-administración en su propio derecho y en
lengua alemana. ¿Cómo se sentían los alemanes del Volga?
Hay una canción:
"Rusia es el jardín grande / Katharina - maestro, / Y los alemanes, que
remontaron / en la reputación de la Emperatriz, / ¿Son los árboles 'Desde país
extranjero / ambos lados en las orillas del Volga!".

Monumento a Catalina LA GRANDE
De la integración y la cultura surgieron la base de nuevos conceptos de una
modernidad “asustada”, fue en ese tiempo que mucho no se podía hablar.
Formaron sus comunidades independientes que hoy cuenta el área alrededor
de Saratov y Volgogrado, que en ocasiones también se llamó una vez a
Stalingrado.
György Dalos escribió la historia de los alemanes de Rusia con un agudo
sentido de las minorías y los desastres del siglo 20. La ex coexistencia de
rusos y alemanes era algo único en Europa. El socialista Alexander Herzen,
cuya madre era de Suabia, quien en 1859 se exilió en Londres escribió:
"En los tronos eran alemanes"
"Los boyardos y príncipes pesados y torpes compitieron para ser el iguales.”
En el trono eran alemanes, alrededor del trono - alemán, el comandante alemán, el Ministro de Relaciones Exteriores - alemán, el panadero - alemán, el
farmacéutico alemán, en cualquier lugar de nada eran alemanes, pero el
desafío fue alemán "

En el libro György Dalos "La historia de los alemanes de Rusia" hubo
programas en contra al primer asentamiento, surgió la prohibición de la lengua
alemana y criminalización de las costumbres y los hábitos alemanes. Por lo
tanto, los alemanes dieron la bienvenida a la revolución y aquiescencia a la
Unión Soviética, en el que un igual entre muchas naciones estaba de vuelta.
El socialismo trajo la modernización
La República de diligencia alemán y convicciones socialistas sirvió el partido
tan pronto como un anuncio por el socialismo. Y efectivamente causado una
modernización socialismo. Las escuelas secundarias los convirtieron en
habitantes de las ciudades y las clases educadas, como en Engels,
anteriormente Katharinenstadt.
"La Orquesta Sinfónica de la Filarmónica, el Coro y el Teatro del Estado alemán
eran instituciones que fueron el sello distintivo de la ciudad.
Aquí por el régimen nazi, enviaron o se fueron al exilio autores de renombre
Willi Bredel, Johannes R. Becher, Erich Weinert, Theodor Plivier y Heinrich
Mann peregrinación ".
El nacionalsocialismo y la guerra contra la Unión Soviética causaron la
catástrofe de la Republica Volga alemán, que fue cancelado en agosto de
1942. Con el reasentamiento de los alemanes a Kazajstán y Siberia, el
ostracismo social y el trabajo forzado, el último capítulo comenzó.
¿Cuánto costó a los alemanes de Rusia en su país natal? confirma la
persistencia con que esperaban recuperar esta república autónoma. No fue
hasta 1992, después de muchas decepciones, dejó unos dos millones de
alemanes, que ya no era el gran jardín para ellos.

