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INTRODUCCIÓN
Gusti Jirku (Agustina Mayer) nació en 1892 en Chernivtsi
(Bukowina, ahora Ucrania). Hija de un banquero de origen judío,
aunque católico practicante, vivió en la Bucovina austrohúngara
hasta su juventud. Durante la Primera Guerra Mundial se hizo enfermera y conoció a su futuro esposo, el checo Bernhard Jirku. Gusti
trabajó como periodista y traductora en Viena, Praga y Moscú. Hacia
1930 se hizo miembro del Partido Comunista.
En febrero de 1937 marchó a España como asistente médico de
los doctores Telge, Franek y Gundelach, dirigentes del Servicio
Sanitario de las Brigadas Internacionales. Frecuentó los frentes y
hospitales para recoger testimonios del personal sanitario y de los
heridos, lo que le permitió escribir dos libros: Nuestra lucha contra
la muerte. La labor del Servicio Médico de las Brigadas Internacionales y ¡Nosotras estamos con vosotros! Mujeres antifascistas de
distintos países hablan de su trabajo en España. En octubre de ese
mismo año participó en la Conferencia de Mujeres Antifascistas de
España.
En el año 1938 se fue a París, donde escribió artículos para el
Pariser Tageszeitung y en 1939 emigró a Suecia. Gusti trabajó como
traductora, escritora y colaboradora de importantes periódicos de Europa y América. Trabajó también para el servicio secreto soviético
hasta que rompió con el mismo en los años 50. Murió en Lidingö,
Suecia, en 1978.
Como se ha dicho anteriormente, G. Jirku, escritora ya veterana,
escribió durante la guerra de España los dos libros mencionados con
el objeto de dar a conocer el heroico esfuerzo del personal sanitario
republicano en su doble lucha: contra la muerte y contra el causante
de aquellas muertes: el fascismo. Si en el primero (Nuestra lucha
contra la muerte…) pone el acento en todo el personal, sin distinción
de sexo, el segundo está dedicado a enfatizar la dedicación de las
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mujeres a este trabajo. Es una reivindicación feminista que, como el
anterior, estuvo orientado a exaltar el idealismo humanista y antifascista que inspiró aquella heroica lucha, así como el coraje con
que ejecutaron su trabajo dentro de la irrepetible atmósfera de solidaridad internacional que la caracterizó*.
El relato de G. Jirku está escrito en primera persona. La escritora
va narrando día tras día, los hechos que va presenciando desde el
momento en que llega al frente de Brunete, cuando el Ejército Popular inicia su ofensiva el 6 de julio de 1937. En su periplo Jirku va a
remarcar el tipo de guerra salvaje practicado por los franquistas, utilizando balas dum-dum o bombardeando ambulancias y hospitales…
Describe la llegada de los heridos a los puestos de primeros auxilios
y su transporte a los hospitales del frente, la atención al personal
civil… Pero sobre todo resalta el papel que juegan los sanitarios en
su lucha contra la muerte, incluyendo en estos a los camilleros y los
chóferes, a veces injustamente olvidados, pero que merecen la atención que la autora les da.
A mediados de julio G. Jirku va a alejarse de la batalla para unirse
a un convoy sanitario, un tren hospital que lleva a los heridos (aquellos que requieren un tratamiento largo) a Murcia, la “ciudad de los
heridos” −como la llama− debido a la existencia de cuatro hospitales
internacionales. Y aquí describe los avances técnicos que han desarrollado los equipos médicos (muchos de ellos aplicados de forma
sistemática durante la Segunda Guerra Mundial) así como el cuidado
interactivo que surge entre los heridos (los “papás”) y los niños del
Hogar Infantil General Lukacs.
El penúltimo capítulo lo dedica G. Jirku a anticipar lo que desarrollará con extensión en su siguiente publicación: la labor de las sanitarias en este mundo de heridos, vendas, quirófanos y ambulancias.
* Puede leerse este libro en nuestra web:
https://brigadasinternacionales.org/wp-content/uploads/2020/03/Nosotras-estamos-convosotros.pdf
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La autora comenzará la redacción de este libro poco después de la
batalla de Brunete, por eso lamenta en el último capítulo (dedicado
a la solidaridad internacional) la muerte de tres médicos durante la
batalla: los doctores Sollenberger, Robbins y Groseff.
En los meses siguientes, G. Jirku, aparte de ultimar el libro, se
dedicará a la preparación de la I Conferencia de Mujeres Antifascistas de España, lo que ilustrará mejor las informaciones que dará en
su segunda publicación (¡Nosotras estamos con vosotros!). Un papel
importante en esta Conferencia lo juega la enfermera húngara Ana
María Révész (Bach), con un discurso memorable del que destacamos este párrafo:
Sabemos que en España se decide la suerte de todas las mujeres de Europa. La vida de enfermera en el frente no es fácil. A los aviones fascistas les gusta visitar a los heridos en los hospitales. He visto cosas
horribles: en Fuencarral y en Morata los aviones fascistas perseguían
a nuestras ambulancias, en Colmenar y Tarancón bombardeaban nuestros hospitales en pleno día. He visto a nuestros médicos trabajar
cuarenta horas sin interrupción. Muchos de ellos han perdido la vida
en el frente. Y los conductores de ambulancias que, sin desmayo, van
del frente al hospital y del hospital al frente, ¡que no quieren ni dormir
ni comer porque los heridos les esperan!

En el año en que se cumple el 85º Aniversario de las Brigadas Internacionales, creemos que este libro (que se publicó en su día en español, alemán, inglés y francés) contribuye al merecido homenaje
que debemos a aquellos esforzados antifascistas que dieron un ejemplo al mundo de lucha por la libertad, la justicia, la igualdad y la
democracia.
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I
¿DÓNDE ESTÁ EL FRENTE?
–¿Dónde está el frente?
El médico, camarada Arco, sonríe ante mi pregunta y abarcando
con su brazo el horizonte, dice:
–En todas partes, en el cielo, en la tierra. ¡Pronto lo sabrá usted
misma!1
Rodamos por la carretera de fuego, por aquella carretera de Guadarrama, quemada por el sol y empapada de sangre. A la izquierda,
campos segados; a la derecha, grandes peñascos, entre los que pastan
unas cabras al fondo, la masa oscura de la Sierra de Guadarrama con
blancas manchas esparcidas de nieve eterna. El coche sube rápido
por las empinadas curvas envuelto en una nube de polvo, adelantando a pesados camiones y ambulancias. De repente levantamos la
cabeza. Por encima de nosotros pasa zumbando una escuadrilla de
aviones –aviones blancos– fascistas.
–Ahora empieza –dice el médico–; prepárese para un poco de
jaleo. Esta carretera es para ellos un blanco preferido, por los heridos
que se evacuan por aquí–. Aceleramos la marcha; a toda velocidad
pasan las ambulancias, por las ventanas miran los heridos hacia el
cielo... Ahora surge otra escuadrilla y por allí la tercera, y van acercándose por los dos lados a la primera.
–Esos son los nuestros– exclama el médico.
De repente nos sentimos tan tranquilos, como si estuviéramos en
casa. Nuestros aviadores persiguen a la escuadrilla fascista a lo largo
del horizonte, pronto la habrán rodeado. Tomamos una curva muy
pronunciada, y ya no vemos lo que pasa allí arriba.
1

Como el libro se publica en 1937, la autora no señala los lugares del frente por los que está
pasando. Pero probablemente se trata de la carretera que de Torrelodones va hacia Galapagar
y El Escorial.
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–Un final feliz –dice el médico–; pero no crea usted; que así pasa
siempre. Pero ¿es que verdaderamente quiere usted subir hasta el
puesto de Brigada? Está ahora en V...,2 un pueblo que hemos conquistado ayer, a unos kilómetros dentro de nuestras líneas. No “detrás” del frente, porque el frente está aquí por todas partes. ¿De
verdad que quiere usted subir?
–Claro que quiero. Quiero ver a los camaradas, a los más callados
entre los valientes, los inconmovibles combatientes contra la muerte, a
los médicos, sanitarios y camilleros, de cuyo heroísmo no habla nadie...
Tactactac... Por la llanura hacia la que baja nuestra carretera se
encienden unos puntos luminosos, por encima de los cuales se levantan oscuras nubes de polvo y humo. Por allí ronda un avión a escasa
altura, ahora aparece otro... Tactactac... Cerca de nosotros contestan
unos formidables estampidos: son nuestra batería antiaérea, al lado
de la carretera, que tiran, cubriendo el cielo de pequeñas nubecitas,
de blancos copos de explosión.
“Ya vuelven”, grita el chófer. La carretera abierta, expuesta al
fuego, nos lleva rápidamente hacia allí. Un tanque, que vuelve del
frente, se camufla como puede en la cuneta; un motorista se tira al
suelo. “Sigue –grita el médico–, tenemos que llegar al puesto de socorro, habrá heridos”. De repente una enorme explosión, que nos
quita el aliento; una bomba, que cayó a unos treinta metros de
nosotros, en el campo, al lado de la carretera. Han tirado mal, no han
dado a nadie. Nuestras baterías contestan con un nutrido fuego.
Entramos en el pueblo, en este pueblo que hace dos días pertenecía
todavía a los fascistas, pasando al lado de la iglesia destrozada.
–Aquí en esta iglesia dejaron los fascistas a sus heridos, cuando
tuvieron que escaparse –dice el médico–; los sacamos de entre los
escombros, muertos. Casi todos moros. Encontramos tiradas bolsas
de socorro, las abrimos. ¿Qué había dentro? Vendas y nada más. Ni
2

Villanueva de la Cañada fue tomada por las armas republicanas en la noche del 6 de julio de
1937.
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siquiera yodo ni smarchs, una ayuda tan indispensable contra las hemorragias. Así derrochan las vidas humanas, hasta las de los suyos.

“Detrás” del frente

El coche para en la plaza. Entre las casas destrozadas hay una entera; el puesto de sanidad de la Brigada. La planta baja, amplia, está
cubierta de camillas, ocupadas por heridos. Las tres ambulancias,
paradas ante la casa, los acaban de traer de las primeras líneas, de
los puestos de socorro de los batallones, donde les hicieron la primera
cura y les dieron café y tónicos. Ahora se arrodillan los sanitarios al
lado de las camillas, renuevan o mejoran los vendajes, ayudados por
un joven médico checo, les dan limonada y a los heridos graves una
inyección.
17

Puesto de socorro del Batallón
El general de una Brigada, camarada Copic, y la camarada Gusti, en el puesto
de socorro de un batallón
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Sobre una camilla está acostado un joven español, con la cara
blanca y el cuello fuertemente hinchado. Tiene una bala explosiva
debajo del mentón. Sus inconscientes ojos están mirando a todos los
lados; está muriéndose.
El médico jefe se acerca a un jovencito muy moreno, que tiene
una herida en la cabeza, de la cual mana sangre, bajando por la cara.
El muchacho levanta los brazos implorando, repitiendo sin cesar una
palabra en un idioma incomprensible.

Un puesto de socorro destrozado por un proyectil
19

Fascistas heridos abandonados en Belchite y hallados por nuestros sanitarios

–Es un moro prisionero –dice el sanitario alemán–; está rogando
que le fusilen.
Le miro sin comprender.
–Los moros creen que les acuchillamos –explica el sanitario–, y
su religión exige la muerte por bala para poder entrar en el paraíso.
Se extrañarán mucho al ver que no les fusilamos ni acuchillamos y
que no irán al paraíso, sino a nuestro hospital...
El moro herido mira con miedo y deseo la limonada que le lleva
el médico jefe. No se atreve a beber el “veneno”. Cojo el vaso y echo
un buen trago, luego se lo doy. Ahora lo agarra con ansia, bebe
20

mirándonos a todos con una extrañeza sin límites. Nada le convenció
tan de prisa como este vaso de limonada.
“A la cueva, de prisa”, grita alguien en la puerta. Y ya oímos el
ruido de potentes motores; los sanitarios se echan los heridos leves
a las espaldas y bajan corriendo a la cueva. Con los heridos graves
–hay cuatro– se quedan los dos médicos y el sanitario alemán.
No han pasado ni dos minutos cuando la casa empieza a balancearse, como un buque en alta mar. Un ruido del cielo o del seno de
la tierra, ¿quién puede saberlo?, nos quita el aliento. Los heridos cierran los ojos; apenas escapados de la muerte están otra vez cerca de
ella; el moro balbucea rezos. Como en sueños veo al médico jefe
arrodillado al lado de las camillas, habla con los camaradas y les comunica su calma.
Los muros ya no se mueven, sólo de los cristales rotos siguen desprendiéndose trozos, que caen tintineando al suelo. Nos miramos
todos, vivimos. La bomba cayó a una distancia de veinte metros. Los
sanitarios vuelven con los heridos de la cueva, inmediatamente se
cargan las ambulancias; a uno le dan un tónico cardíaco, al otro una
inyección, otro toma coñac, todos están bien vendados. Ahora está
su vida en manos de los chóferes, que los tienen que llevar de la línea
de fuego, por las carreteras batidas, a los hospitales. Los chóferes de
ambulancias de nuestras brigadas se merecen un capítulo aparte.
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II
NOCHE CLARA
Hace una noche, “una noche de bombas”, como dicen aquí,
porque está demasiado claramente alumbrada por las estrellas. En el
puesto de socorro de la Brigada se termina de cenar carne con patatas
fritas, ensalada de tomates y café puro. El cocinero francés, un buen
padre de familia, ha seguido con su trabajo durante el bombardeo.
Todos están satisfechos.
A mi lado se sienta una mujer española; es joven, tiene en sus brazos un chiquillo. “Recibe doble ración por el pequeño”, me explica
el cocinero. Cuando la Brigada estaba atacando el pueblo se encontró
a la joven madre en un escondrijo, medio muerta de hambre. La llevaron a nuestra sanidad y desde entonces pertenece a “la familia”.
Es muy pobre y su marido está en poder de los fascistas. ¿Vivirá todavía? Llora mucho; algunas veces tienen que quitarle los sanitarios
al chiquillo de los brazos, porque su llanto le inquieta y las lágrimas
caen sobre su cabecita calva.
–¿Dónde está su marido?
El médico jefe me entrega, sin decir nada, unas cuartillas. Leo,
en español: “Nombre de todos los habitantes del pueblo que simpatizan con los rojos”. Hay muchos nombres. Una lista que han
hecho los fascistas. Los que tenían estos nombres ya no estaban en
el pueblo cuando entraron nuestras brigadas. Estaban muertos, se
los habían llevado consigo, habían desaparecido. Muchos miles de
mujeres lloran hoy en España las mismas lágrimas que esta joven
madre.
Dick López, un chófer de ambulancia, me pregunta: “¿Viene usted
con nosotros?” Tiene que llevar a los heridos graves, de vientre y
cabeza, al próximo hospital, donde se operan estos casos. Algunos
23

fueron heridos en la carretera batida, también han traído dos muertos,
los otros vienen de la primera línea.
La ambulancia está lista, espera delante de la casa, envuelta en la
clara luz de la luna. Lleva una inscripción al lado de la puerta: “The
Workers of Battersea to the Fighters for Spanish Democracy”.3 Uno
de los muchos regalos de la potente solidaridad de los que sienten
humanamente, uno de los miles de símbolos de esta lucha única en
todos nuestros frentes.
Desde la ambulancia me llegan las palabras de un polaco:
–¿Has visto la inscripción? Los obreros ingleses nos han dado sus
céntimos de ahorro.
Se oye otra voz cansada:
–He visto en el frente un camión-ducha, nos lo han mandado los
obreros metalúrgicos de París. Nos han duchado a todos con agua
caliente. 200 hombres en dos horas y media...
–¿Está todo listo? –pregunta Dick López.
El sanitario se llevó todavía limonada fresca, miró si su bolsa de
socorro estaba provista de todo lo necesario, echó una ojeada a los
heridos; todos estaban bien. Arrancamos. Dick López lanza una mirada de descontento a la luna, que brilla cada vez más. Nuestra carretera está todavía en la sombra. Sin luz, con gran rapidez,
escudriñando con ojos atentos los baches de la carretera, escuchando
al mismo tiempo, para saber de qué dirección venía el peligro del
aire, así lleva Dick López la ambulancia a través de la noche.
Es bajo, delgado, con los labios muy apretados; ¿cuántos años
tendrá? Los hombres de esta época y de esta lucha no tienen edad.
Las noches en vela, la tensión de la constante lucha con la muerte,
las pasiones de estos corazones borraron las diferencias de edades,
rejuveneciendo a los viejos y envejeciendo a los jóvenes.
Dick López, español, vivió diecisiete años en América; ahora,
cuando su patria, su pueblo, el gran ideal de los derechos humanos
3

Los Obreros de Battersea (barrio de Londres) a los Luchadores por la Democracia Española.
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A cien metros de la
línea de fuego esperan
las ambulancias

Dos de nuestros valientes
chóferes. Una pequeña
reparación en el camino
25

están en peligro, sintió la necesidad de volver, no pudo quedarse.
Eso son cosas muy sencillas, sobre las que no hay ni que hablar.
Desde ayer tarde hace Dick el recorrido de la línea de fuego al hospital, volviendo desde allí, por las carreteras batidas; llevó a centenares de heridos a través de todos los peligros, su voluntad vence
el cansancio.
–¿Dormirá usted esta noche?
–A lo mejor dos horas, no lo sé. ¿Oye usted? Ya empieza; probablemente. un combate de noche. Nuestra gente avanza, habrá heridos...

Un auto-chir camuflado detrás del frente

Sordas explosiones de bombas, cañonazos... Las montañas a nuestra derecha se iluminan de rojo, las llamas recorren sus lomas, se incendia el bosque, las chispas caen en el valle, ahora arde un campo
de trigo. La carretera se extiende iluminada por la luna y el incendio;
desde el aire nos llega el zumbido de motores.
26

Dick aprieta los labios con más fuerza; el pequeño hombre parece
la fuerza concentrada. Sobre nuestras cabezas se acrecienta el
zumbido, pero no vemos nada. El enemigo está en la oscuridad,
nosotros estamos en la luz.
–Cazan las ambulancias de noche –dice Dick–; no es la primera
vez.

Ambulancias

Se para. El suelo se estremece, estalla, se corta el aliento; ha caído
detrás de nosotros.
Aturdida, he cerrado los ojos; ahora miro a Dick: unido a su
volante lo lleva con los ojos desmesuradamente abiertos; la ambulancia corre vertiginosamente, como una res perseguida. Las manos
de Dick no tiemblan. Echo una mirada al interior del coche: los heridos se quejan en voz baja; el sanitario, un austríaco, antiguo sargento,
pasa por entre las camas con su botella de limonada, le enciende a
cada uno un pitillo, y nos dice: “En mi país, en Austria, no se permitiría interrumpir el descanso nocturno”.
27

Puesto de socorro del Batallón

Al tomar la última curva nos encontramos una ambulancia arrimada al borde de la carretera. ¿Qué ha pasado? Paramos y nos
apeamos. Este gran coche está gravemente herido; dos agujeros en
el costado, los neumáticos deshechos.
Se nos acerca el chófer: “No puedo seguir, me han dañado también el motor”. Un avión a escasa altura ha perseguido la ambulancia
con su ametralladora y le ha dado. En el campo, al lado de la carretera, hay una camilla con un bulto que ya no se mueve: un herido
grave que se murió, durante el bombardeo, de una apoplejía. Del interior del coche salen quejidos, ruegos, lamentos.
–Los heridos no se quieren quedar dentro –dice el chófer–, están
nerviosos. El sanitario está muy preocupado, porque tiene un caso de
suma gravedad que necesita ser operado inmediatamente. ¿Podrías llevar por lo menos a este camarada? Los demás lo podrán aguantar.
28

Una pequeña discusión entre los dos sanitarios; luego vuelve el
austríaco a su ambulancia y grita:
–Camaradas, los fascistas han tirado a una ambulancia y la han
destruido. Tienen que esperar en la carretera hasta que les recoja otra
ambulancia del hospital más próximo. Hay un camarada gravemente
herido en la ambulancia, si no le operan mañana por la mañana se
morirá. ¿Quién de vosotros, de los heridos leves, se presta a dejarle
a este camarada su sitio?
Las palabras del sanitario se traducen rápidamente; se han juntado
cuatro nacionalidades distintas. Y ya se oye una voz:
–Moi, camarade– y otra:
–Yo, compañero– y una tercera:
–Ich, Kamerad.
Tres se han prestado, los únicos heridos leves que había. De entre
éstos escoge el sanitario el caso más leve; un simple sedal. Se pasa
al herido grave a nuestra ambulancia. Es un joven italiano, apagado
por la pérdida de sangre. El chófer, holandés –se llama Jan y es de
Amsterdam–, nos sonríe todo feliz. Estaba muy preocupado por la
vida que le han confiado. Más tarde le encontré otra vez en un hospital, era una hora tranquila; llevaba un gran paquete bajo el brazo.
Eran juguetes, regalos para sus tres pequeños en Amsterdam; los
había dejado allí para venir a España. Jan tiene veinticuatro años; su
mujer, veintiuno. El bueno de Jan tiene muchas ansias de ver a su
mujer y a sus hijos.
–Pero me quedo hasta el final –dice–; sólo quisiera que mis
chiquillos puedan jugar con estos juguetes tan bonitos; se los voy a
entregar a un herido que se va a Holanda.”
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III
ENCUENTRO CON EL MÉDICO HERIDO
Queremos seguir, cuando nos alcanza un gran coche de turismo.
Me mira una cara conocida; es el doctor Jensen, médico de una
brigada.4 Se apea del coche y hace unas preguntas a los sanitarios.
Los sanitarios le informan sobre lo que ha pasado. Echa una mirada
a los heridos y da órdenes para el transporte del muerto.
–Me voy ahora a uno de nuestros hospitales; venga usted con
nosotros –dice.
Se apoya en un bastón; hasta ahora no me había dado cuenta de
que cojea.
–Una pequeña herida en el muslo, no es nada, vámonos.
–¿Se dejará usted curar en el hospital? –pregunto. Jensen se ríe.
–¿Por esta pequeñez? No. He convocado una reunión de todos los
médicos y enfermeras del hospital; se trata de mejorar nuestro trabajo. Mañana me voy otra vez al frente.
–A un camarada que tuviera su herida le haría usted evacuar inmediatamente–objeciono.
–Claro; un camarada que no es médico no puede juzgar por sí
mismo si una herida se agrava. Si se me inflama, llego todavía a
tiempo para hacerme curar. Por ahora no puedo abandonar a mis heridos. Precisamente ahora, en el avance, tengo que organizar nuevos
4
Fritz Jensen (su nombre real era Friedrich Albert Jerusalem) nació en Checoslovaquia en
1903 pero su formación médica la hizo en Viena. Se afilió al Partido Comunista en 1927 y
vino a España en octubre de 1936. En enero de 1937 fue nombrado médico jefe de la XIII BI
a la que acompañó por los frentes de Granada y Córdoba hasta la batalla de Brunete. A finales
de ese año fue nombrado Director del Hospital de Benicàssim y luego ocupó otros cargos que
cumplió con eficacia. Al final de la guerra marchó a China para proseguir la lucha antifascista.
Tras un periodo en Austria, volvió a China para continuar sus servicios. Murió víctima de una
acción de sabotaje cuando el avión en que volaba con una delegación para la Conferencia de
Bandung cayó abatido por una bomba puesta por el servicio secreto taiwanés, con el posible
concurso de la CIA.
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cuadros de camilleros. Los antiguos han caído, están heridos. Hoy
hemos perdido también al chófer que nos llevaba los tanques de agua
al frente. Nuestro sanitario necesitó unos minutos para sacar al chófer
del coche, que cayó agarrado al volante. El coche estaba batido por
continuas ráfagas de ametralladora. ¿Verdad, Carrié?
El sanitario que está sentado junto al chófer vuelve la cabeza. Es
un francés joven y decidido, de cara pálida:
–Oui, mon Commandant.
–Las balas llovían sin cesar sobre sus ruedas y la carrocería.
Cuando lo acostábamos mortalmente herido en la camilla, era un inglés, se nos llenaron los ojos de lágrimas. El muchacho deliraba en
voz baja, diciendo monótonamente: “Dirán que he sido un buen soldado, que he sido un buen camarada...”. Y, verdaderamente, así era.

Un puesto de socorro de una Brigada
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Jensen se calla. El médico jefe de una Brigada, desde hace siete
meses en el frente, todavía no puede mirar la muerte de un camarada
sin conmoverse. En todas las batallas se va a las trincheras. Ha aprendido a pasar agachado de una posición a otra, con sus sanitarios y
camilleros, que tienen que trabajar allí, donde silban las balas.
Muchas veces, cuando los camilleros están ocupados en otros sitios,
coge con Carrié una camilla e intentan acercarse a rastras a un hombre que ha caído herido. Eso no es tarea del médico, en algunos casos
se le puede hasta censurar. Pero hay momentos que su ejemplo ondea
como una bandera delante de los sanitarios y de los camilleros, los
más desconocidos entre los soldados desconocidos, que frecuentemente tienen que morir para que vivan los heridos. Este ejemplo,
tantas veces repetido, se hizo tan eficaz, que tiene que retener a la
fuerza a los camaradas de la sanidad para que no se vayan con los
combatientes, en vez de quedarse en el lugar designado para ellos.
Eso y otras muchas cosas me contó el médico Jensen mientras
que atravesábamos el paisaje español, martirizado por el fuego
mortal.

33

Camilleros chinos en uno de los frentes de Madrid

Los voluntarios de esta foto son, posiblemente, Zhang Ruishi en el centro y Liu Jingtian a la
derecha, ambos de la XIV BI.
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IV
LA ACUSACIÓN DE ELLOS
Eran las dos de la noche cuando nos paramos ante una casa de un
piso, con una gran terraza. Emplazada por encima de la carretera,
rodeada de campos y de árboles, con vistas a una llanura sin límites
y a la Sierra iluminada por las explosiones de las bombas. Las habitaciones de los heridos dan a la terraza, las puertas de cristales están
abiertas, de vez en cuando se oyen los suspiros y quejidos de los despiertos o sumidos en un sueño intranquilo.
Delante de la casa rumian tranquilamente las vacas, sus cencerros
suenan entre los apagados cañonazos como recuerdos de otra vida.
Al percibir el embudo de los motores se encienden los reflectores y
escudriñan el cielo.
Las enfermeras de turno van silenciosamente de una habitación a
otra; se está limpiando el quirófano, donde se acaba de hacer una
operación. Carrié no ha dormido desde hace dos días, se le cierran
los ojos.
De repente nos levantamos los dos; ha llegado un sonido a nuestros oídos, tan inesperado, que nos oprime el corazón: el llanto de
un niño. Nos levantamos silenciosamente, yendo en busca del llanto.
Al final de la terraza entramos por una puerta abierta a una habitación
con dos camas. Dos pequeños cuerpecitos se dibujan débilmente bajo
las sábanas, dos caritas miran fijamente a la noche de luna.
“¿Por qué no duermen los niños? ¿Por qué este llanto tan dolorido?” Nos había seguido una enfermera, que dice en voz baja:
“Han quedado heridos en el bombardeo de ayer.” Levanta las sábanas
y vemos a un muchachito de diez años con una pierna. Ayer le han
amputado la otra... En la otra cama una muchachita levemente
35

Un muchachito de diez años al que una bomba destrozó una pierna, que hubo
que amputar

herida, pero está llorando, llorando... Sus ojos están abiertos con inmenso espanto: ¿por qué?, ¿por qué? No hay otro pensamiento en
ellos...
Nos hemos quedado una hora con los niños, hasta que se durmieron. Luego salimos a la noche, se nos había quitado el sueño.
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V
LA LUCHA POR UNA VIDA
Al amanecer nos vamos al hospital divisionario.5 Entramos en el
local de clasificación. Allí veo cómo sacan de la habitación de los
rayos X una camilla; es el italiano gravemente herido que iba esta
noche en la ambulancia batida. Le llevan al quirófano. Le operará el
doctor Jolly, cirujano inglés;6 es la segunda operación desde las cuatro de la mañana; la primera era una trepanación, que salvó la vida a
un fascista herido que cayó preso.
El camarada italiano se llama Bolo. La radiografía nos enseña la
devastación en su cuerpo; la bala explosiva había entrado por la cara
exterior del tercio superior del muslo izquierdo; destrozando el
fémur, pasando al vientre, donde explotó. La radiografía nos enseña
los diseminados trozos de metralla.
La cara del que vivía a pesar de esto, nos enseña cómo en el
transcurso de pocas horas se transforma un joven de veinte años en
una encarnación de torturas humanas. A pesar de ello miran los hundidos ojos con más claridad que esta noche. Bolo recibió todo lo que
puede ofrecer la ciencia médica; se está luchando por él, se le defiende contra la muerte. Aceite alcanforado, insulina, suero antitetánico y antigangrenoso fueron las primeras armas. Luego una
transfusión de sangre.
Ahora está en la mesa de operaciones; la cara seria y bondadosa
5

Posiblemente se refiere al hospital ubicado en El Escorial, en el colegio de los Sagrados
Corazones situado entre el pueblo de El Escorial y el Monasterio.
6
El Dr. Douglas Jolly era neozelandés. Fue uno de los cirujanos más eficientes del equipo internacional. Al final de la guerra escribió el libro Field Surgery in total war, que supuso una
aportación definitiva a la medicina militar durante la Segunda Guerra Mundial (SGM). “Como
médico, dijo, pienso que la guerra es terrible. Pero creo que hay cosas por las que vale la pena
luchar.” Lo demostró con creces en España luchando contra el fascismo.
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de una mujer de pelo blanco se acerca a él; es Ane-Marie, la enfermera del quirófano, que le está hablando mientras le aplican la mascarilla del anestésico.7 El cirujano inglés, el anestesista inglés, el
médico ayudante rumano, la enfermera del quirófano croata, todos
trabajan con una voluntad única. Por la abertura del abdomen se ve
un trozo de intestino agujereado doce veces. Se corta y se cose. La
operación sigue, el herido duerme tranquilamente. Entre los intestinos encuentra el cirujano dos trozos de hierro, tienen 4-5 centímetros.
Los pequeños trocitos diseminados por todas partes no se pueden
quitar. Se enquistarán, y la naturaleza hará lo suyo. Se quita otro
trozo del intestino grueso, completamente destrozado. La enfermera
del quirófano del pelo blanco tiene los ojos húmedos; seguramente
piensa en su hijo, que está luchando duramente, expuesto a los mismos peligros. Pero sigue trabajando silenciosamente, como una
ruedecita de una máquina. Después pasan a los huesos destrozados
del tercio superior del muslo. Ha venido el doctor Hart, especializado
en fracturas; con él ha llegado el doctor Cochrane.8 Se endereza el
muslo y la pierna y se inmoviliza; el herido sigue durmiendo tranquilamente. El aparato de inmovilización ...
–Deberíamos hacerle otra transfusión de sangre –dice el doctor
Jolly–; que venga el compañero del servicio de transfusión.
Resulta que la sangre del grupo que necesita el herido, y que se
le había dado antes de la operación, se había acabado. Tardarán unas
horas en traerlo de Madrid.
–Yo puedo dar la sangre –dice el doctor Cochrane.
7

Anne Marie Révéstz (su apellido de casada era Basch), nacida en 1893 en la Vojvodina (actual
Serbia, entonces territorio húngaro) llegó a España en octubre de 1936 junto con su marido y
su hijo Janos. Anne Marie era llamada la “mamá” (en 1937 tenía 44 años) y era muy apreciada
por su intensa dedicación a los heridos. Su marido murió en un campo de concentración nazi,
mientras que ella y su hijo, que pasaron por varios campos, sobrevivieron.
8
El Dr. Alexander Tudor Hart fue un gran especialista en fracturas, experiencia que prolongó
durante la SGM, pese a lo cual fue denunciado por comunista. El Dr. Archibald Cochrane
actuó en intervenciones rápidas a los heridos y de ahí derivó un posterior gran impulso a la
Medicina científica, basada en evidencias, y a la Epidemiología.
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–¿Podrás luego trabajar veinticuatro horas? –pregunta Hart–; nos
llegarán hoy muchos heridos.
Por toda contestación Cochrane sonríe; la cosa está decidida.
Por la tarde veo al joven italiano en una de las salas. El doctor
Jolly viene a visitarle.
–¿Vivirá?
–Hay un 50 por 100 de probabilidad –dice el cirujano...

Nuestros camilleros transportando heridos facciosos

39

Operación en un hospital del frente

Un combatiente de Franco reclutado a la fuerza, que cayó herido y fue hecho
prisionero por nuestros soldados, lo cual parece agradarle
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VI
NACIMIENTO Y MUERTE
Por el hospital divisionario pasan diariamente 120 a 150 heridos.
Cuatro equipos quirúrgicos trabajan día y noche, frecuentemente,
bajo el traqueteo de las luchas del aire y las sordas explosiones de
las bombas. Los médicos, las enfermeras no lo oyen apenas; acaba
uno por acostumbrarse a todas las músicas. “Hoy meten otra vez
buen ruido”, dicen. “Hoy no se ocupan casi de nosotros.”
La gran máquina, el hospital, empieza su trabajo en el local de
clasificación. En esta sala se decide la suerte de los heridos. El local
se divide en tres secciones: en la primera están los heridos que según
la decisión del médico deben de ser operados inmediatamente; son
casos que no dan lugar a dudas. En la segunda sección están los que
tienen que hacerse una radiografía, cuya operación no está segura;
en la tercera están los heridos que deben de ser inmediatamente
evacuados, o quedarse en el hospital en observación, después de
haberles hecho una radiografía.
A este local de clasificación llevaron por la noche a un camarada
rumano. Se llamaba Georg. Un muchacho apuesto, un magnífico
jinete. Llevó la vida de un antifascista audaz, una vida tempestuosa,
pero también llena de tenacidad y de paciencia. Esta mañana le han
herido en un ataque: el vientre y el hígado estaban llenos de metralla.
Los médicos y las enfermeras pasaban al lado de la camilla con la
cabeza baja; aquí no cabía ya ninguna ayuda. Se podía intentar sólo
una cosa: hacerle la muerte más llevadera.
Le dieron la mejor habitación. Se dejaba entrar a los camaradas
que venían a verle. Pocas veces he sentido con tanta claridad lo que
significa la comunidad de lucha; cada uno de los muchachos que se
acercaba a este lecho de muerte daría su vida por el camarada mori41

bundo. Cada uno de ellos se decía: “Su vida es más importante para
la lucha que la mía”.
Georg murió. Le amortajaron, y por la mañana le enterraron. Su
cuerpo; envuelto en la guerrera y en una sábana, lo llevaban dos camaradas españoles, bajando con él a la fosa para acostarle con más
suavidad. Luego cantamos “La Internacional”. Nuestra canción sonaba en ocho diversos idiomas, y en todos los idiomas de nuestros corazones: con amor y odio, con entusiasmo de lucha y de muerte y con
una fe inquebrantable. Luego tuvimos que despedirnos. Ninguno de
estos muchachos, tan acostumbrados a la sangre y a la muerte y endurecidos en la lucha, osaba tirar el primer puñado de tierra sobre el
rostro querido del camarada, tan visible bajo la sábana. Estaban allí
indecisos, como niños. Entonces cogió el capitán la bandera, bajó a
la fosa y la extendió sobre la cara de Georg. Después puso dulcemente un puñado de tierra encima.
“Salud”, gritó uno. “Salud, camarada”, gritamos todos. Después
se marcharon los soldados, los médicos y las enfermeras cada uno a
su trabajo.9
La misma mañana, pero mucho antes, había pasado lo siguiente:
a la habitación donde dormía yo con una de las enfermeras llamaron fuertemente. La enfermera saltó inmediatamente de la cama,
completamente despejada. Delante de la puerta está el chófer de la
ambulancia, Bill, un americano. “Ven de prisa.” Como tiene una cara
tan asustada, pensamos que había traído unos camaradas muy graves.
Le seguimos corriendo, bajando la escalera. “¿Cuántos?”, preguntamos. “¿Cuántos –tartamudea Bill, excitado–; por ahora todavía
ninguno; pensáis que van a ser gemelos?” Por fin nos enteramos que
había traído en su ambulancia a una joven campesina española que
estaba de parto. Completamente sola en su casita –su marido está en
9

Al igual que Georg, en este hospital murieron, entre otros muchos, Julian Bell −conductor
inglés de ambulancias y sobrino de Virginia Wolf−, el capitán George Nathan −jefe de Operaciones de la XV BI− y Gerda Taro, fotógrafa.
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el frente– había parado a Bill cuando pasaba por allí. “Bill –decía–,
llévame contigo; es mi primer hijo y me siento tan mal.” Toda la
población civil conoce a los chóferes de la sanidad y los quiere.
Un cuadro extraño: delante del quirófano una mujer joven y a su
alrededor –tímidos, casi con veneración– unos camaradas heridos,
que se habían despertado. Furtivamente se escaparon de sus camas;
el uno ofrece un trozo de chocolate, el otro un vaso de limonada, el
tercero trajo sus pañuelos: “Necesitará pañales”, dice. La enfermera
manda a los heridos a sus camas y llama al médico. Y luego se busca
en el hospital, lleno de heridos, un sitio para la madre e hijo...
Una hora después llegó el pequeño Fernando al mundo. Su primer
grito sonó a la par que los zumbidos de las bombas, que amenazaron
sus primeras respiraciones. La enfermera prepara la cunita en un
cajón, lo llena de algodón, y como la joven madre no puede darle el
pecho a su hijito, se manda a un sanitario para que requise una botella
con un chupete. Este confesó después que eso había sido la tarea más
difícil en todo lo que llevaba de guerra civil. Por fin recibió el pequeño Fernando su primer alimento. La joven madre miraba, riendo
y con miedo, cómo su hijito pasaba de unos brazos a otros: ¿es que
se podía negar a los camaradas heridos que se alegraran con él?
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Nuestros valientes enfermeros
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VII
CON EL TREN HOSPITAL HACIA LA RETAGUARDIA
Es de noche, el tren hospital llega a la estación. Silenciosamente
forma el personal en el andén; veneración y profundo silencio rodean
el tren. Se abre la puerta de un coche y entro. También aquí reina un
silencio profundo; la mayoría de los heridos duerme en sus camas.
Desde un rincón me llega el humo de un pitillo, dos ojos me miran.
Reconozco la cara pálida de Carrié, el sanitario.
–¿Qué hace usted aquí, Carrié? ¿No quería usted volver al frente?
De repente veo su brazo izquierdo. Carrié está herido.
–Dos dedos menos –dice con una sonrisa pálida–; afortunadamente es la izquierda.
–¿Cómo ha sido eso?
–Como siempre; a lo mejor un poco peor. Dos de mis compañeros
cayeron, camilleros. He tenido todavía suerte–. Se calla.
El médico y la enfermera pasan por el coche. Visita nocturna. Se
paran en cada cama. Al final del vagón se levanta una cara muy
jovencita. “¿Usted lee?”, pregunta el médico extrañado. El muchacho, un alemán, se disculpa: “He dormido tanto durante el día. Ahora
aprendo español, para no perder el tiempo”.
Están examinando el vendaje de Carrié, el médico se va y Carrié
sigue contándome:
–El día de ayer fue muy movido. Trabajamos desde la mañana
hasta la noche; siempre con nuestro batallón. Estaba anocheciendo,
cuando me llamó un camarada. “Allí, al lado del muro del cementerio,
hay un herido.” Estoy solo; los camilleros se habían llevado sus heridos a las ambulancias. Los obuses siguen cayendo, la artillería enemiga mantiene el lugar bajo un fuego constante. Con carreras de 30
metros –así lo hacemos siempre– avanzo y me agacho. 15 metros de45

lante de mí explota un obús, poco después otro, que me cubre de
tierra. Salgo a rastras y sigo corriendo; llego al muro del cementerio...
Allí está el herido; no, el muerto. Tiene el vientre abierto... Pero no le
quiero dejar y me lo echo a la espalda. El camino hasta la ambulancia
en la carretera es largo, va subiendo y las balas silban. Me siento tentado de dejar al muerto, pero de repente oigo un pequeño quejido.
Vuelvo la cabeza y miro al “muerto”; veo sus ojos, que me miran vivamente. Eso me da fuerzas, ya estoy cerca de la ambulancia. De repente un golpe, me caigo junto con mi carga. Eso era la bala que me
cortó dos dedos. Nos encontraron pronto; y el muerto vive.
Por la mañana temprano llega el tren hospital a su destino.10 Dos
médicos y muchos camilleros le esperan en la estación. Con cuidado
son sacados los heridos y se les lleva a las ambulancias. Miran a su
alrededor con ojos cansados. Por entre grandes palmeras e higos
chumbos entran en las calles de una ciudad del Sur; por primera vez
entran en una ciudad que no retumba de cañonazos, donde suenan
las guitarras. Los niños saludan a los camaradas heridos; levantan el
puño y cantan “La Joven Guardia”...
El tren hospital que lleva los heridos a la retaguardia

10

Se verá después: la ciudad de Murcia.
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VIII
LA CIUDAD DE LOS HERIDOS
Cuatro hospitales de las Brigadas Internacionales, dirigidos por
médicos de todos los países, reciben a los camaradas españoles y a
los camaradas de los países de Europa y de todas las partes del
mundo. Gracias a las autoridades españolas se montó el primer hospital quirúrgico en un gran Instituto. Le llamaron “Pasionaria”. Allí
se podían tratar hasta 400 heridos.
Más tarde descubrió nuestra compañera, la doctora Suzanne Beck,11
el hermoso edificio de la Universidad, con sus salas grandes y claras
y su jardín rodeado de paseos de columnas. El gobernador de Murcia
y el Gobierno Español pusieron la Universidad a disposición del Servicio Sanitario de las Brigadas Internacionales. Jamás existió en una
guerra otro hospital tan ejemplarmente equipado para los heridos.
La sala de fracturas en el Hospital Universidad de Murcia

11

Médica francesa. Dejó su trabajo en el Hospital Municipal de Draveil (sur de París) para
trabajar en Benicássim y Murcia. Volvió pronto a Draveil por problemas familiares.
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La Universidad tiene quirófanos, locales de esterilización, unos
aparatos construidos según los dibujos de Suzanne Beck, un gran
laboratorio de rayos X, dirigido por un radiólogo alemán, unas salas
ortopédicas y para aparatos de inmovilización, puestas por el cirujano Langer,12 una habitación para masajes y gimnasia, un taller para
aparatos protésicos móviles, frigoríficos, comedores, una biblioteca,
una cantina, etc. El hospital aloja a 500 personas, incluido el personal.
Un gran hotel de lujo, acabado hace unos meses, fue instalado por
el Socorro Rojo de España para los camaradas heridos, con una capacidad de 200 casos quirúrgicos leves. Además de todos los adelantos de la moderna cirugía de guerra, tiene esta casa, llena de flores,
bonitas salas de reposo y una gran azotea. El cuarto hospital está instalado para enfermedades internas. Actualmente se está montando,
además de un laboratorio químico, un gran taller odontológico.
En esta “ciudad de heridos”, como la llamo yo, no porque la
mayoría de sus habitantes sean heridos, sino porque los heridos le
dan a esta pequeña ciudad provincial su sello especial de una gran
época histórica, el sello de las penas humanas por un gran ideal, en
esta ciudad surgió una vida propia en los cuatro hospitales: los heridos, los médicos y las enfermeras los están construyendo conjuntamente. Uno de ellos es un italiano herido, un dinamitero, cuyo
ejemplo y fuerza moral levantan el ánimo de los camaradas heridos,
apresurando su curación. La voluntad del enfermo y el arte del
médico tienen que colaborar estrechamente.
Al dinamitero, que inutilizó tres tanques, le faltan los dos brazos y un pie. Sus ojos están extrañamente empañados, también
fueron heridos y persiste el peligro de ceguera.
–¿Qué tal? –le pregunto.
12
Max Langer, austriaco, trabajó como cirujano con su mujer María en el Hospital de Colmenar
de Oreja. Luego pasó al Hospital Montseny (Universidad de Murcia), donde se especializó en
prótesis para los amputados.
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Gimnasia en la
cama. Este
camarada ha
sufrido la
fractura del
muslo.
Hospital
Universidad,
Murcia.

–Bien –dice–; tengo que hacer mi paseo diario.
Su “paseo” tiene un motivo especial. Va a los camaradas aplanados por sus dolores, se sienta en sus camas y les mira alegremente
con sus pobres ojos empañados.
–No hay que desesperarse –dice–; pronto trabajaremos otra vez,
cada uno como pueda. La vida dura todavía mucho.
Los camaradas miran de lado; no quieren mirar allí donde estaban
antes los brazos del dinamitero. Pero él entiende muy bien lo que
quieren decir con su silencio. “Lucharé con palabras –dice–, iré dictando y los otros me prestarán sus brazos”.
El dinamitero es uno de los grandes ayudantes del médico, se
preocupa de que la llama de la voluntad de vivir, que es al mismo
tiempo la voluntad de luchar, no se extinga. Su compañero, austríaco, Franz Luda, que tiene las dos piernas amputadas, tiene un
humor que avergüenza a todos los pusilánimes. Divierte a los camaradas, tocando la guitarra, cantándoles canciones, y su frase: “Si
todavía me van a amputar una tercera pierna, me escapo corriendo”,
se hizo célebre.
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La música es un idioma internacional

Fractura de maxilar enyesada
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Piscina en el Hospital Universidad, Murcia

Mientras Milica, la joven enfermera croata, está curando a un camarada francés, le habla apaciguándolo. Tiene una herida de pulmón,
una herida grave que supura, y una pequeña heridita en la mano
derecha. Está descontento, se queja; ¿por qué? Quiere que le curen
antes su mano.
–Hay que guardar el turno –dice Milica–; ¿por qué te preocupas
más de la mano que por la gran herida en el pecho?
–La mano es lo más importante –dice el joven francés–, porque
la mano sostiene el fusil.

Un camarada herido, en el centro quirúrgico de Benicàssim

A veces tienen que luchar los médicos contra los ardides de los
heridos, que todavía no curados quieren volver al frente. Nos traen
del frente de Guadarrama a Juan Fernández, un combatiente español
de las Brigadas Internacionales, con una herida en la pierna. Parece
51

tan joven el pequeño Juan que los médicos y las enfermeras tienen
que sonsacarle su edad con muchas mañas. Por fin se logra fijar su
edad: tiene dieciséis años, a pesar de que la había aumentado hasta
ahora siempre.

Una enfermera francesa, un herido americano y un médico checoslovaco

–Con dieciséis años no se permite estar en el frente –dice el
médico.
Juan me guiña con disimulo un ojo:
–Déjalos que hablen.
Enseña su herida; un sedal por encima del tobillo, nada de importancia.
–Eso está curado dentro de una semana –dice el médico.
Juan asiente con la cabeza. Dentro de una semana –se lee en sus
ardientes ojos– quiere otra vez escaparse, volver al frente.
–Súbete más el pantalón –dice el médico–; la pierna está bastante
hinchada, es raro.
52

Juan se ruboriza. El médico le quita las manos que sostienen desesperadamente el pantalón y lo sube. Y vemos un gran sedal supurante, del cual se había quitado, probablemente al llegar, el vendaje
para eludir la estancia en el hospital. Claro, el sueño de volver al
frente se queda ahora un sueño. Y del hombre Juan que había sufrido
con tanta valentía, se hace de repente otra vez un muchacho de
dieciséis años: Juan se entrega a un amargo llanto...
Numerosas cartas testimonian la estrecha amistad entre los médicos y los heridos. Aquí publicamos una, sin cambiar nada:

Murcia, 22-VII-37.
Querido doctor, el enfermo “indisciplinado” quiere expresarte su
agradecimiento por lo bien que le has tratado, alegrándose por haber
conocido en tu persona a un verdadero luchador por la libertad. Creo
que acaso todos los camaradas piensan que ya no soy útil para el servicio en las primeras líneas. Dentro de unas semanas te demostraré
a ti y a todos los demás camaradas que puedo efectuar mi servicio
en el frente hasta mejor que antes. No merezco el que me llamen
“antifascista” si no actúo como tal hasta el último momento. Creo
haber encontrado el sentido de la vida: ofrecer siempre la propia vida
y para los fines que uno mismo se ha propuesto, para lo que se ama,
y yo amo a los oprimidos. Nadie me impedirá que yo defienda lo que
amo; los pequeños dolores no deben impedir que un combatiente de
la libertad viva por los derechos de la humanidad y si es necesario
muera por ellos.
Otra vez te doy las gracias, y también a Anka y a las dos Annys
por haberme remendado tan pronto, y me despido con un saludo antifascista.
Vuestro agradecido y siempre afectuoso,
MANFRED CONSTANTIN
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Esta carta la ha escrito un camarada que perdió su ojo derecho
por una bala explosiva. Estaba antes en la Reichswehr13 y había
aprendido, afortunadamente como dice, a apuntar también con el ojo
izquierdo.
El doctor Angeluschev, a quien está dirigida esta carta, no sólo
posee las capacidades de un gran cirujano (su especialidad es la
cirugía de cabeza y cara), sino que es también el camarada más humano. En mi camino por la organización sanitaria he visto a muchos
médicos que se entregaban al trabajo con toda su personalidad y su
vida, pero el trabajo del camarada Angeluschev es especialmente
conmovedor por el motivo siguiente: él mismo está enfermo, víctima
de esta crueldad contra la que luchamos. En el año 1933 maltrataron
a este conocido antifascista búlgaro en una cárcel alemana tan bárbaramente, que estuvo largo tiempo luchando con la muerte por la
fractura de la base del cráneo. Ya está casi curado, y con el esfuerzo
de toda su voluntad puede poner su gran sabiduría al servicio de
nuestra lucha. Pero después de cada operación tiene que acostarse
con una bolsa de hielo sobre la nuca para poder hacer la operación
siguiente. Su trabajo es una lucha doble y todos veneran su heroísmo.
El 18 de julio, día del aniversario de la lucha antifascista en España, le regalaron todos los heridos flores; a él y a sus colaboradores
más estrechos, Anka,14 la doctora croata, y sus dos enfermeras. Los
mismos ideales y el mismo sino estrechan los lazos entre los heridos,
sus médicos y las mujeres, que son “hermanas” en el verdadero sentido de la palabra.

13

La Reichswehr era el nombre del Ejército alemán antes de que Hitler formara la Werhmacht.
Esta médica, cuyo nombre real era Adela Bohunicki, llegó a España a principios de 1937 y
trabajó principalmente en los hospitales de Murcia, con una atención importante a los niños
del Hogar Infantil. Durante la SGM luchó en la Resistencia eslovaca.

14
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Los cirujanos en su trabajo
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IX
LOS “PADRES”
Detrás del muro está el Jardín Botánico, uno de los más bonitos
entre los famosos jardines de Murcia. Por encima de la entrada se
lee: “Campo de niños General Luckacs”. Es el nuevo Jardín de Infancia, que lleva el nombre del general Luckacs, caído en la lucha.
Oímos gritos de júbilo y risas; 250 niños de siete a doce años,
pasan aquí las tardes; niños que necesitan alegría y cariño, evacuados
de diversas partes de España, huérfanos...
¿Quién invirtió tanto amor en este jardín? Columpios, juguetes
de todas clases, un teatro de marionetas, una piscina, un bar con café,
leche, frutas y pasteles. ¿Quién se ocupa de aquello? Un maestro de
gimnasia enseña a los grandes y pequeños los movimientos convenientes a su edad; un maestro de dibujo y música les enseña en un
gran pabellón, donde está la biblioteca; una gran instalación de

Su padre murió en el frente
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duchas deja a todos los niños limpios, cuando vuelven por la tarde a
sus casas. Tres veces a la semana vienen los médicos de las Brigadas
Internacionales para reconocerlos. Muchachas jóvenes, estudiantes,
españolas, vigilan los juegos junto con los camaradas heridos de los
hospitales de las Brigadas. Porque son ellos, los heridos, los que se
llaman “padres” de los pequeños, cuyos verdaderos padres han sido
asesinados por los fascistas.
Cada uno de los “padres” entrega tres días de su salario al mes
para dotar a este jardín de infancia de todo lo necesario. Y todas las
tardes se ve por entre los niños a camaradas con muletas, cojeando,
con vendajes de yeso, pálidos, que se mueven con dificultad, pero
felices y muy ocupados con sus tareas paternales. Las muchachas,
los maestros españoles, los médicos y los heridos de las Brigadas Internacionales celebran reuniones para tratar de mejoras y problemas
de educación. Para los días próximos se organiza una visita de todos
los niños a los “padres” que todavía no pueden ir al jardín. Y para
esta visita se prepara una sorpresa: cada uno de los chiquillos recibirá
un trajecito nuevo.

En la piscina del Campo de Niños
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En el Jardín de la Infancia de
Murcia

El jardín de infancia se inauguró el 18 de julio, aniversario del
comienzo de la guerra civil en España. Los seis grupos tienen los
siguientes nombres: Hans Beimler, General Miaja, García Lorca,
André Brugers (caído en enero en Morata), capitán Picelli (caído en
Guadalajara el 3 de enero) y Ángel Kochanek (caído en Guadalajara
el 2 de enero).

Los heridos internacionales sienten una ternura paternal hacia
los niños españoles
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X
LAS CAMARADAS
En uno de los hospitales de Murcia vi a una joven enfermera,
venida de Suiza, un ser silencioso, que cumplía los grandes y pequeños servicios con una seriedad apasionada. Cuando ella sonreía
a los camaradas heridos se notaba en su sonrisa un dolor reprimido.
La tenían por alegre, pero las mujeres tenemos entre nosotras unos
ojos muy agudos y yo veía que estaba sufriendo. Me enteré que su
marido había caído hace poco en el frente del Jarama; un obús le arrancó la tapa de los sesos. Al enseñarme la joven su foto se le saltaban las lágrimas; las secaba de prisa y decía: “Los heridos no deben
notar que lloro”.
Las mujeres del Servicio Sanitario de las Brigadas Internacionales
han tenido que ayudar luchando y aprendieron mucho en la escuela
de la guerra civil; ante todo lo más difícil: tratarse a sí mismas duramente y a los heridos con cariño de hermana. Han disciplinado su
debilidad física y tienen sus nervios perfectamente dominados: saben
por qué se lucha y lo que quieren.
Anka, Rachel, Evelyn y Ane-Marie, vosotras y todas las demás
que servís a la causa de la humanidad con corazón ardiente y
mente serena, vosotras habéis añadido a la historia del progreso
de la mujer un nuevo capítulo: el capítulo de la camarada antifascista en la guerra civil.
Suzanne Beck, la doctora que monta un hospital para 500 heridos y lo transforma según sus propios planos en un hospital modelo, como no lo hubo semejante en ninguna guerra; la enérgica
pequeña Rachel, la farmacéutica belga, y su ayudante austríaca
René en la Farmacia Central, que provee todas nuestras Brigadas,
Batallones, hospitales de frente y de la retaguardia, con vendajes,
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medicamentos e instrumental; Anka, la médico croata, modesta e incansable; la rubia Ruth, que se pasa muchas noches en la estación
dirigiendo la evacuación de los heridos; Anjuta, la checoslovaca, que
hasta en los ataques se queda en el puesto de socorro de la Brigada,
ante su máquina de escribir, como en cualquier otra oficina, confeccionando con cuidado las listas de los heridos y los diagnósticos;
éstas y todas las demás ofrecen todas sus fuerzas y algunas veces
hasta su vida.

Evelyn, chófer
de ambulancia
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–Yo abastezco a dos hospitales de carbón, comida y hielo –dice
Evelyn,15 una chófer de ambulancia, americana–. Me conocen en
todos los pueblos, y cuando voy por otras carreteras preguntan por
mí. Evelyn no ha tenido hasta ahora ningún accidente, a pesar de que
va por la noche con sus pesadas cargas por carreteras muy concurridas. Tiene veintiséis años, es serena, incansable, dispuesta para el
trabajo y está siempre de buen humor.
Unas palabras más sobre la croata Ane-Marie, la “madre”, como
la llaman todos los heridos. Es enfermera de quirófano y desde hace
ocho meses realiza su trabajo cerca del frente, en lugares muy bombardeados. Ane-Marie tiene pelo blanco, pero las fuerzas y la tenacidad de una joven. Diariamente ve mutilaciones, la muerte y oye todos
los lamentos del sufrimiento humano; la voluntad de ayudar acrecienta sus fuerzas. El marido de Ane-Marie y su hijo, de dieciocho
años, están en el frente. Una vez, al cabo de siete meses, vino a verla
su hijo al hospital; le dieron permiso para que pudiera ver a su madre.
Un único día: tan feliz y tan corto.
–Mi madre no me debilita el ánimo –dice el muchacho al volver
al frente–; estoy orgulloso de ella, es nuestra compañera.

15

Evelyn Hutchins se enroló en Nueva York con la Oficina de Ayuda Médica Americana a
España y se convirtió en un símbolo de la fortaleza de la mujer y de la lucha por sus derechos.
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Ane-Marie, enfermera húngara,
que lleva un año de trabajo en
el frente con el cirujano inglés
doctor Jolly

Salaria Kea,
ejemplo de bondad
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Ángela, enfermera inglesa. Desde hace un año trabaja en el frente16

16

Angela Guest, hija de sufragista y ministro laborista inglés. Ayudó en la primera línea de
los puestos de socorro y luego trabajó en el hospital de S’Agaró, (San Feliú de Gixols).
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Bcnicássim, el Centro de Reposo de las Brigadas Internacionales

Una villa en el Centro de Reposo de las Brigadas Internacionales
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Un grupo de enfermeras del Servicio Sanitario Internacional
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XI
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Una vez le dieron a Rachel,17 la farmacéutica, la orden de equipar
un auto-chir (camión con instrumental quirúrgico y aparatos de esterilización que sigue a los hospitales móviles). Se le esperaba en el
frente con gran impaciencia. Pero esta vez faltaban las cosas más
precisas, sobre todo el instrumental quirúrgico, que escasea siempre.
Rachel y todo el personal de la farmacia tienen el ánimo decaído;
son las ocho de la mañana, y lo más tarde a las doce tiene que salir
el envío. Y he aquí que, como en un cuento, ante la entrada se detiene
un camión con un generoso envío de Francia que contenía también
instrumental quirúrgico.
–Mientras que desembalábamos –cuenta Rachel– era nuestra alegría tan grande, que gritamos de repente todos a1 unísono: ¡Viva
Francia!
No estamos solos. Los mejores espíritus, los más honrados corazones de nuestro tiempo están con nosotros. Diariamente nos traen
los trenes y los buques ricos envíos para nuestros camaradas heridos;
diariamente sentimos que la camaradería, constantemente aumentada, de los combatientes antifascistas de todos los países del mundo
crea unos potentes pilares de apoyo. Las masas de los trabajadores
de la tierra están con nosotros, están con nosotros todos los que
quieren servir a la liberación espiritual de la humanidad, todos los
que luchan contra la guerra y por un futuro feliz de nuestros hijos.
La lucha es dura y no ha tocado aún a su fin. Tenemos que agradecer
a la constante actuación de la solidaridad internacional el que nuestros combatientes heridos tengan no sólo lo imprescindible, sino
17

Rachel Eckstein, polaca, dirigió la Farmacia Central del Servicio Sanitario Internacional de
Albacete. En 1938 trabajó en los hospitales de Mataró y Vic.
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además cosas de las que no pudo disfrutar jamás un soldado de la
guerra mundial: los mejores medicamentos, profilácticos y tónicos.
Tenemos que agradecer a la solidaridad internacional el que cada vez
se levanta más el espíritu de nuestros heridos, porque sienten que
nuestro frente se extiende por todo el mundo.
Durante este año creció el Servicio Sanitario de las Brigadas Internacionales paralelamente con el servicio sanitario del glorioso
Ejército español, del cual forma parte. Nuestros héroes, médicos,
camilleros, sanitarios y enfermeras, han demostrado no ser menos,
en su radio de acción, que los combatientes; también ellos luchan,
ofreciendo generosamente su vida.
Mientras escribimos estas líneas nos llega la noticia de la muerte
de tres de nuestros médicos, de los camaradas americanos Sollenberger18 y Robbins19 y del camarada búlgaro Groseff,20 caídos en el
desempeño de su misión en el puesto de socorro de la Brigada. Los
aviadores fascistas habían localizado exactamente el puesto sanitario
y las bombas mataron catorce personas, además de los médicos:

18
Dr. Randall Sollenberger. Judío norteamericano. Estudió Medicina en el Reino Unido y, con
36 años, marchó a España formando parte del Servicio Médico Británico. Sirvió primero en
el Batallón Edgar André como cirujano y anestesista. Posteriormente fue trasladado al Batallón
Británico de la XV BI. Murió víctima de un bombardeo de la Legión Cóndor el 20 de julio de
1937, en Brunete.
19
Seymour Robbins. Judío norteamericano. Llegó a España en abril de 1937, dentro del segundo equipo médico enviado por la ayuda norteamericana. Se adhirió a la XV BI en el frente
del Jarama como médico higienista; ayudó a la población civil de Morata así como a los combatientes en las trincheras. En la tarde del 25 de julio se aprestó a llevar una cisterna de agua
para los exhaustos miembros de la XV BI, pero una bomba destruyó el camión y mató a Robbins.
20
Simeón Groseff. Médico búlgaro que acudió a España en los primeros días de la guerra,
participó en los primeros combates con las milicias y luego se unió a las BI. Designado médico
del Batallón franco-belga 6 de Febrero, conquistó la estima general durante los meses que la
XV BI permaneció en el frente del Jarama. Era activo no solo en sus tareas médicas sino en
la vida de su batallón. En las pausas de combate mantenía charlas con los sanitarios para aumentar su preparación. Mientras los heridos y enfermos se curaban, procuraba elevar su nivel
político y cultural. Tenía fe en su trabajo y en la victoria republicana. Por todo ello sus jefes
le nombraron segundo Jefe Médico de la XV BI. Murió el 25 de julio en un bombardeo sobre
el puesto de socorro.
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camilleros, sanitarios y chóferes, hombres cuya única tarea era salvar
de la muerte a los demás. A la vista de las nuevas víctimas del bárbaro asesinato, que nunca se detiene ante los hombres heridos ni sus
ayudantes, que aniquila con bestialidad descarada a los inválidos, a
las mujeres y a los niños, prometemos seguir luchando con doble esfuerzo por la vida de cada uno de los camaradas heridos. Con redoblado vigor nos ayudarán nuestros amigos de todos los países
contra el enemigo común.
Cada uno de los heridos curado por nosotros representa una garantía más para nuestra victoria.

Médicos caídos en Brunete

Dr. Randall Sollenberger

Dr. Seymour Robbins

Dr. Simeón Groseff

Otros sanitarios caídos en la batalla de Brunete
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Mayor Dr. NEUMANN
Jefe del Servicio Sanitario Internacional hasta enero de 1937

72

