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INTRODUCCIÓN

NO ES TIEMPO DE HÉROES
NACHO BLANES

La idea de héroe es un concepto muy ligado a la cultura occidental: desde los legendarios Hércules, Aquiles o Jasón griegos, toda una serie de personajes han jalonado la historia
europea, ya sean Espartaco o Juana de Arco, mitad realidad
mitad ficción, que nos llevan a rendirles pleitesía sin condiciones. El concepto de mito dio un giro cuando pasó por la
criba del Romanticismo, sobre todo en su vertiente más
nacionalista. ¿Qué decir de Rob Roy o del Cid? ¿Quién iría
contra los próceres de la patria? Personas que realmente
vivieron se nos presentan como superhombres que hacen
preguntarnos cómo pudo existir alguien así. Y la última vuelta
de tuerca se la debemos a Hollywood, maestros del show business y expertos ene! arte de comprimir mensajes y emociones
en poco más de una hora que nos hacen saltar de la butaca y
derramar alguna que otra lágrima cuando vemos a William
Wallace morir por amor a su difunta mujer y a su patria gritando "Libertad!".
Bello a la vez que irreal, nadie se comporta así, ni ahora
ni hace cien o mil años. Y es que el concepto del que hablamos está basado en una serie de falacias que hacen que el
FE
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espectador no se sienta identificado con el que sale en la pantalla. Fascinación, miedo o idolatría, pero no identificación.
Algo parecido a un somnífero que nos aletarga y nos adormece
para hacer justo lo opuesto a lo que vemos en pantalla, no
luchar por lo que creemos justo en nuestra vida.
Partimos de la idea de que la imagen que nos encontramos en las superproducciones de Hollywood nos hace sentir
inferiores al personaje principal y, al contrario de lo que
cabría esperar, en vez de actuar como referente en nuestro día
a día para luchar por las desigualdades e injusticias que vivimos, sirve para situarnos en una posición de inferioridad que
nos atenaza, nos atemoriza y nos deja clavados en nuestro
sillón sin capacidad de reacción. Con el objetivo de justificar
esta idea voy a exponer algunas de las características del héroe
tal y como lo entendemos hoy en día, así como su mecanismo
de alienación con respecto al espectador para que no empaticemos con el personaje.
En primer lugar el héroe suele ser un personaje contextualizado en una realidad muy lejana: la acción transcurre hace
cien, quinientos, ¡dos mil años!, otra vez William Wallace nos
da cuenta de ello, vemos cómo personas que van a caballo se
enfrentan al noble inglés con espadas, escudos... y falda. Uno
puede sentir una inmensa devoción por la acción que ve en
escena, pero no se le ocurriría salir a la calle con ese aspecto.
En segundo lugar, suelen ser un dechado de virtudes:
guapos, cultos, musculosos... ¡Hasta ingeniosos! Demasiada
calidad en solo una persona, por lo que cualquier comparación
resulta odiosa. Una escena muy representativa de esta característica es cuando en Braeheart un soldado se dirige a Mcl
Gibson y le dice: "Tú no puedes ser William Wallace, él mide
más de dos metros", a lo que él le responde: "Sí, eso dicen, y
mata hombres a cientos. Y si estuviese aquí acabaría con los
ingleses echando fuego por los ojos... y también rayos por el
culo". Todo el mundo ríe y es cuando se gana a la tropa. ¿Quién
puede competir con alguien así?
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También en una gran mayoría de las ocasiones, suelen
ser hombres, siguiendo la tradición patriarcal de la cultura
occidental. De un solo plumazo nos hemos quitado a la mitad
de la población para dar un paso adelante en la lucha por solventar nuestros problemas.
A continuación, vemos cómo los héroes son personas
decididas que tienen que tomar medidas precipitadas en situaciones límite y que su ingenio, que no se encuentra en
ninguna otra persona, suele darle la respuesta adecuada al
problema. Son seres individualistas, no egoístas, que no toman las decisiones colectivamente, sino que todo el éxito de
la empresa recae sobre ellos y por consiguiente la gloria.
Uno, desde su butaca, se acobarda al pensar "¿abriría siquiera la boca si me encontrara en una situación semejante?".
Difícilmente alguien tomaría la voz cantante en un grupo si
no se trata de un perturbado o un loco con delirios de grandeza.
Y, por último, y esta es la característica que más nos acobarda, el héroe suele morir. Algunos tienen la suerte de morir
rápido y sin dolor, pero por lo general no es así. William
Wallace muere torturado, despedazado en ejecución pública
en una plaza de Londres y sus restos expuestos a lo largo y
ancho de Inglaterra. Espartaco terminó su vida crucificado en
la Vía Apia para dar la bienvenida a todo aquel que llegara a
Roma... Ye! común de los mortales suele tener aprecio por su
día a día, por lo que no es un elemento adecuado para que nos
identifiquemos con ellos.
El problema de los héroes es que cuando nos acercamos a
ellos se hacen por momentos más y más grandes. Rápidamente
crece nuestra admiración por ellos al mismo tiempo que nuestro distanciamiento. Pensamos: "¡Quién pudiera ser como
ellos! ".Yes entonces cuando hemos caído en la trampa, porque
cuanto más grandes se hacen ellos, más y más pequeños nos
hacemos nosotros. Diminutos.., minúsculos, incapaces de
plantearnos hacer algo mínimamente comparable...
'3
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Si nos centramos en los valores de la izquierda, posiblemente no haya habido mayores héroes que los brigadistas
internacionales en la guerra civil española: obreros que abandonaron su realidad en su lugar de origen para luchar por
unos ideales, los de la libertad y la emancipación de su clase
en un país que no era el suyo y donde no les importó dejar su
cuerpo bajo tierra ajena. Algunos incluso fueron poetas o
escritores que cambiaron su acomodada vida por un fusil en la
dura realidad del frente. Los vemos como gente abnegada, sin
dudas ni remordimientos, que lucharon con cada gota de su
sudor para defender a la Segunda República española y que
nunca renegaron del objetivo que les había traído aquí a
luchar. Algo así como Aquiles, Espartaco o William Wallace,
pero con el puño en alto.
Este libro se propone desmitificar en parte la idea que
tenemos de ellos; sin quitarles un mínimo de la valía o la
pasión que pusieron en cada acción. Al leer sus cartas comprobaremos que nos encontramos con gente normal y corriente, de carne y hueso como el que está leyendo estas líneas,
como el vecino que nos encontramos a diario al bajar las
escaleras. Personas con sus miedos, sus necesidades y sus
remordimientos, quizá como aquel que dejó su país sin haberse despedido de su padre, sabiendo que le esperaría la
muerte en cualquier trinchera o con bajezas mundanas como
el que en cada carta que mandaba a su país pedía cigarrillos,
como si eso fuera más importante que la libertad, la democracia, la República o la revolución.
Entendemos que esta visión de los brigadistas no desmerece para nada lo que hicieron, muy al contrario, le otorga
un valor añadido a la idea que tenemos de ellos. Porque sabiendo lo que hicieron y admirando su gesta, al leer las líneas
que ocupan la mayoría del libro ocurre el fenómeno contrario al descrito anteriormente, uno entiende que eran personas como usted o como yo, que la única diferencia fue que
vivieron en un contexto histórico diferente. Uno termina
'4
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pensando: "Yo también hubiera estado allí, no podría haber
sido de otra manera". Yya sabemos que los contextos históricos cambian: si hace diez años nadie podía imaginar una
realidad como la que nos está tocando vivir, hoy en día el
ejemplo de las Brigadas Internacionales debería estar más
presente que nunca, con la amenaza del fascismo asomando
las orejas y la bota de los mercados sobre nuestro cuello.
No es tiempo de héroes, sino de personas, de gente que
sea capaz de analizar la situación que estamos padeciendo y
que en unión con los que le rodean sea capaz de levantar la voz
gritando unánimemente: "Queremos una sociedad justa", tal
y como lo hicieron ellos hace más de 75 años ; no se encontraron héroes entre los brigadistas, se hallaron personas. Por
lo tanto, leer las cartas que nos dejaron nos debe servir de
timón, de punto en el horizonte para cambiar la mentalidad
del "Quién pudiera ser como ellos!" al ",Cómo hubiera
actuado junto a ellos?".

'5
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CAPITULO 1

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES:
LOS VOLUNTARIOS DE LA LIBERTAD'
EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
ADRIÁN SÁNCHEZ CASTILLO

ENTRE LOS ASISTENTES HABÍA MUCHAS ANCIANAS. CON
UNA MANO SE ENJUAGABAN LAS LÁGRIMAS, MIENTRAS
LEVANTABAN LA OTRA, CON EL PUÑO CERRADO, SALUDANDO AL ESTILO DEL FRENTE POPULAR [.1 ESAS
ANCIANAS CON LOS PUÑOS CERRADOS NOS LLENARON DE
VALOR Y DE ENTUSIASMO.

Drobolovski (Karl Anger)'

Si la década de los años treinta del siglo XX estuvo marcada
por algo, fue por la revolución y la contrarrevolución. En la
profunda crisis que vivió la sociedad capitalista de la época,
particularmente en Europa, se enmarcaron las aspiraciones
de transformación de las clases trabajadoras, frente a las cuales, la mayoría de las clases dominantes trataron de ampararse en el fascismo.
El ascenso de la lucha de clases era protagonizado por un
movimiento obrero que se debatía entre la dinámica de las
conquistas parciales y las estrategias que llevasen a subvertir
el orden establecido, entre reforma y revolución: socialistas,
comunistas, anarquistas conformaban un ámbito sociopolítico que al mismo tiempo se fortalecía y se fragmentaba.
Millones de homnbres y mujeres formaron parte de esa comunidad, y por los ideales que la vertebraban darían lo mejor de
sus vidas.
Italia desde ign, Austria desde 1932, Alemania desde
1933, toda Europa oriental a lo largo de las dos décadas,
sufrían la implantación de dictaduras que tenían como misión
17
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esencial aplastar toda libertad política y eliminar al movimiento obrero. En la Unión de Repúblicas Soviéticas (en
adelante URSS), culminaba un complejo proceso que consolidaba el régimen político liderado por Stalin. Una democracia liberal como la francesa veía su estabilidad en dificultades
y, junto al Reino Unido, llevaba a cabo una política de pactos y
"apaciguamiento" con el creciente fascismo.
En ese contexto, la Segunda República española, proclamada en abril de 1931, supuso tanto un intento de establecer
un régimen democrático liberal, como un espacio en el que se
desplegó la evolución política de una clase trabajadora, que,
llegando a conclusiones revolucionarias, chocó frecuentemente con los límites de dicho régimen. Ambas realidades colisionaron frontalmente a su vez con los intereses de una clase
dominante obstinada en mantener sus privilegios. Al no poder
conservarlos mediante el consenso, lo intentó mediante la
coerción más extrema: así se produjo el golpe de Estado que
una parte del Ejército español encabezó el 18 de julio de 1936.

LA CREACIÓN DE LAS BRIGADAS
INTERNACIONALES EN SU CONTEXTO
En agosto de 1936, 27 Estados europeos, entre los que se
incluían las principales potencias internacionales, tanto las
llamadas "democráticas" como las fascistas, firmaban el Pacto
de No Intervención. La URSS, interesada finalmente en participar del conflicto español por intereses geopolíticos y
estratégicos, sería la única potencia europea en ayudar militarmente a la República española, mediante un plan llamado
"Operación X", junto al cual se propiciaría otro para la creación de un ejército internacional de voluntarios'.
La Internacional Comunista (IC) será la encargada del
reclutamiento y creación de las Brigadas Internacionales, es
decir, de su aspecto técnico, siendo la dirección política la del
18
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Estado soviético y su máximo órgano, el Politburó del Partido
Comunista de la URSS, en coherencia con el funcionamiento
del movimiento comunista internacional en aquella época.
De hecho, es incuestionable el papel central de los consejeros
políticos y militares soviéticos o de sus subordinados en la
dirección del aparato de las Brigadas Internacionales. Además,
los asesores asignados a las diferentes unidades del Ejército
republicano actuaban invariablemente también con las brigadas'. El comienzo de la revolución social que estalló como
respuesta al golpe de Estado en julio de 1936 había cogido
desprevenidos a los dirigentes de la 1C 4 . Se encontraron con
el dilema de tener que intervenir en una situación revolucionaria que les era hostil y a la vez seguir orientándose hacia los
Estados liberales, de acuerdo con su política. Hasta el 28 de
agosto, Stalin no comienza una cautelosa intervención militar
encubierta, junto a una política de moderación y freno de la
revolución social 5 . Y hasta el 18 de septiembre, el Comité
Ejecutivo de la Comintern no aprueba una resolución para el
"reclutamiento de voluntarios con experiencia militar entre
los obreros de todos los países con el propósito de enviarlos a
España" 6 .
Los dirigentes soviéticos, cuyo objetivo geopolítico esencial era aliarse con Francia y Reino Unido, habían suscrito el
Pacto de No Intervención, por lo que "la preocupación soviética por la opinión democrática occidental no concuerda con
la acusación presentada por las fuentes rebeldes, basada en la
publicación de ciertos documentos comunistas secretos, según
la cual los comunistas habrían estado conspirando para establecer un régimen soviético en España en el verano de 1936,
pues es obvio que si hubieran intentado implantar dicho régimen, habrían destruido los esfuerzos del Kremlin por establecer una sólida alianza con las potencias democráticas". Sin
embargo, las clases dominantes francesa y británica tenían
una actitud decidida hacia el conflicto español, tanto por su
hostilidad a los cambios revolucionarios que se estaban
19
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produciendo en el país como por su entonces política exterior:
así, ni los intentos de ocultación de los diversos Gobiernos
republicanos, ni los intentos de acabar con la revolución
hubieran podido modificar la política anglo-francesa al respecto'.
A instancias de la IC, se incardinó una campaña propagandística y de reclutamiento puesta en marcha por el Partido
Comunista Francés (PCF) 8, el Partido Comunista Italiano
(PCI) y sus organizaciones satélites (como el Socorro Rojo, el
movimiento Paix et Liberté, las asociaciones de Amigos de la
URSS o la Liga de los Derechos del Hombre) en la que se establecían cuotas de reclutamiento a los partidos comunistas de
todo el mundo. En una reunión celebrada en París en septiembre de 1936, se realizaron los preparativos, a instancias
de las instrucciones traídas desde Moscú por Eugen Fried
(Clément) 9 . Todo será supervisado desde su base en La Haya
por el oficial de la inteligencia militar soviética, Walter
Krivitsky'°. No obstante, la Comintern se esforzó por esconder su papel organizador tanto en la solidaridad como en el
reclutamiento". Se desplazaron a España dirigentes de la talla
de los franceses André Marty y Maurice Thorez (miembros
del Comité Ejecutivo de la IC), y del italiano Luigi Longo.
También lo harían el socialista Pietro Nenni y el republicano
Randolfo Pacciardi, igualmente exiliados. Entre los más activos organizadores estaría también el dirigente comunista
yugoslavo Josip Broz (Tito), a través de cuyo "tren secreto",
conseguirán su objetivo los voluntarios yugoslavos 12 .
Francia, por su posición geográfica y por ser el refugio de
decenas de miles de exiliados antifascistas europeos, fue el
escenario clave de estos inicios, con París albergando los centros receptores en las calles La Fayette, Chabrol, Cháteaurund, y
en la avenida Mathurin-Moreau' 3. Allí, los voluntarios pasarán
diversos trámites burocráticos que implicarán la investigación
de su pasado político, la retirada de sus pasaportes al llegar a
España (enviados a la URSS para ser usados por los agentes
20
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del NKVD 14), así como una inspección médica. Tanto Longo
como Marty, funcionarios de la IC, realizarán una labor cuidadosa en la selección, bajo el criterio de evitar lo que consideraban como "infiltrados"'.
Desde París, dos vías, una marítima (desde Marsella
hacia los puertos mediterráneos de Barcelona, Valencia,
Alicante o Cartagena), y otra terrestre (a través de Perpiñán o
El Pertús y Portbou, siendo concentrados en el castillo de
Figueres) les condujeron al lugar elegido como base de concentración y formación de las brigadas: Albacete' 6. No obstante, se registraron algunos problemas en la frontera catalana, debido a la hostilidad de la CNT y la FM, que veían con
preocupación el papel de refuerzo de las posiciones del PCE y
de la URSS que podían suponer las Brigadas Internacionales:
"Considerábamos una injusticia y un crimen dejar a nuestros
milicianos, que no tienen par por su bravura y su espíritu,
inermes y formar simultáneamente grandes cuerpos de ejército extranjeros, dotados de todo lo necesario y tratados con
favor", escribió Diego Abad de Santillán, dirigente anarcosindicalista, que afirmó haber evitado el paso fronterizo de
más de mil voluntarios, que tuvieron que ser reembarcados y
usar otras vías' 7 lo cual confirma el entonces dirigente del
Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, el histórico anarcosindicalista Joan García Oliver'°. La elección de
Albacete respondía a motivaciones políticas: en ella se estaban
formando ya las nuevas unidades que serian el núcleo del
Ejército Popular' 9 (como unidades del 50 regimiento20 la milicia del PCE, de cuya comandancia usarán las brigadas el sello")
y apenas contaba con presencia anarcosindicalista ; así como a
motivaciones de índole estratégica: estaba alejada de los frentes de guerra, se situaba en una región de rica producción agrícola, gozaba de buenas comunicaciones y se encontraba en un
punto central entre los entonces frentes más activos y los
puertos levantinos 22 . Aunque carecía de instalaciones militares, era la sede de la Junta Central de Reclutamiento,
,

,
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responsable de la instrucción de los batallones de voluntarios
del naciente Ejército Popular de la República 23
En los archivos de la Comintern consta cómo, el 19 de
septiembre de 1936, André Marty diseñó un plan general
de operaciones en España, con la aquiescencia de José Díaz,
secretario general del PCE yAntonio Mije, enlace del partido
con el Ministerio de la Guerra, y tras haberlo debatido con
Vital Gayman ("comandante Vidal") y Manfred Stern ("general Kléber"), que serían dos de los máximos responsables de
las Brigadas Internacionales, y con la comisión militar del
Comité Central del PCE. El plan, secreto incluso para los
miembros del Politburó del partido, contemplaba una serie
de operaciones relativas a la futura defensa de Madrid, a recuperar la iniciativa militar conquistando objetivos relativamente sencillos de conseguir (como Teruel), o garantizar la
presencia de miembros del partido en los puestos clave de las
fuerzas republicanas. Entre las medidas propuestas estaba la
actuación de una "fuerza de choque" de unos 4 mil o 5 mil
voluntarios extranjeros, que ya se encontraba en camino".
.

LA OLIMPIADA POPULAR DE BARCELONA Y LOS
PRIMEROS VOLUNTARIOS INTERNACIONALES
No solo el proceso impulsado por la IC implicó el alistamiento de voluntarios extranjeros para combatirla rebelión militar.
Durante las mismas jornadas del 18 al zi de julio de 1936 que
derrotaron el golpe de Estado en las principales capitales, se
implicaron combatientes internacionalistas previamente a que
se tomase la decisión de organizar las Brigadas Internacionales.
En los días previos al golpe, en Barcelona se preparaba la
Olimpiada Popular, unos juegos olímpicos alternativos a los
oficiales que se iban a disputar en Berlín, entonces capital de
la Alemania nazi. La olimpiada antifascista, prevista para los
días al 6 de julio, provocó que numerosos atletas,
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convocados por las organizaciones obreras europeas, se
encontrasen en la capital catalana: de sus filas salieron los
primeros 3oo voluntarios internacionales que, junto a las
columnas milicianas catalanas, marcharon tras derrotar el
golpe hacia el frente de Aragón.
En Barcelona, se formaron dos grupos alemanes con el
nombre del líder del Partido Comunista de Alemania, preso de
los nazis, Ernst Thaelmann: el grupo Thaelmann, formado por
once refugiados judíos que salieron hacia el frente aragonés el
23 de julio ; y la centuria Thaelmann, formada por Hans Beimler
con sesenta hombres y encuadrada en el batallón 19 de Julio de
la columna miliciana del PSUC, la Carlos Marx, partiendo hacia
el frente el 3o de agosto. Esta centuria sería uno de los embriones de la primera Brigada Internacional, la X125. También alemanes fundaron la centuria Erich Mühsam, en memoria del
poeta anarquista asesinado por la Gestapo nazi en 193426.
Como plantea Reverte: "Los primeros batallones de la brigada que van a constituir los alemanes están formados por hombres indestructibles como Beimier. Han conocido la guerra, las
huelgas, las luchas callejeras, la clandestinidad, la prisión, la
tortura, la miseria, la emigración forzada en los turbulentos años
del primer tercio de siglo en Europa. No tienen una gran formación militar, pero sí una fe revolucionaria a toda prueba" 27
Entre los italianos, se organizaron tres grupos en
Barcelona: el 3 de agosto, un reducido grupo de diez personas
marchaba al frente en una centuria de las Juventudes
Socialistas Unificadas. El i' de agosto, los dirigentes antifascistas Carlo Roselli (socialista), Mario Angeloni (republicano
liberal), Camilo Berneri y Umberto Calosso (anarquistas),
formaron la columna Italiana, bajo el mando del primero. La
columna, de la que formaban parte unos cincuenta hombres,
tomó el nombre de centuria Giustizia e Libertá, y se integró en
la columnaAscaso de la CNT. El 3 de septiembre se organizó,
ya con más de cien efectivos (entre ellos, además de italianos,
polacos, franceses o belgas) la centuria Gastone Sozzi, que
.
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comandaría en Aragón Nino Nanetti, y que formaría parte
desde el día 9 de la columna Llibertat, enviada a detener el
avance rebelde hacia Madrid por la carretera de Extremadura.
En ese sentido, serían los primeros "internacionales" en
defender la capital de la República, aunque de momento a
distancia. También serían uno de los embriones de la futura
XI Brigada Internacional, a través del batallón Garibaldi,
nombre del revolucionario italiano protagonista de la unificación del país durante el siglo XIX, que quedará asociado
para siempre a los interbrigadistas italianos.
Habrá también una alta proporción de judíos entre los
combatientes internacionales, particularmente entre polacos, alemanes y estadounidenses. Se calcula en un 15 por
ciento del total, con una especial incidencia entre los médicos
que trabajaron en el sistema sanitario de las brigadas. Incluso
lograrán formar, como la minoría ucraniana, su propia compañía, la Naftalí Botwin, dentro de la XIII brigada Dombrowski,
y acudirán desde Palestina 18o personas, la inmensa mayoría
judía828. Incluso en torno a un centenar de voluntarios chinos, en un momento en el que se libraba en su país una guerra
civil y una guerra contra el imperialismo japonés de gran
envergadura, acudieron a combatir con las Brigadas Internacionales29. También combatirán en distintas unidades del
Ejército republicano aproximadamente un millar de voluntarios cubanos, muchos de ellos con la centuria Guiteras dentro
del batallón Lincoln de la XV Brigada Internacional, y posteriormente en el 590 batallón de la misma brigada 30
Asimismo, se organizarían centurias como la inglesa (la
Torn Mann, en honor al escritor inglés, organizada por el poeta
John Cornford) o la Dyrnitroff; el grupo de voluntarios húnga ros Rakosi ; o la centuria Malatesta, conocida también como
"Batallón de la Muerte", y comandada por el anarquista italiano Camilo Berneri 31 . El Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM) formaría en Barcelona la columna internacional Lenin, en la que combatirían italianos, alemanes,
.
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franceses, belgas o ingleses, entre los que se encontraban los
escritores George Orwell y Benjamín Péret32 . Tanto el movimiento libertario como los comunistas del POUM organizaron estas fuerzas en los cuarteles de Pedralbes de Barcelona,
rebautizados como cuarteles Miguel Bakunin 33
En Irún, defendiendo el frente del norte de las tropas
rebeldes encabezadas por el general Mola, se encuentran los
grupos EdgarAndré (alemanes), Wroblewskt (polacos) y Gorizia
(italianos) 34 . Tras la caída de Irún en septiembre, encontraremos en Madrid a la centuria francesa Commune de Paris, ya los
polacos, húngaros y búlgaros de los grupos Danibrowski y
Rakosi 35 . En la sierra de Madrid, en los primeros embates, ya
se encontraba el grupo Fernando de Rosa, donde combatieron
italianos encuadrados en el batallón socialista Octubre, junto
al comandante nacionalizado español que lo dirigía y daba
nombre36. Por su parte, el novelista André Malraux organizará
la escuadrilla aérea España, con pilotos mercenarios".
En total, unos 5 mil extranjeros lucharían junto a la
República durante la guerra civil alistados fuera de las Brigadas
Internacionales 38 .
.

DESTINO: ALBACETE
La llegada de los primeros voluntarios internacionales a
bacete, a mediados de octubre de 1936, se produjo en un caótico desorden, mientras más de mil brigadistas se encontraban ya en camino procedentes de Marsella y Perpiñán. Las
nacionalidades más numerosas eran la francesa, la alemana,
la italiana yla polaca. Entre el 13 y el 15 de octubre llegaron los
dos primeros contingentes, con entre 500 y 900 voluntarios,
dependiendo de las fuentes. Mientras tanto, se imponía un
silencio informativo durante los dos primeros meses, los de
mayor afluencia de brigadistas (con un promedio de 800 personas a la semana), por estrategia militar y diplomática ante la
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política de "no intervención" de las potencias internacionales". Coincidentemente, el 12 de octubre había llegado a
Cartagena el buque soviético Kornsomol, con los primeros 50
tanques T-26 a bordo 40, aunque el primer barco con ayuda
militar soviética (el Campeche) había fondeado el día 4, conteniendo únicamente armamento ligero 41 . El mismo día u de
octubre de 1936, arribaba a Alicante el vapor Ciudad de Barcelona, con los primeros 500 combatientes que habían embarcado el día io en Marsella".
El 15 de octubre se creaba un comité organizador, formado por: los italianos Luigi Longo (Gallo) y Giuseppe diVittorio
(Mario Nicoletti), los franceses Rouqés y Robiére, el alemán
Hans, el polaco Wisniewski y el yugoslavo Kalmanovich, a los
que se unirían posteriormente los franceses André Marty y
Vital Gayman.
No será hasta el
de octubre cuando una delegación
encabezada por Longo. Rebiére y Wisniewski, se entreviste
con el presidente del Gobierno, el socialista Francisco Largo
Caballero, con el objeto de solicitar autorización formal que
refrende la creación de las unidades voluntarias. Los comisionados se ponen "a disposición del Gobierno republicano y
a las órdenes de su Estado Mayor para combatir contra los
generales rebeldes y el fascismo español e internacional E ... ]
de acuerdo todos en no hacer bandería en España por ninguna

de las corrientes sino únicamente por la causa republicana y
antifascista que a todos nos une"". Ese mismo día, el batallón
alemán EdgarAndré (comandando por Hans Kahle, uno de los
pocos mandos con experiencia de combate en la Primera
Guerra Mundial"), el francés Commune de Paris y el italiano
Garibaldi forman la 9a brigada móvil del Ejército republicano,
la futura XI Brigada Internacional' 5 . Tras el acuerdo con el Gobierno español, se constituyó un comité de enlace con el
Estado Mayor republicano, del que formaron parte el coronel
soviético Simonov y el presidente de la Junta de Defensa de
Levante, el político republicano liberal Diego Martínez
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Barrio. Los abundantes gastos de intendencia comenzaron a
paliarse con el adelanto de ioo mil pesetas por parte del
Banco de España, gracias a las gestiones de Martínez Barrio.
Al mismo tiempo, se constituía el Estado Mayor de las
Brigadas Internacionales, con André Marty como comandante en jefe, Jean- Marie Geoffrey, Vital Gayman (Vidal), Manfred
Stern (Kléber), Blanco, Longo y Di Vittorio. Longo actuaría
como comisario político jefe y Gayman como comandante de la
base de Albacete 46. En paralelo, el 26 de octubre, el comité
organizador pasaba a ser el comité militar, con Gayman. Stern,
Vittorio Vidali ("Carlos Contreras", que sería comisario político jefe del 50 regimiento) y Karol wierczewski ("general
Walter"). Kléber sería nombrado comandante militar de las
Brigadas Internacionales 47 . Ellos serían los responsables nominales para el nombramiento de los jefes militares de las brigadas yios batallones que las componían, a pesar de la oposición
de un sector que reivindicaba su elección por la tropa. A cargo
de Martyy también de Longo, quedaban el Club de Voluntarios,
la comisión de Cine y Teatro o la sección de Propaganda y Ediciones, entre las que se encontraban el Boletín de Información
de las BI y El Voluntario de la Libertad. Y es que las Brigadas
Internacionales tendrán una docena de periódicos propios en
sus idiomas de origen, como Our Fight, 11 Garibaldino o Fretheit
Kampfe7 48 . En Albacete se crearán los servicios de administra-

ción, correo, sanidad, justicia militar, información, talleres e
intendencia 41.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS PRIMERAS BRIGADAS
Una vez en Albacete, comienza la instrucción militar y la organización de los brigadistas en unidades militares. La situación apremia: las fuerzas sublevadas se encuentran a pocos
kilómetros de Madrid y la República necesita refuerzos inmediatos. Los voluntarios afirman en su declaración de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

principios: "Soy un voluntario de las Brigadas Internacionales
porque admiro profundamente el valory el heroísmo del pueblo español en lucha contra el fascismo internacional. Porque
mis enemigos de siempre son los mismos que los del pueblo
español. Porque sé que si el fascismo vence en España, mañana vencerá en mi país y mi hogar será devastado. Porque soy
un trabajador, un obrero, un campesino, que prefiere morir
de pie que vivir de rodillas. Estoy aquí porque soy un voluntario y daré, si es preciso, hasta la última gota de mi sangre para
salvar la libertad de España, la libertad del mundo" 50
Al llegar a Albacete, los voluntarios son conducidos a la
plaza de toros, donde se les da la bienvenida, rellenan un
cuestionario y son distribuidos según sus conocimientos e idioma. Debido a la heterogeneidad cultural lingüística, se organizaron las unidades atendiendo a esos criterios. Al día siguiente
se celebra un desfile con el objeto de subir la moral del bando
antifascista. Como cuarteles, se utilizarán los de la Guardia Civil
en la calle de la Libertad 51 , así como serán acondicionados
diversos edificios incautados, dejando las condiciones habitacionales y sanitarias iniciales mucho que desear, al igual que la
uniformidad y el armamento moderno". En palabras del brigadista británico Bill Alexander: "Las dificultades en la base eran
inmensas. La escasez de armas, equipos, uniformes y de todo lo
necesario para formar unidades militares eficaces era muy
grave" 53. Las dificultades en la formación y el armamento de los
brigadistas serán corroboradas tanto por André Marty como por
Luigi Longo54 . El veterano Alexei Eisner escribirá que Marty
reconocía "la falta de preparación para batirse en el frente, por
lo que pidió a aquellos que no estuviesen seguros que se apartasen de la formación. Nadie se movió" 55
Respecto a la composición de los voluntarios, Gayman
había declarado, dirigiéndose a los mandos y comisarios de la
XI Brigada, que el objetivo era "aportar [...1 los conocimientos
técnicos militares que la guerra mundial, de una parte, y el servicio militar obligatorio en los países de Europa occidental, por
.

.
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otra [•..]"56• Sin embargo. Marty y Nicoletti ya se quejaban el
de octubre que, de 515 voluntarios recién llegados. "cerca
del 42 por ciento no hicieron el servicio militar"". Siguiendo
a Alpert, "casi todos los relatos y memorias de los interbrigadistas indican que la realidad distaba mucho de la ilusión [ ... ]
Faltaban oficiales, por lo cual se formaron compañías al
mando de un suboficial". La media de edad, de entre los 18 y
los 36 años de edad, también indicaba las carencias citadas
respecto a haber combatido en la Primera Guerra Mundial
(1914-1918): solo el 19,6 por ciento de los británicos contaba
con más de 36 años, mientras entre los franceses solo el i8,i
por ciento era mayor de esa edad, porcentaje que pese al desconocimiento de la cifra exacta no debía ser muy diferente
entre los alemanes. No obstante, entre los franceses, donde sí
existía el servicio militar obligatorio (a diferencia de en el
Reino Unido o en los Estados Unidos), era más elevada la
experiencia militar, por lo que había entre ellos jefes y oficiales de complemento. Serían la excepción 58
Las milicias también habían tenido que sortear estos
inconvenientes, pero nunca fueron presentadas como unidades "de elite" que tuviesen que llegar justo a tiempo para salvar
la situación. No obstante, los brigadistas, por su origen social
(muchos procedían de la industria metalúrgica) contaron con
algunas ventajas ante estos problemas: estaban habituados a la
disciplina de la fábrica, conocían mejor la tecnología moderna
y tenían asumido el valor de las trincheras en el combate. Por
otro lado, y pese al mito benévolo para las clases dominantes
de sus países sobre la composición social de los voluntarios
(generalmente identificados como intelectuales de clase
media) encontramos, a modo de ejemplo, que casi el 8o por
ciento de los británicos eran obreros manuales, una gran
parte de ellos en situación de desempleo 59
A finales de octubre, ya hay en Albacete más de 3 mil brigadistas, por lo que comienza su distribución para la formación por los pueblos de las inmediaciones, como Almansa,
.
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Chinchilla o Madrigueras, permaneciendo los servicios en la
capital provincial. El Ejército Popular, que está en proceso de
creación, cuenta inicialmente con 15 "brigadas mixtas" (unidad básica del EPR, formada por milicianos y algunos militares profesionales leales al Gobierno), por lo que se asignan a
las Brigadas Internacionales los números del XI al XV 60. Sin
publicarse en los boletines oficiales para evitar que el enemigo se informe, se había decretado la formación inmediata de
las dos primeras Brigadas Internacionales, junto a otras diez
brigadas mixtas del Ejército regular y tres futuras internacionales suplementarias más. Para diferenciar a las internacionales, se utilizan los números romanos 61 . En total, se organizarán siete brigadas: la XI (Thaelmann o Hans Beirnier), la
XII (Garibaldi), la XIII (Dombrowski), la XIV (La Marseillaise),
la XV (Lincoln), la 19a (Europa Central) y la 150a (también
denominada Dombrowski); así como una de efímera duración
(la XIV bis) y la 86a Brigada Mixta, que se puede considerar
como "internacional" a partir de enero de 1938 62
El 29 de octubre de 1936 se procedía a la formación, en
los pueblos de la provincia de Albacete acondicionados para
ello, de los cuatro primeros batallones de la XI Brigada: el
Edgar André (con 650 alemanes, austriacos y yugoslavos
comandados por Hans Kahle), el Comm,une de Paris (con 650
franceses y belgas al mando de Henri Dupré), el Garibaldi
(con 520 italianos y dirigido por Bandolfo Pacciardi), y el
Dombrowski (formado principalmente por polacos y otras
nacionalidades de Europa oriental). En la capital permanecen
el 50 batallón (franceses y belgas) y el 60 (alemanes y balcánicos). El comandante de la brigada será Manfred Stern, el
famoso "general Kléber". El objetivo de los mandos era que la
primera Brigada Internacional estuviese en condiciones óptimas de instrucción, armamento, munición y efectivos, con
más número de batallones, antes de entrar en combate 63 lo
cual no se cumplirá. Según Bernard Knox, veterano de la XI
Brigada, esta fue enviada al frente con tres batallones y entre
.
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y 3.500 efectivos, siendo la cifra más probable la de
1.900, pero nunca se sabrá con certeza, ya que la brigada fue
al campo de batalla sin documentos de identificación propiamente dichos".
Ya en plena batalla de Madrid, el 9 de noviembre, al solicitarse más efectivos brigadistas para la defensa de la capital
de la República, se constituyó la XII Brigada Internacional,
con tres batallones que no se habían incorporado al frente con
la XI, organizados apresuradamente: el batallón Garibaldi, el
franco - belga André Marty (comandado por François Bernard)
y el mayoritariamente alemán Thaelrnann, que mandará
Richard Staimler. La XII Brigada será comandada por el húngaro Béla Frankl, conocido como Máté Zalka, y apodado como
"general Lukács" 65 . La XII llegará al frente con unos 1.550
hombres, según las cifras del veterano mando del Thaelmann,
Ludwig Renn66 .
Las brigadas contarían con diversas unidades de apoyo:
secciones de artillería, de caballería y de tanques. En artillería, la falta de material y la escasez de formación, ofrecieron
dificultades, que trataron de suplir excombatientes de la
Primera Guerra Mundial, bajo el mando del capitán francés
Etienne y, posteriormente, del oficial soviético Ostrogov.
Veintitrés baterías de artillería se constituyeron en la base
albaceteña entre noviembre de 1936 y julo de 1937, así como
el Primer Grupo de Artillería Antiaérea, al mando del capitán
Botín. Casi todos los batallones contaron con secciones de
caballería, pese a la escasez de animales provocada por la
resistencia de los campesinos manchegos a su entrega.
Secciones como el escuadrón de caballería de la XV Brigada
Internacional desempeñarían un papel importante en batallas como la del Jarama. En octubre de 1936 se formó igualmente una unidad antitanques, comandada por el teniente
Berthoumieux, integrada casi totalmente por extanquistas
franceses de la Gran Guerra. Con posterioridad, la importancia de las técnicas de guerra moderna, que se imponían con el
1.700
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uso de blindados, forzaría a formare! jer Regimiento Acorazado
de Tanques 67
.

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES EN LA DEFENSA
DE MADRID
Ante la llegada de los rebeldes a la capital republicana, se
decide el envío inmediato de tres batallones de la XI Brigada,
que parten hacia el frente en los primeros días de noviembre". Se trata del primer batallón (el franco-belga Commune
de Paris), el segundo (el alemán Thaelniann) y el cuarto (el
polaco Dombrowski). El 6 de noviembre se encuentran ya a las
puertas de Madrid, enVicálvaro. En ese momento, los alemanes reciben la noticia del asesinato por parte de los nazis del
dirigente comunista Edgar André. Inmediatamente deciden
poner su nombre al batallón 69
En Madrid, mientras el Gobierno republicano abandonaba la ciudad en dirección a Valencia, se vivía una situación
dominada por el ardor revolucionario: "Para un gran número
de militantes españoles e internacionales, la defensa de la
capital representaba una gesta revolucionaria cuyo emblema
puramente antifascista solo era provisional [ ... ] Muchos de
ellos creían que [la oposición de los comunistas a la revolución] solo era un repliegue táctico temporal y que la lucha
antifascista desembocaría en la revolución mundial" 70 . Como
escribe Brome: "Trabajadores de toda clase respondieron a
los llamamientos por radio y acudieron a las líneas de fuego,
algunos completamente desarmados, pero fanáticamente
dispuestos a tomar las armas de los muertos y heridos.
Mujeres y niños se afanaban construyendo barricadas y al
poco tiempo un grupo de mujeres propuso la creación de un
batallón femenino y empezó a organizarlo... Y entonces, en la
brumosa mañana del 8 de noviembre, un grupo desconocido
de nuevos combatientes, que a los madrileños les parecieron
.
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disciplinados, con uniformes de pana y cascos de acero, se
encaminó desfilando en buen orden por la Gran Vía hacia el
frente"".
La llegada de la XI Brigada Internacional, comandada por
Kléber, tuvo un gran efecto moralizador en el bando republicano, justo en el mismo momento en el que los sublevados
lanzaban su ofensiva sobre Madrid, y esta comenzaba a ser
contenida con dureza por los milicianos. Antes de entrar en
combate, el ' de noviembre, el comisario del batallón francobelga, Nicoletti, les dirige la palabra a los internacionales,
planteando sin rodeos que habrá que luchar "hasta el último
hombre": comienza a concretarse el papel de "unidades de
choque", que jugarán las brigadas durante toda la guerra.
"Madrid será la tumba del fascismo", concluye".
Pero es, sin duda, Eduardo de Guzmán, testigo presencial,
periodista de la CNT, y uno de los más prolíficos cronistas del
Madrid republicano y proletario de aquel momento, quien
mejor describe el momento más simbólico de la presencia de las
Brigadas Internacionales en la guerra civil española: "Los batallones EdgarAn.dré y Commune de Paris - 1.700 antifascistas alemanes, franceses, polacos e italianos— desfilan mediada la
mañana por la Puerta del Sol, la plaza de Callao y la Gran Vía
hacia los lugares de combate [ ... } La gente se agrupa a su paso
para aplaudirles con entusiasmo. Van cantando canciones revolucionarias en diversos idiomas [ ... ] Penetran en la Casa de
Campo, donde el enemigo ha tomado ya las alturas del Garabitas
y el Cerro del Águila E ... ] Simultáneamente cruzan Madrid, sin
apearse de los camiones, las milicias confederadas... Al aire los
pañuelos rojinegros y en la garganta un himno revolucionario,
bajan por el paseo de San Vicente y la Dehesa de la Villa, sobrepasan el Manzanares y penetran en las frondas de la Casa de
Campo, donde muy pronto morirán más de la mitad [ ... } Los
internacionales se baten con denuedo. Con igual decisión
peleando a su lado los españoles —libertarios, comunistas,
socialistas, republicanos y liberales—. Los días 8 y 9 se pelea
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sin descanso ni interrupción, mientras la aviación trata de
amedrentar a la población civil con bombardeos masivos
de los barrios populares y de Argüelles. Pero si la población
aguanta estoicamente, los combatientes no retroceden un
solo paso" 73
Este ambiente revolucionario nos lleva a preguntarnos,
siguiendo a Bolloten, por las motivaciones de estos hombres,
venidos de todas partes del mundo. Según Sandor Voros,
comisario político, él fue "a luchar bajo la dirección de la
Komintern, los gigantes de la revolución ; a luchar y a morir,
sí, a morir si era necesario al lado de los legendarios dirigentes comunistas que habían desafiado a la cárcel y la tortura
consumidos por una ambición: liberar a las masas de la opresión E ... ] Yo era la hoja de acero templado de la lucha de clases, un comunista. Yo era la expresión de la solidaridad internacional forjada por la Komintern en el puño armado de la
clase obrera revolucionaria". Para Alvah Bessie, veterano del
Lincoln: "En la historia del mundo nunca había existido un
conjunto de hombres así: un ejército internacional formado
espontáneamente por voluntarios procedentes de todos los
ámbitos de la vida y de todas las ocupaciones, trabajadores
manuales y profesionales, intelectuales y campesinos. La
misma existencia de este ejército, que había desempeñado un
papel tan importante en la guerra española, era garantía de la
hermandad de la clase trabajadora internacional ; la prueba
definitiva de que los hombres que hacen el trabajo necesario
en el mundo tienen un interés común y una misma obligación"74
El jefe del batallón Conirnune de París es otro arquetipo
del tipo de militantes que acudieron a España con las Brigadas
Internacionales: autodenominado el "comandante de la buena
suerte", Jules Dumont combatió durante la Gran Guerra en
los peores frentes, como Verdún, pasando a raíz de las conclusiones que sacó en tal atroz conflicto a otro tipo de ejército, "el
de los trabajadores". Por eso ahora combate hombro a
.
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hombro con camaradas alemanes, que en aquel conflicto se
situaban en las trincheras de enfrente. Superviviente de un
naufragio cuando se encaminaba a Serbia, también combatió
a los fascistas italianos en su aventura imperialista en Etiopía.
Pero la primera vez que le hieren en toda su vida es en la
defensa de Madrid. Mandará posteriormente la XIV Brigada y
será fundador de la Resistencia francesa contra los nazis.
Ellos serán sus verdugos en 1943.
El 8 de noviembre de 1936 verá al anochecer la llegada de
la primera de las Brigadas Internacionales al frente en la Casa
de Campo: allí se despliegan alemanes y franco-belgas. En
Villaverde, junto al 50 regimiento, lo hacen los brigadistas del
Dombrowski. Kléber asumirá el mando de todas las fuerzas
republicanas entre la Ciudad Universitaria y la Casa de
Campo". La mayoría de las fuentes indican que fue ese mismo
día el de la entrada en combate de la XI Brigada. Otras lo
sitúan al día siguiente e incluso el día io, como el jefe del
Estado Mayor republicano y "cerebro" de la defensa de
Madrid, el entonces teniente coronel Vicente Rojo 77 . El despliegue de las fuerzas internacionales comenzó a ser explotado propagandísticamente, exaltando al "general Kléber" como
héroe, con los habituales métodos estalinistas de culto a la
personalidad. Sin embargo, los brigadistas no habían podido
llegar a tiempo para los combates clave del día 8, y únicamente representaban un 5 por ciento de las fuerzas republicanas
en combate. También los sublevados sobre dimensionaron la
importancia de las brigadas, que les servía para justificarse en
su propio fracaso y reforzar sus argumentos sobre "la amenaza del comunismo internacional". Así, la inmensa contribución de Rojo a la defensa de la capital quedó eclipsada tanto
por este hecho como por el papel otorgado al jefe de la recién
constituida Junta de Defensa de Madrid, el general Miaja 78
Pietro Nenni, delegado de la Internacional Socialista en
España, desempeñará funciones de enlace entre la junta y las
brigadas que luchan en Madrid 79
.
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Como explica Thomas: "Estas fuerzas eran demasiado
reducidas para haber cambiado la suerte de la ciudad únicamente con sus efectivos. Además, las milicias y los trabajadores habían detenido a Varela el 7 de noviembre, antes de la
llegada de la brigada. La victoria fue de la población de
Madrid. No obstante, el valor y la experiencia de las brigadas
fueron cruciales en varias batallas posteriores. El ejemplo de
las Brigadas Internacionales incitó a los milicianos a seguir
resistiendo y además dio a los madrileños la sensación de que
no estaban solos [ ... ] [el 9 de noviembre] Varela, frenado en
la Casa de Campo, lanzó un nuevo ataque [...] en el sector de
Carabanchel. Pero los marroquíes, desconcertados en los
combates callejeros, no pudieron avanzar. En la Casa de
Campo, Kléberreunió alatotalidad de la Brigada Internacional.
En esa tarde brumosa, lanzaron un ataque. ¡Por la Revolución y
la Libertad: adelante! Entre los acebos y las encinas, la batalla
se prolongó toda la noche hasta la mañana del io de noviembre. Para entonces, los nacionales solo tenían en la Casa de
Campo el Garabitas. Pero un tercio de los hombres de la
Brigada Internacional había muerto"".
Los "internacionales" combatirán entre el Puente de los
Franceses y la Ciudad Universitaria, entrando en fuego en la
noche cerrada. llegarán al cuerpo a cuerpo con los "moros",
que intentan infiltrarse. Los legendarios combates en el hospital Clínico serán una premonición de Stalingrado. Como
relata Karl Anger, brigadista del batallón Edgar André: "Una
vez llegados al campus universitario, empezamos a combatir
con fiereza por cada casa, cada piso y cada portal. Aquí la línea
del frente pasa a menudo por los mejores laboratorios y
bibliotecas. A veces se hacen parapetos con los gruesos volúmenes de la Encyclopedia Britannica"°'. El io de noviembre
salen por ferrocarril hacia el frente los tres batallones que
conforman la XII Brigada Internacional, con Zalka como
comandante y Longo como comisario político. Recibieron
menos instrucción aún que la anterior brigada. Deben relevar
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a sus camaradas de la XI, agotados tras combates extenuantes
frente a los regulares ("moros") y los legionarios sublevados
en la universidad y la carretera de La Coruña, lo que comienzan a hacer el 17 de noviembre: el Garibaldi sustituye al
Dombrowski en el Manzanares, el Thaelmann al Edgar André
en el palacete de Velázquez y el franco-belga al Commune de
Paris en la Ciudad Universitaria". La XII será enviada también al Cerro de los Ángeles, donde intentará atacar, mientras la XI combatirá entre diciembre y enero en Boadilla del
Monte y Las Rozas. Contendrán al enemigo sin ceder un
palmo de terreno, pero mostrarán que en cuanto a capacidad
ofensiva no difieren mucho de los milicianos 83 . La XII sería
reorganizada debido a la enorme cantidad de bajas que debe
soportar, con un porcentaje de oficiales y comisarios entre
ellas muy alto. En las horas de tregua, los comandantes de
cada batallón tienen que seleccionar mandos subalternos que
les reemplacen 14.
Las bajas serán tremendas. Según Knox, de más del 50
por ciento cuando los sublevados detuvieron su primera
ofensiva el 23 de noviembre. La sección inglesa ofrecía un
ejemplo de ello a pequeña escala: el 8 de noviembre eran dieciséis y al acabar el mes de diciembre ocho o habían muerto o
estaban gravemente heridos".
El sacrificio de estos hombres se encarnará, entre otros,
en el alemán Hans Beimler: "Uno de los más populares combatientes entre los internacionales es Hans Beimier, el
veterano soldado, el diputado, el superviviente de los campos nazis. El hombre que mejor encarna la definición de
indestructible, Beimier es comisario de todos los batallones
alemanes de las brigadas y ahora, en el frente, maneja una
ametralladora. Ha matado a un moro a diez metros. En un
momento de calma, se adentra en la tierra de nadie, acompañado por Louis Schuster y Richard Staimler. Se oyen unos
disparos. Beimler muere de forma fulminante. Schuster lo
hará en la ambulancia que les traslada a Madrid. Antes de
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ser enterrado pasará unos días en el depósito de cadáveres,
porque no lleva ningún papel encima. Entre sus ropas hay
un puñal de las SS alemanas, el que le arrebató al centinela
de Dachau a quien estranguló para poder escaparse, vestido
con su uniforme, del campo de exterminio. Lo encuentra
Gustav Regler. Durante dos días, miles de madrileños desfilarán ante el cadáver de Beimler. Pero Barcelona no quiere quedarse atrás. Allí también se le recuerda, porque allí
fundó la Thaelmann. Tras la prolongada vela, se traslada su
cadáver a Barcelona. Será enterrado en Montjuic. Madrid
no para de enviar cadáveres de hombres indestructibles a
Barcelona. Los brigadistas alemanes cantarán una canción
en su honor: Tuvo que dejar su patria /porque era un luchador
por la libertad / en las calles ensangrentadas de España, /por
los derechos de las clases oprimidas / murió el comisario
Hans"86
.

DOS AÑOS EN EL FRENTE Y EN LA RETAGUARDIA:
DE MADRID AL EBRO, DE ALBACETE A BARCELONA
La XIII Brigada Internacional recibirá más preparación técnica que las dos anteriores. Contendrá al batallón Tschapáiev
(alemanes, polacos y balcánicos), comandado por Johann
Becker, al batallón franco-belga Henri Vuillemin, que encabeza el comandante Lhez, y al batallón Loutse Michel, también
formado por franceses y belgas y comandado por Dovred. La
XIII será mandada por el comunista alemán Wilhelm Zaisser,
apodado "general Gómez". Aunque a principios de diciembre
estaba lista para salir, un bombardeo franquista contra
Cartagena influyó la idea de reforzar la defensa de Valencia,
donde se encontraba el Gobierno republicano. Mientras salía
para esa zona el primer batallón, los otros dos, producto de un
cierto caos organizativo, se mantenían en la base, partiendo
finalmente hacia el frente de Teruel.
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Mientras tanto, en diciembre de 1936, se formaba la XIV
Brigada, con los batallones La Marsellaise, el Sans Nom o Des
Neuf Nationalités, el Vaillant-Couturier y el Henri Barbusse,
constituidos básicamente por interbrigadistas franceses, y
compuesta también por tres compañías de ametralladoras, una
de caballería y una de ingenieros. En el batallón La Marseillaise
se incluía una compañía inglesa, en la cual combatía una sección
de voluntarios irlandeses, miembros de la columna James
Connolly, liderada por Frank Ryan. Al mando de la brigada se
situaba el "general Walter". Walter, cuyo nombre real era
wierczewski, coincidirá con un oficial ruso "exhianco", el coronel Essemontovski. Según Karl Anger, "en todas las Brigadas
Internacionales [...1 había un cierto número de antiguos guardias blancos rusos, o hijos de los guardias blancos", que trataban de hacer méritos para volver a la URSS 87
El destino de la XIV sería el frente de Andalucía, hacia
donde partió el 3 de diciembre para contener una ofensiva
franquista sobre la zona olivarera de Andújar, en Jaén. Junto a
Lopera y a Villa del Río se produjo una auténtica carnicería,
que pasaría a la Historia encarnada en la muerte de los poetas
comunistas ingleses, Ralph Fox y John Cornford, y en el
comienzo de los métodos estalinistas aplicados por André
Marty en las brigadas, con el fusilamiento del comandante del
batallón La Marseillaise, Gaston Delasalle, acusado del desastre en la batalla y de "espía fascista". El comisario político de
la XII Brigada, Gustav Regler, afirmará que Marty "prefería
fusilar a cualquiera ante una sospecha que perder el tiempo
en lo que él llamaba indecisión pequeiloburguesa"88. Los internacionalistas irlandeses estuvieron a punto de rebelarse, ya
que hasta última hora no se accedió a que conformasen su
propia compañía89 . Tras el desastre de Lopera, lo que queda
de la XIV Brigada es trasladada al frente de Madrid.
Mientras, en la capital de la República, descontando las
cuantiosas bajas sufridas, se encontraban a finales de año dos
brigadas incompletas, con unos 6 mil hombres en total. Los
.
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batallones de la XII, Ganbaldi, André Marty y Dombrowski, sin
tiempo para el descanso, y al mando de Pacciardi, son simultáneamente enviados por orden del teniente coronel Rojo al
frente de Sigüenza, donde se incorporarán a una ofensiva
contra la división franquista Soria, comandada por el exjefe de
los defensores del alcázar de Toledo, el general Moscardó 90
Da cuenta de las bajas sufridas en los combates en torno a
Madrid, que a enero de 1937, en el batallón EdgarAndré quedan izo hombres útiles, en el Thaelmann, 2 oo, y el Commune
de Paris se encuentra prácticamente deshecho 91
El 6 de febrero de 1937, comienza al sureste de Madrid,
una de las batallas más sangrientas de toda la guerra: la del
Jarama. Será, junto a la de Madrid, la batalla emblemática de
la participación de los interbrigadistas en la guerra civil. Uno
de sus hitos será la defensa del puente de Arganda por parte
de la XII Brigada, la Garibaldi. En esta batalla se incorpora al
combate la XV Brigada Internacional, que sale para el frente el
de febrero, y cuyo mando lo ostenta el "general Gal" (Janos
Galicz). Está compuesta por un batallón británico (el British),
un franco-belga (el 6 de febrero), el balcánico Dimitrov y, por
primera vez, un batallón norteamericano, el Lincoln, con
Robert Hale Merriman a su cabeza como comandante. Junto a
todos ellos, dos grupos de milicianos españoles. Los batallones combaten con heroísmo y tenacidad desangrándose en
posiciones como la Suicide Hill, la "colina del suicidio". La
resistencia es clave para evitar un movimiento de tenaza de
los franquistas en torno a Madrid que corte la carretera de Valencia. Lo conseguirán, pero a un precio exorbitado. Al terminar los combates, de los 600 hombres del British quedan 5;
del Dimitrov, dos de cada tres son baja. Debido a su política
internacional, el Ejército franquista fusila a los prisioneros
que toma entre los brigadistas, excepto a los británicos 92
Una de las causas de las enormes bajas sufridas por las
Brigadas Internacionales estará en la orientación militar que
se les impone en su papel de infantería, muy al estilo de las
.
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técnicas militares soviéticas (heredadas de la zaristas 93) de la
época. La adscripción oficial de las brigadas al Ejército Popular se hará "en sustitución de la Legión extranjera" 94 , el
cuerpo de mercenarios del Ejército español que había sido
una de las columnas vertebrales de la sublevación militar y
que era usado con el mismo enfoque, como "carne de cañón"
en el combate. Como plantea Alpert: "La idea de que las
Brigadas Internacionales eran el equivalente de la Legión, es
decir, unas unidades de choque, no es fácilmente defendible.
No obstante, en el primer año de guerra, se les trataba a los
internacionales como si en realidad tuvieran la capacidad y el
armamento militar de la Legión. En efecto, el decreto que
daba un estatus preciso a los internacionales reza: "En sustitución del tercio de extranjeros [...] se crearán las Brigadas
Internacionales como unidades del Ejército de la República.
La consecuencia fueron enormes pérdidas entre los internacionales, obligando al mando a reconstruir brigadas enteras".
Resultaban tan sumamente perjudicadas que había que
reconstruirlas casi por completo después de cada batalla de
importancia95 .
Otra de las causas la podemos indagar en la orientación
política que envolvía al enfoque militar comentado, basado en
una disposición estática de las fuerzas, especialmente de la
infantería. Según Beevor, "el férreo control político que ejercían algunos comisarios ambiciosos hizo que la propaganda
interfiriera con la acción militar [ ... ] la mayor parte de los
oficiales superiores disimulaban su incompetencia amparándose en una rígida disciplina [...1 Uno de los episodios más
trágicos de aquella campaña [la del Jarama] tuvo que ver con
el batallón Lincoln, que había llegado la noche del 16 [de
febrero de 19371 y había sido enviado inmediatamente al
frente [ ... ] [Su comandante] les ordenó lanzar ataque tras
ataque hasta que perdió io hombres de los 500 que formaban el batallón. Los estadounidenses se amotinaron y casi
lincharon al peliculero personaje que les habían impuesto
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como jefe, negándose a regresar a primera línea de fuego
hasta que no les dejaran elegir a su propio comandante".
Como explica Beevor: "Ya que había que proyectar en España
y en el extranjero la figura del Ejército Popular como el
Ejército ortodoxo de un Estado ortodoxo, las tácticas serían
también las más ortodoxas" 96 . De hecho, las formas organizativas del Ejército Popular de la República habían sido iniciativa soviética, repitiendo los esquemas vigentes entonces en
las fuerzas armadas de la URSS 97 .
A lo largo de 1937 se desarrollarán en las brigadas los
servicios especializados y se crearán secciones en todos
los pueblos donde las brigadas tenían sus acuartelamientos.
Tras iniciarse la producción propia de utensilios de higiene y
enseres de uso doméstico, la situación en lo que respecta a
esta cuestión mejoró ostensiblemente. En intendencia, se
crearon los "depósitos avanzados de la base de las Brigadas",
teniendo como organizador de este servicio al capitán Karbov.
En sanidad, se organizó un servicio completo para las brigadas, que tuvo como responsables a los doctores Pierre
Rouqués, Kalmanovich y Neumann, y que dirigió al ponerse
en marcha el búlgaro Tsvetan Angelov Kristanov, "Oskar
Telge". El sistema sanitario contaba con tres tipos de hospitales (móviles de cirugía, de segunda línea y de retaguardia) en
Albacete, Murcia, Orihuela y Benicassim, así como de un sistema de evacuación, una farmacia central y una escuela de
enfermeras. Por su parte, el servicio de armamento contó con
tres secciones: el parque de artillería, la armería y la fábrica
no z con una producción de 2o.000 granadas de mano al mes
en abril de 1937 98 .
A principios de marzo, se desata la ofensiva de los sublevados, con hegemonía de las tropas de la Italia fascista, en el
sector de Guadalajara, con la intención de atacar hacia Madrid
esta vez desde el noreste. En esta batalla, los brigadistas italianos de la XII Brigada Garibaldi se encuentran con sus compatriotas frente a frente, con Nino Nanetti y Pietro Nenni a la
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cabeza. Utilizarán métodos propagandísticos para romper al
bando enemigo, no solo compuesto por "camisas negras"
voluntarios, sino por reclutas del Ejército regular, llamándoles a unirse a sus "hermanos de clase": "Por qué habéis venido a un país extranjero a matar trabajadores?", les preguntan.
Junto a Torija, la XI Brigada Thaelrnann detendrá el avance
italiano junto a los carros de combate. Reconquistarán Trijueque y avanzarán por la carretera de Brihuega dispersando
al enemigo. La superioridad en esa batalla de la aviación
republicana tendrá una vital importancia. Esta sería la única
victoria clara de la República en una batalla militar convencional durante la guerra, significando una gran inyección de
moral para los antifascistas 99 . En el mismo mes en el que se
disputaba la batalla de Guadalajara, se procedía a la formación
del 2oO batallón, embrión de la futura 86a Brigada Mixta del
Ejército Popular: en ella se encuadraban tres compañías de
fusileros (alemanes, franceses y británicos, respectivamente)
y una mixta de ametralladoras. Fueron trasladados a Puertollano (Ciudad Real), pasando a formar parte del Ejército de
Andalucía. La 86a Brigada combatiría en el sector de Pozoblanco
(Córdoba) en abril de 1937 bajo las órdenes del comandante
italiano Aldo Morandi, que había sido jefe de Estado Mayor de
la XIV Brigada Internacional' 00 .
En marzo de 1937, André Marty informa del estado de las
Brigadas Internacionales al secretariado del Comité Ejecutivo
de la IC: Marty tiene esperanzas en poder alcanzar la cifra de
18 mil efectivos, ya que, en ese momento, a causa "de las
bajas, de los desertores y también de los muertos y heridos",
no se superaban los 9 mil. También informa de que la inmensa mayoría de los alemanes, las tres cuartas partes de polacos
y balcánicos, casi la mitad de los franceses y un tercio de los
italianos, son miembros de los partidos comunistas de sus
respectivos países. En el caso de los partidos socialistas, en
los inicios eran unos i.00 militantes, pero debido a los
retornos (de especial incidencia entre los brigadistas belgas)
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y las bajas, en esa fecha el grupo más numeroso lo componían
los italianos, con entre 200 y 25 0 miembros, un número
similar al de los socialistas franceses. Había asimismo unos
50 británicos e igual cifra entre los austriacos' 01
Por otro lado, una de las principales responsabilidades
en la derrota republicana de la guerra civil, la farsa de la "no
intervención", asestaba un nuevo golpe a la República en abril
de 1937: en el mismo momento en el que el Estado fascista
italiano reconocía ante la diplomacia internacional su presencia activa en el conflicto español, la única medida práctica
que se tomó, con la participación de los Gobiernos británico,
francés y estadounidense, fue la de dictar leyes que vetasen la
participación como voluntarios de sus ciudadanos. Como es
lógico, esta medida afectó a los que intentaron ir a España a
combatir con las Brigadas Internacionales, mientras no tenía
ningún efecto práctico en las unidades militares profesionales de las potencias fascistas"'.
En los meses siguientes, la crítica situación del frente
norte en torno a Bilbao, llevará a la planificación de varias
ofensivas republicanas que retrasen allí el avance franquista y
puedan cambiar el curso de operaciones de la guerra. La primera tendrá lugar, entre mayo y junio de 1937, desde la sierra
madrileña en dirección a Segovia, atacando por La Granja de
San Ildefonso. En esta batalla tomará parte la 35a División del
"general Walter". Durante toda la guerra, el desarrollo organizativo del Ejército Popular implicará la formación, entre las
demás, de divisiones predominantemente compuestas por
las Brigadas Internacionales: primeramente las divisiones
Klébery Lukács (entre noviembre de 1936 y enero-febrero de
1937), a las que sucedieron las divisiones y B (febrero-mayo/julio de 1937) y' finalmente, las divisiones 15a (julio-agosto
de 1937), 45a (marzo de 1937-septiembre de 1938) y 35a
(mayo de 1937-octubre de 1938)103. Dentro de la 45a se encuadrará una nueva brigada, la 150a Brigada Internacional
Dombrowski, que tendrá una corta trayectoria, hasta el mes de
.
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agosto de 1937- Walter lanzará a la XIV Brigada Internacional a
la ofensiva contra Cabeza Grande, posición que conquistarán
con un alto número de bajas. La ofensiva de Segovia vivirá un
esquema cada vez más habitual —con la excepción de Guadalajara— en las filas republicanas: éxito inicial, falta de cobertura aérea y artillera eficaz, avance lento, descoordinación,
contraofensiva enemiga y alto número de bajas. Los fracasos en
las operaciones militares se combinarán con las medidas disciplinarias más duras. La ofensiva costó a la XIV Brigada unas mil
bajas: produciéndose la primera situación de protesta abierta
(algunos brigadistas se negarían a formar parte de los peloto nes de fusilamiento internos) en sus filas por los métodos
empleados que salieron a la luz pública, un aspecto que iba a
desatarse en la batalla de Brunet&° 4
Escasos días después, la República pasó a la ofensiva
infructuosamente en Huesca, en un sector del frente de Aragón,
frente que vivía una situación moral grave tras el reciente
enfrentamiento entre los sectores revolucionarios de la CNT y el
POUM y el renacido Estado republicano con el apoyo del PCE,
en el que se impone este último. El predominio de los primeros
en este frente, en una situación de abierto retroceso de las conquistas sociales y políticas revolucionarias que habían protagonizado en los meses anteriores, tendrá efectos devastadores en
la moral de los combatientes. Entre ellos se encontraban internacionalistas como la centuria inglesa de George Kopp o el batallón de choque alemán. Wffliam Herrick, autor de ¡Hermanos! y
combatiente de la XV Brigada Internacional, escribe: "Lo irónico es que aunque casi todos mis camaradas de las Brigadas
Internacionales eran leninistas y estalinistas, y creían en la gran
revolución proletaria, solo unos pocos (y me enorgullece decir
que yo estaba entre ellos) reconocíamos que lo que había ocurrido en Cataluña y Aragón bajo la dirección de los ridiculizados
anarquistas y con la ayuda de los odiados comunistas [del
POUMI era esa misma revolución proletaria, la idea que
había estado presente en cada momento de nuestras vidas.
.
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Aparentemente. debíamos más lealtad al Partido Comunista y a
José Stalin que a nuestros ideales" 05 . El Gobierno, que había
reorganizado el frente imponiendo al general Pozas al frente de
un Ejército del este recién creado, envió a la XII Brigada
Internacional desde Madrid, con "Lukács" al mando: el legendario húngaro, novelista, cuyo nombre real era Béla Frankl, uno
de los comandantes más poderosos de las brigadas, muere, al
igual que su chófer, al impactar contra su vehículo un proyectil
de artillería enemigo. El comisario político de la brigada, Gustav
Regler, resulta gravemente herido' 06
Ya en julio, con un calor sofocante, el Ejército Popular
pone en marcha la gran operación ofensiva que, como alternativa al debatido ataque por Extremadura que nunca se llevó
a cabo, preparaba para derrotar a las fuerzas franquistas que
rodeaban Madrid. La envergadura de las fuerzas en conflicto y
del material empleado no tenía precedentes. Al ser impulsado
principalmente por los mandos del PCE y los asesores soviéticos, las principales operaciones se encargaron, entre otras
unidades, a las cinco Brigadas Internacionales operativas en
ese momento, involucrándose las divisiones 15a y 35a y la 45a
en la reserva. Iniciada el 6 de julio de 1937, en la batalla de
Brunete, la XV Brigada Internacional, al mando del "general
Gal" combate con dureza en Boadilla del Monte, repitiéndose
el escenario de la Suicide Hill ("colina del suicidio") en un
lugar que llamaron "cerro del Mosquito", donde morirá el
jefe del batallón Washington, el afroamericano Oliver Law. El
io de julio, pese al lento avance general, la XII Brigada Internacional logra conquistar Villanueva del Pardillo. Las bajas
son amplísimas, la descoordinación entre las unidades se
acrecienta y comienza a desatarse el agotamiento entre los
interbrigadistas. Entre las bajas está la del comandante del
regimiento anglosajón de la XV Brigada, George Nathan. El
avance proyectado no se ve acompasado y la aviación italoalemana —la Aviazione Legionaria y la Legión Cóndor, respectivamente— comienza a destrozar las líneas republicanas,
.
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que tras el avance inicial empiezan a retroceder. Solo las brigadas XI y XV consiguen resistir en sus posiciones. Cuando
finalice la batalla, la República apenas habrá ganado una
pequeña franja de terreno a cambio de decenas de miles de
bajas y fuertes pérdidas materiales 107 .
Avanzado el verano de 1937, la guerra se traslada al frente aragonés, principalmente debido a la pugna por el control
del mismo entre el Gobierno (con el PCE al frente), la
Generalitat de Catalunya y la CNT, que dirigía el autónomo
Consejo de Defensa de Aragón. La planificada ofensiva que
conquistase Zaragoza implica el traslado allí, entre otras, de las
divisiones "internacionales" 45a y 35a• Mientras la primera
atacó en dirección Vfflamayor de Gallego, la segunda avanza por
el sur del Ebro, junto a los carros de combate T-26 y BT-5 del
Regimiento Internacional de Tanques 108, que sufrirán gravísimas bajas al quedarse descolgada la infantería. La 35a deberá
auxiliar a la 11a división del EPR para "limpiar" bolsas de resistencia que quedan en retaguardia. Pese a la toma de Belchite, en
una lucha casa por casa en la que los brigadistas combaten
heroicamente, el esquema de Brunete se repite en sus aspectos
esenciales: el objetivo original no se consigue y se avanza escasamente sufriendo numerosas bajas'° 9 .
Según un informe de Vital Gayman depositado en los
archivos de la IC, hasta el 1 de julio de 1937 habían llegado a la
base de Albacete unos 22 mil voluntarios, entre los cuales se
habían producido unas 7 mil bajas (4.500 muertos o desaparecidos y 2.500 retornados, aproximadamente). Tres mil
doscientos hombres se encontraban hospitalizados. Si les
sumamos los llegados hasta septiembre. sumaban 24.464
personas las que habían pasado hasta entonces por las Brigadas
Internaciona1s 110
Tras estas batallas, el agotamiento físico, las contradicciones que se viven y la desmoralización latente, etc., hacen
ascender a la superficie rebeliones entre los voluntarios internacionales, fundamentalmente entre los norteamericanos,
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británicos y polacos de la XIII Brigada, que critican los métodos
aplicados, el peso poco útil de las bajas sufridas y la imposibilidad de relevos y descansos. Tras Brunete, de 13.353 brigadistas
que participaron en la batalla, 4.300 son bajas y casi 5 mil se
encuentran hospitalizados. Se impone la reorganización de las
fuerzas: a la XIVy la XV se le reducen a la mitad sus batallones, la
XIII es disuelta y va desarrollándose la amplia integración
de combatientes españoles en las brigadas: para diciembre de
1937, de 46.814 efectivos en total, 2 6.725 son españoles (57,1
por ciento). Como escribe Skoutelsky, las batallas del verano de
1937 (Brunetey Belchite) fueron: "demoledoras para las Brigadas
Internacionales. Los cuadros de mando se negaban a obedecer
órdenes; batallones enteros se desintegraron". Según los
informes soviéticos abiertos a la investigación en fechas recientes, se constata que muchos voluntarios sintieron que "habían
sido tratados como a una legión extranjera dispuesta al sacrificio", habiendo permanecido en el frente durante 15o días
seguidos. El sentimiento de injusticia se ampliaba al hecho de
no poder regresar a sus hogares tras haberse presentado voluntarios para seis meses' 2
La situación descrita se engarzaba con el aspecto de
represión interna, derivada de los métodos empleados por
los mandos superiores de las Brigadas Internacionales,
parte activa de la maquinaria política desplegada por la IC y
la URSS en España, bajo la dirección de personajes como
André Marty, Palmiro Togliatti o Ernü Gero o de los oficiales
soviéticos Alexander Orlov y Grigory Shtern. El comisario
político de la XV Brigada Internacional, SandorVoros, escribió: "El terror cunde en las Brigadas Internacionales. Para
detener la ofensiva fascista necesitamos aviación, artillería,
tanques blindados, transporte, oficiales preparados, suboficiales y combatientes. Los líderes del Kremlin piensan de
otra forma ; aunque nos proporcionan material confían sobre
todo en el terror. Oficiales y soldados son implacablemente
ejecutados siguiendo sus órdenes. El número de víctimas es
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particularmente elevado entre los polacos, eslavos, alemanes
y húngaros, sobre todo entre los que vinieron a España desde
Moscú. Son ejecuciones sumarias que el SIM 113 lleva a cabo en
secreto en la mayoría de los casos".
Otros combatientes internacionalistas, como el excomandante de los "garibaldinos", Carlo Penchienati, o el comisario
político de la XII Brigada, Gustav Regler, confirman estos
extremos. Regler afirmará que el resultado de tales métodos,
habituales en aquella época en el estalinismo, era que, por
ejemplo, "la brigada francesa, cuyo comisario político era un
joven comunista ambicioso protegido por Marty, enviaba a
todos los disidentes a la base, donde eran encarcelados y algunos ejecutados. En mi brigada se intentó hacer lo mismo,
pero el general comunista Paul Lukács, que murió a mi lado
en 1937, se opuso enérgicamente. En Albacete reinaba un
régimen de terror ; incluso había una compañía de castigo en
la que Jeff Last [un comunista holandés] sirvió durante algún
tiempo ; me contó cosas que prueban que Albacete era utilizado como centro de ejecuciones y al final no había en el Estado
Mayor ningún miembro de otro partido que no fuera el
PCE"1 14 Según recoge Alpert y la información de archivo analizada por Beevor, en Albacete funcionó un campo de concentración por el que pasaron unos 4 mil combatientes de las
Brigadas Internacionales"', que también sufrieron prisión
en Murcia, Valencia o Barcelona" 6 . Así las cosas, los casos de
deserción aumentaron más allá de la media habitual en cualquier situación de conflicto bélico. Entre los 4.100 voluntarios de nacionalidad británica o norteamericana hubo aproximadamente 400 desertores (rozando el io por ciento del
total), por lo que se estiman en 5 mil los casos de deserción
entre el total de personas que combatieron con las Brigadas
Internacionales, una cifra en debate pero que, como veremos,
se cuenta entorno alas 35 mil personas" -, .
Remontándonos a los últimos meses de 1936, Martínez
Reverte escribiría que: "La paranoica actividad de Marty. de
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Koltsov o de Orlov en busca de trotskistas se extiende ya por
todo el país. En Madrid, se ha ejecutado a tres sospechosos
que forman parte de la XI Brigada. La caza de militantes del
POUM o de simpatizantes trotskistas infiltrados entre las brigadas aún no es abierta, pero tampoco se esconde. La prensa
comunista no escatima insultos a esos enemigos que aparecen
como peores que fascistas. André Marty comienza a ganarse el
galardón de Carnicero de Albacete. Cuando declare sobre estos
acontecimientos, dirá que él mandó ejecutar a no más de quinientos brigadistas [ ... ] Les ahorra trabajo a los pelotones de
ejecución de Franco"' 18.
En el otoño de 1937, tras la conquista del norte por los
sublevados y el aumento de su poder industrial y aéreo, las
tropas franquistas se disponían a desatar una ofensiva de gran
envergadura desde Guadalajara hacia Madrid. Frente a estos
planes, el Gobierno republicano y su mejor líder militar,
Vicente Rojo, planificaron una batalla "ofensivo-defensiva"
que cortase aunque fuese provisionalmente aquella posibilidad. El teatro de operaciones sería la única capital de provincia que liberó la República durante la guerra: Teruel, y se
libraría en las heladas Navidades que dieron paso a 1938. La
situación de las Brigadas Internacionales era tal, que en los
planes iniciales no se pudo contar con ellas. Tan solo se dispuso a la 35' división de Walter en la reserva. En sus propios
informes, Walter lamenta el estado en que se encuentra el
equipamiento de las brigadas, el desarrollo de tensiones chovinistas entre las diferentes nacionalidades y las fricciones
entre interbrigadistasy españoles. Tras la rendición de Teruel,
en la que pese a la deriva general de la guerra, al frío invernal
ya la lucha calle por calle y casa por casa, las tropas republicanas dieron lo mejor de sí mismas, la 35a división internacional tuvo que actuar para intentar frenar la contraofensiva
franquista. Los internacionalistas bregaron hasta lo imposible, como todos los combatientes antifascistas, pero no pudieron sobreponerse a la capacidad de fuego y al poder aéreo de
50
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los sublevados. Al igual que en otras ocasiones, el terreno
ganado se perdió en poco espacio de tiempo. A raíz de la pérdida de la momentánea victoria republicana de Teruel, se
impuso la dinámica de personalizar los fracasos, costándole el
mando al "general Walter" y al coronel yugoslavo Vladimir
Copic, jefe de la XV Brigada 119 . En febrero de 1938, en el
marco del proceso de reorganización que vivieron las brigadas, se formaba la 129a Brigada Internacional, con procedencia mayoritariamente eslava y que, dada su heterogeneidad
sería conocida como la "Brigada de las Cuarenta Naciones", al
mando del comandante polaco Wacek Komar, que había sido
jefe del batallón Dornbrowski' 20. Igualmente. Albacete dejó de
ser la sede central de las Brigadas Internacionales ante la previsible ruptura del territorio republicano, trasladándose el
cuartel general a Barcelona 121.
Tras la batalla de Teruel y el rápido avance de los franquistas hacia el Mediterráneo —que supuso el desplome del
frente de Aragón, la amenaza sobre Valencia y el aislamiento
de Cataluña hacia abril de 1938— las divisiones internacionales 45a y 35a "habían perdido completamente toda capacidad
combativa", siendo trasladadas a la otra orilla del Ebro para
ser, por última vez, reorganizadas 112.
La batalla de mayor envergadura de toda la guerra civil, el
enfrentamiento en el que el Ejército Popular echó el resto
para intentar contener al enemigo, alargar el conflicto y enlazarlo con una hipotética conflagración europea, tendría como
escenarios ambas orillas del río Ebro, al sur de Cataluña,
entre el emblemático cruce del río del 25 de julio y el mes de
noviembre de 1938. También sería la última batalla de las
Brigadas Internacionales, el último esfuerzo combativo de los
que habían dejado todo atrás para aplastar al fascismo y aplicar los ideales igualitarios en los que creían con firmeza.
En septiembre de 1938 permanecían en las Brigadas
Internacionales 7. io2 voluntarios extranjeros, luchando junto
a un número mucho mayor de españoles que integraban sus
5'
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unidades. Pese a las dificultades originadas por la trayectoria
política y militar de las brigadas, y al bloqueo provocado por
las democracias liberales de la "no intervención", seguían
llegando algunos reclutas internacionalistas, que no eran
suficientes para reemplazar las terribles bajas padecidas en el
frente aragonés. En la arena internacional, mientras se debatía el reconocimiento del Estado franquista por parte de las
potencias "democráticas", el zi de septiembre, el presidente del
Gobierno, Juan Negrín, había anunciado ante la Sociedad de Naciones la retirada de todos los combatientes extranjeros del
bando republicano, con el objetivo de respaldar su orientación
política hacia aquellas potencias"'. El 3 de septiembre de 1938
fue, oficialmente, el último día de los brigadistas internacionales
ene! frente. Como explica Martínez Reverte: "Más de 6 mil combatientes de primera clase abandonan el frente en cumplimiento
de los acuerdos de Ginebra que suponen en teoría la repatriación
de unos io mil hombres por cada bando. En el lado franquista del
frente del Ebro, esa repatriación no se hace notar, porque no hay
tropas de infantería de procedencia italiana en el sector, solo de
artillería y aviación. En el lado republicano, la marcha de las
Brigadas es el fin de la presencia extranjera. Salvo de los centenares de hombres que se han ido quedando sin patria. Los alemanes, austriacos, polacos, húngaros y, muy pronto, checos" 24 .
Más de la mitad de los brigadistas recibirían la nacionalidad
española, por lo que pudieron permanecer en el Ejército Popular. Se trataba sobre todo de estos últimos, perseguidos por el
aparato represivo de los Estados fascistas europeos' 25 .
Los combatientes internacionalistas comienzan a ser
agrupados (los de los frentes del centro y Levante —unos
1.500 voluntarios— en Valencia; los franceses en la localidad
costera catalana de El Perdió) para ser enviados a Barcelona.
Aún sufrirán los durísimos bombardeos fascistas de aquellos
meses: "Los aviones enemigos conocen que hay concentraciones de soldados en la zona y han tomado la costumbre de
aparecer por la noche y bombardear los lugares donde se
5:
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supone que pernoctan los internacionales [...1 Y todas las
noches toman sus mantas y se van a dormir a las playas, sobre
la arena, lo más lejos posible de los cuarteles""'.
Yaconcentradas en Barcelona, las Brigadas Internacionales
desfilan por última vez el 28 de octubre de 1938 en la Avenida
14 de Abril (Diagonal) de la capital de Cataluña, en un homenaje de masas al que asisten 3oo mil personas y que presiden
el presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente del
Gobierno, Juan Negrín, el presidente de la Generalitat, Uuis
Companys, la plana mayor del Ejército Popular, con el general
Rojo a la cabeza, y la protección de toda la aviación republicana operativa. Dolores Ibárruri, "Pasionaria", dirigente del
PCE que sobre todo pasó a la historia como emblema de la
resistencia republicana en su vertiente más sentimental, pronunció las siguientes palabras: "Camaradas de las Brigadas
Internacionales! Razones políticas, razones de Estado, la sustentación de la misma causa por la que ofrecisteis vuestra sangre con tan incomparable generosidad, obligan ahora a volver a
algunos de vosotros a vuestra patria, y a otros a un exilio forzoso
[...1 Cuando los años pasen y las heridas se vayan restañando,
hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las
Brigadas Internacionales. Contadles cómo lo abandonaron
todo, cariño, patria, hogar, fortuna, y vinieron a nosotros a decirnos: 'Aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, es
nuestra misma causa' [...1 Podéis ¡ros con orgullo, pues sois
historia, sois leyenda. Sois ejemplo heroico de la solidaridad
y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos ; y
cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles
de la victoria de la República española, ¡volved! "127V
Posteriormente, los voluntarios comienzan el proceso de
repatriación, no sin antes recibir la visita de la Comisión
de Control de la Sociedad de Naciones, encargada de la verificación de la misma. A todos les hacen la misma pregunta:
"Ha sido usted herido?". Pese a que casi todos sufrieron
heridas en combate, se niegan a responder afirmativamente.
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Se niegan a ser equiparados con los italianos del CTV128 ,
enfermos y heridos que los sublevados están evacuando para
cumplir su parte del acuerdo internacional"'. Sin embargo,
algunos no habían podido salir. La comisión militar, formada
por oficiales de las potencias de la "no intervención", encontrará a unos 400 brigadistas todavía encarcelados en Barcelona
en enero de 1939, con los franquistas a las puertas de la ciudad, pese a que el Gobierno republicano había acordado que
estarían incluidos en la repatriación 130 .
Muchos brigadistas sufrirían las duras condiciones de
los campos de refugiados instalados en el sur de Francia tras
cruzar al exilio las tropas republicanas y decenas de miles de
civiles. La crisis humanitaria que se abrió puso de nuevo en
cuestión la actitud del Estado soviético, que pese a que había
aportado en marzo de 1939 5 millones de francos para los
refugiados, se mostraba en franco retraimiento hacia la causa
republicana una vez la guerra estaba perdida. En febrero de
1939 el Politburó del Partido Comunista soviético había ordenado que de esta tarea se encargaran los partidos comunistas
de la zona afectada.
Tras la guerra, y pese a un inicial rechazo de Gobiernos
como el soviético o el británico a contribuir económicamente
a paliar la situación, finalmente la URSS aportó 28 mil libras
extra, frente a las 50 mil que aportó el Reino Unido y los 3o
millones de francos presupuestados por Francia, cuyas autoridades, por otro lado, dispensaron un trato deplorable hacia
los exiliados cuando cruzaron la frontera en 1939. La documentación soviética analizada revela con nitidez los efectos de
la crisis humanitaria entre los refugiados de las Brigadas
Internacionales que, a pesar de haber solicitado su evacuación a la URSS y haber sido incluso exiliados políticos acogidos por el Estado soviético entre 1933 y 1936, no lo habían
conseguido. Incluso los dirigentes de la IC. Dimitrov y
Manuilski, presionaron a Stalin en una carta fechada el 26 de
agosto de 1939, en la que cifran en 6.o1i brigadistas los
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refugiados en los campos del sur francés, de los cuales 4.697
eran de nacionalidades cuyos Estados perseguían hasta el
extremo al movimiento obrero y que corrían el riesgo de sufrir
torturas, cárcel y asesinatos de volver a ellos. Se trataba principalmente de polacos (950). italianos (872). alemanes (736).
austriacos (483) y checoslovacos (483). Paradójicamente, en la
misma carta, se informa de que otros 2.374 brigadistas sí que
habían conseguido entre febrero y mayo de 1939 ser evacuados
a países donde el movimiento obrero había conquistado
derechos de legalidad, como Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido o Bélgica. No consta en los archivos soviéticos respuesta alguna de Stalin' 31
Otros interbrigadistas sufrirían la inmensa prisión en la
que el victorioso régimen franquista convirtió a España.
Encarcelados en campos de concentración "especiales", como
los de Miranda de Ebro y San Pedro de Cardeña, fueron sometidos a trabajos forzados por ejemplo en Belchite. En noviembre de 1939 se encontraban en esta situación 406 personas, y
todavía a mediados de 1942. 139, todos concentrados en el
campo de Miranda. En este terrible sentido, también compartirían con sus camaradas españoles la misma suerte"'.
.

CONCLUSIONES: LAS CIFRAS Y EL LEGADO
Se ha debatido con amplitud sobre el número de personas de
más de cincuenta Estados que sortearon toda clase de trabas,
abandonaron a sus familias, vecinos, compañeros, ciudades,
pueblos, empleos, para poder empuñar un fusil contra las
tropas sublevadas en España y los intereses sociales que
representaban; movidos por poderosas motivaciones políticas y arraigados valores humanos que en el contexto de la
época tomaban una sólida razón de ser. Más allá de la propaganda franquista, que sobredimensionó la cantidad y el papel
de las Brigadas Internacionales para justificar su propia
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coartada ideológica, la mayoría de fuentes han estimado entre
3o 40 mil aproximadamente a los voluntarios que combatieron como brigadistas: desde la estimación más habitual de 35
mil, que, entre otros, da Thomas, hasta los 42 mil de fuentes
literarias soviéticas, que coinciden con lo manifestado por
Swierczewski, el "general Walter"
Estas decenas de miles de personas, y las unidades militares con las que lucharon, participaron en la mayoría de las
batallas más duras y sangrientas, combatieron en primera
línea de fuego y se dejaron lo mejor de sí mismos. Su influencia en el aspecto político y moral de la guerra tuvo, en múltiples formas, una importancia cualitativamente grande. Su
influencia en el curso general de la guerra y en la dimensión
militar de las fuerzas republicanas fue en cambio pequeña:
nunca fueron cuantitativamente una parte significativa del
Ejército Popular (en torno al 5 por ciento, ya que este llegó a
superar los 700 mil combatientes) ni decisivos en ninguna
batalla de importancia, aunque sí muy importantes en algunas, particularmente en la de Guadalajara y en una dimensión
más de corte moral en la de Madrid".
Los informes depositados en el archivo de la IC, hallados
en los últimos años tras su apertura a la investigación, plantean que, hasta agosto de 1938, llegaron a la base de Albacete
32.56 personas ' 35 . Estas cifras no incluyen, lógicamente, a los
miles de extranjeros que lucharon en otras unidades milicianas
o del Ejército Popular, ni al personal que trabajó en sanidad y
otros servicios auxiliares' 36. Tampoco incluyen a los efectivos
soviéticos (casi zoo personas) que trabajaron directamente
en la "Operación X" del Ejército soviético encuadrados en otras
unidades republicanas 137. No obstante, según sus archivos, la
URSS logró encuadrar como jefes de las brigadas, de forma
encubierta, a oficiales del Ejército soviético como Kléber,
Walter, Galo Copie, así como enviar a 3o oficiales como comandantes y establecer un centro de entrenamiento en Tifus
(Georgia) con capacidad para 6o oficiales de infantería y 2oo
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pilotos"". Las cifras archivísticas no tienen por qué coincidir,
debido a que, además de los asesores asignados a los mandos
(unos 150 en 1937. aproximadamente 250 en 1938, y solo 84 en
1939), habrían trabajado en zona republicana un total de 772
pilotos. 351 tanquistas, ioo artilleros, 77 marineros, 166 señaleros, 141 técnicos militares y 204 intérpretes soviéticos 139
Según Beevor, y siguiendo a Lefebvre y Skoutelsky, procedían de 53 Estados diferentes, y nunca hubo más de 18.000
luchando de forma simultánea. Hacia mediados de 1938, tras las
graves bajas sufridas, los procesos de reorganización, la represión y la progresiva derrota militar republicana, quedaban algo
más de 12.000 combatientes. Según la documentación de la
administración de las brigadas que se ha conservado, y pese a
algunos errores en las cifras, podemos aproximarnos a la composición por nacionalidad: Francia (8.962). Polonia (3.113),
Italia (3.002), Estados Unidos (2.341). Alemania (2.217), países
balcánicos (2.095), Reino Unido (1.843), Bélgica (1.722), Checoslovaquia (1.o66), países bálticos (892). Austria (872), países
escandinavos (799). Holanda (628), Hungría (528), Canadá
(512). Suiza (408). Portugal (134) y otros (1.122)' ° .
Entre ellos, hubo 37.541 heridos, 7.686 desaparecidos,
prisioneros o huidos, y 9.934 personas que pagaron el precio
más alto, sus vidas, en defensa de las convicciones y esperanzas por las que lucharon"'.
A todos ellos, nuestro más profundo respeto.
.
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CAPÍTULO 2

EL BATALLÓN BRITÁNICO
EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
NACHO BLANES

Los voluntarios antifascistas británicos que deseaban luchar
en España partían de Londres, de la estación Victoria, un
majestuoso edificio en el centro de la ciudad ; era su última
parada en su patria. Iniciaban un itinerario con parada en
París. Reunidos normalmente en la rue Mathurin-Modeau, se
encontraban con otros voluntarios (los voluntarios de países
socialistas se reunían, por su parte, en la rue Lafayette) para
proseguir su viaje hasta la península. Uno a uno fueron llegando, según Richard Baxel', un total de .5oo voluntarios
británicos, de los que una cuarta parte quedaron para siempre
en suelo español.
Como toda Europa, Gran Bretaña vivía una tensa situación entre las fuerzas fascistas y las demócratas. La reivindicación de una sociedad más justa tomaba las calles y la sociedad británica vivió estos conflictos activamente. En los años
veinte y treinta se celebraron en Gran Bretaña varias manifestaciones contra la carestía de la vida. "La marcha del hambre", de octubre de 193z —cuando el paro rondaba el cuarto de
millón de personas—, llevó a 3 mil ciudadanos hasta Londres
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desde diversas partes de Reino Unido, para presentar en el
Parlamento una petición respaldada por un millón de firmas.
La batalla de Cable Street, de 1936, es otro indicador de estas
tensiones: una manifestación del grupo fascista Camisas
Negras, comandado por Oswald Mosley (padre del expresidente de la Fórmula i, Max Mosley), se encontró con la oposición de las fuerzas obreras antifascistas... Un ambiente que
propiciaba valores y principios tales para que algunos se
enrolasen para luchar en España no deja de ser un hecho
excepcional, pero ese factor ideológico fue esencial en el
reclutamiento de los voluntarios, ya que más que su pericia
con las armas se les pedía una credencial política y un pasado
antifascista.
TABLA 1

BATALLAS DE LA GUERRA CIVIL DONDE LUCHARON BRITÁNICOS2

BATALLA

FECHA

1. Mallorca

Agosto-septiembre 1936

BATALLÓN
Tom Mann

BI Xl (Edgar André, Commune de
2. Madrid

7-23 noviembre 1936

Paris yoombrowski)

3. Boadilla

13-25 diciembre 1936

Thaelmann

4. Lopera

12 diciembre 19362 enero 1937

Británico

5. Carretera de La Coruña

3-15 enero 1937

Británico

6. Jarama

6-27 febrero y julio 1937

Británico

7. GuadaLajara

8-18 marzo 1937

Británico

S. Brunete

6-26 julio 1937

Británico

republicana)

Agosto-octubre 1937

Británico

10.Teruel

15 diciembre 193720 febrero 1938

Británico

11.Belchite (ofensiva
franquista)

8 marzo-29 julio 1938

Británico

12.Ebro

Julio-noviembre 1938

Británico

9. Quinto/Belchite (ofensiva
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MAPA 1
BATALLAS CON PARTICIPACIÓN BRITÁNICA EN LA GUERRA CML ESPAÑOLA

FUENTE: ELAORAOÓN PROPIA.

PRIMERAS BATALLAS
Con igual motivación, en cuanto el golpe militar tiene lugar,
muchos de los atletas que participaban en la Olimpiada
Popular de Barcelona se integran en las milicias del POUM,
que se incorporan al frente de Aragón, en Huesca; en ese
frente se contaban hasta 3o voluntarios británicos. Entre
ellos, un joven George Orwell, autor de Homenaje a Cataluña o
1984. Es de destacar que el frente de Huesca se mantuvo autónomo del legítimo de la República durante largo tiempo, pero
colaboró mandando soldados como en la batalla de la Ciudad
Universitaria 4.
64

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

La presencia de personalidades como Orwell o Ernest
Hemingway ha promovido una imagen de las Brigadas
Internacionales falseada, como si se tratara de una extravagancia —ya que alguno de ellos jamás pisó el frente—, de los
ambientes más ideologizados del mundo cultural de la época.
Nada más lejos de la realidad: la inmensa mayoría de los
voluntarios antifascistas fueron trabajadores.
MAPA 2
ZONA DONDE TRIUNFÓ EL GOLPE DE ESTADO DEL 18 DE JULIO DE 1936

-

rancia

Océar,o Al/ant/co

44
F Islas Bateares

titerraneo

reua
-

Melilla

Marruecos

Islas Cananas
FUENTE- ELAIOACtÓN PROPIA.

Antes de que se formara el Batallón Británico, en diciembre de 1936, los voluntarios participaron integrados en otros
batallones y en distintos frentes, ya dentro del Ejército de la
República. Entre agosto y septiembre de 1936, se baten el cobre
en la batalla de Mallorca, integrados en la centuria Toin Mann.
Fracasan en la empresa de tomar la isla, un importante bastión
en el Mediterráneo que hubiera facilitado el posterior abastecimiento por parte de la URSS, en tanto que corta las comunicaciones por vía marítima al Levante. También participaron en la
65
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batalla de Madrid, entre el 7 y el 23 de noviembre, integrados en
la Brigada Internacional XI y en los batallones Edgar André, Commune de París y Dombrowski, cuando un grupo de ametralladoras combatió bajo la tutela del comandante Fred Jones primero y
John Cornford después, codo con codo con Durruti en el edificio
de Filosofía y Letras. Un mes más tarde, 40 británicos se incorporan en el frente de Boadilla; de ellos solo lograron sobrevivir
i'. Cabe indicar que aunque alcanzaron el objetivo de la batalla
de Madrid, tuvieron éxito al abortar el objetivo sublevado de tomar la capital de España. en Boadilla no cumplieron su objetivo.
MAPA 3
ZONA TOMADA POR EL EJÉRCITO SUBLEVADO HASTA SEPTIEMBRE DE 1936

FUENTE ELARORACIÓN PROPIA

BATALLA DE LOPERA
Poco después son enviados al frente de Córdoba para conquistar Lopera 145 hombres, que luchan bajo el mando del
"general Walter" 5 para tomar el pueblo jiennense, entre
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diciembre y enero de 1937. Esta campaña duró poco: resultó
un completo desastre militar con el saldo de centenares de
muertes. Incluso uno de los mandos fue acusado de traición y
posteriormente fusilado. Precisamente, en este frente se
forma el Batallón Británico, bajo el nombre de Batallón
Saklatvala, en recuerdo del cofundador del Partido Comunista
de Gran Bretaña y miembro de la Cámara de los Comunes,
Shapurj i Saklatvala.
A mediados de enero de 1937, se reúnen en Albacete 450
hombres de habla inglesa, que son trasladados al pueblo de
Madrigueras, a 50 kilómetros. Este se constituirá como campamento base del Batallón Británico.
MAPA 4
LOCALIZACIÓN DE MADRIGUERAS (ALBACETE). SEDE DEL CUARTEL
GENERAL DEL BATALLÓN BRITÁNICO
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Como es de suponer, dentro de las Brigadas Internacionales se produjeron fricciones y problemas, muchos de ellos,
cómo no, de carácter político. En tanto Gran Bretaña era la fuerza imperial más importante del mundo en aquel momento, no
tardaron en surgir conflictos por su pasado y presente imperialista. Aparecieron importantes desavenencias entre ingleses e
irlandeses: la ocupación inglesa de su territorio, unido a informaciones que circulaban sobre dos mandos ingleses, quienes
habrían tomado parte en acciones secretas en Irlanda, ya que la
mayoría de los soldados irlandeses provenían del Ejército de
liberación irlandés, abrieron una dolorosa escisión: los voluntarios irlandeses decidieron unirse al batallón Lincoln (integrado mayoritariamente por combatientes estadounidenses, pero
también por canadienses y latinoamericanos). Muchos brigadistas británicos se sintieron molestos por esta actitud, ya que
creían que "había que distinguir entre los camaradas británicos
antifascistas de clase trabajadora y el imperialismo británico" 6
No obstante, llevados por la urgencia de la situacióny las numerosas bajas, tras la batalla de Brunete, volvieron a luchar juntos.

.

BATALLA DE LA CARRETERA DE LA CORUÑA
Después de la batalla de Córdoba, entre el 3y el 15 de enero de
1937, lucharon en el norte de la capital para abortar los intentos del Ejército franquista de cortar las comunicaciones entre
Madrid y las posiciones que el Ejército republicano tenía en
la sierra de Guadarrama; fue la conocida como "batalla de la
carretera de La Coruña". Para entonces, las cosas ya no eran
como solían, y Franco empezó a entender que ya no se enfrentaba a un ejército desorganizado y sin planificar, sino a unas
tropas que sabían bien lo que hacían y eran conscientes de sus
posibilidades. Como dice Severiano Montero Barrado en su
trabajo La Colina del Suicidio. La XVBrigada Internacional en la
batalla del Jarama: "Franco tardó en percatarse de que, al
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calor de aquellos combates en Madrid, estaba naciendo el
nuevo Ejército Popular de la República. Era más fácil echarle
la culpa, como Felipe II, a los elementos ; en este caso no al
mar sino a la niebla" 7 para explicar que alcanzar lo que se
suponía que iba a tomar ocho días, les tomó casi dos meses.
Aunque la imagen romántica de las Brigadas Internacionales se sustenta en bases sólidas —debido, en parte, a la relajación que había en el trato entre soldados y oficiales—, es cierto que se intentó afianzar una disciplina militar al mismo ritmo
que se buscaba la eficacia del Ejército Popular. Sin embargo,
las relaciones siguieron siendo tan fraternales como anteriormente. James Jump lo explicó claramente: "En los desfiles,
marchábamos por las polvorientas calles de Tarazona, doblábamos los codos y balanceábamos los brazos por delante del
pecho a la manera española, en lugar de mantener los brazos
rígidos, como después aprendí en el Ejército británico. Nuestro
saludo era el puño cerrado levantado hasta la sien derecha, pero
no saludábamos frecuentemente, excepto cada mañana en la
ceremonia de izar la bandera en la plaza principal. A comienzos
de 1938 se intentó imponer un código estricto de disciplina
militar y fuimos exhortados a saludar a todos los oficiales. Se
produjo un cambio notable en algunas unidades del Ejército,
pero en las Brigadas Internacionales nadie hizo mucho caso,
nosotros seguíamos llamando camaradas a nuestros oficiales, a
menos que conociéramos sus nombres de pila. Fuera del servicio, no había distancia entre oficiales y soldados. Esta camaradería era todavía más notoria en el frente, donde todo se compartía, comida, tabaco y peligro"'.
,

BATALLA DEL JARAMA
Tras la experiencia en la carretera de La Coruña, en el mes de
febrero se trasladan a la localidad madrileña de Chinchón.
Allí se enfrentaron en la legendaria batalla del Jarama, del día
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6 al 27 de abril de 1937, que supuso el primer revés serio al
Ejército golpista, aun a costa de la pérdida de cientos de valiosas vidas. El objetivo del Ejército de Franco era cortar las
comunicaciones por el sur para llegar hasta la localidad de
Arganda del Rey, cruzando el río Jarama, y finalmente a Alcalá
de Henares con el objetivo último de asfixiar la capital y dar
un golpe mortal a la República. La fortuna quiso aliarse con el
bando republicano: casualmente, en el momento del ataque
se encontraban cercanos a la zona diversos batallones que
planeaban atacar, vía Navalcarnero, las localidades de Móstoles y Brunete. En total eran cuatro Brigadas Internacionales, las XI, XII, XIV XV; esta última estaba capitaneada por el
general Gal e integrada por dos batallones españoles, el británico, el franco-belga, el Dimitrov (de origen balcánico) y el
Lincoln. El Ejército rebelde —compuesto en su mayoría por
legionarios y moros, con el apoyo de soldados alemanes—
intentaba llegar a la localidad de Morata de Tajuña. La XV
Brigada se ubicó en la carretera que une San Martín de la Vega
con Morata de Tajuña. Es precisamente en este lugar donde se
ubica la Colina del Suicidio (Suicide Hill): solo en el primer día
de combate, de los 400 hombres que se encuadraban en el
Batallón Británico, sobrevivieron 159.
Efectivamente, si de algo pecó el Ejército republicano,
sobre todo en los primeros meses de la guerra, fue de falta de
organización e incluso de indisciplina. Sin lugar a dudas, esos
valiosos primeros meses perdidos influyeron en el devenir
final de la guerra. El 12 de febrero, primer día de combate en
el frente del Jarama, ofrece un buen ejemplo de esto: los soldados estuvieron esperando mucho tiempo por cintas de
munición para las pocas ametralladoras de las que disponían ;
cuando estas llegaron, resultaron estar cargadas de balas distintas a las que necesitaban, por lo que tuvieron que vaciarlas
y volver a cargarlas a mano, bajo fuego enemigo. La pérdida de
tiempo, esfuerzo y hombres fue considerable, especialmente
en el momento del que hablamos. Claro que no era solo una
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cuestión de organización, también de falta de medios, en
parte debido al boicot de las potencias europeas.
Pero, por otra parte, los interbrigadistas y sus familiares
han de estar orgullosos del valor y desprendimiento del que se
invistieron estos hombres, dadas las severas circunstancias a
las que se enfrentaban ; como las describía Honoré Galli,
comisario del batallón 6 de Febrero, "en el frente de nuestra
Brigada llueve hierro". Tres días después de empezar la
refriega del Jarama y tras la derrota aplastante del 14 de febre ro, los brigadistas internacionales se retiraban desesperanzados ante la superioridad en número y en armamento del
enemigo, pero entonces brilló el valor de esta gente: no se
veía nada más que grupos dispersos de combatientes —cabizbajos, malolientes y desilusionados—, en retirada tras varios
días sin comer... Cuando Frank Ryan, miembro del Batallón
Británico se acordó de lo que solían hacer en las manifestaciones ilegales en Dublín y gritó: "Canten algo, hijos del
cañón!"" ; a continuación, y muy poco a poco, los anteriormente desesperanzados soldados volvieron sus pasos entonando las estrofas por todos conocidas:
Agrupémonos todos
en la lucha final;
el género humano
es la Internacional.

Los que antes no eran sino despojos humanos sin valor
ninguno se convirtieron en bravos soldados que partían en
busca del enemigo para ofrecer su vida otra vez más, para
defender la democracia española contra el fascismo europeo. Como bien lo explica Frank Ryan: "Miré hacia atrás.
Bajo el bosque de puños levantados, qué banda tan rara
marchaba: sin afeitar, ensangrentada, desgreñada, torva.
Pero llena de espíritu de lucha y marchando por la carretera
hacia el frente".
r1J
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Ese fue el momento en el que la batalla cambió de rumbo,
el resto es historia ye! enemigo franquista ya no pudo conseguir
el objetivo de cortar la comunicación de Madrid por el sur.
Del 12 al 15 de febrero las tropas franquistas intentaron
pasar pero los leales a la República resistieron ferozmente,
con bajas innumerables. A partir del día 17 de febrero el
bando republicano pasó al contraataque, pero las líneas ya no
se movieron significativamente.
La batalla del Jarama fue importante sobre todo por el
golpe asestado a la moral del bando franquista, la primera
derrota después de una serie de triunfos incontestables,
triunfos que les habían hecho creer en una fácil victoria, y en
que la guerra sería cosa de dos días. Así lo manifestaba el
general Mola, antes de la batalla de Madrid: "En dos días estaré tomando café en la Puerta del Sol"".

BATALLA DE GUADALAJARA
El siguiente destino para el Batallón Británico fue la batalla de
Guadalajara, entre el 8 al 18 de marzo de 1937. Otra vez el objetivo del Ejército rebelde era aislar Madrid, ahora eliminando sus
comunicaciones con el noreste de España. La contribución del
Batallón Británico fue esencial: el día 9 logró frenar el avance de
las tropas italianas, con la inestimable ayuda de una climatología
adversa —intensa lluvia y nieve—, que no permitió a las tropas
italianas avanzar con sus tanques y tanquetas ni utilizar la aviación (la base aérea de Soria estaba inutilizada por la tormenta de
nieve ; la más cercana era la de Zaragoza, lo que hacía totalmente
inviable la presencia de la fuerza aérea). El 12 de marzo el
Ejército republicano lanzó la contraofensiva, con apoyo de las
Brigadas Internacionales XI y XII ; el Ejército franquista estaba
varado en la carretera nacional II ; una estrategia de desgaste y
bombardeo fue tan exitosa que marcó el comienzo de la victoria
republicana en esta batalla.
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BATALLA DE BRUNETE
A continuación, el Batallón Británico tomó parte en la batalla
de Brunete. El 2 de julio de 1937 llegaron a la localidad madrileña y cuatro días más tarde entraron en combate, en una de
las primeras ofensivas del Ejército Popular ; su intención era
dividir en dos las líneas franquistas, con el fin de aliviar la
presión en el frente del norte, ya que tras la caída del País
Vasco, Cantabria estaba a punto de ser tomada.
El batallón se presentó en la localidad, al oeste de Madrid,
con otro ánimo, ya que las previsiones eran bien distintas,
estaban mejor preparados y tenían más y mejor equipamiento. Pero lo que se pensó que iba a ser un objetivo razonablemente fácil, se convirtió en un imposible. El primer día de
combate no empezó mal ; tomaron Villanueva de la Cañada,
lamentablemente con las bajas de algunos civiles que, según
los testimonios, fueron utilizados como parapeto por algunos
soldados franquistas. Pero el intento fallido de tomar el cerro
del Mosquito al día siguiente viró 18o grados la situación, y el
objetivo de tomar Brunete se congeló. Una vez más, el Batallón
Británico sufrió un fuerte varapalo en sus filas y del total de
332 hombres quedaron 42. Según Richard Baxel: "It ... 1 después de Brunete, las Brigadas Internacionales constituían
solamente el 5 por ciento del Ejército republicano, comparado con el 20 por ciento anterior a la batalla" 13.
Como era de esperar tras las sucesivas derrotas (Córdoba,
carretera de La Coruña, Brunete, etc.), la moral de las tropas
se encontraba por los suelos y eso se notó en todos los escalafones, tanto en los soldados rasos como en los mandos.
Surgieron disputas sobre la competencia de varios de los que
habían tenido responsabilidad anteriormente. A esto se añade
las divergencias surgidas en torno a la propia gestión de las
Brigadas Internacionales; esta era tarea exclusiva de los mandos comunistas y atendía a las directrices de la URSS. Esto
hizo aflorar conflictos, ya que no todos los integrantes de las
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Brigadas eran comunistas y, más aún, la inmensa mayoría de
los voluntarios se declaraban antifascistas, antes que comunistas. Además, hemos de recordar que poco después de
comenzar la guerra, los permisos para ir a sus países de origen
se restringieron casi en su totalidad debido a las urgencias de
la guerra, lo que también influyó en este estado de ánimo.
MAPA 5

TERRITORIO TOMADO POR EL EJÉRCITO SUBLEVADO
HASTA OCTUBRE DE 1937

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA,

Mediado 1937, el panorama de la guerra a nivel macro se
articulaba de la siguiente manera: el bando rebelde se concentraba en el norte, en un intento de tomar Cantabria y
Asturias para disponer posteriormente de las tropas que
tenían allí instaladas; el bando republicano se había limitado
a defender los flancos de los ataques del enemigo, por lo que
el ataque en Brunete sorprendió al contrincante, dado que la
estrategia franquista consistía precisamente en dejar pocos
recursos en los flancos pasivos. La intención era modificar la
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dinámica de la lucha, aunque solo se consiguió retrasar la
estrategia de los rebeldes.

BATALLA DE BELCHITE
El bando republicano, con esta intención de cambiar el signo
de la guerra, se dispuso a dar otro golpe de efecto: el ataque
del 24 de agosto de 1937 en el frente de Aragón, con el objetivo último de tomar la ciudad de Zaragoza. Se inicia con la
histórica toma de Belchite, situado a 50 kilómetros al sur de
Zaragoza y posiblemente el mayor acierto militar del Ejército
Popular; hoy en día, las ruinas de la localidad todavía nos
recuerdan la sinrazón de la guerra. El Batallón Británico,
integrado en la 35a Brigada Internacional a cargo del general
Walter y en la XV Brigada a manos del Viadimir Copie, llega a
mediados del mes de agosto con más de 400 efectivos, de los
cuales más de la mitad eran españoles. Logran su objetivo
central —tomar Belchite— el 7 de septiembre. Entonces, cae el
comandante Peter Daily.
Los ioo hombres que quedaron en el Batallón Británico
fueron enviados el día 27 a tomar Mediana, localidad cercana
a Belchite. Logran su objetivo y, a continuación, intentan
conquistar Fuentes del Ebro; allí cae otro mando, Harold Fry,
comandante de ametralladoras en la batalla del Jarama. Poco
más se puede decir de la refriega, ya que, al no lograr el objetivo principal de la toma de la capital aragonesa, el batallón
descansó hasta diciembre".
La localidad de Belchite sigue siendo hoy en día testigo
mudo de la insensatez de una guerra civil que nunca tuvo que
haberse librado y que la dejó completamente destrozada,
como se puede observar en la actualidad. Un conjunto de edificios que eran el hogar y la vida de muchas personas y que
fueron reducidos a escombros, ruina y temor, que todavía se
puede sentir en sus abandonados muros.
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BATALLA DE TERUEL
En diciembre, el Ejército Popular lanza un ataque por sorpresa y consigue tomar Teruel en el mes de enero. La batalla se
extendió desde el 15 de diciembre de 1937 hasta el o de
febrero de 1938. La intención era girar el timón de la guerra,
después de que los golpistas conquistaran el norte de España ;
así, aprovechando que las milicias catalanas habían tomado
un saliente en el norte de Aragón, decidieron dar un golpe de
efecto. Aunque inicialmente solo iba a haber tropas españolas, finalmente se agregan varias Brigadas Internacionales
entre las que se encontraba la XV.
La toma de la capital turolense abrió una brecha de esperanza, que solo resultó ser un espejismo. Con el refuerzo de
las tropas que tenían reservadas en el norte de España, el
Ejército franquista lanza una contraofensiva que toma fugazmente el control de Teruel el 17 de febrero ; el Batallón
Británico intentó contener el ataque franquista en Cuevas
Labradas, pero nada pudo hacer: los brigadistas se ven otra
vez inmersos en la lucha y, cómo no, allí volvían a estar los
británicos. Perdieron 21 miembros de su batallón en la
defensa.
El 7 de marzo de 1938 el Ejército rebelde lanzó un ataque
en Aragón contra el frente republicano, que a la postre
resultaría decisivo para la guerra. En la localidad de Belchite se emplazó la XV Brigada Internacional, siendo de las
últimas del Ejército republicano en defender esa zona. El
frente retrocedió iz8 kilómetros en tan solo diez días; las
fuerzas republicanas se vieron forzadas a desplazarse en
dirección al Mediterráneo: pasaron por las localidades de
Híjar, Alcañiz y Caspe, una semana después de iniciada la
defensa, solo quedaban 150 supervivientes de un total de
500. El día 17 pasaron por Batea para refugiarse finalmente en
Corbera d'Ebre, donde por fin les alcanzaron los refuerzos
republicanos.
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El Ejército franquista no dio tregua y 13 días después
lanzó un ataque en la misma zona. El Batallón Británico se
encontraba en la localidad cercana de Calaceite pero en esta
ocasión, víctimas del infortunio, poco aportaron a la defensa:
confundieron los tanques italianos con los propios, y 50
interbrigadistas más algunos heridos fueron hechos prisioneros; los que lograron escapar cruzaron el Ebro a nado para
alcanzar territorio amigo. El frente republicano se partió en
dos en este momento y el fin de la guerra se acercaba inexorablemente; el 3 de abril de 1938, las tropas franquistas llegaron
a la localidad levantina de Vinaroz.
MAPA 6
TERRITORIO TOMADO POR EL EJÉRCITO SUBLEVADO HASTA OCTUBRE DE 1938

PUENTE ELABORACIÓN PROPIA.

Así, cuando ya la situación no tenía remedio posible, se
abre la frontera francesa en un acto de amabilidad inútil
por poco efectivo, para permitir el abastecimiento de armamento del Ejército Popular, y la incorporación de voluntarios. Durante el verano de 1938, la XV Brigada Internacional
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contaba con 650 hombres, de los cuales un tercio aproximadamente eran británicos.
Es de resaltar que la XV Brigada Internacional tiene en
este momento un comandante español, Valledar, que sustituye a Copic ; ya para este momento, las Brigadas Internacionales
ya no lo eran tanto: en muchas ocasiones contaban con más
españoles que extranjeros. Este hecho hizo que se dieran
anécdotas valiosas y estremecedoras de combatientes que
saltaban las barreras del idioma con el ánimo de comunicarse
de cualquier forma para luchar contra el fascismo. Aunque en
un principio la lengua oficial de las Brigadas Internacionales
era el francés, finalmente se terminó hablando el español
mezclado con expresiones provenientes de otros idiomas:
"bono" por "bien"; "nobono" por "mal"; "mucho malo" por
"muy mal"; "saluqui", que era la fórmula de saludo para
"hola" o "adiós"; o "vino, camida y cigarreta", que era la feliz
trinidad del bienestar".

BATALLA DEL EBRO
Llegó el verano de 1938 y con él la batalla más significativa de
la guerra civil española, la que pondría fin a la brillante actuación de los interbrigadistas en suelo español. En un último
intento por parte del bando republicano de reunir sus dos
territorios y hacerse fuerte, las noches del 23 y 24 de julio las
tropas leales al Gobierno cruzaron la orilla del Ebro por 16
puntos diferentes, con un grueso estimado de 8o a ioo mil
hombres. En principio, fue un éxito militar táctico. El de
julio el Batallón Británico se encontraba a poco más de 3o
kilómetros de la localidad de Corbera, apoyando a la XIII
Brigada, que finalmente tomó el enclave.
Aunque el Batallón Británico había cruzado el Ebro por
Ascó, Líster estaba en las inmediaciones de Gandesa y les
ordenó que intentaran conseguir al día siguiente el objetivo
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de la localidad de Corbera mediante la toma de la cota 481, "El
Grano". Intentaron la conquista hasta el 3 de agosto, pero
todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Este y otros fracasos a
lo largo del frente llevaron al Ejército republicano a mantenerse a la defensiva, ya que el bando franquista atacó el sur de
la sierra de Pandois, alcanzando al Batallón Británico en las
principales lomas. Incluso en estos momentos, con los ánimos afectados por el devenir de los acontecimientos, los británicos dieron cuenta de su valentía y adhesión a la causa: a
pesar de que sus emplazamientos sufrían constantes y masivos bombardeos y el ataque de dos batallones, dos semanas
después del iniciarse la ofensiva fueron capaces incluso de
tomar la cota 356, en la sierra de Caballs.
Pasaron los días y en septiembre de 1938 tuvo lugar la
última batalla en la que participaron los interbrigadistas británicos en España, cuando el batallón apenas contaba con 340
integrantes ; el día 23 llegaron al frente y durante tres días
soportaron un intenso fuego cruzado y continuado para retirarse tras la muerte de, aproximadamente, 200 hombres y la
invasión de sus trincheras.
Desde entonces, el Batallón apenas tuvo actividad. Los
últimos actos de relevancia fueron el desfile del 17 de octubre
de la 35a división y una última marcha por Barcelona que discurrió por la Avenida Diagonal: más de 13 mil interbrigadistas
fueron despedidos por 3oo mil ciudadanos, entre ellos Azaña
y Negrín ; allí escucharon el histórico discurso que les dedicó
"La Pasionaria".
A principios del mes de diciembre los voluntarios abandonaron España ; en los casos en los que fue posible, rumbo
hacia sus países de origen ; otros, como italianos o alemanes,
se vieron forzados a buscar otro país de acogida, un sarcasmo
de la historia que los unió con sus hermanos de fuego, los
republicanos españoles. En todos los casos, ni unos ni otros
recibieron el reconocimiento que la historia les debe. A cualquier sitio al que llegaron fueron tratados como parias,
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apestados y fracasados. Los que dieron todo, incluida la vida,
por un ideal, la democracia los que supieron reconocer la
amenaza del fascismo e intentaron frenarla en el primer país
donde quería instalarse.
Es difícil explicar con palabras lo que estas personas significan y lo que dieron por un país extranjero, pero quizá
leyendo a Peter Kerrigan podamos entender más claramente
sus vicisitudes en suelo español:
Podría dar docenas de ejemplos de actos de heroísmo individual, pero de
qué serviría. La lista de menciones que adjunto relata en escuetos términos
oficiales los actos de gloria inmortal llevados a cabo en un escenario donde
nuestros hombres más valientes morían despedazados. Vilo que la 1a compañía pasó en Córdoba y nunca olvidaré el momento en que informaron
sobre la cuantía de nuestras bajas en aquellos tres primeros días en el Jarama. Pero nada puede compararse con el final de nuestro batallón. 16
MAPA 7
TERRITORIO TOMADO POR EL EJÉRCITO SUBLEVADO HASTA FEBRERO DE 1939
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NOTAS
i. Richard Baxel, British Volunteers in the Spanish Civil War. 7e British Battahon in
the International Brigades, 1936-1939. Routledge, Londres. 2004. p. i.
. Elaboración propia.
3. El Batallón Británico se formó en diciembre de 1936. Hasta entonces los británicos habían luchado integrados en otros batallones.
4. Julián Casanova, Ánarchisrn. the Republic and Civil War in Spain 7937-7939. Routledge, Londres. 2005, p. iii.
S. El "general Walter" (Karol Swierczewski) nació en Polonia y luchó junto a los
bolcheviques durante la Revolución y la guerra civil rusa. Pertenecía al limitado
grupo de bolcheviques polacos de confianza de Stalin y fue enviado por este
último con la función de asesorar militarmente al Frente Popular, aunque estuvo desde un primer momento colaborando en la organización de las Brigadas
Internacionales desde París bajo el pseudónimo de "general Walter".
6. Richard Baxel, British Volunteers in the Spanish Civil War Ihe Brttish Battalion in
the International Brigades, 7936-7939, Routledge, Londres. 2004. p. 8.
. Severiano Montero Barrado, La colina del suicidio. La XV Brigada Internacional
en la batalla del Jara rna.en http://www.foroporlamemoria.info/brigadas_internacionales/La...Colina.deLSuicidio.doc, p. 3.
8. Jesús González de Miguel, Gabriel Jackson y Angel Rojo Rincón, Brigadistas, el
archivo fotográfico del general Walter. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2005.
. Nick Eyre, The British Battalion at the battle ofJaraina, en http://www.flamesofwar.comlPortals/o/Documents/Wargameslllustrated/Battle - 0f-Jarama.pdf
lo. Severiano Montero Barrado. La colina del suicidio. La XV Brigada Internacional
en la batalla del Jararna,en http://www.foroporlamemoria.info/brigadas_inter-

nacionales/La...Colina...deLSuicidio.doc, p. 20.
u. Severiano Montero Barrado, ibid., p. 21.
12.Se cuenta que durante algún tiempo en un bar de la céntrica plaza madrileña se
pudo ver una mesa vacía con un café servido ; era el que reservaban al general
Mola, en tono de burla.
13. Richard Baxel, British Volunteers in the Spanish Civil War: 711e British Battolion in
the International Brigades, 7936-7939. Routledge, Londres, 2004, p. 13.
14. Gonzalo Lorén Garay. La batalla de Quinto, 7937, Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado, UNED, 2011, p. '0.
15.Jesús González de Miguel. Gabriel Jackson y Ángel Rojo Rincón. Brigadistas, el
archivo fotográfico del general Walter. Ayuntamiento de Madrid, Madrid. 2005.
16. Richard Baxel, British Volunteers in the Spanish Civil War. Ihe British Baualion in
the International Brigades. 7936-7939, Routledge, Londres, 2004. p. 19.
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CAPITULO 3

CARTAS DEL BATALLÓN BRITÁNICO
NACHO BLANES

En una época en la que el correo postal está en desuso y parece algo arcaico o reservado para trámites burocráticos, el
poder asomarnos a las cartas manuscritas de algunos interbrigadistas británicos nos ofrece una visión de la vida que nos
resulta extraña y nos hace sentir algo así como voyeurs,
entrando en su esfera más íntima.
Pero al mismo tiempo logramos entender que no fueron
números, ni soldados, sino personas con sus debilidades,
aprensiones y diferencias, quizá con un amor dejado en su
lugar de origen o el cariño de las personas más cercanas que
en tantas ocasiones echaron de menos mientras sostenían un
fusil en sus manos.
Cuatro han sido los elegidos para recordar sus vivencias y
leer algunas de las líneas que mandaron a su país, cuatro historias que han de servir para visualizar a seres perfectamente
identificables y diferenciables: Albert Mackintoshy su inacabable problema con los cigarrillos, fuente de tantas angustias
mundanas en el frente, que nos traslada cómo eran las tareas
diarias del interbrigadista para de esta forma poder entender
8
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esos lazos de unión que fueron más fuertes que el tiempo y
sobrevivieron décadas, siendo testigo el homenaje del año
oo6 de que seguían siendo más amigos que camaradas. Sus
crudos relatos de la muerte en el frente tienen un valor incalculable.
Tommy Moore, con medio pensamiento en el frente y
otro medio en la familia que dejó en Inglaterra, nos deja en su
apartado las angustiantes líneas de un padre en la frustrante
tarea de saber qué fue de su hijo.
Clifford Wolstencroft, que, intentando ver el lado lúdico
de la guerra, se topó con la realidad de frente y, por último, el
escocés Tom Murray, educado, instruido y fiel a la causa, que
dejó un acomodado puesto en su ciudad natal, Edimburgo,
para cambiarlo por la escasez de la guerra. Su aportación al
trabajo es inestimable debido a su cuidada escritura y detallada descripción de los acontecimientos.
Como bien dijo Dolores Ibárruri en su discurso de despedida, "es muy difícil pronunciar unas palabras de despedida
dirigidas a los héroes de las Brigadas Internacionales", pero
afortunadamente ellos sí nos dejaron unos textos que nos permiten entender su experiencia en la lucha antifascista.
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ALBERT MACKINTOSH
Albert Williams Mackintosh nació el día 28 de agosto de 1906
en Cheshire, localidad cercana a Mánchester.
Trabajó como vendedory fue miembro tanto de la NUDAW
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Distribución yAfines) como del Partido Comunista de Gran Bretaña.
Llegó a España a finales de agosto o principios de septiembre de 1937 y tras pasar por Figueras puso rumbo a Albacete para llegar a Tarazona el 3 de septiembre del mismo año.
Su bautismo de fuego se produjo en Fuentes del Ebro y el
número que le fue otorgado dentro del Batallón Británico fue
el 1 .272.
En febrero de 1938 fue mensajero en el comedor del cuartelde oficiales poco después intentó formar parte del Partido
Comunista de España, pero no se sabe con certeza si finalmente logró ser miembro. Durante la retirada de Aragón y la
batalla del Ebro, estuvo en el cuartel general del batallón, y el
día 7 de diciembre de 1938 partió de regreso a Inglaterra.
Luchó como soldado en la Segunda Guerra Mundial sirviendo en un submarino de la Marina Real Británica y falleció
en julio de 1946 en el océano Índico'.

S.R.I. 25o
Plaza del Altozano
Albacete
España
4 de septiembre de 1937
Queridos Nellie y Jim:
No tengo gran cosa que contaros excepto que el viaje hasta aquí estuvo
lleno de incidentes que os contaré cuando llegue a casa. Naturalmente,
estoy muy atareado entrenando y supongo que estaré dispuesto en el frente para cuando recibáis esta carta. La moral de las tropas es maravillosa y
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la comida es realmente excelente, considerando el estado de la situación,
por lo que esto disipa los frecuentes rumores sobre las Brigadas Internacionales. El equipamiento que nos han suministrado es abundante y
caliente y hasta ahora hay poco de qué quejarse al respecto. Naturalmente,
uno se vuelve un poco protestón, pero eso es debido al deseo de ir al frente,
porque la repetición del entrenamiento se vuelve un poco fastidiosa aunque te das cuenta de que cuanto más se entrena, mejor para nosotros.
He estado unos días en el hospital con disentería pero ahora me
siento genial. Coincidí con Walter Greenhalgh, Hewey Barker, Tommy
Freeman, T. Moore y G. Fletcher, por lo que verás que esto es como estar
en los viejos tiempos otra vez. Walter y Hewey están esperando que les
manden a casa, por lo que probablemente estarán entrando a empujones
en calle Fountain, 50 en breve. Voy a mandar un paquete a casa a través
de un camarada bajo el pseudónimo de Bert Neville del Partido Comunista
de Battersea, y espero que os guste el regalo como agradecimiento de los
cigarrillos que me disteis. El chocolate para Woolfe Winnick se lo han
llevado a la línea de frente, así que decídselo a Mick. Alas tropas les chiflan los Woodbines y el problema que tenemos es que solo recibimos dos
paquetes a la semana de los americanos. No vale de nada mandar paquetes solos porque no los recibimos, así que si mandáis algunos Woodbines,
hacedlo dentro de una carta. Habrá bastantes cosas de vuestro interés en
el paquete, así que perdonadme si os dejo ahora. Presentad mis respetos
a todo el mundo, saludos revolucionarios a todos.
¡Salud!
Mac
Decidle a Tamara que me haga saber cómo les fue a los niños en el campamento.
Todo el mundo piensa que Franco no puede durar mucho.
Escribid pronto.
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S.R.I. 161
Plaza del Altozano
Albacete
España
26 de diciembre de 1937
Queridos Nellie y Jim:
No tengo palabras para expresar mi agradecimiento por los Woodbines (que
el camarada Ireland me mandó desde Barcelona) ylas cartas tan optimistas
que venían con ellos. Estamos esperando irnos cualquier día, especialmente
tras los sucesos de los camaradas españoles en Teruel el día 23. Las noticias
nos llegaron tarde por la noche y los camaradas organizaron al momento un
desfile con antorchas por la ciudad, con lo que el entusiasmo fue intenso. La
llegada de los paquetes de Navidad el día 24 se ha añadido al frenesíylo mejor
fue el día de Navidad con la visita de Harry Pollit, Hill Rust y el profesor Haldane, quienes pasaron el día entero con nosotros. Las tropas apreciaron sinceramente los paquetes, solo fue necesario que Harry dijese unas palabras a
las tropas para asegurarse de que todo fuera un éxito. ¡Qué personalidad tiene!
Y eclipsa a todo el mundo cuando se levanta para dar un discurso. Suena como
una adoración a un héroe, pero estoy seguro de que disculparás este ejemplo,
como estarás de acuerdo en que aquí solo hay un Harry Poffit. Todo el mundo
en general disfrutó de los obsequios y después de la cena de los oficiales
habrías disfrutado como un loco al verlos actuar como verdaderos chiquillos.
Por supuesto, el lenguaje que se oyó no se podría repetir y el champán corrió
alegremente, por lo que todo terminó con el juego de "la gallinita ciega". Decidle a Tamara que Bill se ha vuelto muy aficionado al champán, por lo que será
necesario tener una considerable reserva de 32 Cawdor para cuando regrese.
La contribución de Hifi fue de "The Oid Kent Rd" 2 con mucho gusto y bastantes sonrisas en su hogareño rostro. El alcalde del pueblo nos prestó una radio,
lo que nos garantiza estar en contacto con casa. De hecho, mientras estoy
escribiendo, los artistas de Radio Olympia Revue están tocando.
Estoy maravillado de oír que la acampada es gratis y quiero dar al
Comité mis mejores deseos por sus esfuerzos, tanto como sea posible en
este nuevo año. De lo único que me lamento es de que no pueda asistir
personalmente, pero he hecho lo único que he podido y he mandado un
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adorno para que se rife en nombre de la acampada. ¿Quién sabe? ¡Puede que
esté en casa a tiempo de hacer de jefe de cocina o de lavaplatos otra vez! De
cualquier manera, no importa cómo esté (teniendo en cuenta que llegue a
casa a tiempo), haré lo que esté a mi alcance; también quiero agradecerle al
Comité sus buenas palabras y desear a todos un feliz y próspero Año Nuevo.
Recibí una carta de Vera Chadwick al mismo tiempo que la vuestra, a modo
de anotación que de veras describe a Vera más claramente que una fotografía.
Una post data con amor a Joe Norman terminaba la "carta". Debía estar llorando a lágrima viva. Bromeé con Joe acerca de la carta de su novia y a él le
mandaba su amory ami una caja deWoodbines. Ha habido noticias por radio
de que los fascistas han izado la bandera blanca en los últimos reductos
de Teruel y nuestras tropas han avanzado cinco kilómetros en el frente de
Córdoba. ¡Estaré en casa a tiempo para la acampada! Joe Norman recibió un
paquete, lo abrimos y ambos gritamos como niños al desenvolver cada artículo. Estaba tremendamente feliz con el recorte de periódico relacionado
con la condecoración de su hermano por salvar una vida y evidentemente le
tiene mucho cariño (a su hermano me refiero). Como ya sabes, Fred
Copeman está en el hospital recuperándose de su extirpación de apéndice,
pero está progresando muy favorablemente. Sam Wild es el comandante de
la compañía MajorAttlee y mientras que Fred se encuentra en el hospital está
actuando como ayudante de campo del batallón. Es un tipo excelente y siempre animado y contando chistes. Uno de los chicos escribió a casa para pedir
un calendario y en Nochebuena llegaron dos paquetes grandísimos al batallón, que procedió a abrirlos con una gran sonrisa para descubrir que había
inmensos calendarios suficientes para todo el batallón. No pudimos parar de
reírnos, pero él estaba profundamente desilusionado y tendrá que sufrir
considerables burlas hasta que el incidente se nos olvide. No puedo emplear
más tiempo en continuar esta carta, por lo que excusadme, os deseo a ti y a
Jim salud, suerte y prosperidad para el nuevo año.
Con cariño,
Saludos antifascistas.
Mac
PD. Mis saludos a Mick y Martin, además de las felicitaciones navideñas.
Decidle a Mick que todavía estoy esperando a que responda mis dos cartas.
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PDD. Fletcher, Sam Wild, Joe Norman y Jack Howley os mandan recuerdos.
PDDD. Estoy encantado de escuchar que Platting está trabajando y
haciendo progresos. Fletchery Moores recibieron una carta de Joe Day, pero
hasta ahora he sido muy mal atendido por los Branch. Me gustaría saber si
han sellado mi carta. He omitido mencionar que no soy miembro del Partido
Comunista Español, pero T. Moore tiene que someterse a una prueba antes
de que le admitan debido a su extraña actitud. Bifi Rust le regañó.

S.R.I. 161
Plaza del Altozano
Barcelona
España
29 de abrí! de 1938
Queridos Nellie y Jim:
Seguro que os preguntáis por qué estáis recibiendo tal cantidad de cartas,
una detrás de otra. Bueno, estoy teniendo algo de tiempo libre y por lo
tanto estoy aprovechando la oportunidad. Todos los de Mánchester
lo están haciendo bien, especialmente Monty y Dave Bennett.
Acabamos de recibir refuerzos en el batallón para ocupar las dos
nuevas divisiones, que esperan para tomar las armas en la defensa de su
lealtad a España. Naturalmente, al ser voluntarios, no quieren ser un
gasto excesivo para el Gobierno, por lo que decidieron equiparse ellos
mismos, la Brigada Internacional siempre responde con ese gesto y estoy
orgulloso de contar que el Batallón Británico contribuyó con la espléndida suma de 14.700 pesetas, y por cierto encabezó la lista de contribuidores. Monty ha sido asignado en su trabajo de las Juventudes en el batallón
y está tan orgulloso que habla de eso en sueños. Combina este trabajo con
sus obligaciones de cabecilla, por lo que esto te da una idea de que está
trabajando muy duro. Por supuesto, recibe ayuda de Sam y durante la
tarde, el trabajo finaliza con una acalorada discusión entre las Juventudes
Comunistas y el Partido. He tenido que eliminar parte de la carta debido
a que Sam la ha leído, pero no creo que esto tenga importancia.
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Esperamos ansiosamente el Daily Worker3 con mucho interés para que
vea el buen trabajo que se lleva a cabo. Uno solo desea que lo tuviéramos
preparado y a tiempo.
Nuestro plan de fortificación sigue adelante a buen ritmo,y a pesar
de que está lloviendo, esto no nos importa.
Estamos esperando otra visita de Bill Rust el domingo, por lo que
recibiré nuevas noticias de la situación mundial.
Benny Coidman está ahora en la cocina y llega con el vagón de
comida regularmente a ver a los chavales. Está bastante feliz, con buena
salud y buen humor. Tenemos un gramófono atronando los oídos de
Wffliam Tell y Monty está canturreando alegremente. Con esas dificultades es prácticamente imposible concentrarse.
La fotografía adjunta la tomó el fotógrafo del Daily Woi*er cuando la
secretaria yyo estábamos ocupados. Joe todavía está en la lista de desaparecidos y no consigo obtener noticias de él. Me gustaría hacer una carta
colectiva o algo para adornar nuestro mural 4 por cierto, otra actividad en
la que Monty está bastante involucrado.
Leímos algo acerca del discurso de Fred Copemans en el Queen Hall
en un periódico español y me gustaría obtener una versión completa de
este.
¿Cómo está funcionando el campamento? Las noticias sobre esto
son escasas. Esta carta puede parecer muy embrollada, y no puedo ofrecer ninguna excusa, por lo que aceptad mis disculpas.
Mis más cordiales consideraciones de Sam, de mí y de todos los
chicos.
Salud.
Mac
,
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S.R.l. 161
Plaza del Altozano
Albacete
España
9 de abril de 1938

Vamos a fortificar nuestras posiciones, ya que esos bastardos buscarán
problemas muy pronto.
Querido Nick:
Tengo unos pocos minutos de descanso y pensé que sería adecuado escri bir algunas líneas para hacerte saber cómo van las cosas por aquí. Como
ya sabes, hemos tenido una temporada muy agitada últimamente, pero
¿estamos desanimados? No. La moral de los chicos es simplemente
increíble y lo puedes juzgar por ti mismo cuando te digo que han
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marchado cientos de kilómetros y a pesar de algunos pies en mal estado
y de algunas raciones de hierros cantaban constantemente todas las canciones revolucionarias.
Estoy luchando duro y aun siendo conscientes de la situación real
no nos intimidó y me dejó, junto con el resto de los chicos pagar un tributo a nuestro Sam Wild. Fue debido a que tiene la cabeza muy fría y el
valor de un león que el batallón se perdió un poco [sic].
Estamos muy pendientes de lo que pasa en Inglaterra y confiamos en
nuestro partido para que continúe con el buen trabajo de quitar a NC
[Neville Chamberlain]. Estamos todos muy enfadados con Chamberlain y
lo que me gustaría sería tenerle aquí junto con su gabinete unos minutos.
Bill Rust visita a los chavales regularmente y sus visitas son muy
bienvenidas porque siempre trae un suministro de cigarrillos ingleses y
normalmente da un pequeño discurso sobre el desarrollo de los problemas internacionales. Es sorprendente cómo los asuntos internacionales
se siguen con un interés tan entusiasta y todos se dan cuenta de que una
parte muy importante la estamos jugando nosotros. Algunas observaciones a propósito de algunos de los camaradas de Mánchester que han
formado el batallón son las siguientes:
Monty R. está haciendo una labor muy útil junto con el trabajo en la
compañía Clirck. No hace falta que me detenga a hablar de Montyy
la energía que pone en cada cosa que lleva a cabo.
J. Brennon está realmente feliz de ser soldado y se ofrece voluntario
para todo.
A. Bennett ha puesto de manifiesto que es un verdadero hijo de la
causa y ahora mismo está muy atareado limpiando su rifle, al que
adora.
J. Brown de Prestwich se supera como corredor y lo está haciendo
muy bien.
J. Back es observador del batallón y claramente le encanta pasar el
día escalando montañas y dibujando mapas.
Esta es una carta muy superficialy espero que la perdonéis, pero las
condiciones no son las ideales para escribir.
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Da las gracias a Nellie y Edgar por los cigarrillos y diles que los
apreciamos mucho. WolfW. está en el hospital con unos forúnculos.
Bueno Mick, debo terminar, mantén la bandera roja ondeando en
casa y puedes confiar en que nosotros hacemos nuestra parte y recuerda
que ganaremos y saluda a todo el mundo de mi parte.
Saludos revolucionarios,
A. Mackintosh

S.R.I. 161
Plaza del Altozano
Albacete, España
6 de julio de 1938
Queridos Nellie y Jim:
Muchas gracias por vuestra carta de bienvenida, la primera que he recibido
en semanas, estoy agradecido de escuchar que ambos tengáis buena salud.
Los recortes de periódico interesaron muchísimo y creo que el
Manchester Guardian6 dio un buen informe aunque el Daily nos decepcio nó. Actualmente soy el editor de nuestro mural, por lo que naturalmente
le doy a los recortes una posición preeminente.
Sam Wild está en el hospital descansando, así que George Fletcher
está al mando del batallón hasta que Sam regrese. No le pasa nada grave,
excepto que está agotado y no me sorprende, teniendo en cuenta lo dura
que ha sido su vida últimamente. Las cosas están muy calmadas por el
momento, los muchachos están todavía sufriendo el entrenamiento
intensivo ylo están haciendo impresionantemente bien. Solo se necesita
que el embargo de armamento se levante y estos chicos le enseñarán a
Franco y a su tripulación de poca monta cómo lo tienen que hacer.
Estoy contento de que Monty y el resto de la pandilla llegaran bien
a casa, dile que Sam está encantado con el buen trabajo que está haciendo
en casa.
A propósito, Sam recibió una carta de Johnnie Gollan, que le envió
cuidadosamente franqueada y le informó de que el Consejo Nacional de
las Juventudes Comunistas le había aceptado como miembro honorario,
9
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una distinción solo compartida previamente por William Gallacher y
Tom Mann. Sam ha escrito una carta muy apropiada al Consejo Nacional
agradeciéndoselo. etc. Estoy esperando verlo publicado en el Challenge7
en un futuro cercano. Sería bueno para Monty que le diera un empujoncito a las ventas del Challenge. El señor Haydn Guest está visitando el
batallón y debo decir que es unviejecito encantador, y sus cigarrillos son
bienvenidos en la pandilla. Últimamente estamos teniendo bastantes
visitas; precisamente ayer dos reporteros de Mánchester, uno del Evening
Chronicle8 (y no sé de dónde era el otro) nos visitaron. Fue un auténtico
placer escuchar cosas sobre casa y ambos prometieron mandarnos cigarrillos cuando llegaran a casa. Sus nombres son Keyes. calle Royle, 6,
Fallowfield y T. B. Williamson. calle Albano, 55, Chorlton. Estoy seguro
de que Keyes fue el amigo que presidió la inauguración de la Exhibición
Española el año pasado. cuando J. Jagger la inauguró.
Te mando a casa un reloj de Jhonrne Gollan, pero omite decir si lo has
recibido. Si no, escribe a Jhonnie y averigua qué ha pasado, ¿lo harás? Hay
pésimas noticias acerca de recibir más paquetes, por lo que si hablas con
Bifi Rust entenderás lo que digo. Así que creo que sería una buena idea si
pudieras pegar una nota en la pared de la oficina diciendo a los camaradas
que la mejor manera de mandar cigarrillos Woodbines a España es mediante una carta normal y mira si es posible conseguir algo de ese estrecho papel
adhesivo marrón para sellar los dos paquetes a lo largo. También seria conveniente notificar a tantas compañías como fuera posible que la situación
con los cigarrillos es realmente muy seria. ¿llegó el chal español bien a
casa? Lo mandamos mediante Hifi Rust. Dile a Maurice Levin que Keyes
trató de llevar el paquete tan lejos como a Barcelona, pero hasta ahora no lo
he recibido. Agradécele mucho esto.
No te puedo dar más noticias (excepto lo que te he dicho antes) y
que Sam tenía una carta de su hermano y le aseguraba que seguirían con
el problema de casa con redoblados esfuerzos. ¿Cómo se tomó Vera las
noticias? Me siento un poco culpable por no haberos escrito, pero le
puedes dar mis mejores consideraciones y dile, así como a los demás,
que pasamos una mala racha y que tenemos mucho en común.
Veo que el Gobierno británico ha realizado protestas por el intercambio de prisioneros y los nombres de la 171 se van a publicar
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próximamente. Solo espero que Joe esté entre ellos, también Jack Howley
y Jim Brannon. Ellos fueron mis compinches, así que a ver si puedes mandarles el recorte de periódico por si se llegara a publicar.
Preguntas si hay alguna posibilidad de ir a casa para el campamento
de este año, pero me temo que no haya ninguna. Con la nueva ofensiva
del Gobierno cada uno de nosotros será requerido y aparte de esto, ir a
casa sería visto como una deserción cuando las cosas están tan críticas.
Temo que esto agote mi intento, así que da mis más sinceros saludos y buenos deseos a todos y acepta mis
Saludos antifascistas,
¡Salud! Camaradas.
Mac
PD. Espero que Jim se vaya a la mierda, solo deseo enviarle una bomba
para ayudarle.
PDD. Si fueras a Lewis en un futuro cercano, ¿podrías decirle a Elsie y Flo
que recibí los cigarrillos bien y que ya he escrito dándoles las gracias por
ello? Gracias otra vez.

S.R.I. 161
Plaza del Altozano
Albacete
España
14 de agosto de 1938
Querida Nellie:
Muchas gracias por tu muy bienvenida carta sobre Bank Holiday Monday 9
y también por tu carta fechada el día 28 de mayo de 1938, que llegó al
mismo tiempo que los paquetes que se enviaron desde Inglaterra en
mayo. He recibido dos paquetes, uno que contenía Woodbines y otro
dirigido a Syd Booth y a mí, que contenía seis pares de calcetines, dos
latas de alubias, un cuarto de libra de té yWoodbines. No sé a quién agradecer esto, pero creedme cuando digo que mi gratitud es inmensa, viendo que no habíamos fumado en días, por lo que ahora estoy paseando
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fumando como un carretero. Veo que sigues trabajando muy duro y me
agrada que el campamento para niños esté marchando exitosamente.
Bueno, supongo que te interesa el tema de la ofensiva, por lo que te daré
una breve información de lo que realmente está pasando. Cuando escribí
la carta el 24 de julio teníamos órdenes de entrar en acción con instrucciones para cruzar el Ebro a primeras horas de la mañana del día 25. El
plan se llevó a cabo exitosamente a pesar de la terrible oposición de los
planes fascistas y de la enorme cantidad de bombas que lanzaron a lo
largo de las márgenes del río, que hicieron hoyos lo suficientemente
profundos para alojar el ayuntamiento de Mánchester.
Una vez que cruzamos el río, la avanzadilla se movió a un ritmo muy
bueno y cubrimos una distancia de 15 kilómetros antes de contactar con
el enemigo. Era un batallón compuesto de moros y españoles que opusieron poca resistencia, que finalmente se rindieron con un sentimiento de
alivio y que parecían algo felices al ser hechos prisioneros. Cogimos una
gran cantidad de munición y pistolas y después de un breve descanso el
comandante de la compañía Attlee tuvo que regresar a un punto en el que
una compañía de moros había dado un rodeo alrededor de unas colinas y
trataba de tomar una posición en un cruce de caminos para hostigar
nuestra retaguardia. La compañía los "limpió" exitosamente y así el batallón se movió a una posición muy fuerte en las colinas con vistas a
Gandesa. Las bajas fueron muy pocas aparte de ese incidente, y la moral
de la tropa estaba por las nubes. Esta posición tomó una de las propuestas
más duras de este sector y debido al liderazgo y valor de Sam y George
Fletcher la brigada se probó como la mejor del batallón. Como resultado
de la acción se van a dar dos medallas al valor y al coraje y sé que
Mánchester estará muy orgullosa de escuchar que una se le dará a Sam y
la otra se presentará a los antiaéreos por derribar cuarenta aviones enemigos. Sigo con la historia. El batallón se encontró sorprendido por un
gran número de ametralladoras y probó estar en una posición que ni la
artillería pudo cambiar. Pero ni una verdadera descarga de morteros,
granadas de mano, ametralladoras, etc., logró sacarles del sitio, por lo
que el resto del tiempo durante el que retuvieron la posición las cosas
siguieron igual. Ahora el batallón está descansando, pero espero que nos
movamos algún día. Se suponía que no estaba capacitado para ir a la línea
95
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de fuego, pero insistí en cruzar el río, así que te voy a dar cuentas del
modo en que fui captado por el batallón. La marcha en la avanzadilla se
hizo a un ritmo tan rápido (con un sol que asaba), que paré para coger
aliento. Entonces vinieron los aviones fascistas y bombardearon la
carretera, por lo que me cubrí hasta que pasaron. Entonces vi a nuestro
comandante montado a caballo junto con su personal. Le expliqué que el
sol me había puesto malo y él insistió en que me montara en un pequeño
burro blanco. ¿Me sentía como el Sah de Persia? [sic] El personal de la
brigada se movió rápidamente, así que me vi corriendo a un ritmo muy
lento. El maldito burro se negaba a moverse más rápido que este tradicional ritmo español. Algunas veces me dispararon tiros al azar, pero la
suerte estuvo de mi lado. Después de un par de kilómetros me encontré
con que los prisioneros estaban siendo apresados y hablé con algunos de
ellos, sus edades eran quince, diecisiete y otro de catorce años y medio,
reclutados por Franco cuando tomó sus pueblos durante el repliegue. Uno
de ellos, con una sonrisa muy ancha, puso de manifiesto que estaba contento de estar de vuelta en el lado republicano. Cuando los fascistas tomaron su pueblo reunieron a todas las personas que eran sospechosas de
votar a las izquierdas y fueron ejecutados. Cuando recuperamos el pueblo,
los fascistas, antes de dejarlo, mandaron una lista con los nombres para
informar inmediatamente al cuartel general. Los que respondieron fueron llevados con ellos, así que supongo que corrieron la misma suerte,
sigo contándote, llegué al cruce de caminos justo a tiempo para ser testigo
de otro bombardeo de los aviones fascistas y en esta ocasión bombardearon una de sus ambulancias, dos coches y una unidad de caballería. ¿Te
puedes imaginar quinientos kilos de bombas silbando en el aire? Una
increíble explosión que estuvo a punto de reventarme los oídos, la vista de
trozos de caballos, de hombres y de trozos de motores de coches volando
por los aires entre nubes de humo y gasolina ardiendo, ¡el infierno no es
nada comparado con la guerra moderna! Otra vez más tuve mucha suerte,
aunque hubiera estado indudablemente más cómodo si hubiera tenido a
alguien a mi lado. Me esperé hasta que los aviones no fueran sino una mota
en la distancia y entonces procedí a investigarlos daños. Para mi alegría, la
ambulancia estaba apenas dañada y para continuar con mi alegría estaba
llena de cosas útiles como prendas de vestir limpias, revólveres, una moto,
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una chaqueta de cuero, mantas, telas impermeables, latas de leche, vendas,
etc. Cargué con tanto como pude en el mulo y continué con mi camino
hasta que finalmente llegué al cuartel general a eso de las doce de la mañana. Las mantas venían en buen estado e informé a la brigada sobre el resto,
por lo que mandaron a gente a por ello. Al día siguiente los aviones fascistas bombardearon la carretera en un esfuerzo para parar el avance. A pesar
de que sus aviones y artillería fueron superiores no pudieron retrasar a
nuestros muchachos, que se morían por alcanzarlos. Es solamente en estos
momentos en los que uno se da cuenta de las excepcionales cualidades y el
coraje de estos muchachos, que han venido a servir a España a machacar al
fascismo. Chicos que se merecen lo mejor que podáis hacer por ellos en
casa, chicos que ven horrores que uno no puede expresar y aun ellos llevan
en la cara peligros que nunca se olvidan para lo que están aquí. Ese espíntu que se debe despertar en nuestros camaradas en casa para mover cielo e
infierno y así derrocar al bastardo de Chamberlain e insistir en que esos
valientes españoles tienen el derecho de comprar armas para defenderse
ellos mismos y a su país. Bueno, para resumir la situación es esta ahora
mismo, Franco está usando sus aviones de una manera indiscriminada que
apunta al nerviosismo y a la incertidumbre de qué hacer. Cruzamos el río
exitosamente en ocho lugares y el avance fue fructuoso en cada travesía.
Esto significó que Franco tuvo que retirar tropas de Levante y de otros
lugares para sobrellevar nuestro avance e inmediatamente nuestras tropas
siguieron adelante en el Levante y retomaron gran cantidad de territorio
que habíamos perdido. Por lo que esto significa que Franco tendrá que
traer más extranjeros para sobrellevar los diversos frentes, es tan evidente
como que si calma un ataque, otro empieza, e incluso con sus consejeros
italianos y alemanes él comprenderá que este tipo de guerra será más de lo
que pueda sobrellevar. Otra evidencia de su ineptitud para sobrellevar la
situación es el continuo bombardeo de panfletos desde sus aeroplanos
pidiendo a nuestros chicos que se pasen ahora a sus tropas y no serán tratados como prisioneros, sino que entenderá que la culpa la tenían sus
mandos rojos. Que vayan antes de que sea demasiado tarde y no puedan
volver a cruzar el río sin que sus mandos rojos les disparen. Ese es el texto
de los panfletos, aunque no nos impresiona, sino que es una muestra del
nerviosismo en la parte fascista. Por cierto, cuando cruzamos el río nos
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dimos cuenta de que Franco también estaba contemplando hacer el mismo
movimiento, por lo que utilizamos sus botes para el traslado de alimentación, etc., de nuestras tropas.
Mencionaste a un tipo llamado Smith, se fue al hospital antes de la
ofensiva debido a unos problemas estomacales y recuerdo a Corbett, a quien
como decías fue herido en Teruel, pero no puedo darte más detalles de él.
¡Así que Gorton me ha adoptado! He recibido una carta del camarada Cosgrove dirigida a mí y a Syd Booth y todavía no he tenido tiempo de
contestarla. Gracias a Vera por la pequeña nota que iba dentro del paquete,
supongo que es un alivio para ella saber que Joe está sano y salvo. Hay falta
de papel para escribir por el momento, así que no podré responderle las
cartas todavía, pero lo haré a la menor oportunidad. También tengo una
carta de Tommy Norcliffe, la segunda desde que estoy aquí y un paquete de
cigarrillos a través de King Street. Si me pudieras hacer un favor, por favor
dale las gracias por esto y dile que le escribiré tan pronto como sea posible.
Recibí un montón de cartas a la vez, pero las cosas aquí son así. ¿Cómo está
Bill Rust? Me alegra saber que la mujer de Mick se está recuperando de su
accidente. Dile a Bobker que no estaría de más contactar de vez en cuando.
Otra cosa que ahora me viene a la mente, Peter Kerrigan trató de
cruzar el río y le encontré cuando llegó con la cocina. Pidió que le llevaran
al batallón, por lo que le enseñé el camino. Tuvimos que ir a través de
Corberá, que estaba bajo fuego de artillería y el fotógrafo que iba con él
hizo unas fotos realmente excelentes. Tan pronto como llegamos a las
colinas nos encontramos con otra descarga de fuego junto con artillería
aérea y después de cinco horas llegamos finalmente al cuartel general del
batallón. Durante su visita presenció el impacto de un obús sobre un
olivar y cómo el cuerpo de uno de los soldados de los batallones cercanos
se alzaba unos zo pies'° sobre las copas de los árboles. Parecía como una
película a cámara lenta. En el viaje de vuelta corrimos entre otra descarga
de bombas y fue un alivio dejarle tras la zona de peligro. También hubo
otro incidente que tuvo Peter. Acababa de mandar su informe y estábamos situados debajo de un puente en la carretera principal, la cocina en
un lado del puente y un par de camiones pertenecientes al cuerpo de
tanques, uno cargado de gasolina y el otro con explosivos H Power. Pasó
un avión sobre ellos y soltó una bomba justo sobre el camión de la
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gasolina, a 2o yardas" de donde estábamos nosotros. Naturalmente, nos
dispersamos para buscar un refugio y a uno de los chicos (el armero) le
dio tiempo de saltar al camión de las municiones y moverlo lejos de algún
peligro. Si lo hubiéramos dejado donde estaba, todos nosotros hubiéramos entrado en el reino de los cielos. Después de esto contemplamos la
escena. Cuatro fueron asesinados y los cuerpos estaban destripados con
metralla de las bombas y dos de ellos estaban ardiendo. Poco después
encontramos la cabeza de uno de ellos a zoo yardas 12 . Esto hizo que Peter
saltase y que maldijese al avión con tanta fuerza como pudo. Esto es lo
que Franco hace para defender a mujeres y niños en los pequeños pueblos y ciudades en los alrededores del río. Otro ejemplo de la tendencia
asesina de sus pilotos extranjeros. Yo mismo he escapado por poco de sus
bombas hace solo unos días. Un camarada de Londres llamado Bert [ ... ]
yo mismo y un camarada americano estábamos andando por la carretera
cuando empezaron a soltar sus huevos. Conté veinte y me dejé engañar
por el silencio, me empecé a mover de donde estaba a cubierto. El sonido
de la bomba a través del aire me provocó tirarme hacia atrás con una
rapidez de la que no me creía capaz y el temblor de la tierra, la lluvia de
piedras, la tierra en mi cabeza
una nube negra oscureciendo la luz
del sol y pensé que todo se había terminado. Con cuidado me levanté, me
inspeccioné todo el cuerpo y busqué a Bert. Me puedes creer o no, pero
Bert estaba negro de pies a cabeza al igual que yo, el camarada americano
y todos nosotros respiramos y suspiramos dando las gracias cuando descubrimos que la bomba había caído a z yardas 13 de nosotros y que habíamos escapado con un ligero impacto. Y continuamos.
Bueno Nellie, estoy seguro de que entenderás que quiero descansar
un poco antes de escribir más, por lo que voy a acabar ahora con los
mejores deseos para ti y para Jim, por favor, pasa los mensajes a los
camaradas concernientes.
Cheerio, Sam y George mandan sus saludos también.
Tuyo,
Mac
[...]

PD. Si pudieras ver a Elsie y Flo en Lewis diles que estoy bien y pídeles
que escriban.
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TOMMY MOORE
Ala edad de 22 años, Thomas Moore trabajaba como ebanista
al mismo tiempo que formaba parte del Partido Comunista.
Cuando hizo las gestiones para venir a España dio la dirección
de un amigo, siendo esta la calle Saint Stevens, 85, en Saldford,
Mánchester.
Un año después de haber comenzado la guerra, llegó a
Albacete el 3o de julio de 1937, uniéndose en septiembre al
Batallón Británico de la XV Brigada Internacional en la compañía 3.
El número de entrada asignado dentro del batallón fue el
1.135 y aunque luchó ardientemente y se mostró involucrado
en la causa, desafortunadamente falleció en la batalla de
Teruel el día 20 de enero de 1938 14 .

S.R.I. 161
Plaza del Altozano
Albacete
España
7 de noviembre de 1937
A la señorita Thompson
Cf Gould,

22

(off Rochadle Road)

Mánchester
Inglaterra
de noviembre, domingo, 1937 (?)
Querida Alice:
Aquí tienes los dos juegos de tarjetas postales que te prometí. Estamos en
un desfile especial para conmemorar el aniversario de la Revolución
rusa, está bastante bien.
Por favor, escribe pronto.
Con saludos comunistas.
Tommy Moore
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S.R.I. 161
Plaza del Altozano
Albacete
España
1 de diciembre de 1937
Querida Alice:
He recibido tu carta hoyy te agradezco tu respuesta, ¿cuándo va a responder
Jimmy ala carta que le envié? Lamento si por mi culpa el cartero se ha resfriado (ahora tengo yo uno), pero a él se le pasará en unos días. He estado
hace poco en Madrid y he comprado un regalo pequeño y elegante para Jo,
que lo recibirá alrededor de Navidades, también tenía mi foto pero debido
a la gran demanda que tiene el hombre que da el servicio, fue imposible
hacer más de tres copias, una se la dial comandante Fletcher, otra a Johanna
y la última se la mandé a Chris Brerno; no es posible adquirir una foto en
estas ciudades tan pequeñas, solo en las grandes ciudades, pero si puedo
conseguir alguna te la mandaré. Estoy encantado de oír que Johanna está
tomando algunas clases avanzadas de política y estoy seguro de que será un
éxito aplastante como líder femenina. Me encanta escuchar que tanto el
baile en Bedford como el mitin en el Free Trade Hall fueron un éxito aplastante y nos han dicho que el camarada Pollitt va a venir a pasar las Navidades
con el batallón. Es muy popular entre los chicos y sabemos que está haciendo un buen trabajo para cuando regresemos a Inglaterra.
Así que te gustaron los periódicos y las cartas de souvenir que te mandé,
¿eh? He mandado el actual problema sobre "Los voluntarios de la libertad"
hace un par de días y deberías recibirlo antes que esta carta. Lamento escuchar que el comandante Driver perdió su trabajo y que tuvo que volver a
Escocia. Pensé que hubiera sido un atractivo para la rama de Miles Platting.
Estaría extremadamente agradecido si me mandaras un informe de
tu conferencia en Mánchester y que me hicieras saber cómo lo están
haciendo las Juventudes Comunistas de Miles Plating. Espero que el club
sea un lugar apropiado para los delegados y que no se mueran todos de
fiebre: dale mis recuerdos a tu Edith y a Steve Barrer.
[ ... ] Aquí está haciendo un poco de frío y se están empezando a
notar sus efectos [ ... ] los chicos, al igual que yo, están un poco
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acatarrados [ ... 1 George Fletcher para que te escriba, también alguien
más de Mánchester [...1 y manda todos los libros que pueda tener en mis
periódico. Me agrada escuchar que el comandante Jimmy
manos E
Freeman [...1 ha mejorado de salud, y me gustaría [...1 a Tommy Freeman
y que se lo digas. Me preguntaste [ ... ] si la carta es aburrida, no, me gustaría que fuese mucho más larga [...1 dices que al mismo tiempo que
escribías Johanna no recibía una carta cada quincena, es extraño porque
he escrito al menos una vez a la semana y supongo que habrá habido un
retraso en alguna parte. ¿Cuánto tardará una de mis cartas en llegar a
Mánchester? Vamos a ver. Algunas cosas interesantes y que sirven de
inspiración han pasado en los últimos días, así que permíteme decirtelas. El comandante Bili Rust está aquí pasando unos días con nosotros
antes de que empiece su visita a los hospitales, etc. Me repuso bastante
ver a Bill aquí y ciertamente le tuvimos bastante ocupado respondiendo
todas nuestras preguntas. El otro día presentó a Banner al batallón, y
también dio un [...1 discurso muy emotivo e inspirador a nuestros batallones transfiriendo [...1 los hechos que yacen tras nosotros. La otra
noche el Lancashire
una fiesta para honrar a Bill Rust y tuvimos una
bárbara [ ... ] canción. Entonces el coronel Copie, jefe de nuestra brigada
vino e hizo la presentación militar oficial. Deberías ver [...1 la más excelente que he visto en mi vida, y esto debe [...1 para hacerlo, se le dio al
batallón por el E ] de nuestro partido, la rama local del pueblo del
Partido Comunista están haciendo [...1 para que se mande a nuestro
partido en Gran Bretaña y nos aseguran que ellos [ ... ] no escatimarán
esfuerzos para hacer uno realmente bueno. Nos ayudaron bastante cuando planeamos la comilona para Bill, nos dejaron las habitaciones y las
mesas, los paños para las mesas, la porcelana y la cubertería, fue la primera vez que usaba un cuchillo y un tenedor desde que estuve en Francia.
Hay un par de cosas más que me gustaría decirte pero no tengo más
papel. Perdóname por escribir en ambas caras del papel. Termino
deseándote la mejor salud, y cuídate. Lo mismo para Jimmy, etc.
"Salud"
Con saludos comunistas,
Tuyo, Tommy Moore
Mis mejores deseos, Feliz Navidad yAño Nuevo.
... ]

[...]

...
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S.R.L. 161
Plaza del Altozano
Albacete
España
16 de diciembre de 1937
Querido Frank:
Recibí tu carta justo cuando habíamos terminado una marcha de 17 millas
y fue mejor tónico que la cena caliente que nos estaba esperando, también tuve una tarjeta de cumpleaños que se sumó a una carta que contenía
algunos Woodbines 15 de otro amigo mío.
Estoy encantado de escuchar que lo pasasteis muy bien en casa de la
abuela y que papá en particular lo pasó muy bien, le escribiré en cualquier
momento del día también a tía Edith. Me complace escuchar también que
tía Edith, tía Maryy Mick se lo pasaron muy bien en tu casa, pero me entristece que tuvieran que andar hasta tu casa. Supongo que ahora el joven Chris
ha vuelto a la calle Cotton, y apuesto a que disfrutó en Saldford, es un joven
muy bueno y me gusta mucho. Dices que ves a mi compañero (su nombre es
Chris) cada mañana en tu viaje al trabajo. ¿por qué no le paras alguna vez y
tienes una charla con él? Estoy contento por saber que estáis bien de salud
en casa y que estáis todos trabajando. ¿Cómo están nuestros Bernard, Mary
y John, arreglándoselas? Apuesto a que Mar)' se está convirtiendo en una
chica realmente inteligente, hazme saber también cómo está el joven Peter.
Debería avisarte de que no le des mi dirección a John Beiy, porque me
puede meter en problemas con lo que sus jefes de la oficina pudieran averiguar. Me preguntas si es posible que mandes algunos Bigo", bueno consigo
algunos Woodbines que normalmente vienen dentro del sobre junto con las
cartas pero te aviso que si tienes una charla con ese amigo mío te dirá cómo
me puedes mandar cualquier cosa que quieras. Soy feliz con el trabajo que
estoy haciendo aquí, soy soldado de artillería ligera y créeme, debo estar
haciéndolo bien; cuando recibas esta carta estaré en acción una vez más,
hemos estado descansando el último mes, traté de ir a Madrid unos días y
los dos chicos con los que estaba, uno galés y el otro un español que es un
gran amigo mío lo pasamos estupendamente con cerveza, bailes, fotos
inglesas y muchísimas cosas más. En nuestro tiempo libre la mayoría de los
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ingleses vamos a clases de española aprender el idioma y yo lo estoy aprendiendo bastante bien. El tiempo todavía es cálido y hoy el sol brilla con un
calor agradable. Espero con ansia volver a Inglaterra el año que viene, espe ro que para entonces le hayamos dado a los fascistas del general Franco más
de lo que puedan recibir y estoy seguro de que decidirán que habrán tenido
más de lo que pueden recibir.
Bueno Frank, ya está aquí la corneta para la inspección de los rifles
y las ametralladoras y tendré que terminar muy pronto.
Espero que tengas buena salud y que estés haciendo planes para
pasar unas buenas Navidades y Año Nuevo. Espero que todos en casa
tengan buena salud y ánimo. Saluda de mi parte a todos en casa y diles
que les deseo buena salud y espero que tengan unas prometedoras felices
Navidades y un feliz y próspero Año Nuevo. Salud, es una palabra española que significa good heatth.
Con mis mejores deseos para una feliz Navidad.
Tu hermano.
Thomas
PD. Por favor no tengas en cuenta la escritura porque estoy escribiendo
sobre una botella de agua rugosa en el campo mientras tenemos unas
horas de descanso.
Salud,
Tom

S.R.I. 161
Plaza del Altozano
Albacete
España
z de enero de 1938
Querido papá:
Ya sabrás que estoy aquí como soldado en el Batallón Británico de las
Brigadas Internacionales, estoy muy feliz y la dura vida del ejército me
está haciendo bien. Cuando hayas recibido esta carta probablemente
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estaremos en acción otra vez, ahora mismo estamos en la reserva, aquí en
[ ... I Aquí en el frente la comida, la ropa, etc., son bastante buenas e
incluso aunque es diciembre el tiempo es bastante templado. Soy soldado de artillería ligera y lo intento hacerlo mejor posible contra los asesinos fascistas que como ya habrás leído en los periódicos de Inglaterra
están siempre bombardeando las ciudades y matando mujeres y niños.
La Brigada Internacional está formada por ingleses, americanos, franceses, alemanes y personas de diferentes países, que han venido a España
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voluntariamente a luchar contra el fascismo, hay hombres que han venido de todas partes de Inglaterra, de Mánchester, Salford, Londres y
muchas otras ciudades de Inglaterra.
Ahora mismo estamos preparando una fiesta de Navidad y lo vamos a
pasar bien. ¿Cómo estás? Espero que bien de salud y de ánimo. Bueno, voy
a terminar deseando a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Con mis mejores deseos.
Tu hijo.
Thomas
PD. Perdona mi mala letra, no tengo mucho tiempo ahora mismo.
Tuyo,
Thom

Partido Comunista de Gran Bretaña
(Sección Británica de la Internacional Comunista)
Comité Central 16, King Street, Covent Garden
Londres, W. C. z Tel.: TEMple Bar 47
5 de febrero de 1938
Todas las Comunicaciones deben estar dirigidas AlSecretariat y no a
personas.
Estimado camarada:
Acabamos de recibir noticias muy tristes de William Rust, el corresponsal del Daily Worker en España. Nos informa de que el camarada
Moore, quien noblemente ha servido voluntariamente en el Batallón
Británico de las Brigadas Internacionales, ha sido asesinado en acción
en Teruel.
Lamentamos profundamente tener que transmitirle esta información, ya que sabemos la profunda pérdida que habrá sufrido. Nuestro
difunto camarada luchó con gran distinción y coraje en la batalla de
Teruel, la que como ya sabe ha sido una de las más brillantes victorias
del Gobierno español. A pesar de cada intento de los fascistas de
io6
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reconquistar Teruel, han fracasado. El Batallón Británico tuvo la tarea de
defender una de las posiciones más estratégicas e importantes de Teruel.
Lo han hecho y han impedido a los fascistas conseguir su objetivo.
Nuestros camaradas han perdido a algunos de sus mejores soldados
de los cuales el camarada Moore fue uno. Le damos a usted y a su familia
nuestra más profunda compasión en el triste pesar que tienen que soportar. El valor y el autosacrificio que nuestros camaradas han hecho vivirá
para siempre en los corazones de todas las personas demócratas y la conquista de Teruel representa un momento decisivo en España, que es el
anuncio de la llegada de la victoria decisiva. Es una victoria en la que el camarada Moore ha dado su vida para ayudar a lograrla.
Estamos avanzando para intentar lograr la información más completa y detalles, y tan pronto como la recibamos se la haremos saber.
Si hubiera alguna forma en que podamos ayudarle, por favor hágamelo saber.
Cordialmente,

Viceconsulado de España
Mánchester
15 de febrero de 1938
D. John Moore
Salford, 3
Estimado señor:
Reciba como respuesta de su carta fechada el io del corriente mes concerniente a su hijo, Thomas Moore.
Lamento profundamente ser incapaz de ayudarle en este caso, pero
le aconsejaría que se pusiera en contacto con el Partido Comunista de
Gran Bretaña, calle King, 16, Londres, W.C.., creo que recibirá la información deseada.
Atentamente
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Partido Comunista de Gran Bretaña
(Sección Británica de la Internacional Comunista)
Comité Central 16, King Street,
Covent Garden Londres, W. C. z.
Tel.: TEMple Bar 477
18 de febrero de 1938
Todas las Comunicaciones deben estar dirigidas Al Secretariat y no a
personas.
D. John Moore
Cf Bank,7
C/ Chapel,
Salford, 3
Mánchester
Estimado señor Moore:
Hemos recibido su carta como respuesta a una que le enviamos sobre
8U

hijo. Desafortunadamente, no tenemos los certificados de defun-

ción de los muertos en Teruel todavía, pero los están mandando desde
España y tan pronto como los tengamos nos pondremos en contacto con
usted.
Garantizándole otra vez nuestro más sincero pésame con usted por
su triste pérdida.
Cordialmente,
El Secretariat

io8
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Partido Comunista de Gran Bretaña
(Sección Británica de la Internacional Comunista)
Comité Central 16. King Street,
Covent Garden Londres, W. C. z
Tel.: TEMple Bar 477
iB de febrero de 1938
Todas las Comunicaciones deben estar dirigidas Al Secretariat y no a
personas.
D. John Moore,
C/ Bank, 7
C/ Chapel,
Salford, 3
Mánchester
Estimado señor Moore:
En respuesta a su reciente carta, lamentamos profundamente que todavía
no hayamos sido capaces de conseguir el certificado de defunción de su
hijo, Thomas Moore, quien fue asesinado en Teruel. Seguimos intentando conseguir esos certificados de España, pero es extremadamente difícil y casi imposible. Estamos considerando qué alternativa tomar y le
escribiremos otra vez cuando tomemos una decisión.
Atentamente,
El Secretariat
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CLIFFORD WOLSTENCROFT
De pequeño, Clifford Wolstencroft fue miembro de las Brigadas Juveniles de la iglesia de Todos los Santos en Oldham,
Mánchester. Más tarde, se unió a grupos políticos de izquierda y durante la ocupación fascista italiana de Abisinia repartió
panfletos denunciando el hecho entre sus compañeros de
trabajo.
Decidido a irse a España, le pidió ayuda a su cuñado y este
fue interrogado y amenazado con ir a la cárcel, lo que nos da
una idea de cómo las autoridades británicas estaban en contra
de la idea de la ayuda a la España republicana por parte de sus
ciudadanos. No obstante, este hecho no hizo sino reafirmarle
en su idea y finalmente pudo luchar en territorio español.
En enero de 1938 estuvo luchando en Teruel y tras esta
campaña la XV Brigada fue enviada a Belchite, donde lamentablemente perdió la vida el 15 de marzo de 1938.

161,

C/o Socorro Rojo
Plaza del Altozano
Albacete
España
3 de junio de 1937

Queridos Berta y Nellie:
Solo unas líneas para haceros saber que todavía sigo bien y en perfectas
condiciones. Aún estamos por dejar uno de estos pintorescos pueblos y
todavía digo "¡Viva!" cuando tengo la oportunidad, desafortunadamente
una noche un camarada y yo, un joven de Londres, tomamos demasiado
vino y estábamos andando por una calle cuando quién iba a estar de guardia en el cuartel general sino Joe, por supuesto le ofrecimos un poco de
vino de una botella que llevaba y Joe debió de pensar que ya llevaba
demasiado, así que cogió la botella y la dejó en una mesa dentro del cuartel general, esto no me hizo gracia, por lo que entré a cogerla, pero Joe
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tenía ciertas reticencias, así que me empujó muy cortésmente y me dijo
que me largase o algo así, no estaba de acuerdo, así que me sentí un poco
ofendido por haber gente a mi alrededor, llevaba una funda de violín en
la otra mano, así que la balanceé y le di con ella en la cabeza, una cosa muy
desagradable, créeme, por supuesto esto llevó a una pelea y mi acompañante me sacó fuera de allí y esto terminó con nuestra amistad y desde
entonces Joe y yo no nos hablamos, así es hasta que nos volvamos a
reconciliar.
Bueno Berta, la otra noche hicimos un torneo de boxeo para los
ciudadanos del pueblo, pusimos un ring dentro de la plaza de toros del
pueblo, hubo ocho peleas en el programa yyo fui uno de ellos, desafortunadamente sobreestimaron mi peso y cuando vi a mi oponente pesaba
dos piedras' 7 más que yo. Fue una buena pelea, por lo que los chicos
dijeron, y la perdí por KO, así que por lo que ves tendré que entrenarme
más la próxima vez que me presente voluntario para una pelea. Bueno
Berta, no tengo mucho más que decir, solo que el otro día fui a bañarme
el río y créeme es genial bañarse en agua fría en este clima tan caluroso.
¿Cómo está nuestro Alan? Espero que tenga buena salud, dile a
Neilie que le enseñaré los bailes españoles cuando regrese y trasmítele
mis mejores deseos. He escuchado que Billy todavía va a Leslie a cortarse
el pelo, así que hazle una pedorreta de mi parte cuando le veas. Está
sonando la sirena de la cocina de campaña, así que voy a terminar esta
carta esperando que estéis todos bien de salud. Preséntale a Les Eve mis
respetos. Esto me recuerda que Han)' Polit estuvo aquí ayer y nos dio una
breve idea de la situación en Inglaterra. Francia, Rusia, Alemania e Italia,
fue muy interesante.
Bueno, hasta la vista, os deseo lo mejor.
Sinceramente vuestro,
Clifford
PD. ¿llamó el Duke a vuestra casa alguna vez más?
Me sacó el otro día el diente un dentista españoly me paseó arriba y abajo
por toda la enfermería tirando de él. Nunca más un dentista español, han
perdido el contrato conmigo.

111

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

C/o Socorro Rojo
Plaza del Altozano
270 Albacete
España
27 de noviembre de 1937
Querida Les:
Recibí tu carta ayer por la noche bastante tarde y supongo que Fred
Copeman la trajo con él porque no tenía sello.
Bert mandó una carta diciendo que tenías una confirmación oficial
sobre lo de Joe.
Sí, por lo que creemos murió y estoy seguro de que la madre de Joe
estará orgullosa de su hijo. No hubiera mandado una palabra sobre su
muerte si no hubiera estado seguro. Bueno, Les, me temo que no estaré
en casa durante varios meses, ya que la repatriación se ha parado definitivamente. Sam Wild me dijo que él y Fred habían ido a tu casa.
Ken Bradbury está ahora en el frente, le perdí de vista hace un par
de días y puede que le vea en un futuro cercano.
Es la primera vez que he escuchado a mamá maldecir porque estoy
aquí. Voy a terminar ahora, así que dale mis mejore deseos a Eve y Bert y
también a Bert Bradley y a nuestro Alan, así que te deseo una feliz
Navidad y deseos antifascistas para el Año Nuevo.
Sinceramente tuyo,
Cliff
PD. Escucho un programa inglés en Madrid cada martes por la noche,
creo que es entre las 9:40 y las io, en el dial 34.5.
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C/o Socorro Rojo
Plaza del Altozano
270 Albacete
España
4 de enero de 1938
Queridos Les Eve:
Her os agradece la carta que mandasteis con Albert Charlesworth. Me la
entregó anoche, también le estoy agradecido y le bombardeé a preguntas,
pero no parecía estar muy hablador, al menos espero que me diga algo
más de lo que me dijo. Bueno, estoy muy contento de escuchar que tenéis
buena salud y que el trabajo lo lleváis bien.
Quizá no pasará mucho tiempo antes de irme porque sabéis que
llevo aquí cerca de doce meses y "chico", estoy seguro de que he visto y
oído mucho. Ahora mira, rebelde, quiero que sepas que no me voy a unir
a tu organización cuando vuelva porque no tengo el desarrollo político
apropiado para ser un miembro activo y además siento que seria un fracaso como miembro que tuviera que desempeñar cualquier labor. Porque
cuando vuelva a casa voy a emborracharme durante dos meses. Quizá
podría dar a tus Juventudes Comunistas una conferencia sobre el vino,
pero eso es todo.
Creo que la señorita Lees va a escribirme, espero que lo haga. Sé su
dirección pero no le escribí, ya que pensé que le ofendería, transmítele
mis mejores deseos también a cualquiera que pregunte sobre mí.
Bueno, hasta luego y hasta la próxima.
Cliff
Besos a Eve.
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S.R.I. SEAL
Plaza del Altozano
Albacete
España
25 de febrero de 1938
Queridos Les Eve:
Solo unas precipitadas líneas para haceros saber que me voy al frente otra
vez después de unos meses en la base donde estaba esperando un permiso a casa, que no se materializó debido a una razón u otra, le mandé a Bert
un telégrafo hace una semana cuando estaba saliendo, ahora estoy cerca
del frente esperando entrar en acción en cualquier momento.
Supongo que Ken Bardbury ha muerto, me lo dijo un camarada que
estuvo en el mismo batallón: bueno. ¿cómo estáis todos en Aston Road?
Espero que lo mejor posible.
Os mando con esta carta una postal de Harry Pollit, en esta están los
nombres de diferentes nacionalidades que están luchando aquí, también
encontrarás las firmas de Paul Roberson y su mujer debajo de la de Harry
y también de la de Charlotte Haldane. Saludé a Paul Robeson cuando
estuvo aquí y nos ayudó a pasar el rato con algunas canciones. Lo siento,
no tengo tiempo de terminar todo el espacio.
Bueno voy a terminar deseándoos lo mejor en todo.
Sinceramente vuestro.
Cliff
PD. ¿Ha visitado ya Ernest tu tienda?
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THOMAS MURRAY
Thomas Murray nació en Aberdeen en el año 1900. Desde
joven mostró interés por la política y esto le hizo unirse al
Partido Laborista Independiente. Más tarde se integró en el
Partido Comunista y finalmente fue concejal en el Ayuntamiento de Edimburgo.
Desde un comienzo mostró su apoyo al Frente Popular,
por lo que poco después del estallido de la guerra entró a formar parte de las Brigadas Internacionales, donde llegó a ser
comisario político.
Como nota adicional, diremos que su hermana ayudó
activamente a la Segunda República española trabajando
como enfermera en la Unidad Médica Británica dentro del
Ejército republicano.
Tras su experiencia española volvió a Edimburgo y siguió
teniendo una importancia política en los movimientos de
izquierdas hasta su muerte en 1983 18 .

Alianza para la Templanza Escocesa
Ayuntamiento de Edimburgo
C/ Freerick, 44
Edimburgo, z
zz de marzo de 1938
Querido amigo:
Los tiempos son críticos para todos los movimientos progresistas y estamos llamados a hacer esfuerzos excepcionales para asegurar la posibilidad de una continuidad cultural y un progreso social.
Desde hace algún tiempo vengo experimentado una creciente conciencia de la amenaza del fascismo y la necesidad de una acción más
vigorosa que podamos tomar para derrotar esta vil manifestación de la
reacción. Consecuentemente, he decidido ofrecer mis servicios, sin
reserva, al pueblo español en este momento de crisis y funesta necesidad
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con la esperanza de hacer avanzar a España inmediatamente. Siento
intensamente que una victoria de la invasión del fascismo en España
reforzará fuertemente la fortaleza de esta barbarie moderna, llevando
inevitablemente a la destrucción de aquellas libertades democráticas que
tan apreciadamente sostenemos. Por lo tanto, he dimitido de la secretaría del Consejo de Edimburgo de la Alianza para la Templanza Escocesa,
para que se lleve a efecto a finales del presente mes.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir lo mucho que
aprecio los diez años de cordial cooperación, ya que ha sido una experiencia muy agradable con vuestra organización, con otras organizaciones de Templanza y con los trabajadores de la ciudad. Me alegra que mi
dimisión en la oficina a tiempo completo no refleje de ninguna manera
nuestra colaboración mutua y creo que seré capaz de propagar los principios de nuestro Movimiento y hacer campaña sobre la sobriedad en otras
esferas.
Me gustaría hacer una última petición, que es que tú y los demás
miembros continuéis dando leal apoyo al Consejo, sus oficiales y comités
y que ayudéis a mi sucesor para que continúe y desarrolle el trabajo que
el Consejo ha mantenido en los últimos diez años.
Las comunicaciones deberán ser enviadas mientras tanto a "La
Secretaria" del Consejo de la Alianza para la Templanza Escocesa a la dirección abajo indicada.
Con fraternales saludos y buenos deseos,
Vuestro,
Thomas Murray, Secretario

Socorro Rojo Internacional
Plaza del Altozano. 270
Albacete, España
io de abril de 1938
Queridos amigos:
Esta carta está hecha en triplicado con copia a carbón, por lo que por
favor entended que es de un carácter más general de lo que sería en otro
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caso. La dirección arriba indicada es a la que deben ser dirigidas las cartas mientras me encuentre aquí. En este momento estoy en realidad en el
norte de España y no sé cuál va a ser mi cuartel permanente antes de que
nos movamos, probablemente en una semana. Me siento muy bien yya he
tenido experiencias importantes, incluidas actividades fatigosas como
barrer los barracones y transcribir a máquina algunas de las órdenes de los
mandos militares españoles entre mis compañeros (diez de ellos escoceses). Acabo de terminar veinticuatro horas de guardia, mi oficio es ser una
especie de sargento a cargo de doce hombres. Preparo su horario y superviso sus idas y venidas, sus actividades cada dos horas. También hemos
hecho algo de ejercicio de campo y de instrucción con el rifle.
Solo los voluntarios que han hecho el viaje a España pueden apreciar realmente la extraordinaria naturaleza y de hecho el logro de realizar
la última parte del trayecto. Fue apasionante ver que cada uno de mis
colegas cruzó con serios contratiempos y que yo me sentí como nuevo y
mucho más en forma cuando llegamos aquí después de muchas horas
caminando. Y qué inspirador es encontrarse entre tantos compañeros de
prácticamente todos los países de Europa, América y Canadá (incluidos
alemanes e italianos, algunos de los cuales han escapado de manos fascistas y tienen la determinación de continuar la gran lucha que nos guiará hacia el derrocamiento de las fuerzas del capitalismo y el establecimiento de la gran Commonwealth socialista) trayendo justicia y paz para
todos. Me gustaría que todos vosotros en Gran Bretaña pudierais tan solo
experimentar las emociones y sensaciones tan apasionantes que esta
experiencia me está aportando.
También estoy seguro de que si la gente de Gran Bretaña pudiera
entender la total brutalidad del fascismo con sus bombardeos a gente
inocente se levantarían con ira, barriendo la existencia del Gobierno de
Chamberlain, todos los otros elementos profascistas y vendrían en la
ayuda del aguerrido pueblo español. Si nuestra gente no lo hace ahora no
escaparán de la necesidad de hacer después mucho más para salvar la
propia puerta de su casa y bajo circunstancias mucho más difíciles. La
primera noche aquí me despertó una alarma antiaérea y tuve que estar un
rato bien estremecedor en una trinchera. Odiaría encontrarme con que a
través de la indiferencia en el momento actual mis compañeros y
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conciudadanos de Edimburgo y Escocia se van a encontrar ellos mismos
tan cerca de la desnuda realidad de la guerra.
Es este un bello y colorido lugar con alegres pueblos en la llanura y
grandes montañas a sus espaldas. Es un escándalo que se vea amenazado
por las fuerzas destructivas de la guerra. Y aun estas mismas fuerzas son
las responsables de una intensificación de pensamiento y acción de una
parte del pueblo de España, que ya ha producido profundos cambios
psicológicos e intelectuales, preñados de infinitas potencialidades para
un avance cultural grande y rápido en un país anteriormente atrasado. Ya
los campesinos e incluso los niños pequeños entienden el significado y
quizá la relevancia del saludo con el puño en alto. Todos lo usan y es el
símbolo de la fraternidad entre alemanes, polacos, checoslovacos, británicos, americanos, franceses, españoles, etc., oficiales y hombres. Cada
mañana y cada noche saludan con el puño en alto a la bandera de la
República española.
Estoy escribiendo como pienso y no puedo evitar sentir que esta
grandiosa cruzada de todas las nacionalidades por la defensa de España y
la democracia vaya a dejar una indeleble impronta en todos los pueblos.
Cuántas historias contarán los miembros de las Brigadas Internacionales
cuando regresen a sus respectivos países. Y casi todos están políticamente
alerta y familiarmente a conciencia con todas las implicaciones del conflicto en el que están metidos. Existe un realismo vívido acerca de la vida
aquí. El tema de conversación sobre los deportes tal y como lo conocemos
en casa es relegado a su lugar apropiado como uno de interés secundario,
no es que los miembros sean indiferentes a juegos de cualquier tipo, sino
que se dan cuenta completamente de que cualquier modo de esparcimiento debe ser pervertido y destruido si ayuda a expandir el fascismo.
Qué ansiosamente esperamos todos escuchar noticias sobre la
situación política de casa y de Francia, con cuánta impaciencia esperamos un Gobierno popular en ambos países. Gobiernos que se reafirmarán sin temor y sin consentir caprichos tradicionales y compromisos con
los elementos capitalistas. No hay ni el deseo ni la intención en nadie
aquí de intentar disfrazar la magnitud ni la seriedad de la tarea a la que se
enfrentan las fuerzas españolas. El Gobierno tiene un gran ejército de
serviciales combatientes, pero se requiere cada vez más y más material.
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No obstante, la gente está concentrándose bien y la producción de buen
material continuamente se está incrementando a un ritmo constante
bajo la inteligente administración del Gobierno republicano, mientras
que lo mismo se puede decir acerca de los nervios de la guerra. No obstante, se debe enfatizar que en particular la población civil está sufriendo
grandes penurias a través de la inevitable escasez de muchas cosas indispensables. Todo aquel que lea esta carta será requerido para redoblar sus
esfuerzos con el objetivo de asegurar un incremento en las donaciones de
leche, alimentos, suministros médicos y también para dar apoyo práctico
a las Brigadas Internacionales y al Batallón Inglés, el cual otra vez ha
jugado un papel importante en la reciente batalla. Todo lo vuestro es una
tarea muy, muy fácil, comparada con la de aquellos que están en la línea
de fuego. Qué pensamiento más satisfactorio el pensar que uno está
cumpliendo su deber en esta gran crisis del destino de la gente del
mundo. Espero que todos seáis capaces de decir que hemos realizado
nuestro deber cuando hayamos tenido tiempo de reflexionar cuando el
conflicto haya acabado.
Aquellos que deseen escribirme por favor introducid con vuestras
cartas una o dos hojas de papel y un sobre, el papel es escaso aquí.
Con fraternales y cordiales saludos,
T. Murray
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Zona de guerra
España
'1

de julio de 1938

De Thom Murray
Batallón británico, 5
Brigada Internacional
España
Al camarada W. P. Earsman
Secretario
Ayuntamiento de Edimburgo
C/ Rankeillor,

2o

Edimburgo
Escocia
Querido camarada Earsman:
Las circunstancias de la situación internacional son tensas y tienen terribles posibilidades para toda la humanidad, pero al mismo tiempo presentan enormes posibilidades para un desarrollo sin precedentes hacía
la justicia social universal, por lo que me siento obligado a escribir esta
carta tan personal a mis camaradas en Edimburgo y a lo largo de Escocia.
Por lo tanto me sentiría halagado si amablemente presentaras esta carta
en las próximas reuniones del ayuntamiento.
En breve voy a ser miembro del Ejército Popular de España durante
tres meses y mi experiencia aquí me ha hecho pensar más profundamente
que una victoria sobre los invasores fascistas aquí es un prerrequisito vital
para una derrota de la reacción en cualquier lugar. Soy uno de los cuatro
concejales laboristas del Batallón Británico de las Brigadas Internacionales
y los otros tres, Lewis Clive de Kengsinton, Londres, G. Broadbent de
Dewsbuiy, Yorks y L. J. Jones de Liverpool comparten mis convicciones.
Debe ser difícil para alguien de fuera de España apreciar los
extraordinarios cambios que se han producido aquí en los últimos
meses. La situación cuando ocurrió el gran repliegue fue crítica al extremo y gente muy "sabia" que no conoce España y su población tan valerosa se comprometió al profetizar de forma apresurada que el juego había
terminado y que la próxima victoria de Franco era inevitable.
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Hace solo dos años a España se le privó de su ejército mediante una
traición, fue apuñalada por la espalda mediante el crimen de la llamada
"no intervención" y tuvo, en consecuencia, que luchar con muchas trabas
desde entonces, no solo contra sus propios fascistas sino también con las
fuerzas combinadas de los fascistas alemanes e italianos. Durante mucho
tiempo fue obstaculizada por la pérdida de unidad política, que abrió la
puerta a malvadas intrigas y conductas desleales de provocadores, fascistas de la quinta columna, trotskistas del POUM, etc. ¿Sorprende entonces que España haya tenido reveses militares? No, pero lo que es sorprendente es la extraordinaria resistencia del pueblo español ante
circunstancias tan difíciles junto al hecho tan remarcable de que, hoy en
día, el Ejército Popular es mayor y está mejor equipado que nunca desde
el comienzo de la guerra. No solo la posición militar es mejor, sino que
una completa transformación ha afectado a la retaguardia donde la producción de materiales de guerra y comestibles ha sido coordinada e
intensificada a pesar de la ausencia de hombres jóvenes ya que están
haciendo el servicio militar.
Todo esto ha sido posible desde que la unidad política completa fue
alcanzada en el Gobierno de Unidad Nacional, constituido hace tres
meses bajo el liderazgo de un gran hombre, el doctor Negrín, liberales,
republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, junto con los antes
rivales sindicalistas se han unido para asegurar la victoria. El famoso
"Programa de 13 puntos", del cual los rasgos principales son asegurar la
completa independencia de España, la seguridad económica de los trabajadores, tierra para los agricultores y libertad religiosa es un programa
que ha concentrado a todas las secciones del pueblo para el conflicto final
hacia la victoria y también ha evocado una respuesta de los españoles en
el territorio de Franco.
Pero sobre todo y sin lo cual nada hubiera sido posible, debemos
reconocer la importancia vital de los incontables actos heroicos de resistencia por parte de los soldados junto al espíritu y coraje de la población
civil, que vive día a día la expectación de repetidos bombardeos desde el
aire. En el preciso momento que estoy escribiendo escucho el sonido
sordo de las explosiones y veo las nubes marrones oscuras de polvo y
humo de las bombas fascistas cayendo desde una altura inmensa a un
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pequeño pueblo justo encima de una colina (y el odio hacia el fascismo
arde aún más hondo en mi corazón). Un pueblo ha sido bombardeado así
como ciento setenta veces y la gente sigue adelante con la producción de
las materiales que tanto necesitamos. Partiendo de mis propias impresiones de cuando partí de Escocia, sé que es casi imposible para vosotros,
amigos que estáis en casa, concebir la situación real en estos lugares. El
subsuelo está agujereado de refugios antiaéreos y los servicios de rescate
están preparados para una acción inmediata. Cuando una incursión tiene
lugar los trabajadores, la mayoría mujeres y hombres mayores, siguen
trabajando como si nada hubiera pasado, mientras que las fuerzas de
rescate recogen los escombros y también a los heridos y muertos. ¡Ay, los
muertos, viejos amigos, mujeres jóvenes y niños! ¿No odias también el
bestial fascismo como yo?
Espero que algún día se escriba algo para que la gente pueda leer
sobre estos grandiosos hechos humanos que prueban el heroísmo y la
grandeza sin igual de nuestra generación. El poco espacio me impide
escribir información extensa, pero me gustaría referirme a algunos
ejemplos que me han llegado al ser comisario político de la Compañía de
Ametralladoras. El teniente adjunto de nuestra compañía, Robert Walker,
el hijo de un renombrado futbolista de Edimburgo, el difunto Bobby
Waiker, junto con el comandante de nuestro batallón el capitán Sam Wild
y algunos otros fueron capturados por los fascistas. Mientras que les
ponían en fila para registrarlos, nuestros camaradas arremetieron contra
ellos simultáneamente, derribaron a los fascistas y se fugaron, regresando a sus trincheras. Un camarada español, Fernando Carboneil, miembro también de nuestra compañía, se encontraba en el momento de la
gran retirada a solas a cargo de un tipo de ametralladora bastante pesada.
En vez de simplemente esforzarse por salvar su pellejo abandonando el
arma, heroicamente procedió a cogerla y llevarla a cuestas, normalmente
un trabajo para dos hombres, con frecuentes relevos. Varios de sus camaradas le encontraron posteriormente, adelantándose a un grupo de fascistas que venía por la carretera algunas millas más allá. Él se propuso
salvar la ametralladora y lo consiguió. Después, el comandante de nuestra brigada, el comandante Valledor, decidido asturiano y héroe de muchos encarcelamientos por actividades políticas en los viejos tiempos,
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fue capturado por los fascistas, sentenciado a muerte y aunque herido se
escapó para regresar inmediatamente a las líneas amigas, donde hoy en
día continúa luchando.
Las Brigadas Internacionales han jugado un papel vital repeliendo
los ataques fascistas, pero esto no debe nunca oscurecer el hecho fundamental de que fue el pueblo de España en primera instancia el que
entró de lleno en la lucha por preservar los logros sociales y políticos
así como las libertades resultantes de la revolución política de hace
siete años. Los españoles son unas personas realmente fantásticas y su
independencia es una cuestión de vital importancia para la cultura
mundial y el progreso social. Ellos, junto con los pueblos de China y
Checoslovaquia, en contraste con los desunidos y comprometedores
líderes profascistas de Austria y Alemania, han mostrado al mundo que
solo mediante la resistencia activa al fascismo este se verá rechazado y
finalmente vencido. España está resuelta a no escuchar cantos de sirena, quienes le piden "compromiso", "un acuerdo honorable", etc.,
reconociendo bastante bien que el compromiso significa la derrota y
que no puede haber un acuerdo honorable hasta que los rebeldes fascistas y los invasores estén bajo control en el suelo español, mientras
que por otro lado cada día de resistencia es una victoria para la
República. Cada día de resistencia ayuda al bochorno de Mussolini,
Hitler y Chamberlein.
La moral de los españoles es excelente y no hay duda de que una
abrumadora mayoría refrenda las declaraciones de su líder, Dr. Negrín,
de que "La lucha será dura, pero triunfaremos". ¡Cómo me gustaría que
algunos en Gran Bretaña que tienen complejo de superioridad política
pudieran venir algunos días, esos estúpidos que traicionarían a cualquie ra por medio de lo que se viene a llamar un "acuerdo honorable" por el
bien de un fugaz momento de ilusoria paz! Aprenderían mucho y volverían más tristes y sabios, dándose cuenta de que por la indecisión y falta
de fe en la sobrecogedora fuerza del movimiento de unión de las fuerzas
progresistas Gran Bretaña pudo haber jugado un papel muy diferente en
los dos últimos años. Si el pueblo de Gran Bretaña hubiera forzado a su
Gobierno a buscar una política totalmente diferente, la invasión de
España hubiera sido ya una cosa del pasado y el poder del fascismo en
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Italia y Alemania se hubiera disuelto sin marcha atrás. Pero el pueblo
británico se ve incapaz incluso de salvar a sus propios compatriotas de
la piratería de los bombardeos indiscriminados en los puertos españoles. ¿Para qué está la poderosa marina británica? ¿Por qué la gente
de Gran Bretaña tolera un segundo más el fascismo encubierto de
Chamberlain? ¿Por qué no copian la heroica resistencia del pueblo
español?
Si el fascismo no es aplastado en España podemos estar seguros de
que la enfermedad se extenderá. Sí, no solamente a la calles de París,
sino muy pronto a la calles de Londres, Edimburgo, Glasgow, etc.
Nosotros, los británicos, no deseamos que nuestros familiares y amigos
sufran la angustia de la gente que diariamente sufre ataques aéreos, no
deseamos ver nuestros más elegantes edificios volar en pedazos, aborrecemos la posibilidad de una guerra sangrienta en nuestras propias calles
y pasará si no resistimos, resistimos, resistimos y de esta manera vencemos al fascismo.
Camaradas, vuelvo a hacer un ferviente llamamiento a todo el
movimiento Laborista de Escocia y Gran Bretaña (pero particularmente
a Edimburgo y al distrito y Consejo de Comercio y Trabajo con sus nume rosos cuerpos de afiliados) a presentar con determinación y sin descanso
una campaña para terminar con la política fascista del Gobierno de
Chamberlain, para asegurar el inmediato suministro de armas, atención
médica y comida a España y de este modo posibilitar la democracia en
España para asegurar una victoria rápida y segura y un golpe mortal al
fascismo.
Para terminar y en defensa de los comandantes, oficiales, comisarios y todos los camaradas del Batallón Británico de la XV Brigada
Internacional, me gustaría extender una cordial invitación al área de
Comercio y Trabajo del Ayuntamiento de Edimburgo y a todas las corporaciones progresistas en la ciudad y el distrito para que manden una
fraternal delegación que visite el batallón y vean por ellos mismos la
situación en España que he tratado dentro de mis posibilidades de describir en lo anteriormente expuesto.
Mando copias adjuntas del reciente discurso en Madrid del Dr.
Negrin, la mayoría del cual es de importancia e interés universal.
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Si gustarais de contestar a esta carta por favor enviadla a la siguiente dirección:
Thomas Murray
Batallón Británico
Brigada Internacional
C/O S.R.I. 161
Barcelona
España
Por favor mandad la carta en otro sobre dirigida a la siguiente
dirección:
M.A. Marty
C/c Charles Frechard
14 Rue Lehire
París, 13
Francia
De esta manera, las cartas de las organizaciones políticas me llegarán mucho más rápidas que por correo ordinario.
Espero que os encontréis todos bien. Dad mis más preciadas consideraciones a todos los camaradas. Estoy deseando veros otra vez.
Con saludos fraternales,
Thomas Murray,
Comisario Político,
Compañía de ametralladoras, n° 5
Batallón Británico,
Brigada Internacional.
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C/oS.R.I. 16i
Plaza del Altozano
Barcelona, España
de agosto de 1938
Mi querida Janet:
Mis cartas de los últimos días han estado un poco deshilvanadas, pero
creo que las estás recibiendo bien. Me he vuelto loco de alegría cuando he
recibido con bastante asiduidad las tuyas con las cosas adjuntas y algunas
veces bajo circunstancias que sería imposible saber para ti o cualquiera
que no esté viviendo estas circunstancias, podéis imaginároslas. He recibido cartas de otros incluida la señorita Miller, el señor y la señora E.
Brown, etc., y espero que me sea posible contestarles en alguna ocasión,
pero mientras tanto estaría encantado si tú les dijeras a los buenos amigos que me han escrito que no se pueden imaginar cómo de bien recibo
sus cartas y que la falta de respuesta se debe a las circunstancias de la
guerra. Me esfuerzo en incluir en las cartas que te mando toda la información y descripciones de lo que está pasando que pueda ser de interés
general y debo confiar en ti para que le des suficiente publicidad. Me
alegro de que mis cartas merezcan ser reproducidas. Quizá podría darte
una idea general de la situación en la que estoy en este momento.
[Parte perdida]
Hemos pasado un periodo intenso de lucha y es bastante extraordinario que mientras que hemos tenido un número considerable de bajas
en el Batallón Británico, sigamos vivos e intactos. Las posiciones de
nuestras ametralladoras reciben naturalmente especial atención de la
artillería enemiga, morteros de trinchera y de los aviones, y durante
varios días consecutivos nos han disparado obuses y bombas que han
caído entre nosotros, a menudo a algunos metros de nosotros. A pesar de
esto, nuestro comandante de ametralladoras ha tenido como mucho un
muerto y alrededor de doce heridos. Para dar ejemplo de mis aventuras y
son parecidas a las de prácticamente cada uno de mis camaradas, me han
caído obuses y bombas reventándose tan cerca de mí que me han cubierto de tierra y escombros, levantándome del suelo por el impacto de una
bomba, he tenido el impacto de la cabeza de un obús a unos pocos
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Durante el tiempo que lleva actuando como
Comisario ha dado oDnetantemente pruebas de su cualidad antifaaci.ta, demostrando Valor, Entusiasmo,
Espíritu de sacrificio y una voluntad Inquebrantable
para apl.atsr al fascismo, ournpliendo

Cal las tradi-

u ionea del glorioso Cuerpo de Coa l.arioa del Ejoroito

Popular Eepahol.
T pera que -comete a loe efectos oportunos

tOrno lo presente en ni
Puesto de Idendo a 10 da Octubre de 1938

EL

centímetros detrás de donde estaba sentado con Paddy Duff, nuestro
asistente, una bala levantó una astilla del árbol donde estaba apoyado,
una vez estaba escribiéndote una carta cuando una bomba de un avión
estalló a poca distancia de donde estaba y lanzó aun hombre 50 pies 19 por
el aire, y estos son solo unos simples ejemplos. George podría dar algunos otros ejemplos similares pero quizá más sobre la línea de fuego de las
ametralladoras, granadas de mano y rifles, que han sido los trabajos
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llevados a cabo por la infantería. Es increíble la inmensa cantidad de
obuses, bombas y munición de ametralladoras y rifles que se gastan sin
que se dañen vidas o haya heridos. Por supuesto que el daño a casas y
similar es bastante grande y es una imagen descorazonadora ver inmensas áreas echadas a perder, pueblo tras pueblo donde al menos un tercio
de los edificios está más o menos hecho polvo. Ayer entré en una casa de
la que una familia había tenido que escapar precipitadamente debido ala
lucha. Esparcidos por el suelo estaban los cuadernos de ejercicios de los
niños y también un documento que sin duda sería importante para los
padres (su certificado de matrimonio). El fascismo, el destructor de la
felicidad doméstica como de todo lo que desciende y es deseable de
la vida humana.
Tom
7 de agosto de 1938
Esto te podría interesar si simplemente menciono más o menos una lista
de algunas de las cosas que he visto, oído y sentido en la cima de una
colina. Lo primero de todo, el ruido. Metralletas, con su incesante traqueteo, el incesante zumbido de los aviones, explosiones ensordecedoras, algunas cercanas y otras lejanas, o bombas aéreas, la cortante exploSión de morteros de trinchera y la terrorífica explosión de obuses de
artillería pesada. Todo el barullo se convierte en una combinación que
pasa desapercibida para nosotros mientras estamos ocupados con nuestras tareas, normalmente urgentes. Toda la zona se llena de cráteres por
los proyectiles. Justo a mi derecha está la tumba de un compañero inglés
que enterramos esta mañana y a mi derecha un grupo de camaradas está
tranquilamente abriendo unas latas de carne y pescado para el almuerzo,
riéndose y haciendo bromas de la manera más normal, aunque bien
conscientes de las excepcionales circunstancias en las que estamos. En
un pequeño valle frente a mí yacen tres camaradas heridos en la camilla
esperando la evacuación a la enfermería a los pies de la colina. Necesitan
agua nosotros con mucho gusto nos desprendemos de nuestras reservas
para socorrerles. Una bocanada del hedor de los cuerpos de los fascistas
que yacen en tierra de nadie, principalmente moros que no han sido
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enterrados desde que los echamos más allá de esas colinas. Ayer a
mediodía uno de los pocos disparos de la artillería enemiga hirió a dos
camaradas, uno de ellos Sam Pearson, lo conoce Violeta y Agnes de
Londres. Lo atendí personalmente y le vi fuera del hospital. En medio
de todo esto te sorprenderá saber que nuestros servicios de transmisiones nos proveen y mantienen adecuadamente para trabajar, una perfecta
red telefónica que permite tener contacto directo entre batallones, brigadas, divisiones y casi cada cuartel del ejército. Tengo gran admiración
hacia los que se encargan del mantenimiento de las comunicaciones, que
tienen que arreglar cables rotos en mitad de un intenso tiroteo. Pero
tengo mis más grandes simpatías hacia la calidad del ejército republicano
español desde cualquier punto de vista. La nuestra ha sido una gran victoria y aunque la perspectiva que he pintado anteriormente es fea y desalentadora, es solamente un aspecto de las indecencias que el fascismo
hace y posiblemente no podamos escapar de la necesidad de caminar a
través del barrizal. Qué contentos están todos mis camaradas de que
nuestro ejército haya probado ser capaz de éxitos tan relevantes, lo
que hace que la moral de todo el ejército esté por las nubes. Los fascistas
deben estar adoloridos [sic] y aunque para nada están derrotados todavía
deben darse cuenta de que este es un serio tropiezo. Y Chamberlain.
¿cómo se estará sintiendo él, el despreciable pro-fascista, estos días?
Amigos, deberíais estar ocupados machacándole.
1'

de agosto de 1938

Tuve que cortar de repente. Peter Kerrigan está aquí y ha prometido
coger esta carta para mandarla. El Partido Comunista ciertamente tiene
problemas para cuidar de nosotros aquí. Me gustaría que el Partido
Laborista mandara alguien también como representante permanente. El
efecto sería excelente.
Estoy encantado de saber que eres miembro del diario mural de San
Cuthbert. Sé que lo harás genial salvaguardando los intereses de los
miembros. La empresa de la nueva casa será un éxito, estoy seguro.
Con amor, con prisa,
Tom
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Nuestra Guerra
Organismo de la Línea de Fuego de la XV Brigada
de agosto de 1938
La Única Solución: Nuestra Victoria
El mundo conoce ahora la respuesta de Franco al Comité de No
Intervención. Nadie puede dudar del hecho de que las manos de Mussolini
y Hitler han escrito la respuesta mandada por el lacayo asesino del pueblo
español. La respuesta equivale a un rechazo a la propuesta de retirada de
los invasores de España italianos, alemanes y moros. En lugar de esto
Franco propone insolentemente que le deberían serle otorgados derechos
beligerantes, que la frontera francesa, leal a la República, se cierre estrictamente, que el control de los puertos y el mar se abandone y que no haya
ninguna investigación sobre la agresión de la aviación a las ciudades.
Lo que muchas veces antes hemos indicado ha llegado a ser cierto.
No hace mucho nuestro comisario de la brigada, el camarada Gates, claramente expuso la farsa de la "no intervención". Apuntó que no podíamos
tener fe en las palabras del fascismo, de Hitler ni de Mussolini. Reveló a los
traidores y cobardes que servilmente sacrificarían al pueblo español para
salvarse ellos mismos. El camarada Gates indicó claramente que la única
salida a la invasión era barrer a los fascistas del suelo español. Yfue con esto
en mente, con fe en la victoria, con determinación y audacia que, siendo
parte del ejército del Ebro, tomamos partida en la ofensiva reciente con
nuestros soldados, oficiales y comisarios, en la que nuestra brigada entera
lo hizo bastante bien. Tenemos fe en nuestra gente y en nuestras armas y
nunca podremos tener fe en el fascismo o en sus promesas.
Mientras Franco teme retirar sus legiones extranjeras fascistas, el
Gobierno de la República ha hecho una respuesta clara, inequívoca: a pesar
del hecho de que el acuerdo de "no intervención" logró que el Gobierno
pasara apuros, se aceptó el plan para la retirada de los voluntarios. Se indicó
que la retirada de los internacionales estaba lista, los verdaderos voluntarios de España, los mejores hijos de los pueblos democráticos del mundo y
a los que se le extiende sinceramente las más sinceras gracias por su incalculable ayuda al pueblo español. El mundo entero ha visto la honestidad de
la República y que solo los leales a esta desean la paz y un fin a la invasión.
130
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Hoy el juego fascista está completamente desenmascarado. Las dudas
de la Unión Soviética y nuestra incredulidad hacia el éxito del plan y la
inclinación fascista de igualarlo estuvieron bien fundadas. Sin el ejército
de invasión Franco sería fácilmente derrotado. Nuestra ofensiva del Ebro
es una prueba de ello. Con toda nuestra inferioridad de armas hemos conseguido lo que nuestro enemigo y nuestros "dudosos" amigos consideran
una hazaña única y milagrosa. Nunca soñaron que teníamos tanto poder.
Solo hay una solución a la guerra: nuestra victoria. Los internacionales, mano a mano con sus hermanos españoles, veteranos y reclutas
han añadido otra vez a las posibilidades del triunfo de los leales en nuestro avance a través del Ebro y en nuestra resistencia. Nuestra continua
resistencia, nuestro continuo fortalecimiento de las fortificaciones nos
ofrecen los medios para controlar todos los ataques enemigos, retener lo
que hemos ganado y preparar el camino para futuros avances. Hemos
desbaratado los planos del fascismo internacional para ahogar la democracia en España. Nuestras victorias y resistencia retrasan la entrada nazi
en Checoslovaquia y los intentos de Chamberlain de atar al pueblo británico al eje Roma-Berlín a través del acuerdo anglo-italiano. Nuestro
conflicto ayuda a la victoria final de España y de las fuerzas democráticas
mundiales. Y la victoria será nuestra.

C/o Andersoon
Horewood Crescent, n° 4
Craighmillan
15 de noviembre
Querido camarada Murray:
Me he emocionado profundamente al recibir tu carta tan amable con las
condolencias por la muerte en España de mi marido, Harold Jay, fue un
detalle que escribieras porque sé que debes estar muy ocupado y no tendrás mucho tiempo.
Mi marido fue a España porque se dio cuenta del peligro del fascismo y creía que su experiencia militar podría ser empleada mejor luchando en su contra.
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Se unió a las Brigadas Internacionales porque pensó que era lo
mejor que podía hacer. La experiencia que tuvo con el método de guerra
fascista y el brutal trato a los prisioneros tras las líneas solo ayudó a fortalecer su determinación de seguir adelante con la lucha hasta que
Franco. Hitler y Mussolini fueran derrotados. Por eso volvió a España
después de un corto periodo de tiempo aquí, con las heridas curadas a
medias y sin siquiera haber visto a su hijo nacer, ya que nació el día después de haberse ido. No le habría detenido incluso si hubiera podido
porque creo que estaba en lo correcto y estoy segura de que sus últimos
pensamientos fueron de arrepentimiento por no poder vivir para ver el
triunfo final de las fuerzas por las que luchaba.
Por favor camarada, excúsame si no escribo más, te reitero las gracias por tu carta.
Fraternalmente tuya,
A. Joy

NOTAS
i. Información facilitada por Jim Carmody, miembro de la International Brigade
Memorial Trust. EN. del T.J
2. Posible referencia a la canción tradicional festiva "Knocked Em' in the Old
Kent Road". [N. del T.].
3. Diario, órgano oficial del Partido Comunista de Gran Bretaña. EN. del T.J
4. De recortes de periódico. [N. del T.]
5. La ración de hierro era una cantidad de comida de la que disponía cada soldado
para ser tomada exclusivamente en el caso de no tener comida a mano durante
24 horas. [N. del T.]
6. Periódico de la época. EN. del T.l
7. Periódico de la época. EN. del T.J
8. Periódico de la época. [N. del T.]
9. Día festivo en Gran Bretaña. [N. del T.]
jo. Aproximadamente 6 metros. [N. del T.]
ji. Aproximadamente 18 metros. [N. del T.]
12. Más de 18o metros. [N. del T.]
13. Algo menos de a metros. EN. del T.1
14. Información facilitada por Jim Carmody, miembro de la International Brigade
Memorial Trust. [N. del T.]
15. Cigarrillos típicos de la época. [N. del T.]
16. Cigarrillos típicos de la época. EN. del T.1
17. Trece kilos. [N. del T.]
iB. Información disponible en http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPmurrayT.
htm
19. Algo más de 15 metros. EN. del T.1
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CAPITULO 4

AYUDA BRITÁNICA TRAS LA GUERRA CIVIL
NACHO BLANES

AYUDA DE ORGANISMOS BRITÁNICOS
Aunque se han escrito miles de líneas acerca de la experiencia de los interbrigadistas en España, es un error creer que
esta se limitó al periodo de guerra y que su actuación finalizó el 28 de octubre de 1938, fecha en que abandonaron
España. Siendo conscientes de que a los refugiados excombatientes republicanos la estancia en España les deparaba la
cárcel como el mejor de los destinos, muchos simpatizantes
en el extranjero hicieron esfuerzos titánicos para buscarles
un lugar donde poder empezar una nueva vida. Algunas
veces lo consiguieron y en otras ocasiones sus esfuerzos fueron ímprobos, pero nunca se puede dudar de que se dejaron
el alma por cada combatiente antifascista en el exilio, ya
fuera español o no. Testigo de estos sucesos son las cartas
que a continuación os presentamos, donde como ejemplo
vemos algunas de las acciones llevadas a cabo por organismos
británicos con el ánimo de salvar la vida a los exiliados del
conflicto español.
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Es imponente ver cómo logran ver el futuro con ansias e
ilusión por empezar una nueva vida en cualquier lugar donde
pudieran tras la fallida experiencia de crear una sociedad
mejor en España. También es reseñable, por ser contrario a la
idea que se tenía (y aún se tiene) de los españoles, del orden y
disciplina que supieron establecer durante su estancia conjunta, dando cuenta de una cooperación y hermandad difícilmente comparables en la actualidad. Sirvan como ejemplo
para las nuevas generaciones.

Comité Nacional de Ayuda a España
Presidenta: duquesa de Atholl
Vicepresidente: conde de Listowel
Señorita Eleanor Rathbone
S.S. Sinaia, 4 de junio de 1939
La primera expedición de los refugiados españoles a México se
encuentra a pocos días de su destino. Hace doce días que dejamos el
puerto de Sette (Francia) entre los gritos de buenos deseos de las
habitantes, miles de los cuales fueron congregados en el muelle para
ver nuestra salida.
Aunque todavía queda una semana para que lleguemos a Veracruz,
durante cinco días veremos tierra. Dentro de dos días alcanzaremos
Puerto Rico, donde pararemos para coger agua y otros bienes necesarios
para el resto del viaje. Hemos sido afortunados con el tiempo, que ha
estado calmado la mayoría del tiempo, hemos tenido suerte con el barco,
que es seguro, agradable, mucho más cómodo de lo que pensábamos la
mayoría y afortunados sobre todo en lo que respecta a la salud y las buenas relaciones que han prevalecido en cualquier lugar.
El Sinaia, auténtico barco de peregrinaje, fue construido en 1924 e
inmediatamente comenzó a tener un servicio regular para la emigración
desde Marsella a Nueva York. También ha llevado tres peregrinaciones a
La Meca, así como otras expediciones similares. Su comandante, el capitán Aubrey, expone que está gratamente sorprendido por el aspecto y el
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comportamiento de los refugiados españoles. "Pensé que me iba a
encontrar gente triste, abatida, sin esperanza", dijo, "y por todas partes
veo caras sonrientes, gente entusiasta esperanzada por empezar una
nueva vida. Alguna gente en Marsella incluso me avisó de que me esperara encontrar ladrones y asesinos 'rojos', pero muy al contrario encuentro que todo el mundo es muy educado".
Eso es verdad. La gente no habla de su sufrimiento durante la guerra ni de sus padecimientos en los campos de concentración del sur de
Francia. Sus pensamientos se vuelven hacia el futuro. Miran mapas
de México, normalmente leen los libros disponibles sobre el país e
impacientemente asisten a las lecturas sobre la geografía, el clima y la
economía de ese país que se dan cada mediodía. "Yo quiero trabajar en la
mina. ¿En qué parte hay minas?", dice el minero. "¿Cómo es la tierra en
México?", dice el campesino. Cada uno piensa de qué manera puede
utilizar mejor su talento para trabajar en ese país que le ha abierto sus
puertas tan generosamente.
Poco a poco nos hemos adaptado a una vida organizada a bordo. Al
principio hubo un poco de desorganización respecto a las comidas,
camarotes, baños, etc. Pero esto fue firmemente regulado por los mismos españoles, que bien pronto organizaron un sistema de tickets de
comida para evitar las colas en el comedor: "Qué, más colas, esto no se
puede aguantar!", decían el primer día, tickets para el baño, tickets para el
barbero, camareros voluntarios, limpiadoras y basureros, cada uno de
ellos con un responsable elegido.
De hecho, el barco se ha convertido en una pequeña ciudad. Le han
puesto nombres a las cubiertas ya las pasarelas como las calles y plazas de
Madrid y Barcelona. "calle de Alcalá, Gran Vía" y así. Tendederos, ropas
de niños cuelgan sin pudor de las barandillas, cuerdas y jarcias. La gente
se sienta a la sombra bajo los toldos yios botes como si fueran los puestos
de un mercado. Grupos de mujeres se sientan a coser y hacer punto
mientras que los niños pululan por todos lados.
Esta es una de las vistas que más me llena de alegría en el barco (la
abundancia de niños y grupos familiares). Familias que han sido separadas durante los tres años de la guerra y por la segregación de los campos
de concentración ahora se sientan con sus niños, caminando en las
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cubiertas juntos, comiendo juntos, como si no tuvieran compañía suficiente los unos con los otros. Se cogen de las manos y esperan una nueva vida.
Hay trescientos niños a bordo. Cien de ellos son menores de tres
años, otros ciento diez menores de diez. El doctor Audrey Russell
implantó un servicio especial de comida para esos niños antes de que el
barco zarpara y se distribuye leche para todos los niños en la barbería,
que no se usa, y que se conoce como "gota de leche". Se sirven cuatro
comidas diferentes para niños seis veces al día. Además, dos médicos
atienden en la "gota de leche" por la mañana y a medio día y examinan la
comida y les hacen una revisión. Todos los niños serán vacunados contra
la fiebre tifoidea y la viruela antes de que lleguemos a puerto. No ha habido
ninguna enfermedad seria con respecto a los niños de la que informar.
La salud de los adultos en general es igual de buena. Hay una enfermería con un hospital con veinticuatro camas para hombres y mujeres,
también un hospital de aislamiento donde los pocos casos de sarna son
aislados hasta que se curan, lo que lleva unos pocos días aproximadamente. El suceso más maravilloso en el hospital fue el nacimiento de un
bebé, que fue dado a luz (como dicen los españoles) la mañana del día 31
de mayo. Es pequeñita pero tiene buena salud y su madre está muy bien.
Por supuesto, el nombre debe ser Sinaia. Dos niños más nacerán antes
de que lleguemos a puerto. En total hay diecinueve mujeres embarazadas
a bordo. Cada una de ellas está recibiendo cuidados prenatales.
Bajo las órdenes del jefe de doctores trabajan sus ayudantes, un especialista en odontología, uno en dolores de pecho, un ginecólogo, un
especialista en la piely dos pediatras. Todos ellos son también refugiados
y dan sus servicios de buena gana e infatigablemente para ayudar a sus
compañeros de viaje que puedan estar enfermos. No ha habido ninguna
enfermedad seria entre los adultos.
De la misma manera, otra gente se ha organizado para que la vida a
bordo se haga más llevadera, cómoda y entretenida. Un grupo de entusiasmados escritores y artistas se incorpora prácticamente cada noche
para hacer el periódico diario del que se realizan copias y se distribuye
sobre las once de la mañana cada día y que contiene noticias del mundo
recogidas por el operador de radio y noticias del día a día del barco, suge rencias, chistes, dibujos, artículos de información sobre México, etc.
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Dos caricaturistas bien conocidos de Barcelona colaboran con el periódico.
Cada noche la orquesta, bajo la dirección del Sr. Oropesa, que fue
un director de orquesta militar antes incluso de la guerra en España y que
llegó a ser director de la famosa orquesta del 50 regimiento, de los héroes
de Madrid, toca una selección de obras de directores famosos. Cada tres
noches hay un baile con la orquesta también. Canciones y recitales de
poesía se dan por profesionales y amateurs entre canción y canción, el
enorme talento de los españoles hace que esto sea algo especial.
Cada mediodía, los niños reciben clases informales en la cubierta y
los mismos niños son los encargados de organizar los juegos y actividades recreativas.
Cuando vimos las costas de España perderse al pasar por el estrecho de
Gibraltar mucha gente lloraba al despedirse de su país. Alguien que se encontraba junto ami dijo: "No lloréis por España, España está aquí", y así es como
se siente. Para aquellos de nosotros que estuvimos con los españoles en este
heroico conflicto de los últimos tres años, España está aquí. El mismo heroísmo, la misma nobleza de ideales, la misma determinación antifascista.
Volveremos, fue su llanto al intentar despedirse de sus hogares.
Pero ahora no miran atrás ; miran hacia delante, a su nueva vida, donde
puedan recuperarse de los juicios que han soportado trabajando, rehaciendo sus vidas, siguiendo con el conflicto en el Nuevo Mundo que les
abre las puertas.

Comité del Distrito de Edimburgo de Ayuda a España
Memorándum sobre los refugiados españoles
Julio de 1939
i. Los refugiados siguen estando en campos de concentración de Francia
y del norte de África. Se cree que hay trescientos veinticinco mil refugiados españoles y seis mil voluntarios de las Brigadas Internacionales,
incluyendo un número bastante elevado de artesanos muy cualificados,
agricultores, profesionales e intelectuales. Esas personas viven en una
situación forzada de inactividad moral y laboral tras vallas de alambre de
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púas y con condiciones sanitarias muy malas, pésima comida y servicios
médicos inadecuados.
2. Es una necesidad imperante la reubicación de todos los refugiados y una completa evacuación de los campos. Un gran número de ellos
no puede volver a España debido a que sin lugar a dudas le espera la pena
de muerte o la cárcel como mal menor.
3. Una reubicación en el campo o la industria en Francia,
Latinoamérica e incluso por extensión en Gran Bretaña o sus colonias es
la solución más práctica y útil para el problema. México, Chile y otras
repúblicas americanas están dispuestas a aceptar a entre cincuenta y
ochenta mil refugiados si se les suministra el transporte.
4. Ayuda gubernamental y de voluntarios. Mientras que la ayuda de
voluntarios debe continuar al menos hasta que los campos de concentración sean evacuados, el problema es de tal magnitud que los Gobiernos
deben tomar la responsabilidad de encontrar una solución. De tal manera el Gobierno británico tiene la responsabilidad de a) proveer sustanciales préstamos adicionales para el mantenimiento y acuerdo con los
refugiados y para ayuda médica; b) suministrar barcos para el transporte
a Suramérica; e) relajar las restricciones de los permisos de trabajo para
los refugiados en este país; d) permitir la entrada a Gran Bretaña de los
doscientos exiniembros checoslovacos de las Brigadas Internacionales ;
e) permitir el alistamiento en las Fuerzas Armadas Británicas de los
exmiembros del ejército del aire, mar y tierra republicano ; 1) presionar
para que se cree una acción intergubernamental a través de la Liga de las
Naciones, que cree un plan de acuerdo para traer a los refugiados españoles dentro del ámbito de la Oficina de la Alta Comisión de la Liga.
5. Prisioneros británicos en España. Todavía hay cuatro exmiembros británicos de las Brigadas Internacionales en prisiones de España,
incluyendo a Frank Ryan. El Gobierno británico debe realizar urgentemente protestas formales al Gobierno de España para su inmediata
puesta en libertad.
Cuestión a cargo del Comité del Distrito de Edimburgo de ayuda a
España, por Wm. McMilan, Honorable Secretario, Grange Loan, 9,
Edimburgo, 9. tel.

27221.
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BIOGRAFÍAS DE REFUGIADOS EXCOMBATIENTES
Es esencial recordar una vez más que cuando hablamos de
excombatientes no hablamos de un concepto abstracto, sino
que estos fueron personas de carne y hueso con una historia
detrás, por eso nunca conviene olvidar que cuando escuchamos las miles de muertes que tristemente acaecieron en la
guerra civil española, estas fueron de gente con nombres,
apellidos y familias detrás de ellos.
Tras haber leído en las cartas anteriores acerca de la
suerte que tuvieron algunos españoles al poder tener una
segunda oportunidad tras la pérdida del ilusionante proyecto
de la Segunda República española, presentamos a continuación algunas biografías de excombatientes refugiados.
Podemos observar cómo el trauma del exilio cazó a españoles de todo tipo y condición, desde trabajadores del ferrocarril hasta artistas, pasando por diputados y periodistas.
Personas con sus anhelos e ilusiones que leemos reconfortados cómo en algunas ocasiones pudieron lograr su objetivo y
ser felices en un nuevo país de acogida.
JOSÉ MARÍA ENTIO ANADÓN
Nacido en 19o, trabajó en la industria química (perfumería). Miembro
de la UGT, actualmente en el hospital de Perpiñán.
Fue voluntario desde los primeros días de la guerra. Se enfermó de
tifus y fue enviado a la retaguardia e incorporado más tarde al batallón 22
de la retaguardia. Pasó junto con el resto de su unidad a Francia y estuvo
un tiempo en un campo de concentración antes de su ingreso en el hospital para su tratamiento.
Es imposible su regreso a España, ya que tuvo una posición importante en las organizaciones sindicales. Le gustaría ir a México.

José María emigró a la República Dominicana y siguió su
andadura política uniéndose al Grupo Socialista Español,
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hasta que en septiembre de 1945 emigró nuevamente a
México ya! año siguiente se trasladó a Caracas'.
DANIEL DOMINGO MONTSERRAT
Fecha de nacimiento: 1895.
Profesión: funcionario y periodista.
¿Dónde trabajó entes de la guerra?: antes de la proclamación de la
República como traductor en la editorial Salvat y como periodista en La
Non. Después funcionario para la Generalitat de Catalunya. Editor del

Diario de Cataluña.
Sindicato al que pertenece: Federación de Funcionarios de la
Generalitat de Catalunya.
Domicilio actual: Perpiñán.
Detalles de su actividad durante la guerra, la retirada y la estancia
en el campo: comisario político durante la expedición a las Baleares. Más
adelante el mismo puesto en el frente de Aragón hasta febrero de 1937.
Tras esto volví a mi puesto anterior de funcionario. Debido a que luché en
la guerra de 1914-1918, no fui enviado al campo de concentración.
Personas que dependen de usted: mi mujer, que vive conmigo.
¿Dónde quiere empezar una nueva vida?: cualquier país de habla
inglesa. Solo dejaría Francia para ir a Inglaterra o Estados Unidos, donde
podría finalizar mis estudios.
Detalles que puede considerar interesantes: además del español,
hablo el francés y el italiano perfectamente, puedo traducir inglés y portugués y me gustaría ir a Inglaterra o Estados Unidos para terminar mis
estudios de Economía Nacional y Estadística.

Daniel continuó con su actividad política en el país de acogida, Francia, pero en 1942 fue capturado por los alemanes e
ingresado en un campo de concentración de Stuttgart. No se
sabe sise fugó o lo liberaron los aliados, pero en 1944 comenzó a trabajar en la Francia liberada. Finalmente, a finales de la
década de los cuarenta pudo volver a España y en 1968 murió
en Castelldefels 2
.
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ÁNGEL ORUSCO ALONSO
Nació en 1909. Funcionario en el Ministerio de Agricultura y miembro
de la UGT.
Trabajó en Madrid antes de la guerra en la Delegación de Agricultura
para los pagos de obligaciones ministeriales. Miembro de la Escuela Técnica
del Cuerpo de Administrativos de Agricultura Pública. Aptitudes especiales.
Hasta el 29 de septiembre de 1937 estuvo en el Ministerio de Agricultura.
Después, bajo su propia responsabilidad, se hizo cargo de la representación
del Ministerio de Agricultura en el Comité de Coordinación para la
Subsecretaría de Suministros (oficina de guerra) como jefe de sección.
Trabajó como dependiente en la oficina del comandante en el campo.
Soltero. Le gustaría ir a algún país hispanoparlante de América,
preferentemente México.
No se ha podido encontrar información adicional sobre Ángel.
JULIO BUSQUETS SAU
Abogado y periodista. Trabajó como administrativo de abogado y representante de las Cortes. Editor de Forinent y anteriormente de La Opinión
de Barcelona. Miembro de la UGT (profesión intelectual). Actualmente
en un campo de concentración. Durante la guerra se enroló como voluntario y enviado como oficial al Tribunal Militar en el Ejército del Este.
Más tarde fue promocionado a comisario delegado de Guerra, concejal
del Tribunal de Justicia.
En los primeros meses del alzamiento fue designado oficial de la
Generalitat de Catalunya en el Departamento de Económicas; soldado del
110 cuerpo del Ejército, fue nombrado censor en el Departamento de
Censura del Ejército del Este. Se retiró junto a su unidad obedeciendo las
órdenes del cuartel general el 9 de febrero. En el campo de concentración ha organizado una Comisión Intelectual y está estudiando francés.
Le gustaría ir a México, Chile o a cualquier país suramericano.
No se ha podido encontrar información sobre Julio.
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ABEL VELILLA SABASOLA
Nació en Pamplona en 1901. Casado, vivió en Barcelona desde 1904. Ha
sido abogado desde 1924, periodista publicista. Colaborador en revistas
profesionales y periódicos republicanos.
Antes de la guerra fue presidente y secretario general del Partido
Republicano Democrático Federal de Barcelona. Terapeuta y vicealcalde de Barcelona de 1931 a 1933. Sustituto a la Cortes Españolas
en 1934.
Durante la guerra fue juez en el Tribunal de Apelación de Barcelona.
Primer presidente del Tribunal Popular de Gerona, presidente del
Tribunal de Apelación de Gerona. Miembro de la Comisión Judicial
Consultora de la República del Ministerio de Justicia. Magistrado del
Tribunal Supremo.
Le gustaría ir a Inglaterra.
Abel pudo cumplir su deseo de emigrar y el día 15 de abril de
1946 pisó tierra mexicana tras cruzar el Atlántico en el barco
Sao Thomé. Su última residencia conocida fue Marsella'.
FRANCISCO PUIG ESPERT
Profesión: profesor de Geografía en Secundaria.
Residencia actual: casa en Narbona.
Sindicatos: UGT, PETE (sindicato de educación español).
Familia en el exilio: ninguna.
Trabajo durante la guerra: director de [texto perdido] , Elche, Alicante.
La emoción más fuerte que he experimentado: la confianza de
haber sido salvado dos veces por ingleses en los últimos seis meses. El
barco inglés en el que zarpé de Valencia fue asaltado por un barco de
guerra franquista y llevado a Palma de Mallorca. Dos destructores británicos ordenaron a los barcos franquistas dejar la postura. Después de
estar algún tiempo en un campo de concentración, me admitieron en el
Centro Británico de Narbona.
El país al que me gustaría emigrar: Colombia o Chile.
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Detalles: graduado brillantemente en la Universidad de Valencia,
estudié en Italia. Fundador del Partido Radical Socialista en Valencia y
más tarde del Partido Republicano de Izquierdas en Valencia. Fue gobernador de la provincia de Soria (1932) y Palencia (1933).
En su exilio en Francia mantuvo su intensa producción cultural participando en la Unión de Intelectuales Españoles y
publicando poemas en español. Fue profesor de español en el
Lycée Chaptal e incluso fue galardonado con el premio Flor
Natural por Lo Rat Penat. Terminó sus días en Asnires- sur Seine, cerca de París, en 1967.
ADÁN REVILL& ADOLFO
Nació en 1906, es fogonero de trenes y miembro de la UGT.
Voluntario en los primeros días de la guerra, fue herido dos veces
en los frentes de Bilbao, Santander yAsturias ; después estuvo en el batallón de retaguardia número 12, se retiró el 9 de febrero de 1939 con su
unidad. Por el momento vive en un campo de concentración.
Le gustaría ir a cualquier país en el que pudiera trabajar.
Detalles: trabajó como minero hasta 1926, cuando fue trasladado a
la compañía de ferrocarriles y fue aceptado como fogonero trabajando
desde 1933 hasta 1936.
No se ha podido encontrar información sobre Adán.
FRANCISCO BARINAGA MARTÍNEZ
Nacido en 1881, trabajador en los ferrocarriles, mecánico, trabajó antes
de la guerra en un taller de ferrocarril. Miembro de la UGT, secretario
general de este sindicato de 1916 a 1922, posteriormente tesorero del
sindicato para los trabajadores del espectáculo hasta 1930. Durante la
guerra, primero fue guardia en la UGT y después se retiró a la vida civil
por causas de salud. Actualmente está en un manicomio francés con su
mujer y su hija ; tiene un hijo en el hospital.
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Le gustaría ir a México.
Observaciones: perdí un hijo el 79 de octubre de 1936 y el otro está
ciego por diversas heridas. Ambos se enrolaron en julio de 1936 y ambos
fueron líderes de las Juventudes Socialistas de Madrid.
Desafortunadamente, Francisco falleció el día io de marzo de
1946 en Francia 5 .
FRANCISCO FOJ PERPINA
Profesión: dependiente.
Sindicato: UGT. Unión de Trabajadores de Oficina.
Dirección actual: casa en Narbona.
Actividad durante la guerra: oficial de artillería.
¿En qué país le gustaría empezar una nueva vida?: cualquier país
democrático.
¿Cuál fue la mayor emoción durante la guerra?: la derrota material
pero no moral del Gobierno, creyendo que el espíritu de la República es
más fuerte hoy en día que nunca antes.
Felizmente pudo salir del puerto de Burdeos a bordo del
buque Cuba con destino a Latinoamérica, concretamente a
Santo Domingo, República Dominicana, y entró el día 11 de
enero de 1940. Su último destino conocido fue Santiago de los
Caballeros, en el mismo país6 .
JOSÉ MARÍA CABADA FARTO
Fecha de nacimiento: 1905.
Profesión: mecánico.
¿Dónde trabajaste antes de la guerra?: trabajé durante doce años en
una agencia en Tarragona como maquinista de tren y de grúas eléctricas.
Sindicato: UGT.
Dirección actual: campo de concentración.
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Detalles de su actividad durante la guerra y la retirada: miembro del
cuerpo de policía. Pasé la frontera con todos los colegas del cuerpo de
policía de la estación de Tarragona.
Personas a su cargo: nueve miembros de la familia.
¿Dónde viven su mujer e hijos?: en una colonia francesa.
¿Dónde quiere ir a empezar una nueva vida?: si es posible, en
Brasil.
Detalles que pueda considerar interesantes: tengo una licencia de
conducir de primera clase.
No se ha podido encontrar información sobre José María.

NOTAS
1. Información disponible en http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/
diccionario -biograficolbiografias/5o71_entio -anadon-jose -maria
2. David Martínez Fiol, Daniel Domingo Montserrat 69oo-.968.) entre el marzismei
el nacionalisme radical, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona,
2001.
3. Información disponible en http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/
detalle.form?nid= 11790
4. Información disponible en http://devuelvemelavoz.ua.es/devuelveme-voz/
visor.php?fichero=9744.mp3&idioma=en
5. Información disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-bibliote ca/diccionario-biografico/biografias/2261...barinaga- martinez-francisco
6. Información disponible en http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/
detalle.form?nid=239
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CAPÍTULO 5

ALBA DE LA LIBERTAD. ESCOCESES EN LA GUERRA
CIVIL ESPAÑOLAS
PAUL QUINN

Si la imagen hoy en día todavía no ha perdido su "turbador
carácter ectoplasmático" 1 —llevamos fotografías de nuestros
seres queridos en nuestras carteras y la mayoría de nosotros
nos resistimos a romper y pisotear estos trocitos de papel que
son las fotos de la madre o de los hijos—, otro tanto se podría
decir con referencia a los manuscritos o incluso a las fotocopias de los manuscritos. De este modo, para mí, el leer y
manejar estas cartas —algunas escritas a mano, otras mecanografiadas— me ha resultado una tarea muy emotiva, hasta
traumática. En ellas están contenidos las esperanzas, miedos,
alegrías y frustraciones de toda una generación de escoceses e
ingleses inmersos en una lucha por la libertad y dignidad
humanas.
De los .ioo hombres y mujeres que abandonaron Gran
Bretaña para defender a la Segunda República española, alrededor de un 20 por ciento procedían de Escocia. El dato no
deja de ser chocante, si tenemos en cuenta el que los escoceses solo constituían un io por ciento de la población británica'. Pero ¿por qué vinieron? ¿Por qué abandonaron su casa,
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su familia, su empleo —si es que lo tenían—y sus raíces culturales, arriesgando, primero, su libertad en su propio país al
desafiar a las autoridades inglesas, y segundo, su vida, en una
tierra extranjera al desafiar a las hordas fascistas del eje
Franco - Mussolini - Hitler?
Ante todo, hay que tener en cuenta el contexto sociohistórico de Escocia en los años treinta. Seguían muy vivos los
ecos y las huellas de la huelga general de 1926, en la que participaron muchos futuros brigadistas. Este "semillero de
radicalismo"' no deja de formar parte de un proceso político
e ideológico que se ha denominado Red Clydeside: la militancia política izquierdista que arrasaba en las riberas del río
Clyde, es decir, en Glasgow y sus alrededores.
Tradicionalmente, los historiadores han dividido este
movimiento en cuatro etapas. La primera abarca los años
1910 - 1914, durante los cuales los obreros del Clydeside estaban imbuidos por "un espíritu de rebeldía". La segunda etapa
cubre los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando varios miembros destacados del Gobierno británico creían
firmemente que Glasgow estaba presa del fervor revolucionario.
Durante el tercer periodo, que va de 1918 a 1922, se produjeron
varios hechos significativos: el ascenso electoral del Partido
Laborista Independiente en Clydeside, el fin de la hegemonía
liberal en la política británica y un miedo creciente dentro de la
clase dirigente británica de la "amenaza del socialismo". Por
último, la cuarta etapa abarca los años 1922 - 193, etapa en la que
las distintas fuerzas que operaban dentro del movimiento obrero
se enfrascaron en una lucha ideológica y electoral por el corazón
y la mente de los socialistas escoceses'. Estas divisiones ideológicas dentro de la propia izquierda se repetirían en cuanto a las
distintas reacciones a la guerra civil española.
De este modo, en los años treinta, Escocia contaba con
varios concejales y diputados comunistas a la vez que albergó
un sinfín de huelgas, marchas reivindicativas y manifestaciones. Pero ¿de dónde salía este fervor revolucionario? Como
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señala Daniel Gray, debajo del "semillero de radicalismo"
escocés se hallaba una tierra plagada por "unos niveles atroces
de pobreza y reducidísima expectativa de vida", cuyas viviendas
infrahumanas daban a Escocia la tasa de defunción más alta del
norte de Europa, según el diputado laborista de Stirling, Tom
Johnston5 . Las condiciones laborales —jornadas interminables
a cambio de remuneraciones paupérrimas—, junto con la miseria del desempleo, hicieron que para miles de escoceses la
militancia izquierdista se convirtiera en una salida de la pobreza. En palabras del brigadista Tommy Bloomfield, "un estómago vacío hace pensar a una cabeza hueca".
Otro factor a tener en cuenta es el del internacionalismo
y el antifascismo 7. Muchos de los parados escoceses que dentro
del Movimiento Nacional de Trabajadores Desempleados marcharon sobre Londres en 1936 —en una manifestación a la que
asistieron ioo mil personas— estaban convencidos de que la
pobreza y la guerra civil española eran facetas de la misma
lucha. Además, estas luchas se fundaban en un profundo odio al
fascismo, tanto en lo que se refiere a su presencia en Escocia
como su manifestación en cualquier otro país. Según el consenso, si no se derrotaba al fascismo en España, habría que
derrotarlo después, en su propia tierra, dentro de unas dimensiones desconocidas y sin precedentes. Cabe añadir un sentimiento humanista de "cruzada moral contra el fascismo"".
Tampoco debe ser subestimada la importancia de la contribución de los medios —periódicos y noticieros— al entusiasmo antifranquista de muchos brigadistas y simpatizantes.
Tanto el News Chronicle, como el Daily Mirror y, sobre todo, el
Daily Worker apoyaron abiertamente la República española.
Este último llegó a doblar sus ventas en el Reino Unido de ioo
mil en 1936 a oo mil en 1939. Sin embrago, fueron las imágenes —tanto fotográficas como audiovisuales— las que más
impactaron en la sensibilidad de muchos futuros brigadistas,
hecho recreado cinematográficamente por Ken Loach al inicio de Tierra y libertad (1995).
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Dentro de las razones que explican en cierta medida el
sacrificio ofrecido por los miembros escoceses de las Brigadas
Internacionales enumeradas por Grey, figura de nuevo un
elemento de alcance nacional e internacional: el Pacto de No
Intervención, firmado por los Gobiernos británico y francés
el 4 de agosto de 1936. Este tratado prohibía la venta de armas
y el envío de tropas tanto a la República como a los nacionalistas. Conocido es el resultado real de dicho acuerdo: mientras
servía para abandonar y asfixiar al Gobierno español democráticamente elegido, a la vez no impedía que Alemania e
Italia enviasen hombres, tanques y aviones dentro del proyecto compartido por ambos países de utilizar la tierra española como escenario de su ensayo general para la Segunda
Guerra Mundial. Significativamente, el desprecio que el tratado inspiró en los brigadistas se hace patente en varias cartas
incluidas en el presente libro. Thomas Murray describe el
acuerdo como "una traición" por parte de "la política fascista
del Gobierno de Chaniberlain" y se pregunta: ",Para qué está
la poderosa marina británica? ¿Por qué la gente de Gran
Bretaña tolera un segundo más el fascismo encubierto de
Chamberlain? ¿Por qué no copian la heroica resistencia del
pueblo español? "10
De manera paradójica, la postura de "neutralidad" adoptada por el Gobierno de Londres se convirtió en un aliciente
para el reclutamiento de muchos voluntarios.
A nivel personal, como hispanista escocés afincado en
España, he dedicado gran parte de mi docencia al tema de la
guerra civil española y, en particular, al sacrificio de los
miembros de las Brigadas Internacionales, mediante la proyección de películas tales como la mencionada Tierray libertad
o The Good Fight: The Abraham Lincoln Brigade in the Spanish
Civil War (1984), de Noel Buckner, Mary Dore y Sam Stills.

Fue mi padre, socialista hasta la médula, el que me introdujo
en el tema al enseñarme una estatua que había cerca de su
trabajo. Era la estatua de La Pasionaria, que está ubicada en el
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muelle de Custom House en la ribera del río Clyde, zona simbólica de las luchas políticas señaladas arriba. Obra del escultor Arthur Dooley e inaugurada en 1960, "en la estatua
Dolores Ibárruri, con los brazos en alto, aparece situada
mirando hacia el río y la parte sur de la ciudad, en dirección a
España". En una placa se puede leer en inglés la siguiente
inscripción: "La ciudad de Glasgow el movimiento laborista
británico rinden tributo al coraje de los hombres y mujeres
que fueron a España a luchar contra el fascismo en 19361939. 2.ioo voluntarios fueron desde Gran Bretaña ; 534
murieron, 65 de los cuales salieron de Glasgow".
Muchos años después, en 1989, ya vivía en España y fui
una de los miles de personas que atendieron su entierro, brigadistas incluidos, con el puño en alto al grito de "No pasarán!".
Para entonces, España ya gozaba de una democracia, pero
de una democracia amnésica. Dice Thomas Murray en una de
sus cartas: "Cuántas historias contarán los miembros de las
Brigadas Internacionales cuando regresen a sus respectivos
países"". Estas historias siguen vivas en las páginas del libro
que el lector tiene entre sus manos.

NOTAS
* En gaélico escocés "Alba" significa Escocia.
1. Román Cubern. Del bisonte ala realidad virtual. La escena yel laberinto. Anagrama. Barcelona, 1996. p. 64.
2. Daniel Cray. Homage to Caledonia. Luath Press Ltd., Edinburgh. 2009. p. 19.
3. Cray. P. 244. "Red Clydeside". Glasgow Digital Library. University of Strathclyde, en http://
gdl.cdlr.strath.ac.uklredclyde/
S. Cray. P. 24.
6. Cray. p. 25.
7. Cray. pp. 26-29.
8. Cray. p. 29.
9. Cray. p. 3o.
io . Carta dclii de julio de 1938.
ji. Carmen Domínguez. "El Viajero". El País. 12 de diciembre de 2012.
12. Carta del io de abril de 1928.
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ANEXOS

LISTA DE VOLUNTARIOS BRITÁNICOS PARA
IR AL FRENTE'
INBUSN MLBHN
of the
l5U. flUATIOHAL BRIGADkf REPUBLSCAJ1 ARMY, SPAIN.
WIlLIAM AIRD, 24, Wauchope Road,Craieil1ar,2iinburgb,9.
R. SAYERSext-of-kin,Mra Sayera,14,Bridge St. ,Leith,)
R.BRIDG23,(
do.
,rs Bridgea,1,Weddell Place,Leith,6)
JoHN SINGHAM,
R. B&, (Next-.of-ldn, none).

Returned.
llilled.
Killed.
Returned.

i1osr cia,
Returned.
JoHN CAi.I1IRON, 3, Upper Gitmour P1ce FMnburi.
Returned.
WILLIAM CRANSTON, 12, flount Lodge,otobe1lo.
do.
JOHN DALGLRISH, (Next-of-kin,!rc Donaldson,154,Boxmington itt. 6 Itilled.
DICKSON, (Next-of-kin, }irs Dickeon,13b,Rothe8ay P1.Museelburgh. Killed.
RRNEST FORR2T, e/o l3rother, 47, Balcarres Street &Sinburgh.
Retmned.
HAROLD FI, (Next-of-çin,Mra Fry,c/o Axeieraon,6,Tennant St.6)Killed.
JOHN GIIiOUR,(Next-.f-kin,:other,ll,Po1warth Terrace,10.)
Killed.
R. GOW,
Returned.
FINOLAY DRNAM, 235 9 High Street 2ortobello.
do.
jis
rHUR,c/o Mrs Hanmeli 18 +urner Street, Bathgate.
do.
JAMES K(PTON,61, Whinpark, boclenzie.
do.
JOHN K2NS)Y, 12, Dean Terrece Riinburgh,4.
do.
JAM HTJI'HSIRFORO, (Next-of-kin, &ther)
lailed.
DONAID RNfl'ON, London.
Returned.
GDRGS RONNNT$ON?
do.
JOHN.!.eLROD ROSS,(Next-of-kin,Counc±llor Lrs Alice ! ,,oso)
Killed.
J.ROBNRTSON,mother,c/o MPgan 33, Tarvit 3treet,22Sinburi.
Returned.
R
J USSNLL, 18, NO1ri Place, EÁinburgh.
e3ee4,—,--a-ia.ai,
inburh. i2,
WM. 8TNVHNSON, c
do:
GNORON SOW2ISBY,
do.
J. STORNIS
do.
J.TU1DlAH,, Lealie Place,
ltlinbur
do.
pcy THOMSON
do.
GWJRGS dATT, 5, Grange oed, Preetonpans.
do.
THOLAS
do.
J. PAl'SON,
OBr LtSON (i:ext-of-kinFather, 27, RoSa Street,Edlnborgh. KilJ.ed.
Returned.
DAVID LACKlNIS,
do.
DR GNONSN DHNVRR 48, Alb' Street, Leith, 6.
do.
coUNcILLORTHOWA. MURNAY, 6, Belgrave Place itiinburgh, 4.
do.
R. McI}JNHN 49, Corporation Huildinga,IicLeol St.ROinburgh,1l.
Returned.
riioiis DuNAN,
do.
J.McIirrlRR, ' Greenwell",Pauldhouse, \lest Lothien.
do.
J GLA3SY,
do.
,M)
WALKNR,
8
D1inburgh,9.
do.
J. GORMAN, 6, Prestonfield
¡Ufled.
SAN ;gHYTN,(Pext-of-kin,father, Bngor RoaS, Leith,6.)
Returned.
J.CULLEN,
do.
GRANT,
GNORGS 1. MDRRAY,c/o Councillor T. tlurra',6,Be1grave P1.4.
do.
AleoNURSE ANWII.C. MUNRAY,c/o Councillor T. lurra',
6,Belgrave Place,SOinbur9h,4.
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la Spain.

LISTA DE BRIGADISTAS BRITÁNICOS Y SITUACIÓN'
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1

MENSAJE DE DESPEDIDAA LAS BRIGADAS
INTERNACIONALES REALIZADO POR DOLORES
IBÁRRURI, PASIONARLk', EN BARCELONA,
EL i DE NOVIEMBRE DE 1938
Es muy difícil pronunciar unas palabras de despedida dirigidas a los héroes de las Brigadas Internacionales, por lo que
son y por lo que representan.
Un sentimiento de angustia, de dolor infinito, sube a
nuestras gargantas atenazándolas... Angustia por los que se
van, soldados del más alto ideal de redención humana, desterrados de su patria, perseguidos por la tiranía de todos los
pueblos...
Dolor por los que se quedan aquí para siempre, fundiéndose con nuestra tierra y viviendo en lo más hondo de nuestro
corazón aureolados por el sentimiento de nuestra eterna gratitud.
De todos los pueblos y todas las razas, vinisteis a nosotros
como hermanos nuestros, como hijos de la España inmortal,
y en los días más duros de nuestra guerra, cuando la capital de
la República española se hallaba amenazada, fuisteis vosotros,
bravos camaradas de las Brigadas Internacionales, quienes
contribuisteis a salvarla con vuestro entusiasmo combativo y
vuestro heroísmo y espíritu de sacrificio.
Y Jarama y Guadalajara, y Brunete y Belchite, y Levante y
el Ebro cantan con estrofas inmortales el valor, la abnegación,
la bravura, la disciplina de los hombres de las Brigadas
Internacionales.
Por primera vez en la historia de las luchas de los pueblos
se ha dado el espectáculo, asombroso por su grandeza, de la
formación de las Brigadas Internacionales para ayudar a salvar la libertad y la independencia de un país amenazado, de
nuestra España.
Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, hombres de distinto color, de ideología diferente, de religiones
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antagónicas, pero amando todos ellos profundamente la
libertad y la justicia, vinieron a ofrecerse a nosotros incondicionalmente.
Nos lo daban todo; su juventud o su madurez o su experiencia ; su sangre y su vida, sus esperanzas y sus anhelos... Y
nada nos pedían. Es decir, SÍ: querían un puesto en la lucha,
anhelaban el honor de morir por nosotros.
¡Banderas de España! ... ¡Saludad a tantos héroes, mclinaos ante tantos mártires!...
¡Madres!... ¡Mujeres! Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando ; cuando el recuerdo de
los días dolorosos y sangrientos se esfume en un presente
de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se
vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente
sentido por todos los españoles, hablad a vuestros hijos ; habladles de estos hombres de las Brigadas Internacionales.
Contadles cómo, atravesando mares y montañas, salvando fronteras erizadas de bayonetas, vigiladas por perros
rabiosos deseosos de clavar en ellos sus dientes, llegaron a
nuestra patria como cruzados de la libertad, a luchar ya morir
por la libertad y la independencia de España, amenazadas por
el fascismo alemán e italiano. Lo abandonaron todo: cariños,
patria, hogar, fortuna, madre, mujer, hermanos, hijos y vinieron a nosotros a decirnos: Aquí estamos!, vuestra causa,
la causa de España es nuestra misma causa, es la causa de toda
la humanidad avanzada y progresiva".
Hoy se van ; muchos, millares, se quedan teniendo como
sudario la tierra de España, el recuerdo saturado de honda
emoción de todos los españoles.
¡Camaradas de las Brigadas Internacionales! Razones
políticas, razones de Estado, la salud de esa misma causa por
la cual vosotros ofrecisteis vuestra sangre con generosidad sin
límites os hacen volver a vuestras patrias a unos, a la forzada
emigración a otros. Podéis marcharos orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad
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y de la universalidad de la democracia, frente al espíritu vil
acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia las cajas de caudales o hacia las acciones
industriales que quieren salvar de todo riesgo.
No os olvidaremos y, cuando el olivo de la paz florezca,
entrelazado con los laureles de la victoria de la República
española, ¡volved!...
Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los
que no tenéis patria, amigos, los que tenéis que vivir privados
de amistad, y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de
todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡Vivan los héroes de las Brigadas Internacionales!

NOTAS
i. Documento facilitado por la Biblioteca Nacional de Escocia.
z. Documento facilitado por la Biblioteca Nacional de Escocia.
3. Disponible en http://www.eroj.org/biblio/ibarruriJadios.htm
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