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FATAL TRAVESÍA EN EL ÍNDICO

La tragedia del 'Van Imhoff', un secreto imposible
de hundir

El Gobierno neerlandés acepta investigar la muerte de 411 presos alemanes en un barco torpedeado por
Japón en 1942

V +

Recreación del naufragio del buque 'Van Imhoff' en el océano Índico en 1942 aparecida en un documental de la televisión pública neerlandesa Vara
emitido en el 2017 (LV)
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Se salvó de una muerte segura pero al llegar a tierra el capitán
Herman Hoeksema estaba cualquier cosa menos aliviado.
Inquieto, no dejaba de dar vueltas por la playa mirando al mar.
No dormía. No descansó hasta que se cercioró de que el buque
que dejaba atrás, torpedeado por aviones japoneses, se había
hundido y con él, quizás, su terrible secreto. Los restos del Van
Imhoff reposan en algún lugar del Índico pero su historia y el
trágico destino de su carga, casi 500 civiles alemanes detenidos
en Indonesia por orden de La Haya, eran imposibles de hundir.

Casi 80 años después de la tragedia, los descendientes de los 411
fallecidos han empezado a levantar el velo de silencio con el que
el Estado -y también la sociedad neerlandesa- encubrió un
episodio histórico difícil de asimilar. El consejo de ministros
encargó la semana pasada al Instituto de Historia Militar
Neerlandesa investigar no solo el naufragio del Van Imhoff sino
también la detención en campos de concentración de 2.500
personas de origen germano en su excolonia y las maniobras
oficiales para ocultar la verdad.

Cargado de alemanes apresados por La Haya
en Indonesia, el Van Imhoff fue torpedeado
por aviones japoneses en el Índico

“Todavía me cuesta creer que esto esté pasando después de
tantos años oyendo que lo dejáramos, que eso era historia, agua
pasada”, cuenta por teléfono Patricia Sonnenburg desde
Amsterdam. Es nieta de uno de los pasajeros forzosos del Van
Imhoff fallecidos en el desastre y está feliz porque las gestiones
de su abogada, Liesbeth Zegveld, especialista en casos de
derechos humanos, hayan forzado al Gobierno de su país a
afrontar este oscuro episodio. “Eran inocentes. Los dejaron
morir solo porque eran alemanes”.

Propiedad de la KPM (Real Compañía de Cargo de los Países
Bajos, ya extinta), al estallar la segunda guerra mundial el barco
de pasajeros Van Imhoff pasó a las órdenes del Ministerio de
Defensa. En enero de 1942, el capitán Hoeksema recibió
instrucciones de ir al puerto de Sibolga para recoger un
cargamento de azúcar y alambre de espino. Al llegar se encontró
otro tipo de mercancía: las alambradas debían servir para
enjaular a 477 presos alemanes. El Gobierno quería trasladarlos
del campo de concentración donde los retenía desde hacía 18
meses a Sri Lanka, entonces colonia británica.

El Van Imhoff fue el último de los tres barcos usados para
evacuar a los detenidos. Transportaba a los presos considerados
menos peligrosos, entre ellos, dos decenas de misioneros,
artistas, judíos, médicos y enfermos. “Era una misión destinada
al fracaso”, afirma Kees Schaap, coautor del documental De
Ondergang van de Van Imhoff  realizado por la televisión
pública neerlandesa en el 2017. Japón estaba bombardeando
masivamente los buques de los aliados en el Índico. El capitán
pidió que le dejaran viajar con la bandera de la Cruz Roja como
protección pero no se le permitió. Tras muchas discusiones con
la tripulación, la noche del 18 de enero de 1942 el Van Imhoff
emprendió la aciaga travesía.

Nada más salir el sol, fue torpedeado por la aviación nipona. El
capitán echó todos los botes salvavidas al mar. Fue el primero en
abandonar el barco, según contaron años después varios
testigos. Huyó tan deprisa que se dejó atrás a varios miembros
de la tripulación y tuvo que volver. Alguien arrojó unas llaves a
los alemanes para que se abrieran las celdas. La situación era
desesperada. No quedaban barcas, el mar estaba atestado de
tiburones. Unos se suicidaron, otros aguardaron la muerte en
brazos del alcohol.

La historia llegó a oídos de Hitler; para evitar
represalias, el Gobierno holandés edulcoró la
verdad

Un pequeño grupo logró reparar una barca y dejó atrás el
desgraciado buque. Después de un día a la deriva, se cruzaron
con un barco con bandera neerlandesa. Al saber que eran
alemanes, el capitán dudó pero estaba también a las órdenes de
la Marina y decidió no rescatarlos. Después de varios días,
avistaron tierra. La isla de Nías fue la salvación de esas 65
personas.  

La historia de los alemanes apresados y abandonados a su suerte
llegó a oídos de Hitler. Para evitar represalias del régimen nazi,
el Gobierno neerlandés comenzó a fabricar una mentira que se
convirtió en la historia oficial del naufragio. El capitán hizo
“todo lo posible” para auxiliar a los alemanes pero no fue posible
salvarlos, decía el mensaje que hicieron llegar al Fürher. Berlín
ordenó a KPM abonar una compensación a las familias de las
víctimas. Pagaron pero el dinero se dedicó a la guerra y nunca
llegó a sus destinatarios.

Pasada la guerra, la empresa reclamó al Gobierno neerlandés
que le devolvieran el dinero; al fin y al cabo, ellos no eran
responsables de aquel episodio pues estaban a sus órdenes.
Documentos oficiales demuestran que el Ministerio de Finanzas
diseñó en secreto un plan de deducciones fiscales que permitió a
KPM recuperar el dinero. La decisión cimentó aún más el muro
de silencio en torno a la verdad del naufragio. En 1964, un
periodista de la cadena pública Vara, Dick Verkijk, habló con
varios supervivientes pero su reportaje nunca vio la luz. La
cúpula de la televisión lo vetó. Posteriores investigaciones han
revelado la magnitud de la operación de encubrimiento lanzada
por el Gobierno para frenar a Verkijk, que fue despedido por
denunciar la censura en la prensa.

“Ahora que todos los implicados están muertos, creo que es más
fácil tocar el tema. Es un asunto muy sensible. Hay una
sensación de que, si eres alemán, no tienes derecho al duelo”,
afirma el periodista Kees Schaap. Ver el documental, en el que
un bisnieto de una víctima investiga la historia con la nieta del
capitán Hoeksema (ella la desconocía por completo) fue lo que
animó a Patricia Sonnenburg a emprender acciones legales.
“Ellos han hecho posible esto”, celebra. La historia ha pesado
siempre como una losa en su familia. Su abuela tenía miedo de
decir que era alemana en Amsterdam, adonde emigró tras la
guerra. Su padre no podía hablar del tema. “Eran inocentes, no
eran nazis, eran civiles inocentes”, repite como un mantra con la
esperanza de que sea su país el que lo admita. “Es una historia
familiar muy difícil. Espero que ahora pueda haber
rehabilitación y restauración".
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Herman Sonnenburg (1889-1942) era propietario de una empresa de seguros en la
excolonia holandesa de Indonesia. En enero de 1940, las autoridades coloniales se
incautaron de todos los bienes de la familia y éll fue trasladado a un campo de
concentración. Fue uno de los 411 alemanes y austriacos fallecidos en el naufragio del
'Van Imhoff'. (CEDIDA)

Patricia Sonnenburg, nieta de uno de los fallecidos en el trágico naufragio, emprendió
acciones legales hace tres años para forzar al Gobierno neerlandés a reconocer la
verdad.  (CEDIDA)
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