INTRODUCCION A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
Una de las actividades destacadas que llevamos a cabo en la Asociación de Amigos de
las Brigadas Internacionales (AABI) es la publicación de memorias de brigadistas.
En esta ocasión os presentamos la edición en español de un breve relato que el teniente
William Kardash escribió de su lucha en España. El relato fue publicado en inglés, a finales de
1938 o principios de 1939, en forma de folleto para, al precio de cinco centavos, ayudar a los
veteranos canadienses a su vuelta a casa y, además, seguir apoyando a la causa de la República
Española y, al mismo tiempo, alertar de la amenaza que suponía el fascismo internacional para
el resto del mundo.
¿Quién fue William Kardash?
Vasyl William Arthur Kardash nació el 10 de junio de 1912 en Saskatchewan, Canadá.
Tanto su padre como su madre eran ucranianos. Se afilió al Partido Comunista de Canadá en
1932. Entre los años 1935 y 1936 estudió en la URSS, en la Escuela Internacional Lenin de
Moscú, institución fundada para la formación de cuadros de los partidos pertenecientes a la
Internacional Comunista. A finales de mayo de 1937 llegó a España para luchar contra el
fascismo. Sirvió como tanquista y perdió la pierna derecha en la batalla de Fuentes de Ebro en
1938.
En septiembre de 1938 se formó la asociación de veteranos canadienses (All Canadian
Spanish Civil War veterans), siendo su primer presidente William Kardash. Uno de sus mayores
objetivos fue el de lograr un reconocimiento oficial por parte del Gobierno canadiense. En los
meses de agosto y septiembre de 1979 organizaron una visita por los antiguos campos de
batalla españoles.
En 1939, Kardash se mudó a Winnipeg y fue candidato del Partido Laborista
Progresista en North Winnipeg en las elecciones provinciales de 1941, ganando su escaño y
conservándolo durante diecisiete años, hasta 1958.
Trabajó para la Cooperativa Popular en Winnipeg, que consistía en un depósito de
carbón, un depósito de madera, un garaje, dos plantas lecheras y otros servicios y que
funcionó desde 1928 hasta la década de 1990. Falleció el 17 de enero de 1997.
Yo luché por Canadá en España…
Consideramos que el relato de Kardash es digno de ser dado a conocer por varios
motivos. Uno de ellos es que narra la experiencia de un tanquista, tema este que no ha sido
muy tratado en la historiografía de los brigadistas, dado que la mayoría sirvió en la infantería.
Otro es que, al estar escrito en 1938, el autor tiene muy frescos los acontecimientos y nos da
detalles de la acción, los paisajes y las gentes de España como si de un reportaje periodístico se
tratara. Todo ello bajo el prisma de un auténtico revolucionario, sensible a las condiciones
socioeconómicas de la población y de lucha de los combatientes.
Es esta misma condición, la de revolucionario fiel a la línea ortodoxa marcada por el
partido, lo que hace que no estemos ante un texto histórico, sino ante uno militante, donde la

voz propagandística le gana la partida, a veces, al relato exacto de los hechos. Esto no le resta,
sin embargo, ningún interés al escrito. Al contrario, al mismo tiempo que nos cuenta su
recorrido, lucha y sufrimiento en España, sus puntos de vista, sus silencios y omisiones son un
ejemplo de cómo pensaban y actuaban aquellos jóvenes, vanguardia proletaria, que no
tuvieron dudas en poner su vida en juego para pelear junto al pueblo español en su lucha
contra el fascismo. Kardash lo pagó caro, perdiendo una pierna a sus veinticinco años, pero
hubo otros (muchos, demasiados) que lo pagaron más caro aún.
Este sentido militante del texto lo veremos claramente a la hora de explicar los sucesos
de mayo de 1937 en Barcelona, donde, para Kardash, los protagonistas fueron, no tanto los
anarquistas, a quienes ni nombra, sino los trotskistas, que, por supuesto, para él eran aliados
de los fascistas. También puede sorprender que, al hablar de los tanques o aviones, no
mencione nunca que eran material llegado desde la URSS, y es que, ni las palabras Unión
Soviética, soviético, o ruso, aparecerán nunca en el texto original. De igual forma, muchos de
los lugares que describe son mencionados sin decirnos su nombre, sólo una vaga descripción
geográfica. Estamos en 1938, el conflicto aún no ha terminado y no conviene dar pistas al
enemigo…
Los archivos de la Komintern
Una vez más, los archivos estatales rusos, RGASPI, en la sección correspondiente a la
Komintern, nos ofrecen algunos datos que amplían la información que tenemos sobre el autor.
Allí encontramos varios textos escritos por él mismo en ruso (idioma que dominaba) y una
carta en inglés. Por los textos en ruso, escritos por él, sabemos que sus padres emigraron a
Canadá en 1909 y que tenía una hermana y un hermano, miembro también del Partido
Comunista. Sabemos también que Kardash estudió durante quince meses en la Escuela
Internacional Lenin, entre 1935 y 1936.
Gracias a la documentación del RGASPI hemos podido aclarar un punto que no estaba
totalmente explicado en el relato. Si bien Kardash escribe que nada más llegar a Valencia sale
para una base de tanques cerca de Madrid, algunas fuentes aseguraban que antes había
estado en un cursillo de tres meses en la base de tanques de Archena (Murcia). Por ejemplo así
lo afirma Michael Petrou en su obra Renegados, canadienses en la guerra civil española, quien
se refiere a una entrevista que William Kardash dio a Mac Reynolds en 1965 en la radio pública
canadiense CBC. Al parecer, en esa entrevista, el propio Kardash afirmó haber estado tres
meses en Archena, participando en un cursillo de manejo de tanques a cargo de instructores
soviéticos. De ser así, el cursillo hubiera terminado a finales de septiembre de 1937 y sabemos,
por la documentación oficial y por el propio relato de Kardash, que participó como conductor
de tanques en la Batalla de Brunete (julio de 1937). Queda claro que Kardash no quiso desvelar
en esa entrevista en 1965 lo que la documentación nos aclara: que, efectivamente, participó
en un cursillo de tres meses, pero no en la base de Archena sino, durante su estancia en la
URSS, en la Escuela de Tanques Gorky (en la actual ciudad de Nizhny Novgorod, a unos
cuatrocientos kilómetros al este de Moscú. La ciudad se llamó Gorky desde 1932 hasta 1990).
Parece claro que la razón por la que no mencionó en esa entrevista su paso por la
Escuela Gorky, obedece al mismo criterio que hemos señalado anteriormente: intentar
minimizar al máximo el papel que la URSS jugó en la ayuda a la República Española durante la

guerra. Sorprende que, incluso en estos escritos de carácter absolutamente confidencial y
secreto, Kardash escriba que llegó a España en 1937 desde “México”, así, entrecomillado,
forma en clave de referirse a la Unión Soviética. Del mismo modo, uno de los listados de
compañeros de promoción del curso de tanquistas de Kardash está encabezado por la palabra
“mexicanos”, en alemán (ver documentos en el anexo).
También sabemos que usó el pseudónimo de Arthur Edmonds (así firmará los escritos
que figuran en el RGASPI) y que durante su viaje hasta España usó el de José Revillo Blanco.
Este dato es muy significativo ya que parece extraño que un canadiense, que no hablaba
español, usara un nombre como José Revillo Blanco para llegar a España. Pero gracias a otra
acotación en su ficha, donde, tras una pregunta tachada y por tanto ilegible, se lee “R. Segre”,
podemos deducir que Kardash llegó a España desde “México” en el buque Río Segre, que
sabemos hizo algún viaje hasta la Unión Soviética.
Como se puede ver en los listados de graduados del curso de tanquistas, todos sus
compañeros usaron un alias hispano. Dado que los listados sitúan a los graduados del curso en
Archena, es de suponer que algunos de ellos realmente lo cursaran en el balneario murciano,
pero no es el caso de Kardash.
Por estos escritos sabemos también que el autor, después de salir de España, llegó a
París, probablemente para conseguir una prótesis para su pierna, dando como dirección la del
Hotel Minerva, en el número 20 de la Rue Louis Blanc (actualmente Hotel Martin).
Valga la traducción de esta pequeña publicación para rescatar del olvido al Teniente
del Ejército Popular de la República William Kardash, quien, en varios posters electorales y de
actos diversos donde participaba, figuraba como Lieut. William A. Kardash, (Lieutenant es
teniente en inglés) muestra del orgullo que siempre sintió de su participación como brigadista
y del recuerdo que siempre tuvo de su lucha por la defensa de nuestra República. Valga
también para homenajearle a él, a sus compañeros canadienses y de todo el mundo, héroes de
la libertad a los que nunca olvidaremos.
Andrés Chamorro, miembro de la AABI y traductor del texto.
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PRÓLOGO
Rev. Dr. Salem Goldworth Bland (*)
El personaje más glorioso de la Historia canadiense es el joven noble Danlac des
Ormeaux quien, cuando la incipiente Ville Marie (**) estaba en riesgo de ser arrasada por una
partida de iroqueses, formó una tropa valiente de jóvenes franceses y, junto con un puñado de
aliados nativos, no esperaron al ataque sino que subieron el río Ottawa, que los invasores
debían bajar, y allí aguantaron la envestida antes de que arrasara el pequeño asentamiento.
Tan desesperada fue su lucha que, aunque murió hasta el último de ellos, los desanimados
iroqueses se dieron la vuelta.
Encuentro ese espíritu de Danlac des Ormeaux en los canadienses que, reconociendo
que el mayor enemigo que tienen hoy la libertad y la democracia, a nivel mundial, es el
fascismo y determinados a no esperar a su aparición en Canadá, han cruzado el Atlántico para
enfrentarlo en España.
Estos muchachos canadienses, algunos con nombres familiares, de origen inglés,
escocés, irlandés y francés, y otros con nombres menos familiares, pero ya y para siempre
gloriosos para la historia canadiense, nos han sacado los colores, a nosotros, que dejamos que
tuvieran que salir de su tierra a hurtadillas, como si estuvieran empeñados en una empresa
criminal. Pero fue por Canadá por lo que cruzaron el océano y desafiaron y sufrieron y
(algunos) murieron. El autor de esta realista e informativa narración de la guerra de España lo
cuenta con sencillez cuando dice: “un sentimiento de alegría y orgullo me recorrió por dentro
al tiempo que tarareaba “¡Oh Canadá! ¡Estamos en guardia por ti!” (NT: estrofa del himno
nacional canadiense).
Kardash nos ofrece un alegre pero conmovedor relato, aunque es demasiado modesto
como para contarnos que fue en el Cuerpo de Tanques del 5º Regimiento donde le
ascendieron a teniente por su valor y que perdió una pierna tratando de salvar su tanque en el
frente de Aragón. Sin embargo creo que esta guerra, que ha malogrado a un soldado, ha
creado a un escritor.
Estos muchachos no tuvieron una gran despedida cuando se marcharon, pero ahora
tenemos la oportunidad de mostrarles nuestra admiración por su heroico servicio a la causa de
la libertad y la democracia, y también a la de su amada Canadá.
Toronto, 4 de noviembre de 1938.

(*) Salem Goldworth Bland (1859-1950) fue un teólogo metodista canadiense, georgista, y uno de los pensadores
del evangelio social más importantes de Canadá. Fue partidario del bando republicano en la Guerra de España y
líder del Comité Canadiense de Ayuda a la Democracia Española. Recaudó ayuda humanitaria para los afectados por
el conflicto. En particular, el Comité apoyó un hogar infantil para unos cien huérfanos de guerra en Barcelona que se
llamó Salem Bland Home, también conocido como “Los Pinos”. (Fuente: Wikipedia)
(**) Actual Montreal.
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Mi deseo de ir a España comenzó a crecer cuando llegaron las primeras noticias sobre
la defensa de Madrid que estaba haciendo la Brigada Internacional (*). Servir, dando incluso
mi vida si fuera necesario, a la causa del progreso de la Humanidad era el más noble acto que
yo podía llevar a cabo. Evitar la matanza de seres humanos en el mundo, salvar el progreso y la
democracia de la ruina y de años de reaccionarismo, inspiraron y fortalecieron mi deseo de ir a
España.
Nacido y criado en Saskatchewan, en una pequeña comunidad agrícola, mamé desde la
infancia la pobreza y la dureza de la vida campesina en Canadá. Desde que tengo memoria
recuerdo haber trabajado en la granja de mi padre. Él quería que yo fuera maestro pero no
tenía los medios para lograr su deseo. Con catorce años, en 1926, empecé mi actividad pública
como coordinador para la cooperativa del cereal Wheat Pool de Saskatchewan. El tiempo libre
que sacaba lo dedicaba a leer y estudiar. Así fue como me familiaricé, y desarrollé un vivo
interés en ello, con los asuntos públicos. Cuando estalló la guerra de España, pensé para mí:
¿No cayeron sesenta mil heroicos hijos del Canadá en los campos de batalla de la última
Guerra Mundial para terminar con las guerras y asegurar la democracia? Yo creía
profundamente en las tradiciones democráticas, en los ideales de paz, progreso y democracia
que habían sido parte de mi educación. Sentí crecer en mí el sentimiento de que la lucha en
España afectaba enormemente a la gente de mi país, y de que el mayor servicio que podía yo
rendirles era ir a España y ayudar a derrotar al fascismo. Tomada la decisión, un sentimiento
de alegría y orgullo me recorrió por dentro al tiempo que tarareaba “¡Oh Canadá! ¡Estamos en
guardia por ti!” (NT: estrofa del himno nacional canadiense).
El viaje a España era de una expectante emoción. Trenes, barcos, coches, todo parecía
arrastrarse lentamente. Por fin, vencidas todas las dificultades, llegué a Valencia a bordo de un
barco el 26 de mayo de 1937. No había indicios evidentes de que el país estuviera en guerra.
Las anchas y bellas calles estaban llenas de gente. Todo parecía normal, excepto por la
presencia de soldados y oficiales con aires de ir apurados a algún sitio. Los negocios seguían
muy activos, las tiendas abiertas y abarrotadas. En la más pura tradición española, había
vendedores que desplegaban en las calles sus mercancías: lápices, cuchillos, zapatos, ropa de
cama, sombreros…todo lo que tuvieran a la venta.

(*) Aunque el autor, en todo el relato, se referirá siempre a las Brigadas Internacionales en singular, hemos
decidido, en aras de una mayor comprensión del texto, usar, en adelante, la denominación en plural, ya que no se
está refiriendo a ninguna de ellas en particular.
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Salvados por poco
Llegué al Hotel Europa. Allí me presenté en la Oficina Militar junto con otros siete
Internacionales. Todos fuimos asignados al Cuerpo de Tanques (*). Mi conocimiento sobre
motores y tractores y el saber conducir ayudaron a ello. Cinco de mis nuevos camaradas eran
austriacos, uno era alemán y el otro serbio. Debíamos partir al día siguiente a la Base de
Tanques (**). Después de descansar un rato, no perdimos más tiempo y salimos a echar un
vistazo a la ciudad.

Fachada del Hotel Europa, calle Ribera 4, Valencia. Hoy día sigue funcionando.

Hans, uno de los austriacos, y yo, compartimos una habitación en el tercer piso del
hotel. Nos acostamos alrededor de la una. De repente, Hans me despertó. La habitación estaba
llena de polvo. Las sirenas bramaban. Los cañones antiaéreos estaban disparando. Una bomba
había caído en la plaza principal, a media manzana de nuestro hotel. Encendimos una cerilla y
en seguida descubrimos que había un agujero en el techo de la habitación.

(*) La denominación oficial era la de Brigada de Carros de Combate. Se creó a finales de 1936 y estaba compuesta
por cuatro batallones de carros T-26 y una compañía de reconocimiento equipada con auto-blindados BA-6. En
octubre de 1937 se constituye la División de Ingenios Blindados para agrupar a las fuerzas blindadas republicanas.
Quedó compuesta por dos brigadas blindadas, un Regimiento de Carros pesados y una Brigada de Infantería.
(Fuente: Wikipedia)
(**) La primera Base y Escuela de Tanques estuvo en el balneario de Archena (Murcia). El autor dice que fue
directamente desde Valencia a la segunda base, cercana a Madrid (en Alcalá de Henares) y abierta un mes más
tarde que la de Archena. La descripción que hace de la Base corresponde con la que hace otro brigadista checo de la
de Alcalá (ver nota en página 5).
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La oscuridad y el pánico reinaban en el hotel. Todo el mundo intentaba bajar al sótano
lo más rápido posible. Por la ventana se veía a la gente correr hacia los “refugios” (NT: en
español en el original). Había quien aún iba en ropa de dormir. Un bebé lloraba
desconsoladamente mientras la mujer que lo llevaba en brazos cruzaba la calle a la carrera.
Pasados quince minutos, la excitación perdió intensidad. Encontramos la causa del
boquete en el techo: una bomba italiana de veinticinco kilos estaba bajo nuestra cama ¡sin
explotar! ¡Gracias a algunos obreros anónimos italianos habíamos salvado la vida!
En este bombardeo, dos bombas estallaron en un edificio de viviendas cercano
matando a doce personas e hiriendo a veintidós, mientras que otros dos proyectiles cayeron
en la plaza causando sólo daños menores. Me dejó atónito lo cobarde de todo aquello. Aquel
asesinato sin sentido de gente inocente, en pleno sueño, me hizo hervir la sangre.
La tarde siguiente fui a un mitin político. El Señor Jesús Hernández, Ministro de
Educación, era el orador principal. Dolores Ibárruri, diputada a Cortes y más conocida por el
sobrenombre de “Pasionaria”, presidía el acto. Me enteré de que Largo Caballero había
dimitido y de que se había formado un nuevo gobierno, con el Dr. Juan Negrín a la cabeza.
Todo parecía indicar que los deseos del pueblo de eliminar toda debilidad y adoptar políticas
de guerra más vigorosas, se estaban llevando a cabo.
Fue ahí también donde me informaron por primera vez del intento de levantamiento
sucedido en Barcelona, veinte días antes, organizado por los trotskistas y algunos elementos
incontrolados. Más tarde el gobierno comenzaría una campaña para limpiar de espías fascistas
la retaguardia. Las investigaciones policiales descubrieron conexiones directas de los
trotskistas españoles con Franco y, como resultado, el POUM fue declarado ilegal y sus líderes
arrestados. Así se infligió un duro golpe a los fascistas.
Aquella noche, a las doce, los ocho salimos en tren hacia la Base de Tanques. Fue un
viaje de catorce horas. El tren estaba abarrotado y tuvimos que sentarnos sobre nuestras
maletas. Algunas mujeres, con sus críos en brazos, se apretujaron para dejar un hueco para
uno de nosotros en su banco. Viendo que éramos “extranjeros” nos expresaron su alegría
estrechando nuestras manos. Nos explicaron que sus maridos estaban en el frente.
Nuestra Base de Tanques estaba situada detrás de Madrid (*). Nuestro cuartel estaba
en una finca que había pertenecido a un terrateniente español. Sus tierras y edificios eran
ahora propiedad de un cierto número de campesinos, que las habían colectivizado. El enorme
edificio, con sus dos plantas, que ocupábamos fue puesto a nuestra entera disposición por
estos campesinos, gratuitamente. Cuatro familias vivían en otras casas aledañas mientras que
los otros trabajadores vivían en un pueblo a algo menos de tres kilómetros de allí.

(*) Aunque Kardash no lo especifica, podemos deducir que se está refiriendo a la base de Tanques de Alcalá de
Henares, ya que el tanquista checo Jan Mrkva, según recoje Stanislav Motl en su libro El Infierno bajo el sol español:
los checoslovacos en la Guerra civil española 1936-1939, dice: “El batallón tanquista internacional se formó en
Alcalá de Henares –una región con las típicas viñas y olivares– en un ex-latifundio que se convirtió en una
cooperativa agraria”. Relato que se ajusta con lo descrito por Kardash.
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Trigo, uvas, aceitunas, guisantes y patatas era lo que principalmente se cultivaba en
este lugar. Labraban unas cuarenta hectáreas de terreno, lo que en España es considerado
como una finca de tamaño grande. Anteriormente los campesinos llevaban una vida mísera.
Miles de ellos sólo podían cultivar de media hectárea a hectárea y media. Muchos más no
tenían ninguna tierra en propiedad. Las condiciones de trabajo eran insoportables: jornadas de
dieciséis a dieciocho horas al día por una peseta de jornal. Todo eso había cambiado. Los
campesinos trabajaban entre diez y doce horas al día y sus ingresos eran entre diez y doce
veces mayores. Ellos apoyaban sinceramente a su gobierno. ¿No les había dado el gobierno la
tierra? ¿No defendía sus intereses y mejoraba sus condiciones laborales, poniendo fin a la
eterna opresión de la aristocracia terrateniente?
Nuestro campamento era una base de entrenamiento de tanquistas. El grupo de
doscientos hombres que allí había incluía a mecánicos, transportistas, personal médico,
personal de cocina y guardias. Los españoles eran el grupo predominante en todas las
secciones del campo. Los Internacionales eran alemanes, búlgaros, austriacos, checos, serbios
y un solo canadiense (yo).

Un grupo de mandos militares republicanos pasa revista en una base de Tanques.

El día comenzaba con quince minutos de gimnasia seguidos del desayuno. De siete y
media a nueve leíamos los periódicos, discutíamos sobre los sucesos en España y el extranjero
o escuchábamos algún informe a cargo del Comisario Político. Después trabajábamos en los
tanques durante tres horas y media. Después de la comida teníamos una hora de descanso.
Luego, de vuelta a los tanques otras tres horas y media. Cantar era nuestro pasatiempo
favorito. Muy pronto todos supimos de memoria canciones españolas, alemanas, búlgaras y
checas. Algunos de los chicos aprendieron una canción inglesa, como gesto hacia mí. La
armonía y la fraternidad eran nuestra seña de identidad.
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Una visita a Madrid
Teníamos cuarenta y tres tanques (*) en la base. Algunos habían entrado en acción en
las batallas del Jarama y de Guadalajara, donde las tropas italianas marcaron un récord de
velocidad: se retiraban tan rápido que, a veces, las fuerzas gubernamentales tenían
dificultades para darles alcance. Los nuevos efectivos, cuarenta y cinco hombres en total,
fuimos puestos a cargo de unos tanques nuevos que habían llegado recientemente a la base.
Cada día teníamos prácticas de tiro, conducción, maniobra e instrucciones sobre “el tanque en
acción”. Después de cada jornada, los tanques se colocaban bajo los olivos y se camuflaban
con ramas, para ocultarlos completamente del ojo avizor de algún aviador fascista.

Tanques soviéticos T 26B.

Los domingos no trabajábamos. Vestidos con nuestras mejores galas de paisano
visitábamos otros campamentos y cuarteles y ellos nos devolvían a su vez la visita. Cantando,
bailando, jugando e intercambiando anécdotas del trabajo, ocupábamos el día. Un domingo,
algunos de nosotros visitamos al Batallón Dimitrov, que estaba de descanso (**).
(*) En esta parte del relato, el autor se refiere al famoso tanque soviético T-26B. El 26 de septiembre de 1936
llegaron a Cartagena los primeros quince carros. A finales de ese año habían llegado a España ciento seis T26B, a los
que se unieron otros cien en el primer trimestre de 1937. Entre los fabricados en España y los llegados de la URSS, al
finalizar el año se habían sumado otros sesenta y tres. El T26B tenía tres tripulantes: el jefe de carro y tirador, el
cargador y el conductor. Pesaba 9.400 kg, tenía un motor GAZ T-26 de gasolina de cuatro cilindros y estaba armado
con un cañón de 45 mm y una ametralladora de 7, 62 mm.
(**) A mediados de junio de 1937 la XV BI fue retirada del frente del Jarama, donde había estado luchando desde el
mes de febrero. Los batallones estuvieron descansando y reorganizándose durante dos semanas poco antes de
partir a la ofensiva republicana de Brunete. El batallón Dimitrov se instaló en Ambite, a donde presumiblemente se
dirigió Kardash desde su base de Alcalá de Henares.
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Allí conocí, por primera vez desde que llegué a España, a otros voluntarios canadienses
y a algunos pocos norteamericanos. Estaba ansioso por conocer detalles de los combates, y
ellos muy felices de contármelos.
Acababan de regresar de una dura batalla donde se enfrentaron con un enemigo que
contaba con una gran superioridad numérica de hombres, tanques, artillería y aviación. Sin
embargo, los fascistas fueron rechazados con grandes pérdidas en sus filas.
Me pregunto si la historia de valentía y heroísmo de estos luchadores antifascistas será
alguna vez contada en su totalidad. Los hombres que formaban este famoso batallón venían
de catorces países diferentes. Durante dos meses seguidos estuvieron en las trincheras de las
primeras líneas de frente, y durante otros dos, en las líneas de reserva. Tuvieron sus bajas en
muertos y heridos, pero tenían la moral alta y estaban listos para volver al frente.
Un sábado por la mañana nos enviaron de permiso a Madrid. Nuestra felicidad era
grande. Apiñados en camiones, cantábamos y gritábamos. Al pasar por el pueblo las mujeres y
los niños levantaban el puño y gritaban: “¡Salud Camaradas!”. Nosotros respondíamos como
un solo hombre: “¡Salud y Victoria!”, levantando nuestros puños cerrados al cielo.
Yo estaba ansioso por ver la histórica ciudad española, símbolo de la resistencia
heroica del pueblo español. La noche anterior había sido bombardeada. Al entrar en la ciudad,
pasamos por la Plaza de Toros. Se trataba de un gran coso de altos y anchos muros donde
antes se celebraban todas las corridas. Desde que comenzó la guerra sólo se había usado dos
veces: una para una corrida de toros, quizá la última en celebrarse, y otra para un mitin masivo
organizado por el comité del Frente Popular.
Los tranvías funcionaban con regularidad. Las calles estaban llenas de gente. Tiendas,
cafés, bancos, espectáculos… todo estaba abierto. Madrid es una bonita ciudad, con sus
limpias y anchas calles, altos edificios y bulevares con palmeras (sic). Es una ciudad moderna.
Sus edificios históricos junto con sus modernas estructuras enfatizan su carácter europeo. La
atmósfera, sin embargo, era de guerra. Muchos edificios estaban destrozados por los obuses,
con enormes agujeros donde antes había ventanas. Algunos estaban completamente
destruidos, sólo quedaban amasijos de hierro y cemento. Las barricadas atravesaban las calles,
con algunas aperturas para dejar paso a tranvías y coches.
Los sacos terreros tapaban las ventanas de tiendas y bancos. Para entrar en el Café de
la Gran Vía, uno tenía que bajar como si lo hiciera a una trinchera y atravesar una puerta hecha
de sacos terreros. Los cafés estaban llenos de soldados y oficiales, hablando y cantando,
bebiendo vino y vermú. Anuncios y vallas estaban cubiertos de posters de varias
organizaciones antifascistas que, de diversas formas, expresaban una sola idea: La Unidad
derrotará al enemigo.
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Famosa instantánea tomada por el fotógrafo Alfonso en la Gran Vía.

Mientras cruzábamos la Puerta del Sol, la principal plaza de la ciudad, las sirenas
comenzaron a aullar. Aviones enemigos se estaban acercando. Los cañones antiaéreos
abrieron fuego. Alzando la cabeza vimos doce aviones en lo alto del cielo. La mayoría de la
gente caminaba tranquilamente pero algunos corrían al metro en busca de refugio. Como
salidos de la nada, de repente seis aviones gubernamentales aparecieron. Gritos entusiastas
los saludaron: “¡Viva nuestra gloriosa!”
Hacia el final de la tarde escuchamos el sonido de las ametralladoras en acción. Venía
del frente que recorría la Ciudad Universitaria, un barrio a las afueras de Madrid. Nadie parecía
prestar la menor atención.
Al frente
El 26 de junio recibimos la orden de terminar de alistar los tanques en dos días.
Teníamos la esperanza de que aquello significara que íbamos a ir al frente, pero nos
desilusionamos cuando pasaron dos, tres y cuatro días y aún estábamos en la base. Sin
embargo flotaba en el aire la sensación de que algo grande se estaba preparando. El 2 de julio
recibimos las órdenes de movilización. Mi compañía salió el día tres. Camiones blancos de diez
toneladas fueron usados para transportar los tanques, dadas las largas distancias requeridas.
Un convoy de quince camiones, cargados con tanques, comenzó a rodar sobre el asfalto.
Durante dos días estuvimos parados cerca de un pueblo, a unos veinticinco kilómetros
del frente. A las tres y media de la mañana, el 5 de julio, mi compañía recibió la orden de
marchar. Nos dieron veinte minutos para prepararnos, no se podían usar las luces. Dado que
había escasez de conductores de tanques, tres de nosotros nos presentamos voluntarios para
ello. En veinte minutos me encontré conduciendo lentamente hacia la carretera. A las seis de
la mañana estábamos a unos seis kilómetros de las líneas. El sonido de la artillería y las
explosiones de los obuses indicaban que estábamos cerca del frente.
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Aquel día la artillería estaba siendo empleada a fondo por ambos bandos. A las ocho
los aviones fascistas aparecieron. Nuestros antiaéreos derribaron tres. Fue la primera vez que
vi un avión envuelto en llamas. Me quedé mirando cómo caía hasta estrellarse en el suelo. Por
la tarde nos llegaron buenas noticias: la División de Líster estaba cercando Brunete y la Brigada
Internacional (*) había capturado Villanueva de la Cañada.
Por la noche mi compañía se dirigió a las líneas de frente para entrar en acción. Eran
las tres de la mañana y estaba muy oscuro. Teníamos que conducir sin luces a lo largo de una
carretera obstruida por el tráfico: camiones, coches, ambulancias, vehículos cisterna cargados
con gasolina y otros con agua. Había muchas curvas cerradas en esa carretera. Sin luces y a
través de aquella nube de polvo, uno apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Al
atravesar Villanueva de la Cañada, un pueblo en ruinas y destruido por las bombas y los
obuses, vimos a un grupo de hombres trabajando, limpiando las calles para que pudiera pasar
el tráfico. Lo que se había tardado años en construir no era, ahora, más que un montón de
ruinas. Lentamente retiraban los muertos de las calles para ser enterrados. Vislumbré así, por
primera vez, la realidad de la guerra. “Así que esto es la guerra”, pensé, “destrucción, ruinas,
sangre y muerte.”
Aparcamos los tanques en un olivar de camino a Brunete. Dispusimos en total de
quince minutos para repostar con combustible y aceite los tanques, comprobar los motores y
desayunar. Nuestra artillería abrió fuego, los fascistas respondieron. Algunos obuses cayeron
cerca de nuestra zona de aparcamiento. “¡A vuestros tanques, arrancadlos!” ordenó el
comandante de la compañía. En cinco minutos los tanques enfilaron la carretera, encarando
Brunete. Los comandantes de los tanques recibían y daban instrucciones sin parar.

Situación del olivar (T) refugio de tanques

(*) En realidad Brunete fue tomado en las primeras horas de la mañana del 6 de julio y Villanueva de la Cañada al
anochecer de ese día.
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Otros quince minutos y Brunete apareció ante nosotros, destruido y en ruinas. Algunas
partes del pueblo estaban en llamas. La torre de la iglesia estaba llena de boquetes de los
obuses recibidos; los fascistas aún la mantenían en su poder, a pesar del intenso fuego que
recibían. Un obús cayó y explotó a mi izquierda. Pisé el acelerador y me alejé zumbando.
Nuestra infantería avanzaba sobre el flanco derecho de Brunete, el sector asignado a mi
compañía. Los fascistas concentraban su fuego artillero sobre nosotros.
Nos escabullimos detrás de una colina mientras los obuses caían a nuestro alrededor.
En ese momento aparecieron los aviones fascistas. Unas treinta bombas explotaron y parecía
como si la tierra se abriera bajo los tanques. Dentro del tanque la temperatura era asfixiante.
El calor del motor, los gases y el humo que salían del cañón y las ametralladoras, más el propio
calor que irradiaba el blindaje de metal, tan caliente que casi quemaba al tocarlo, le hacían a
uno boquear en busca de aire. El sudor nos caía a chorro hasta parecer que no quedaba ya una
sola gota de humedad en el cuerpo. Tuvimos que soportar esta situación durante tres o cuatro
horas seguidas, sin una sola bocanada de aire fresco.
Las balas llovían sobre el tanque mientras el conductor buscaba los nidos de
ametralladora desde los que nos disparaban. “¡Cinco, quince izquierda, cresta, ametralladora!”
grité yo al comandante del tanque, que se sentaba con su asistente en la torreta giratoria a
algo más de medio metro por encima de mí, justo detrás. Significaba que delante, a quinientos
metros y quince grados a la izquierda, cerca de la cresta, estaba el puesto de tiro del enemigo.
El comandante entonces observó por la mira telescópica mientras su asistente cargaba el
cañón con un proyectil de metralla. Con el rugido del cañón, el tanque tembló. “¡Cincuenta
corto, cinco izquierda!” El comandante ajustó la mira convenientemente. Otro disparo, la
cresta vuela por los aires y el enemigo no se mueve… ¡y nunca más lo hará! Ahora la infantería
puede avanzar.
Un héroe alemán
Con la oscuridad volvemos a la retaguardia. A pesar de no haber bebido ni comido
nada en todo el día, uno se sentía más cansado que hambriento. Pero no había tiempo para
descansar. Teníamos que, inmediatamente, comprobar el motor y repostar, cargar el tanque
con municiones y limpiar el cañón, todo ello a oscuras. Aquella noche y las que la siguieron, un
avión fascista dejó caer bengalas para que, a continuación, un bombardero pesado intentara
alcanzar el olivar donde teníamos aparcados los tanques. Tras sólo tres horas de sueño ya
estábamos en movimiento otra vez.
Nos enviaron a Quijorna para ayudar en el avance de la infantería contra las tapias del
pueblo. El fuego fascista incendió dos de nuestros tanques y puso a un tercero fuera de juego.
Nosotros, sin embargo, logramos capturar su cañón anti-tanque y la infantería pudo avanzar,
capturando muchos prisioneros y armas. Seis tanquistas murieron abrasados dentro de los
tanques. Otro fue herido tan gravemente que perdió un ojo, mientras que los otros dos
pudieron escapar ilesos.
Uno de los hombres que murió en esta batalla fue Willie Bright, un camarada alemán
al que siempre recordaré. ¡Encarnaba el verdadero espíritu del antifascista alemán! Llegó a
Francia escapando de las garras de Hitler. Era un mecánico excelente, los motores no tenían
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secretos para él. Siempre hablaba con aplomo y firmeza. Su corazón estaba con su pueblo, por
eso luchaba contra el fascismo. Sabía que había miles de alemanes que, con gusto, vendrían a
España a luchar contra el fascismo y por la democracia si tuvieran la oportunidad.

T 26 B en acción

Un día nuestra compañía fue enviada al noroeste de Brunete. Después de un breve
ataque contra una casa situada en lo alto de una colina, nuestra infantería hizo setenta
prisioneros y capturó una gran cantidad de municiones. Había dos moros, el resto eran
españoles. Al pasar al lado de nuestros tanques comenzaron a gritar: “¡Viva la República! ¡Viva
el Frente Popular!”. Nos dijeron que los oficiales de Franco les habían obligado a alistarse en su
ejército. No habían tenido antes ninguna ocasión de pasarse a las filas gubernamentales.
Italianos, alemanes y oficiales del viejo ejército español habían instaurado un régimen de
terror.
En el lado franquista los centinelas pagaban con sus vidas si desaparecía algún soldado.
Era su única forma de evitar las deserciones en masa hacía las filas leales. Cuando comenzó el
ataque, salieron enarbolando una bandera blanca. Estaban felices de estar ahora en las filas
gubernamentales. Un soldado, de cuarenta y ocho años, nos dijo que las alternativas eran o
servir a Franco o que te metieran una bala en la cabeza. Muchos prefirieron la muerte.
Un moro, capturado en Brunete, que estaba gravemente herido en las piernas y la
cadera, suplicaba que le mataran. Su religión le había enseñado que morir en el campo de
batalla es el más grande y noble honor, y que, como recompensa, subiría al Séptimo Cielo,
donde disfrutaría de innumerables delicias. Sin embargo, si moría estando prisionero del
enemigo, sólo iría al Segundo o Tercer cielo. Y si era envenenado o se suicidaba, sólo llegaría al
Primer Cielo, donde los lujos son mucho menores que en los otros y donde sólo podría tener
una esposa. Se negó a comer durante tres días. Durante los primeros dos, se le metió por la
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garganta, a la fuerza, algo de agua y leche. Finalmente accedió a comer. Después oí que
terminó como guardia en uno de los hospitales de Madrid.
Los moros son unos magníficos tiradores y tienen mucha fe en su fusil. Ellos fueron la
fuerza principal de Franco al comienzo de la rebelión. En Brunete las tropas italianas eran más
numerosas que en cualquier enfrentamiento anterior (*). En ese momento el grueso de las
fuerzas franquistas estaban concentradas en el Norte, donde las tropas italianas eran su
principal fuerza de combate.
La “gallardía” fascista
El 11 de julio nuestra compañía recibió la orden de tomar una posición enemiga sobre
una colina. Al dirigirnos a ella, la aviación fascista apareció y comenzó a bombardearnos. Nos
detuvimos junto a una de las colinas. Nuestra batería antiaérea alcanzó a uno de los Heinkels
que quedó envuelto en llamas. El piloto saltó del aparato y abrió su paracaídas. Descendía
lentamente cerca de nosotros cuando otros tres Heinkels comenzaron a dar vueltas y a
disparar sobre él. Arriesgando sus vidas, por la cercanía de nuestro intenso fuego antiaéreo,
continuaron volando en círculos y disparándole hasta que estuvo muy cerca del suelo.
Yacía inconsciente cuando llegamos hasta él, sangrando por las heridas de su cabeza,
hombro y brazo derecho, muñeca y ambos muslos. Se trataba de un alemán de veinticuatro
años, miembro del Cuerpo de Aviación Militar (sic) y había llegado a España en febrero de
1937. Después de brindarle los primeros auxilios y vendarle, lo metimos a prisa en una
ambulancia para su traslado a un hospital.
Durante diez noches seguidas, un avión fascista intentó bombardear el olivar donde
teníamos aparcados los tanques. Una noche un avión gubernamental apareció y, pasados unos
diez minutos, una gran bola de fuego cayó al suelo. ¡Había derribado al avión fascista! La
noche siguiente otro aparato fascista apareció y corrió la misma suerte. Después de eso nos
dejaron en paz (**).
El 25 de julio, tras un fuego intenso, los fascistas lograron romper las líneas en Brunete.
Nuestra compañía recibió la orden de situarse en el cementerio de Brunete para cubrir la
retirada de nuestras tropas hasta las trincheras más cercanas. Sólo contábamos con nueve
tanques en ese momento. La artillería fascista concentraba su fuego en ellos desde tres
direcciones distintas, disparando sin descanso durante tres horas. Tuvimos que tener los
tanques en constante movimiento para evitar ser alcanzados por los obuses. Un gran número
de obuses no explotaban. Uno de los tanques fue ligeramente dañado por un disparo certero
pero nuestra infantería logró alcanzar su segunda línea de defensa. Las fuerzas antifascistas
mostraron un gran valor, compromiso y habilidad en esta memorable acción.

(*) En realidad, no hay constancia de que las tropas italianas enviadas por Mussolini para ayudar a Franco fueran
empleadas en la Batalla de Brunete.
(**) El derribo de estos bombarderos Junkers (Ju-52) de la Legión Cóndor por parte de una escuadrilla de Chatos (I15) se produjo en las noches del 25 al 26 y del 26 al 27, siendo sus protagonistas los aviadores soviéticos Yakushin y
Sierov, que recibieron sendas felicitaciones del Alto Mando republicano.
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Tras veinticinco días en el frente, nuestro batallón recibió la orden de regresar a
nuestra base. Cerca de cien soldados españoles llegaron para hacerse cargo de los tanques.
Acababan de completar un curso de entrenamiento de tres meses en la Escuela de Tanques.
Algunos de los españoles de nuestro batallón fueron trasladados a otro. Nos llegaron rumores
de que nos iban a entregar nuevos tanques, mejores y más grandes (*).

Tanque soviético BT-5

Después de cinco días de entrenamiento práctico con los nuevos soldados, nos
pusimos en marcha. Los nuevos tanques nos estaban esperando, escondidos en un parque
cerca de un río. Eran de mayor tamaño, más pesados y también más rápidos. Después de tres
semanas de duro trabajo estábamos listos para llevarlos al frente.
Un día tuvimos unas maniobras, supervisadas por el General Rojo. Estábamos
orgullosos de poder mostrarle a él y a sus mandos lo que los nuevos tanques eran capaces de
hacer. Los tanques saltaron una gran distancia desde un trampolín, atravesaron muros de
ladrillos y subieron una colina por una pendiente muy inclinada, venciendo todos los
obstáculos a su paso.
Tras destruir un imaginario nido de ametralladoras enemigo, los tanques rompieron las
imaginarias líneas fascistas, allanando el camino para el avance de la infantería. El General
Rojo estaba muy satisfecho con la eficacia de nuestras maniobras. Con la moral muy alta,
animados por los elogios del General Rojo, emprendimos un largo viaje en tren hasta el frente.

(*) A partir de aquí, el tanque al que se referirá el autor es el BT-5. El 16 de abril de 1937 llegaron a España los
primeros veinte carros medios de tipo rápido: Bystrochodya Tank 5 (BT-5). Al igual que el T26, el BT-5 tenía tres
tripulantes: el jefe de carro y tirador, el cargador y el conductor. Pesaba 11.500 kg, tenía un motor M-5 de gasolina
modificado de aviación de doce cilindros y estaba armado con un cañón de 45 mm y una ametralladora de 7, 62
mm. Una característica interesante de estos blindados es que eran capaces de rodar por carretera, sobre sus
ruedas, sin las cadenas, alcanzando una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora.
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Sólo los mandos conocían a dónde nos dirigíamos. Después de pasar por Valencia,
supusimos que nos encaminábamos hacia el frente de Aragón. Finalmente llegamos a nuestro
destino. Una enorme multitud saludó nuestra llegada a la estación. En veinte minutos los
motores de nuestros tanques rugían por las calles de la ciudad hasta llegar a un parque. Allí
nos encontramos con el resto de nuestro regimiento.
Empleamos tres semanas en un entrenamiento adicional. Cada uno de los tres
miembros que tripulaban cada tanque tenía que ser capaz de conducirlo y de realizar
cualquiera de las tareas que realizaban sus otros compañeros de tripulación. Dormíamos en el
suelo, cerca de los tanques. El lugar se mantenía escrupulosamente limpio. Nuestros ratos
libres los empleábamos en cantar, relatar experiencias y anécdotas y en visitar las poblaciones
vecinas. Por supuesto, las discusiones políticas eran parte de nuestra formación.
La última bala
Una mañana nos ordenaron estar listos para marchar en quince minutos. Antes de que
los motores comenzaran a rugir, nos comunicaron que el enemigo había roto nuestras líneas.
La orden era contener el avance enemigo. Mi compañía se puso en marcha de acuerdo al
horario previsto. Después de avanzar durante quince minutos por la carretera, nos dimos
cuenta de que se trataba tan solo de un simulacro.
La noche siguiente partimos en tren hacia el Alto Aragón. Después continuamos con
los tanques de noche, hacia Belchite. Belchite se encuentra situado al pie de las montañas, con
una llanura que se extiende unos cinco kilómetros hacia el este.
No nos habían dicho ni una palabra sobre cuándo y dónde entraríamos en acción.
Nuestros tanques estaban diseminados y camuflados entre los olivos. Una mañana, mientras
desayunábamos, quince aviones fascistas aparecieron. Corrimos a escondernos bajo los
árboles mientras las bombas caían cerca. Una vez que los aviones desaparecieron, volvimos a
nuestro desayuno. No tuvimos ninguna baja.
Acostumbrábamos a cavar hoyos bajo nuestros tanques, nos servían como lugar dónde
dormir y también de protección durante los raid aéreos. Después de disfrutar durante tres
horas de nuestras “madrigueras”, nos ordenaron ponernos en marcha. Era la noche del 3 de
octubre. A pesar de que era una noche muy oscura y estaba prohibido el uso de luz alguna,
nuestra compañía volvió a ser la más rápida a la hora de alistarnos y de alinear los tanques en
la carretera. Era la una de la mañana.
A las cinco atravesamos las ruinas de Quinto, en nuestro camino a Fuentes de Ebro,
donde estaban entonces las líneas del frente.
Nos detuvimos a unos seis kilómetros y medio, en nuestra retaguardia, repostamos los
tanques, limpiamos los cañones, comimos algo y nos preparamos para el ataque. Todos
teníamos un único pensamiento: comprueba el tanque, que todo esté orden. “¡A vuestros
tanques y adelante!” ordenó el comandante de la compañía. En tan sólo ocho minutos, mi
compañía estaba situada detrás de una colina desde donde pudimos observar tanto nuestras
líneas como las fascistas.

15

Un enlace nos trajo las instrucciones del coronel al mando del regimiento. Mi
compañía tenía que romper el frente fascista, destruir los nidos de ametralladoras y de
antitanques y barrer las trincheras fascistas para permitir así el avance de las fuerzas
Republicanas. “¿Alguna duda?” preguntó nuestro capitán. “Ninguna” le respondió alguien.
“Entonces a vuestros tanques y a mi orden, avanzad”, dijo finalmente. En lo alto de cada
tanque se colocó un grupo de soldados en desigual número, el mínimo era de cinco, el máximo
de diez.

BT-5 en Fuentes de Ebro

Otras dos compañías también avanzaron, una en cada flanco. Nubes de polvo se
levantaron al paso a toda velocidad de nuestros tanques. Dentro del tanque el calor era
terrible. El sonido de las balas de ametralladora golpeando contra el tanque recordaba al del
granizo contra un tejado de hojalata.
Yo observaba el terreno que teníamos delante, tratando de localizar el nido de
ametralladora. El conductor disminuyó la velocidad gritando: “¡Hay un barranco profundo
justo delante de nosotros!” “¿Puede salvarlo el tanque?” le pregunté “¡Si es así, adelante!” El
tanque subió la pendiente hasta la cima de la colina, pasando por encima de las trincheras
fascistas. En ese momento una bomba incendiaria envolvió en llamas a nuestro tanque; a
pesar de ello, fue capaz de penetrar una treintena de metros en la retaguardia fascista.
El motor se paró. El humo y las llamas llegaron hasta la torreta donde mi asistente y yo
mismo estábamos sentados. El conductor intentó arrancar el motor, pero en vano. Algunos
fascistas se asomaron desde su trinchera para ver cómo ardía nuestro tanque. El primer
proyectil que disparé cayó justo en su trinchera. Continué disparando contra ella.
Mientras tanto el fuego se iba extendiendo por el tanque, el riesgo de que tanto la
gasolina como la munición explotaran era enorme. Quedarse dentro significaba una muerte
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segura pero saltar a la descubierta en la retaguardia fascista, a plena luz del día, era casi igual
de peligroso. “¡Mientras hay vida, hay esperanza!” A lo mejor alguno de nuestros tanques
vendría en nuestra ayuda.
El conductor y mi asistente saltaron fuera. Fue la última vez que los vi. Yo seguí
disparando. Cuando el cañón se “encasquilló”, empuñé la ametralladora. El calor comenzó a
ser insoportable. Pistola en mano, salté del tanque.
A mis pies explotaron cinco granadas de mano. Una bala me atravesó una pierna,
desplomándome a unos cinco metros de las trincheras fascistas. Ya me daba por perdido.
Seguí disparando mi pistola hasta que sólo me quedó una bala. De una cosa estaba seguro: los
fascistas no me cogerían con vida. Apunté la pistola a mi sien pero en ese momento vi
aparecer a uno de nuestros tanques avanzando rápidamente hacia mí. Agité mi mano e
inmediatamente llegó hasta mí. Con un último esfuerzo logré arrastrarme. Tenía la mano
derecha herida por la metralla de una granada de mano. Trepé como pude hasta el tanque,
que rápidamente aceleró hasta el puesto del Servicio Sanitario.
En cuanto llegué al hospital fui operado de inmediato por un cirujano español. La
mañana siguiente me hicieron una trasfusión de sangre. Se trataba de un hospital de campaña
donde los heridos recibíamos las primeras curas; después de las cuales éramos evacuados a
otros hospitales. Al quinto día los médicos del Regimiento de Tanques me visitaron. Para
entonces la gangrena había hecho su aparición.
Al día siguiente me metieron en un avión para ser traslado a Madrid, donde me
volverían a operar. Fue un vuelo muy agradable; aún enfermo como estaba, pude apreciar el
precioso paisaje al sobrevolar las montañas del Guadarrama.

BT-5 en las proximidades de Quinto.
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El Doctor Roberto y Roger
Madrid tenía un hospital famoso por su especialidad en todo tipo de gangrenas.
Llevaba por nombre el de Lina Ódena, en honor a una joven heroína española que dio su vida
en los primeros días de la rebelión fascista, en el frente de Extremadura (sic) (*). Esta
muchacha, cuyo ejemplo y espíritu de lucha han sido seguidos por decenas de miles de jóvenes
españolas, es muy conocida y amada en todo el país.
El médico especialista en casos de gangrena me prestó especial atención. Semanas
después me dijo que si hubiera llegado a este hospital un día más tarde, hubiera sido
demasiado tarde para salvarme la vida. Se trataba de un buen médico, muy amable y con el
que resultaba muy fácil llevarse bien. Yo le llamaba por su nombre de pila, Roberto.
Pasaba mucho tiempo charlando conmigo. Se había graduado en París y había estado
varios meses en Londres y en Berlín. Era un seguidor acérrimo del Partido Republicano (**)
(sic) y estaba muy interesado en lo que pasaba en el frente. Cuando las tropas republicanas
tomaron Teruel en diciembre, entró con tanta alegría en mi habitación que me agarró la mano,
olvidando que estaba aparatosamente vendada. El mismo sentimiento era compartido por
todo el personal del hospital.

Vista del Hospital Lina Ódena.

(*) En realidad, Lina Ódena murió a unos quince kilómetros de Granada, cerca del actual embalse de Cubillas. El
Hospital que llevaba su nombre en Madrid, especializado en casos de gangrena gaseosa, estaba situado en la calle
Príncipe de Vergara, 53. Actualmente se denomina Hospital Virgen del Rosario.
(**) Seguramente se refiera a Izquierda Republicana, partido liderado por Manuel Azaña, al ser el partido
republicano más importante. No obstante también podría estar refiriéndose a Unión Republicana, más minoritario.
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Trabajaba incansablemente. Un día, un niño de nueve años ingresó en el hospital.
Había resultado herido en un bombardeo sobre Madrid. Llegó con gangrena en su pierna y
brazo izquierdo. Le amputaron el brazo a la altura del hombro y la pierna a la de la rodilla, pero
el buen hacer del Doctor Roberto le salvó la vida. La madre del niño murió en ese mismo
bombardeo y su padre había caído en el frente un tiempo antes. Era un niño muy inteligente y
simpático. El Doctor Roberto estaba muy orgulloso del chico y, amargamente, subrayaba que
este joven español tendría que enfrentarse a la vida marcado con el sello del Comité de No
Intervención; un sello que nunca podría ser borrado de tantos otros miles de casos similares en
España.
Roger Hargrave, un estudiante norteamericano de Iowa, fue ingresado en la misma
habitación en la que yo estaba tres días después de mi llegada. Ya era todo un veterano, pues
había estado ingresado anteriormente durante tres meses. Su estado era grave, incapaz de
mover una de sus piernas y uno de sus brazos. La noche del 12 de diciembre, cuando las
fuerzas leales comenzaron su ofensiva sobre Teruel, la artillería fascista bombardeó Madrid.
Unos trescientos obuses cayeron sobre el centro de Madrid. Cincuenta de ellos pasaron sobre
el hospital; uno explotó a diez metros de distancia. Es difícil describir lo que sentimos.
Estábamos en el tercer piso, tumbados en la cama sin poder movernos, mientras los obuses
silbaban sus melodías de muerte sobre nuestras cabezas, cayendo tan cerca.
Roger sonreía. ¿Después de tres meses de sufrimiento para lograr salvar su vida, le iba
a matar un obús en el propio hospital?
Era un estudiante de medicina y un socorrista, experto en primeros auxilios. Le habían
herido en Brunete. Siempre había estado en las trincheras, con sus camaradas del Batallón
Lincoln. Solía acercarse sigilosamente y empuñar uno de los fusiles hasta que alguien le
ordenaba volver a su botiquín. Cada vez que sus amigos le traían cigarrillos y chocolate,
organizaba un pequeño festín, invitando a las enfermeras y al médico, y también al chico
español con una sola pierna.
Después de Año Nuevo fui trasladado a otro hospital de Madrid (*), donde todos los
pacientes eran hombres que habían servido en tanques o en vehículos blindados. Todos eran
españoles; nos hicimos amigos rápidamente. La mayoría eran jóvenes, principalmente
campesinos.
Uno de ellos, Basil, fue mi mejor amigo. Le habían amputado la pierna derecha a la
altura de la cadera. Tenía veintidós años. No sabía leer ni escribir pero era muy inteligente y
sabía por lo que luchaba. Recordaba con amargura el frío y el hambre que había sufrido toda
su vida y la paliza que el capataz del terrateniente le propinó a su padre. Al comienzo de la
guerra, los campesinos de su zona se habían adueñado de la tierra. Primero se alistó en las
milicias y luego pasó al Segundo Batallón de Tanques. Le encantaba Madrid y esperaba que un
día sus padres pudieran visitar su amada capital.

(*) Gracias a las señas que Kardash escribió en una carta que hemos encontrado en el archivo de la Komintern
(RGASPI), sabemos que se refiere al Hospital de Tanques de Chamartín de la Rosa (ver anexo).
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La bella y valiente Madrid
Poco a poco comencé a aprender a caminar con muletas. Cerca del hospital había un
hogar infantil donde los pequeños jugaban en el patio. Lo hacían despreocupadamente, pero
¿quién podría decir lo que pudiera pasarles en sólo una hora? En muchos casos las bombas
fascistas habían destruido completamente hogares escuela donde los niños daban clase. En
aquellos días, un bombardeo mató a diecisiete niños.
Madrid tenía un aire más serio ahora. Algunos de los edificios que yo había visto al
principio, como los bonitos hoteles de la Gran Vía, el Hotel Florida, el Hotel Nueva York (*), la
Telefónica y muchos otros, mostraban daños recientes. Sin embargo la vida continuaba, con
los tranvías funcionando, las tiendas abiertas y los teatros abarrotados. En los hoteles se
ofrecían sólo un par de variedades de vino y el café sin azúcar se había convertido en un lujo.

Vista del Hotel Nueva York, en la Gran Vía de Madrid.
(*) El Hotel Nueva York estuvo en la Gran Vía número 48. En los años 60 fue derribado para construir la sede del
Banco Atlántico, también hoy desaparecido.
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La población sobrevivía entonces gracias a una ración diaria de cien gramos de pan por
persona. La carne se conseguía, en el mejor de los casos, solamente dos veces por semana. Las
casas, hospitales y edificios públicos se enfrentaban a su segundo invierno sin ningún tipo de
calefacción. Sin embargo, el pueblo de Madrid estaba más unido y más determinado a luchar
contra el fascismo que nunca. Bombas y obuses habían golpeado con saña muchos edificios,
¡pero no habían logrado tocar la moral de los madrileños!
Buena muestra de ello fue la celebración del segundo aniversario de la victoria
electoral del Frente Popular. El 16 de febrero de 1938, los teatros y los cines más grandes
estaban llenos de gente celebrando la efeméride. La gente acudía unida: socialistas,
republicanos, comunistas, anarquistas, catalanes, vascos, andaluces y castellanos.
Resoluciones, saludos y promesas de apoyo al gobierno se adoptaban entre aclamaciones. El
General Miaja repetía las palabras que tantas veces antes habían resonado en la ciudad:
“¡Madrid será la tumba del fascismo!”.
En el hospital, la dirección, el personal administrativo y los pacientes organizaron un
mitin propio. Se pintaron eslóganes y se colgaron pancartas: los tanquistas y el hospital
saludaban al Gobierno del Doctor Negrín. Discursos, canciones y música compusieron el
programa del acto. Un paciente intervino, su discurso fue breve: “Me han herido una vez pero
estoy listo para volver al frente de nuevo. Mientras esté vivo lucharé contra los fascistas por la
libertad de mi pueblo”.
A comienzos del mes de marzo escuchamos que la Pasionaria vendría a Madrid. La
tarde del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, algunos de nosotros fuimos a oírla al
Monumental Cinema (*). El mitin había sido organizado por el Comité de Mujeres Antifascistas
y el público estaba compuesto mayoritariamente por mujeres. Los vítores y aplausos que
acogieron la subida al escenario de la Pasionaria duraron diez minutos. Delegaciones de
muchachas de varias fábricas y secciones de Madrid subieron portando flores, estrechando sus
manos y besándola.
Noté que había cambiado mucho desde que la viera en Valencia. Parecía exhausta y
algo más mayor. Su discurso, sin embargo, no carecía de un ápice de entusiasmo. Era más
combativo que nunca. Habló del papel de la mujer durante la guerra. Homenajeó a las mujeres
españolas por los sacrificios que habían tenido que hacer en nombre de la independencia y la
paz. Ensalzó a las madres españolas que habían tenido que enviar a sus hijos a luchar por la
democracia y por una vida más feliz. Todo el auditorio se puso en pie, vitoreando y rompiendo
en un atronador aplauso cuando la Pasionaria lanzó su famoso lema: “¡Es mejor ser la viuda de
un héroe que la mujer de un cobarde!”

(*) El Monumental Cinema es hoy el Teatro Monumental, está en la Calle Atocha número 65. Se conservan la
fachada que da a la Calle León y el interior, pero la fachada principal fue brutalmente reformada en los años 60. En
él se fundó el Frente Popular el 2 de junio de 1935 y se celebraron durante la guerra algunos homenajes a la
Brigada Internacionales.
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A Barcelona vía Valencia
Las noticias de la caída de Teruel y el avance de las tropas italianas y alemanas en el
frente de Aragón provocaron una nueva ola de enérgica rabia y determinación. Los cañones
fascistas regaban de muerte las calles de la ciudad cada vez más a menudo. Un día de marzo
de 1938 los fascistas bombardearon Madrid, era domingo. La gente disfrutaba en las calles, los
cafés y en los parques. Los obuses comenzaron a caer en el centro de la ciudad. Nos llegó la
noticia de que un obús había caído en un tranvía matando a veintitrés personas e hiriendo
gravemente a otras once. Días después me enteré de que el número total de muertos en ese
bombardeo fue de setenta y cinco, mientras que el número de heridos pasaba de los cien.
En la mañana del 4 de abril, temprano, cuando aún la ciudad dormía, nos sacaron de
Madrid, rumbo a Barcelona. Los fascistas estaban logrando importantes avances en el frente
de Aragón. Dejamos atrás un Madrid tranquilo y con la moral más alta que nunca. La carretera
de Valencia tenía mucho tráfico. Camiones llevando a soldados para socorrer a los hermanos
catalanes llenaban la carretera. Los hombres cantaban y saludaban, la bandera republicana
ondeando al viento en la cabina de cada camión.
Al entrar en Valencia vimos un gran número de edificios totalmente en ruinas por las
bombas. Se respiraba un ambiente de guerra. Las tropas se movían en todas direcciones
dentro de la ciudad. Los guardias registraban concienzudamente cada automóvil y cada
camión que entraba o salía de la ciudad.
Después del mediodía dejamos Valencia. Debido al numeroso tráfico era imposible
circular rápido. Se oían disparos de ametralladora y de artillería: en un cierto punto sólo unos
pocos kilómetros separaban la carretera de las líneas fascistas. De la, otrora, pintoresca villa de
Tortosa ya no quedaba nada, sólo una sinuosa carretera entre enormes montañas de
escombros. Sus iglesias y escuelas, su gran observatorio (*) dirigido por curas y monjes
católicos, los hoteles, las tiendas…de hecho todos y cada uno de sus edificios, habían sido
destruidos por las bombas y el fuego. Este era el método habitual que los fascistas tenían de
tomar las ciudades del pueblo español.
Sin embargo, nunca lograron tomar las ruinas de Tortosa. Les detuvo una férrea
resistencia de las tropas republicanas haciendo que el lugar en que una vez se levantó Tortosa
se mantuviera aún en manos leales.
El tráfico era aún más denso al dejar Tortosa. La carretera estaba llena de carros
tirados por mulas y cargados con las pobres pertenencias de los campesinos evacuados. Los
niños pequeños iban sentados en los carros, las mujeres caminaban a su lado, los viejos
cargaban grandes bultos a sus espaldas.

(*) Se refiere al Observatorio del Ebro, un Instituto de Investigación fundado en 1904 por la Compañía de Jesús para
estudiar la meteorología y las relaciones entre el Sol y la Tierra. Tal y como cuenta Kardash, sufrió graves
desperfectos durante la guerra.
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Era un éxodo masivo de gentes exhaustas buscando la seguridad de la retaguardia,
enfrentando todo tipo de dificultades para evitar convertirse en esclavos del imperialismo
fascista. El cuadro era totalmente distinto al que se dio en Teruel en diciembre de 1937,
cuando las tropas republicanas liberaron la ciudad del yugo italiano y alemán. Entonces la
población civil se negó a ser evacuada a la retaguardia fascista, arriesgando su vida y
esperando que llegara el día en que las tropas leales entraran en la ciudad.
Aquella noche cayó una fuerte lluvia. Los carros de dos ruedas avanzaban por la
carretera en larga procesión. Las mujeres y los niños iban mojados, hambrientos y muertos de
sueño, hacia Barcelona, su única esperanza.
Al día siguiente, cuando miré por la ventana a las calles de Barcelona, pude ver que
estaban atestadas de gente. De un lado a otro de las calles más importantes colgaban
pancartas enormes: “Cien mil voluntarios al frente. Cincuenta mil voluntarios para
fortificaciones”. En grandes posters se podía leer: “¿Y tú qué estás haciendo por tu país?”
Barcelona hervía de excitación con la sensación de que había que estar preparados
para la acción inminente. En cinco días, treinta mil jóvenes habían respondido al llamamiento
que les hacían esas pancartas y carteles. No había necesidad de emitir decretos de
movilización, Cataluña estaba amenazada y su pueblo acudía en auxilio de su gobierno con
vigor renovado.
Águilas de la Democracia
Los fascistas intensificaron los bombardeos sobre la población civil. Pueblos enteros
fueron completamente borrados. Las incursiones aéreas sobre Barcelona se incrementaron.
Sus barrios eran bombardeados varias veces al día. El resultado era muerte, sufrimiento y
ruinas, ¡pero no debilitaban a su pueblo!
El 9 de abril, alrededor de doscientos aparatos aparecieron sobre Barcelona. ¡Pero no
arrojaron bombas! Una lluvia de pasquines cayó por toda la ciudad con las famosas palabras
del Doctor Negrín impresas en ellos: “¡Resistir, Resistir, Resistir, Resistir hoy para vencer
mañana!” Las calles se llenaron de gritos proferidos en todas direcciones: “¡Nuestra gloriosa!”
El efecto fue tremendo, insuflando valor y voluntad de resistencia en la población.
El día siguiente fue otro día memorable para mí: el representante de los Amigos del
Batallón Mackenzie-Papineau (*) en Barcelona me visitó, trayéndome un paquete con
cigarrillos canadienses, tabletas de chocolate y un pastel. Agasajé con él a los aviadores
españoles que estaban en el hospital. Me lo agradecieron mucho, ya que el tabaco escaseaba
en aquel entonces.
(*) El Batallón Mackenzie-Papineau formaba parte de la XV Brigada Internacional y agrupaba a los voluntarios de
origen canadiense. Lo compusieron 1.448 voluntarios, de los que 721 murieron en combate. Se creó en agosto de
1937, aunque ya habían participado canadienses en las batallas del Jarama y Brunete. La mayoría eran comunistas,
pero había también voluntarios de diferentes ideologías antifascistas y muchos con un nexo común: eran de origen
europeo, sobre todo finlandeses y ucranianos. Su primera acción como batallón fue en la operación de Fuentes de
Ebro (donde Kardash resultó herido). Luego intervinieron de forma crucial en la batallas de Teruel y en la retirada de
Aragón, siendo la Batalla del Ebro su última intervención. En todas ellas obtuvieron un alto crédito y alcanzaron un
gran renombre. Cariñosamente, se les conocía como los Mac-Paps.
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En este hospital conocí a muchos aviadores. Las hazañas que yo les relataba sobre el
heroísmo de los tanquistas palidecían en comparación con las historias que escuchaba de ellos.
Un joven aviador de veintitrés años que allí estaba había perdido ambas piernas en un
combate contra varios Messerschmidts alemanes. Se enfrentaron dieciséis aparatos
republicanos contra cuarenta y ocho alemanes. Se trataba del tercer combate aéreo en el que
participaban los recién llegados Messerschmidts. Las pérdidas fueron de tres a uno, en favor
de los leales. La explicación de este joven aviador fue que, mientras la superioridad técnica es
decisiva, lo que realmente cuenta es la persona que maneja esta técnica. Esto explicaría las
grandes pérdidas de aparatos fascistas en proporción a las sufridas por los republicanos.
Tras una corta estancia en el Hospital de Aviadores, fui llamado ante la Oficina Médica
Internacional, que estaba a cargo de la sanidad en las Brigadas Internacionales. Con un papel
en la mano que me definía como “inútil total” para servir en el frente, me presenté ante el
Tribunal Médico que emitió la documentación necesaria para mi repatriación y el permiso para
salir del país (*).
El Gobierno español insistía en que todos los voluntarios declarados como no aptos
para el servicio militar debían presentarse ante un tribunal médico oficial. Allí se registraba la
hoja de servicio y una descripción del afectado. Esto obedecía al deseo del Gobierno de
asegurarse de que, al terminar la guerra, todos los voluntarios internacionales tuvieran en su
poder la documentación necesaria que les permitiera disfrutar de los beneficios que el
Gobierno otorgaría a todo aquel que hubiera servido en el Ejército.

Hotel Monumental en S´Agaró
(*) Tras ser herido, le amputaron la pierna derecha. El muslo de la otra estaba casi destrozado y el dolor era tan
insoportable que Kardash pidió a los doctores, en Madrid, que se la amputaran también. Sin embargo, lograron
salvársela.
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El 15 de mayo, una treintena de hombres, incluyéndome a mí, decíamos adiós a
Barcelona mientras nos instalaban en ambulancias para trasladarnos a un hospital situado en
la carretera que llevaba a la frontera francesa (*). Sería nuestra última parada antes de entrar
en Francia.
Estaba previsto que cruzáramos la frontera el día 16 de mayo, pero debido a causas
que escapaban al control del Gobierno Español el cruce se retrasó. Era un lugar muy bonito, a
orillas del Mediterráneo, un conocido lugar de veraneo donde acudían los ricos de toda
Europa. Ahora sus numerosos chalets, o villas, albergaban a unos cuatrocientos cincuenta
enfermos y heridos de las Brigadas Internacionales, en su camino de vuelta a casa.
Había quince chalets, dos hoteles, un gran restaurante (**) y una sala de baile que
ahora se usaba como salón de lectura y de encuentro. Uno encontraba a hombres sin brazos,
sin piernas, algunos con desfiguraciones imposibles de describir. Pero no había
arrepentimiento. Estos hombres vinieron a España a luchar contra el fascismo. La tarea
quedaba inconclusa pero sería cumplida por los que aún quedaban en las trincheras.
En el grupo había hombres de veintisiete nacionalidades distintas. Vinieron de todas
las partes del mundo. El español era el idioma en el que intentábamos comunicarnos.

Vista de la playa en S´Agaró. Al fondo el Hotel Monumental.

(*) El lugar al que se refiere Kardash es S’Agaró, una zona residencial de lujo perteneciente al municipio de Castillo
de Aro dentro de la comarca catalana del Bajo Ampurdán. Durante la guerra sus principales hoteles, como el Hotel
Monumental, y villas se destinan a hospital militar para acoger básicamente a refugiados y a miembros de las
Brigadas Internacionales heridos en combate.
(**) Se refiere a la Taberna del Mar.
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Cada villa tenía su propio comité de tres hombres, normalmente aquellos que podían
moverse sin mucha dificultad. Se encargaban de la distribución de periódicos, libros y
cigarrillos, de comprar en el pueblo las pequeñas cosas que los que estaban en cama
necesitaban y de organizar campeonatos de ajedrez, bridge y de otros juegos.
Algunos grupos organizaron coros y orquestas. Una o dos veces a la semana se
celebraban conciertos y entretenimientos junto con la población del pueblo. El hogar infantil
que la dirección del hospital había creado dependía del apoyo de estos voluntarios heridos. Los
días de paga se hacían donaciones en efectivo para dicho hogar infantil.
“Cuenta la verdad”
Médicos y enfermeras atendían con dedicación a los pacientes. Las actividades sociales
en el hospital estaban bien organizadas y siempre basadas en la cooperación. Hombres que no
se conocían y no podían hablar entre ellos, debido a la barrera del idioma, se comprendían
bien. La mayoría del personal del hospital era español y lazos de fuerte amistad surgieron
entre los internos y el personal. Cuando el primer grupo de ciento cincuenta voluntarios se
marchó, las mujeres, estrechando manos y diciendo adiós, a duras penas fueron capaces de
contener las lágrimas. A medida que los grupos iban saliendo para Francia, llegaban nuevos
hombres desde otros hospitales para ocupar las plazas libres.

Taberna del Mar, en S`Agaró

El 23 de julio se publicó el listado de ciento cincuenta voluntarios que iban a marcharse
el día 25. Mi nombre estaba entre ellos. Ambos sentimientos, alegría y tristeza, nos
embargaban a la vez. La felicidad al imaginar que serían capaces de volver a ver a los amigos y
familiares que habían dejado en casa se mezclaba con el sentimiento de pena por dejar España
y su pueblo heroico, todavía luchando, todavía resistiendo a los invasores fascistas y
batiéndose por el día en que la paz vuelva de nuevo a reinar sobre sus campos.
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El domingo, 24 de julio, por la noche, se organizó un concierto de despedida. Algunos
artistas vinieron desde Barcelona y, junto con nuestros propios “talentos” brindamos una
espléndida tarde de entretenimiento. Los representantes de varios grupos nacionales
(alemanes, ingleses, franceses, eslavos, etc…) pronunciaron discursos y algunas organizaciones
españolas locales enviaron a sus delegados para despedirnos. Una joven española conmovió
hasta las lágrimas a todos los asistentes cuando, dando las gracias a los combatientes, les rogó
que siguieran luchando por España desde sus países. “Recordad”, les dijo, “a las mujeres y
niños que están hambrientos y que están siendo asesinados por las bombas fascistas.
Recordad a los soldados con los que habéis luchado codo con codo, que aún están en las
trincheras. Hablad al mundo entero de nuestra determinación para luchar hasta la última gota
de sangre antes que rendirnos ante la bárbara opresión fascista. Recordad estas cosas y haced
lo imposible por evitar que los invasores fascistas extranjeros sigan infligiendo estas
atrocidades a nuestro pueblo.”
El Comisario de las Brigadas Internacionales (*) fue el último en intervenir. “Habéis
venido de todas las partes del mundo”, dijo, “habéis superado las barreras del idioma, de las
diferencias políticas y de la raza, y os ha unido una única cosa: el amor a la libertad. Cuando
volváis a casa, contad la verdad y nada más que la verdad de lo que habéis visto, aprendido y
oído en España. Convertíos en embajadores oficiosos del pueblo español en vuestros países,
en vuestras ciudades. Llevad las lecciones de la unidad a los pueblos amantes de la paz del
mundo entero. Os han declarado totalmente inútiles para el servicio en el frente, pero sois
completamente útiles para la causa de la paz y el progreso en vuestros propios países”
Durante los dos meses que estuvimos en este hospital, vimos a los fascistas
bombardear los pueblos cercanos, pero nadie imaginó que estos sembradores de muerte
visitarían el hospital. Sin embargo, una mañana de domingo, mientras trescientos hombres
desayunaban en el comedor, doce aparatos italianos que venían de Mallorca, soltaron sus
bombas alrededor del hospital. Las bombas explotaron a unos cincuenta metros del comedor.
Cerca del camino, a unos cien metros de distancia, se levantaba una pequeña casa de adobe
habitada por una pareja de ancianos españoles, que habían venido desde Barcelona para huir
de los bombardeos aéreos. Una de las bombas golpeó de lleno en la casa volatilizando el
cuerpo de la mujer y matando al hombre en el acto. Otras tres personas fueron asesinadas y
cinco más heridas. Un sentimiento de odio se levantó hacia aquellos que hacen la guerra
recurriendo a medios tan brutales como son los ataques contra personas indefensas y lisiadas.

(*) Probablemente se refiere a Luigi Longo, Inspector General de las Brigadas Internacionales.
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La pesadilla del túnel
Lunes, 25 de julio, había llegado la hora de partir. Los ciento cincuenta hombres que
nos íbamos, tuvimos que levantarnos a las cuatro de la mañana, aún de noche. También se
habían levantado aquellos que se quedaban, para decirnos adiós. Las ambulancias comenzaron
a llevarse a los muchachos a la estación de tren, que estaba un poco apartada. Treinta y dos de
ellos estaban esperando a las dos últimas ambulancias. Escucharon el ruido de los motores al
tiempo que vieron a las ambulancias aparecer por el camino, pero no se engañaron: el ruido
venía de unos aviones que se aproximaban por encima de sus cabezas, con la intención de
matar y mutilar a los ya mutilados. Al mediodía, después de nuestra partida, supimos que
habían vuelto a bombardear el hospital pero, por fortuna, sin causar ningún daño.
Al pasar el tren por Figueras fuimos recibidos en la estación por una banda militar y
una guardia de honor. Las mujeres llevaron refrescos y flores al tren, en honor de los
luchadores antifascistas que dejaban su heroico país. Después de esperar una hora en la
estación de Port Bou, la estación fronteriza, el tren retomó su marcha. Desde la estación sale
un túnel que conecta España con Francia. Tardamos medio minuto en entrar en dicho túnel.
Atrás dejábamos un país en guerra, un país donde no había un lugar que estuviera a salvo de la
aviación fascista. Entrábamos, a su vez, en un país cuyo pueblo apoyaba ampliamente la lucha
de sus heroicos vecinos.
El tren avanzaba lentamente dentro del túnel pero pronto vimos la luz del día al otro
extremo. El tren redujo su marcha y se paró. Después de un par de minutos, comenzó a dar
marcha atrás entrando de nuevo en el túnel. El tiempo pasaba y el humo de la locomotora
comenzó a entrar en los vagones, donde había trece compañeros en camillas, un numeroso
grupo de hombres en muletas y algunos enfermos del corazón. En seguida nos quedamos sin
aire fresco.
¡Habían pasado cuatro largas horas y aún estábamos en el túnel! Nuestra sospecha era
que algo estaba pasando en el lado francés, no nos permitían entrar en Francia. Para cuando
dieron las cinco de las tarde llevábamos ya trece horas sin probar bocado. Esperábamos
pacientemente, sin caer en ninguna provocación, manteniendo todos una disciplina perfecta.
Era de una crueldad tremenda hacernos una cosa así, asfixiar a la gente en un túnel sabiendo
que dos de los enfermos que estaban instalados en las camillas estaban muy graves.
Finalmente, a las seis menos cuarto, unos representantes del Comité a cargo subieron
al tren y nos pidieron que bajáramos. Formamos a la salida del túnel: primero los que iban en
camilla, luego los que caminaban con muletas, por último el resto, encabezados por un grupo
de unos cincuenta franceses. En frente teníamos a una treintena de gendarmes, empuñando
sus armas contra nosotros. El portavoz del Comité explicó que llevaba con él el permiso del
gobierno francés autorizando al tren a entrar en Francia. Al aparecer un oficial reaccionario
intentaba poner trabas. Después de cuatro horas y media de asfixia en el túnel, hartos y
hambrientos, decidimos comenzar a caminar, entrando en Francia. El jefe de nuestro comité
urgió a los compañeros a mantener una estricta disciplina, sin caer en provocaciones, para
entrar en Francia de forma ordenada. Terminó diciéndonos: “¡que disparen si se atreven! Los
mejores hijos de Francia y los mejores defensores de la paz y la democracia han luchado en
España también para defender el Sur de Francia de la amenaza fascista” Esta demostración de
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fuerza duró tres minutos y produjo el efecto deseado. Las autoridades francesas nos pidieron
que volviéramos al tren. El silbato de la locomotora resonó en el túnel y al poco tiempo el tren
entraba en Cerbère, en el lado francés.
Recordamos…
Al día siguiente, ya en París, nos enteramos de que el Ejército Republicano había
comenzado una ofensiva cruzando el río Ebro. En nueve días, los republicanos fueron capaces
de tomar más de ochocientos kilómetros cuadrados, hacer unos seis mil prisioneros, de los
cuales cuatro mil eran italianos, y capturar un gran número de munición y de víveres. Franco
admitió que el éxito de la operación republicana se debió al apoyo que encontró en la
población civil. Una prueba más que muestra de qué lado está la población civil en España. Lo
que el Ejército republicano tomó en nueve días, las tropas de Franco no habían sido capaces de
recuperarlo en dos meses de lucha.
Después de veinte días en Paris, siete de los muchachos nos embarcamos rumbo a
casa. Un sentimiento de ansiedad nos dominaba, no sólo por ver de nuevo a nuestros amigos,
sino por poder contar a la gente de Canadá la verdad, y nada más que la verdad, sobre lo que
sucedía en España. Recordamos a los luchadores antifascistas venidos de alrededor de
cincuenta y cuatro países. Recordamos a los soldados españoles, valientes y sacrificados,
luchando por la independencia de su país y al mismo tiempo por la causa de toda la
Humanidad. Recordamos a los muchachos canadienses que lucharon en el Batallón MackenziePapineau, manteniendo bien alta la enseña de la democracia que unos cien años antes había
sido plantada en Canadá por Mackenzie y por Papineau. (*)
Estos recuerdos aumentaron nuestras ganas de entrar en contacto con el mayor
número de canadienses posible para contarles la historia de esta heroica lucha en España y
para que se sumasen al apoyo al pueblo español, para acabar con su sufrimiento, con los
horrores y la ruina que el fascismo alemán e italiano está causando al pacífico pueblo español.
Traemos con nosotros la inamovible confianza en la victoria del pueblo español sobre
las hordas invasoras de Hitler y Mussolini. El Presidente Negrín, en uno de sus discursos a la
nación española, ha dicho: “Somos más que ellos”.
La reacción y el fascismo pueden y serán derrotados. Unidos lo lograremos. Nuestra
fuerza reside en nuestro número, en Canadá y en el mundo, y en la unidad reside la garantía
de que la democracia no desaparecerá de la Tierra y de que la paz vencerá.

(*) William Lyon Mackenzie y Louis-Joseph Papineau, fueron dos políticos reformistas de la primera mitad del siglo
XIX. Mackenzie fue el primer alcalde de la ciudad de Toronto (1834-35). En diciembre de 1837 lideró una pequeña
revuelta al norte de la ciudad en pos de una reforma radical de la constitución canadiense. La revuelta fracasó y
Mackenzie huyó a Nueva York. Un mes antes Louis-Joseph Papineau había liderado otro movimiento de protesta en
el Bajo Canadá contra la autoridad británica. Fracasada la revuelta, también había buscado refugio en la ciudad de
Nueva York. Ambos pudieron retornar a Canadá años más tarde. (Fuente: monográfico sobre los voluntarios
canadienses de nuestro compañero Eduardo Freire Canosa
https://wheniwasachildinferrol.neocities.org/SpanishCivilWarSongs/MackenziePapineau/index.html#:~:text=El%20
nombre%20del%20batall%C3%B3n%20canadiense,curso%20del%20r%C3%ADo%20San%20Lorenzo.
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(*) Algunos patrocinadores destacados:
H. G. Wells, Prof. Albert Einstein, Rev. Chas. H. Huestis, Rev. Dr. Banks Nelson, Profesor
G. Vlastos, Eugene Forsey, Cont. Sam. Lawrence, Mayor John Queen, Rev. Father Thomas,
Lewis St. George Stubbs, M.L.A., Rev. Dr. Manson Doyle, Upton Sinclair, Prof. J.B.S. Haldane,
Dr. H. Werden, Rev. Dr. Forster, Rev. Guy Shipler, Prof. Jerome Davis, Rabbi A.A. Feldman.
Has leído esta realista historia de un valiente canadiense: otros ochocientos vuelven,
verdaderos herederos de las tradiciones de Mackenzie y de Papineau. Muchos con la salud
quebrada pero con la moral intacta, ¿qué significa esto para ti? Ellos ofrecieron sus vidas para
la supervivencia de la democracia, ¿qué puedes ofrecer tú? Dales todo lo que puedas, envía tu
donativo hoy.
Fondo para la rehabilitación. Fondo de los Amigos del Batallón Mackenzie-Papineau.
331 Bay Street, Toronto, Ont.

William Kardash en una imagen posterior a su paso por España. (**)

(*) Última página del folleto de Kardash, que traducimos aquí por su especial interés, al figurar una lista de
personalidades que apoyaban a los veteranos canadienses.
(**) Fotografía sacada de la página web de la Sociedad Histórica de
Manitoba: http://www.mhs.mb.ca/docs/people/kardash_wa.shtml
Para más información, ver también http://www.mhs.mb.ca/docs/mb_history/62/peoplescooperative.shtml
y su ficha en el Virtual Research Environment of Canadian Cultural History about the Spanish Civil
War: https://spanishcivilwar.ca/volunteers/vasyl-william-arthur-kardash
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ANEXOS
1. Documentación depositada en el RGASPI.

En esta carta, Kardash pregunta por la identidad del nuevo comisario del Mac-Pap,
que ha reemplazado a Robert Joseph Kerr. Es interesante el uso que hace de su
pseudónimo, Arthur Edmunds y las señas: “Hospital de Tanques, Chamartín de la
Rosa, Madrid”.
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Listado de participantes en el curso corto de tanquistas. Al lado de cada
nombre figura el pseudónimo español de los voluntarios, junto con su
nacionalidad. En el encabezado, a mano, está escrito “mexicanos” en
alemán.
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Ficha correspondiente a William Kardash, con la siguiente información:
Llegado el 26 de mayo de 1937, nació en 1912, jornalero, nombre: Arthur
Edmonds, identidad en el viaje: José Revillo Blanco, milita en el Partido
Comunista de Canadá, después de 1932, Secretario Provincial agrario.
Canadiense. Capacidad militar: curso de tres meses “tank”, idiomas que
conoce: inglés, ruso, poco el francés.

Ficha de William Kardash, en ruso, donde figura que realizó el curso de
tanques en la Escuela de Tanques Gorky, en la URSS.
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2. Instrucción sobre el uso de tanques en combate

Este documento, sacado del Centro Documental de la Memoria Histórica, de
Salamanca, es interesante por dos motivos. El primero es su contenido, es un
breve manual para el uso de los tanques en combate. El segundo es su origen:
aunque el documento está escrito por el Coronel Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército Popular de la República, las instrucciones fueron cogidas al ejército
franquista y la intención del Coronel Jefe al difundirlas es que los soldados
republicanos puedan estar prevenidos y actuar en consecuencia.
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3. Fotografías diversas.

T26 B, vista trasera.

Conductor de un T-26 B
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T-26 B, hora de descanso. Con gorra de plato, Aníbal González, tanquista albaceteño que
conducía el T-26 que, al ir marcha atrás, pasó, sin darse cuenta, por encima de Gerda Taro en
Brunete. La fotoperiodista alemana moriría al día siguiente a causa de las gravísimas heridas
que le provocó el accidente.
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Tripulación de un T-26 B refrescándose.
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