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Prólogo a la nueva edición 

 
En el invierno del año 1938, en medio de las circunstancias que este libro narra, en el Madrid 

sitiado y a 700 metros de la línea del frente, fue terminado y publicado por los trabajadores de las 

imprentas “Diana” y  la “Imprenta Colectiva Torrent” el libro de los combates y los combatientes del 

Batallón Tschapaiev, en una edición de 3.000 ejemplares. 

No estaba pensado para un amplio número de lectores sino más bien destinado al estrecho 

círculo de los camaradas supervivientes del  Batallón Tschapaiev, para que – gracias a esta 

recopilación de sus testimonios - fuesen recordados ellos mismos  y  sus camaradas de lucha caídos 

por la libertad de los pueblos ante los enemigos de la humanidad. Además, el libro quería  transmitir 

a los camaradas de habla alemana de las otras unidades  internacionales los logros, llenos de 

sacrificios, de la “olvidada” XIII Brigada, dentro de cuyas filas se había distinguido nuestro  

multinacional batallón desde su fundación. 

En mi “Diario de España”
1
 se encuentra una entrada -fechada el 24 de mayo de 1937 en el 

frente del Sur, sector de Pozoblanco-, digna de ser  aquí mencionada pues describe el origen de este 

libro. Dice así:  

“Descendí colina abajo hasta la hondonada que por la noche  está sólo ocupada por un par de 

puestos de guardia, pues si los fascistas intentasen pasar por aquí  se les tendría bajo el fuego  desde 

las dos colinas laterales. Más allá de la hondonada se hallan los otros dos pelotones de la 3ª 

Compañía; a media altura se encuentra la cabaña de su joven jefe, 

también un conocido de la emigración de París. Está con Brunner y 

Ewald que habrán venido directamente por la colina para observar la 

posición de los fascistas. 

Seguí adelante para encontrarlos, pero tras unos 100 metros, en el 

terreno de la 1ª Compañía, di con un pequeño grupo de camaradas entre 

los que se encontraba Hans Schaul y el rubio  jefe de pelotón Wolfgang 

de Kiel, enzarzados en evidente y fuerte disputa. Resulta que Schaul 

había encargado a Wolfgang, de claros ojos azules y muy inteligente, 

escribir un artículo para el periódico del batallón, cosa a la que 

Wolfgang  se niega tozudamente. Schaul me llamó en su ayuda;  yo 

podía y debía argumentar que la afirmación de Wolfgang  – que  él   no             

podía escribir un artículo -  no  era  cierta.  Estaba  muy claro  que    el  

despierto joven podía escribir bien e incluso  notablemente bien. 

Entonces él se  dirigió directamente contra mí: “ Déjame estar,  Kanto;               Kantorowicz en España 

escribe tú mismo. Yo no estoy de humor.” 

“¿Humor? ¿A qué vienen esta clase de  modernas ideas antifascistas, Wolfgang?” 

“Mira tío... pásate tú en estos agujeros siete semanas y después ya darás lecciones de moral.” 

Esta vez sí que me asusté seriamente. Si  un muchacho tan disciplinado e inteligente, además de  

joven y lleno de fuerza como el Wolfgang,  estaba en este estado de ánimo poniendo pegas a todo, es 

que se había ido demasiado lejos.  No pude contener la exclamación: “¿También tú?” 

Wolfgang había captado inmediatamente mi  consternación. Y me preguntó a su vez: “¿Quién 

también?” 

Le conté que un camarada luxemburgués de la 3ª Compañía ya me había calentado previamente 

las orejas. Entonces se echó a reír ruidosamente y me dijo que no le metiera en la misma cazuela que 

al viejo renegón. Al oírlo reír se me alivió un poco el peso que sentía en el corazón, pero me quedé 

                                                        
1 Mi traducción completa con notas, mapas y aclaraciones del “Diario de España” de Alfred Kantorowicz  (edición 

de la Aufbau Verlag de1951, publicada en la RDA y muy censurada), se puede leer en versión digital en academia.edu.   

En forma de libro está también la traducción de una versión muy posterior hecha por la Editorial Contra/Escritura de 

Barcelona en 2018 con el título de “Spanisches Kriegstagebuch” (Diario de la guerra de España) a partir de ediciones 

publicadas en la RFA en los años 60, 70 y 80 y sin las censuras de la versión original del 51. 
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serio y le dije que,  precisamente porque a él no le podía comparar con un “rouspetier”, estaba tan 

asombrado de que  se hubiese dejado ir así. 

Entonces se explayó: 

“Nooo, Kanto, no.  No dramaticemos la cosa. Déjanos renegar  tranquilamente un poco, esto 

llena de aire nuevo  los pulmones y es bueno para la digestión; es muy necesario cuando se comen 

garbanzos españoles. Y después deja que te cuente por qué renegamos. Cinco semanas ante Teruel en 

pleno invierno –las noches en Aragón son muy frías, amigo mío-. Tuvimos que enviar a retaguardia a 

un par de docenas de personas con los huesos congelados y en siete ataques perdimos a más de la 

mitad de nuestros efectivos, entre ellos los mejores. Apenas salimos de allí, fuimos  enviados al 

frente de Málaga tras la invasión de los italianos. No tuvimos ni tiempo de empezar a conocer bien a 

los nuevos camaradas que habían completado el batallón. En la costa, ante Motril, donde detuvimos a 

los fascistas, hemos estado tumbados tras las ametralladoras con el torso al aire y  nos hemos bañado 

por la noche en el mar. Y al día siguiente hemos tenido  que atacar a tres mil metros de altura con 

sandalias en los pies, en medio de la nieve de la Sierra Nevada.” 

Como yo le escuchaba atentamente, prosiguió: 

“Estupendo, ¿por qué no? Somos una brigada de ataque. Que se nos haya empleado para 

apalear a los fascistas desde la costa a las montañas... vale, todo en orden. Que se nos haya después 

enviado a dormir a la nieve seis semanas, en una posición que  cualquier tropa podía mantener con un 

par de ametralladoras... vale. Entonces aún  no nos preocupamos por ello.” 

Aquí intervino Hans Schaul riendo silenciosamente: “Con el jamón de allá arriba  bien se podía 

uno mantener.” 

 Me explicó  en un aparte que en aquellas ricas aldeas de las montañas se habían conseguido 

grandes cantidades de provisiones. 

“Ya - corroboró Wolfgang-, pero tú sabes lo contentos que nos pusimos cuando finalmente 

vino el relevo. Casi aullábamos de alegría al pensar que podríamos ver de nuevo una ciudad, donde 

no hay sólo personas con pantalones sino también algunas con faldas y enaguas. ¿Y cómo ha sido el 

“relevo”?,  pues ya se ha visto. Arriba del camión, abajo del camión, formados para la “victoria de 

Pozoblanco”, conquistado Valsequillo, conquistada La Granjuela, Sierra Noria con ¡Hip-Hip!, y 

Sierra Mulva con ¡Hurra! Y aquí estamos aún, y ningún gallo nos canta ni nadie nos hace caso.” 

De golpe lo entendí: no son las dificultades, no son las pérdidas, no son  las privaciones; la 

guerra por la libertad de España no es estar en un balneario... -esto es algo que todos saben-. Pero... 

“...aquí estamos aún y ningún gallo nos canta  ni nadie nos hace caso”,  ahí está el problema. Se 

sienten olvidados, descolgados, y esta sospecha, no del todo injusta, convierte a los más firmes en 

quejicas y amarga a los más razonables. 

Entonces oí a Wolfgang decir: 

“Si en Madrid uno estornuda, el ruido resuena en todo el mundo. Y con  razón. Pero si 

nosotros, entre las pulgas, los piojos y la estupidez,  vamos de mal en peor,  eso, naturalmente, no es 

un espectáculo tan bonito como la muerte heroica en las barricadas de la Ciudad Universitaria,  y 

entonces se prefiere mirar hacia otro lado. Y a esto no hay derecho.” 

Esto me parece que ya va demasiado lejos. Y le respondo, verdaderamente enfadado:  

“En Madrid morir no es más fácil que aquí, y la vida tampoco es más fácil; sobre eso puedo 

darte mi palabra.” 

“Te creo, aunque no me des tu palabra -responde él tozudo-. Morir es una cosa horrible en 

todas partes y pasar hambre también. La XI Brigada seguro que no lucha peor que nosotros, son los 

mismos muchachos; y si comparas a cada uno de ellos con cada uno de nosotros, puedes estar seguro 

de que nosotros tampoco luchamos peor que la XI.” 

“Esto no lo discute nadie.” 

“Ja, ja, ja...  Pregunta quién sabe algo de nosotros. Estos son los que no conquistaron Teruel, un 

montón de guerrilleros que andan dando vueltas en alguna parte del sur;  un tipo fino prefiere no 

dejarse ver con estos  hermanos en la calle principal.” 

“Disparate, un completo disparate”, le contesto.  
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Pero sé que eso no basta para rebatir la injustificada pero elocuente sospecha. Hay que 

convencerlos  mediante la evidencia de que su sacrificio, sus sufrimientos, su silencioso y heroico 

valor encuentra eco y testigos, de que sus hechos no se borran, de que sus muertos no son olvidados, 

de que su fortaleza,  su fidelidad al deber no pierde su fuerza ejemplar.  Hay que mostrarles esto 

claramente, negro sobre blanco. Porque resulta muy humano que los que así actúan, quieran su 

diploma. Los mercenarios viven en aras del combate y reciben su satisfacción  en sueldo y botín. Los 

voluntarios antifascistas que luchan en aras de su idea nunca pueden estar satisfechos, y es bueno que 

sea así. No es vanidad  ni afán de publicidad si estos campesinos y trabajadores quieren  que su 

actuación sea conocida e imitada. Para ellos, seguramente, la vida no es el bien más caro y la muerte 

no les espanta demasiado: la han visto con frecuencia y en las más horribles formas en la lucha ilegal, 

en las celdas de tortura de las SA y en los campos de concentración.  

Pero a quien ha demostrado  estar preparado para ofrecer su vida mil veces contra la injusticia y 

seguir  estando a punto para morir en cualquier momento, nada le hace sufrir más profundamente que 

la sospecha de ser tratado injustamente entre los amigos y camaradas más cercanos. 

Negro sobre blanco se les debe demostrar que se equivocan.  

Y en ese mismo momento  me sentí obligado en lo más profundo del corazón a  dar este 

testimonio, negro sobre blanco. 

“Wolfgang, a finales de junio habrá pasado medio año desde la primera intervención de la XIII 

en Teruel. Tú has estado desde el principio en ella, Schaul también. Si colaboráis, a finales de junio o 

principios de julio sacaremos un buen folleto sobre los combates de la XIII.” 

Hans Schaul se mostró de acuerdo alegremente y cuando discutimos sobre cómo hacerlo, 

Wolfgang se entusiasmó también. Por primera vez deseó escribir de nuevo. Nos contó que el teniente 

Wenzel de la Compañía de Ametralladoras había llevado un diario y que el comisario de la 3ª 

Compañía nos ayudaría, y Schaul citó a un camarada polaco que había escrito para el periódico del  

batallón informes interesantes sobre la 2ª Compañía; a este camarada lo haríamos responsable de las 

aportaciones de los polacos. Wolfgang habló de un enlace y hombre de confianza suizo que había 

escrito un par de cartas muy bonitas a los amigos de Zúrich sobre los combates en las montañas. Del 

Estado Mayor de la brigada debían ser movilizados el comisario Ewald y el oficial de información 

Ludwig. Salieron también a colación un par de camaradas más que habían realizado buenas 

ilustraciones. Los periódicos de las compañías serían  también una fuente de información. 

Ya estábamos metidos.  

Será un trabajo colectivo, cuantos más colaboren, mejor. El trabajo en sí, no sólo el resultado, 

ya será un buen estímulo. Todas las nacionalidades deben estar implicadas. En algún sitio estoy ya 

viendo un libro al final - en media hora de discusión  el plan de un folleto se ha convertido en el plan 

para un libro -, que dé testimonio del mejor espíritu de los voluntarios internacionales gracias al 

informe de los mismos voluntarios. Veintiuna nacionalidades se  encuentran en el Batallón 

Tschapaiev. Su heroica historia  llevará el título de “Tschapaiev, el batallón de las 21 naciones”. 

 

Cuando tras la mortífera batalla de Brunete cerca de Madrid en julio del 37, en la que  nuestra 

XIII Brigada tuvo una gran participación en el asalto a la fortaleza de Villanueva de la Cañada y a las 

alturas de Romanillos, los pocos camaradas que aún estaban en situación de combatir  fueron 

destinados a otras unidades del ejército popular español y el Batallón Tschapaiev dejó de existir 

como unidad militar,  me  llegó  al Hospital Militar nº 6 de Chamartín en Madrid, al que había sido 

trasladado a causa de mi herida en las orillas del Guadarrama, el feliz encargo del entonces 

comandante de la XI Brigada Internacional, Heiner Rau, de escribir la historia del Batallón 

Tschapaiev.  

No debía ser una historia del batallón en el sentido tradicional. Sería la historia de un batallón 

de antifascistas de 21 naciones que no tenía precedente: nosotros mismos habíamos fundado por 

primera vez la tradición.  

Tuvimos que buscar nuestros precedentes en los modelos revolucionarios de la  historia 

mundial: desde las luchas de Espartaco por la liberación de los esclavos, pasando por  las Tropas 



7 

 

Negras de  Geyer
2
 durante la Guerra de los Campesinos alemanes, hasta la Comuna de París y los 

partisanos de la gran revolución socialista de octubre. Nosotros mismos nos sentíamos continuadores 

de las seculares luchas por la libertad de toda la humanidad. Casi todos los pueblos del mundo habían 

enviado su vanguardia a España para participar  en el combate decisivo  de nuestro siglo a nivel 

mundial  entre el ascenso del socialismo y el declive de la barbarie. En nuestro gran colectivo hubo 

algunos que flaquearon, otros que destacaron especialmente, pero no hubo ningún héroe individual, 

ningún “caudillo” que destacase por encima de los demás. El héroe del Batallón Tschapaiev era el 

conjunto de todos sus hombres procedentes de 21 naciones. Este conjunto, el héroe colectivo,  debía 

presentarse a sí mismo sin quedar en la sombra  haciendo reverencias ante cualquier dios, emperador 

o tribuno. 

Mi tarea de editor pensé que consistía en estimular a los camaradas supervivientes a participar.  

Por suerte ya había mucho adelantado gracias a la recopilación iniciada en el frente del Sur de 

documentos, informes y llamamientos, pues muchos de los que habían puesto sus aportaciones a 

nuestra disposición no sobrevivieron a la batalla de Brunete, otros se habían dispersado en hospitales 

o en diferentes unidades  del ejército popular español, otros, en fin, habían vuelto al campo de batalla 

y eran difíciles de rastrear. Así que sólo se encontraron unos pocos que pudiesen informar de las 

últimas batallas. (Esto explica y disculpa que el editor, en el último capítulo del libro que trata de la 

ofensiva de Brunete, haya tomado frecuentemente la palabra en su calidad de combatiente y testigo 

ocular. Si las circunstancias hubiesen sido otras, yo habría preferido permanecer callado.) 

Los archivos de la XIII Brigada, guardados en la Casa de las Brigadas Internacionales en la 

calle Velázquez de Madrid, salvaguardaron algunos materiales complementarios. Por lo demás se 

trataba de animar  a éste o aquel superviviente a hacer su aportación desde los hospitales de Madrid y 

Benicàssim,  la base de las Brigadas en Albacete, el comisariado General de Guerra en Barcelona, el 

centro de formación de Pozorrubio, o desde los batallones Thälmann, Edgar André y 12 de febrero de 

la XI Brigada -donde  fueron encuadrados los camaradas alemanes y austriacos de la XIII- , desde el 

Batallón Dombrowski - que recogió a los polacos -, o desde el Batallón Dimitroff  - donde fueron a 

parar los camaradas checos y yugoslavos-. 

En total, a este libro sobre el Batallón Tschapaiev aportaron sus testimonios 78 camaradas de 

13 nacionalidades. Escriben soldados servidores de una ametralladora (Schützen), enlaces, furrieles, 

sanitarios, responsables de tiro de una ametralladora (Gewehrführer), jefes de pelotón (Zugführer), 

oficiales de combate (Frontoffizier), médicos de la primera línea de fuego, trabajadores industriales, 

mineros, jornaleros del campo, campesinos, administrativos, funcionarios, comerciantes, médicos, 

abogados, pintores, escritores; escribieron españoles, alemanes, franceses, polacos, suizos, palestinos, 

holandeses, suecos, ingleses, húngaros, checos, austriacos, yugoslavos...  

 

Y así, de muchas voces, se hizo el poderoso acorde de la comunidad internacional de 

combatientes por la libertad: el libro del batallón de las 21 nacionalidades, el “Tschapaiev”. 

Como se deduce fácilmente  no se trata de ninguna descripción histórica en el sentido habitual. 

La colección de vivencias y testimonios sólo coincide en sus límites temporales  y en el orden 
                                                        

2 En la zona de Odenwald –entre Hesse, Franconia y Baden-Würtenberg- durante la  Guerra de los Campesinos 
alemanes contra sus señores en 1525-1526, los campesinos formaron las “Tropas Negras (Schwarze Haufen).  Las 

primeras las organizó el caballero Florian Geyer  de Giebelstadt con unos 100 - 200 hombres pagados por él. 

Rápidamente, pues el descontento era muy grande,  se fueron añadiendo más y más grupos de campesinos  con diferentes 

jefes, hasta llegar a ser entre 8.000 y 10.000. Los  ataques de los campesinos a diferentes ciudades, castillos y conventos 

hicieron que los nobles  se comprometieran a aceptar algunas de sus exigencias. Pero los sublevados, a los que se habían 

unido muchos habitantes de las ciudades hasta llegar a poner en pie de guerra a más de 300.000 personas, acabaron 

siendo derrotados en breve tiempo por las fuerzas mucho mayores de la nobleza. Estas sublevaciones no afectaron sólo a 

Alemania, fueron las “jaqueries” en Francia y otros lugares. Pese a su fracaso,  Karl Marx consideró la rebelión de los 

campesinos –evidente ejemplo de lucha de clases-  como el “acontecimiento más radical de la historia alemana”, mientras 
que Friedrich Engels vio en ella “la tentativa revolucionaria más impresionante jamás perpetrada por el pueblo alemán”. 

Geyer murió en combate en junio de 1524 cerca de Wurzburgo y su figura, mitificada según diferentes gustos, fue 

utilizada posteriormente por la literatura, las leyendas y las diferentes ideologías políticas, desde el socialismo al nazismo. 
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cronológico con  una representación objetiva  basada  en los registros documentales. Por lo demás, 

aquí entra mucho más lo subjetivo, la historia diaria del batallón, el espíritu que animaba a los 

hombres de tantas naciones, la madurez de su conciencia, su valor, su abnegación, sus sufrimientos, 

sus esperanzas, su confianza.  En el libro no se ha adornado nada, no se ha “repeinado” nada, no se 

ha suprimido nada. Ellos escriben como “les sale del pico”, como lo sienten en su corazón. En estas 

páginas se encontrarán pocas frases grandilocuentes, pocas fórmulas insípidas. Y precisamente esto 

hace  tan interesantes estos testimonios de 78 combatientes de España procedentes de 13 naciones 

respecto a los hechos protagonizados en España por la vanguardia revolucionaria  de nuestro siglo. 

Por eso el libro del Tschapaiev tiene valor mucho más allá del círculo para el que 

originariamente estaba destinado.  

 

Ya antes del inicio de la 2ª Guerra Mundial aparecieron en la Unión Soviética varias ediciones 

en ruso (y, si estamos bien informados, también en ucraniano), que despertaron en cientos de miles 

de lectores la mayor simpatía por la guerra de España. Y poco después, durante la Gran Guerra Patria 

misma, decenas de miles de soldados y oficiales del ejército soviético se inspiraron en los hechos 

realizados por sus predecesores multinacionales en la lucha contra el fascismo. Sabemos que los 

testimonios documentales de los hombres del batallón que se había dado el nombre del casi 

legendario jefe guerrillero Tschapaiev, eran leído por los defensores de Moscú, de Leningrado y de 

Stalingrado con profunda emoción. Algunos soldados y oficiales soviéticos llevaron sus manoseados 

libros en sus mochilas de campaña a lo largo de los tres mil quilómetros de su victoriosa marcha 

desde el Volga hasta el Elba, a través de cientos de matanzas y batallas hasta llegar a Berlín. Ningún 

libro podría desear  un efecto tan inmediato en el tiempo. 

Precisamente esto nos hizo esperar que estos informes, presentados en alemán por primera vez, 

seguirían sirviendo de estímulo para la heroica lucha antifascista por la libertad, especialmente 

atractiva en la actualidad para los jóvenes, en la que  miles de los mejores alemanes ya realizaron en 

otros tiempos hechos verdaderamente heroicos.  

La imprenta Greifen ya emprendió en 1947 -en circunstancias muy malas en cuanto a papel e 

impresión- la aventurada empresa de hacer una publicación del libro parcial, limitada en su alcance y 

pobre en su presentación; pero el resultado casi se perdió entre las necesidades de cada día, cuando 

otras luchas y preocupaciones estaban presentes. El libro podía esperar. Los testimonios verdaderos 

conservan su validez. Su hora llega, antes o después. 

 

Ahora ya es momento de hacer accesible el libro de Tschapaiev  en su versión e integridad 

originales. Ha surgido la pregunta, que el editor (el mismo Kantorowicz, N.d.Tr.) se  ha tomado muy 

en serio, de si en un libro aparecido en unas circunstancias muy especiales en el lejano frente del Sur 

de España, no habría mucho que cambiar, mucho que mejorar, mucho que corregir de acuerdo con las 

experiencias  añadidas por más de dos decenios  y con la madurez de nuestra conciencia actual. (El 

mismo editor  habría podido establecer la medida de los cambios mediante sus propias aportaciones, 

introducción, textos relacionados, informes, llamamientos y anexos. Él escribe hoy de otra manera, 

no pasa por alto los descuidos, los errores estilísticos, las torpezas... que entonces se le escaparon;  

también su conciencia se ha desarrollado.)  

Pero... ¿quién puede atreverse a “mejorar” las aportaciones de los camaradas de muchas 

naciones, la mayoría de los cuales ya no están vivos, según el propio gusto desde el punto de vista 

estilístico o del contenido?  ¿Qué autoridad podría tener la osadía de descartar ésta o aquella 

aportación según los cambiantes conocimientos y requisitos del presente, tal vez queriendo agregar 

otros?  No se pueden reescribir tales fuentes cada par de años para ir pisándoles los talones a las 

circunstancias cambiantes. Eso destruiría el carácter documental del libro, precisamente lo que 

constituye su  credibilidad, su valor probatorio.  

Es verdad: no todos han resistido en igual medida entre las confusiones y las opiniones de los 

últimos 18 años; los combatientes de España  no son ni semidioses ni estatuas de piedra sino hombres 

de carne y sangre, capaces de hacer cosas grandes pero también afectados por debilidades humanas, 

vanidades, errores. Algunos  se han seguido desarrollando admirablemente y han prestado nuevos e 



9 

 

importantes servicios; otros se han sentido cansados o débiles y se han quedado atrás; muchos han 

ascendido y actualmente disfrutan de poder y prestigio ante sus pueblos; pero muchos han 

permanecido en la oscuridad y algunos, antes o después,  han transitado por caminos erróneos (tal 

vez algunos de ellos aún puedan encontrar su camino de regreso al final).  Hay quienes, incluso, han 

abandonado la gran causa por la que una vez estuvieron dispuestos a dar su vida. El libro de 

Tschapaiev no es ninguna colección de vidas de los cientos de camaradas que jugaron  su papel en el 

batallón; el libro los muestra a todos juntos en una determinada situación histórica en la que todos 

ellos formaron  honrosamente parte del gran colectivo de la vanguardia de los combatientes por la 

libertad. Así que el libro de los combatientes del batallón  aparece, aparte de con ciertas correcciones 

técnicas,  en su versión no transformada. 

 

En los 18 años que han transcurrido desde su primera aparición en el Madrid sitiado, este libro 

ha adquirido un nuevo valor: el de ser un documento histórico. Lo que fue primeramente un 

inmediato informe para los  que vivían y combatían juntos, hoy y aquí tendrá la fuerza transmisora de 

un testimonio: un ejemplo de la historia de los pueblos que han luchado por la libertad.  

Esto es necesario, pues los hechos de las Brigadas Internacionales en España se han convertido 

ya en sucesos de una historia lejana para la joven generación. Precisamente en Alemania, donde 

durante el tiempo que duró la lucha de los voluntarios internacionales la prensa nazi no paró de 

denunciarlos como tropas de merodeadores incendiarios y ladrones de iglesias, han seguido estando 

poco claras las ideas sobre el verdadero significado del desinteresado compromiso de casi cuatro  mil 

alemanes ( y cerca de mil austriacos,  entonces considerados como alemanes del “gran Reich 

alemán”), de los cuales poco más de una décima parte  han sobrevivido a las mortíferas batallas sobre 

el suelo español y a los siguientes tiempos del horror en los campos de concentración nazis.   

Este es uno de los pecados de omisión del pasado reciente: que hayamos estudiado menos sobre 

la participación de los alemanes en los combates revolucionarios del pueblo ante Madrid entre 1936 y 

1938 que de la participación de los alemanes en la batalla entre naciones de Leipzig en 1813; que 

sepamos menos de un modelo que sigue brillando en nuestros días como  Hans Beimler, que del 

papel histórico del padre de la gimnasia Jahn
3
; que conozcamos menos del talento y la audacia con 

las que nuestro Hans Kahle ayudó a ganar la batalla de Guadalajara y dirigió la ofensiva del paso del 

río Ebro, que del paso de Blücher en el Katzbach; que nos hayan contado menos de los gloriosos 

hechos de los batallones Thälmann, Edgar André y Tschapaiev, que de los alborotadores Lützow y 

Schills. Esto ha de cambiar, y el libro de los hombres del Batallón de ataque Tschapaiev puede 

ayudar al conocimiento del heroico valor de los antifascistas alemanes entre los mejores de tantas 

naciones. 

El mejor entendimiento de este capítulo de nuestra historia contemporánea y de la participación 

alemana en ella servirá también para desvelar una necesidad muy actual, ya que la lucha por la 

libertad en España, en la que los más jóvenes piensan como en un hecho histórico del pasado, es, si 

bien se mira,  un episodio de las luchas sociales y nacionales a nivel mundial por la liberación  que 

están teniendo lugar en  nuestro siglo y que, en definitiva, aún están presentes e inconclusas.  

En efecto, ni siquiera la lucha en España que empezó hace veinte años,  está acabada. El 

sanguinario fascista Franco sigue imponiendo el dominio del terror sobre el pueblo español; primero 

tomó el poder con la ayuda de Hitler y Mussolini y (a pesar de la nunca floja resistencia  y de la 

repetidamente abierta rebelión de los trabajadores, campesinos y estudiantes ) y hoy es mantenido en 

el poder por las fuerzas reaccionarias de las potencias occidentales: una horrible imagen de 

                                                        
3 “Turnvater” Jahn (1778-1852) es decir el “padre de la gimnasia” Jahn, fue un pedagogo alemán que creo en 

1811el primer lugar donde se hacía públicamente gimnasia al aire libre en la pradera de Hasenheide, cerca de Berlín. 

Blücher fue un general prusiano que combatió contra las tropas napoleónicas en la batalla de Katzbach en 1813, la 

batalla tuvo lugar durante una tormenta junto al río Katzbach en territorio, hoy polaco, de Silesia. La coalición ruso-
prusiana, menor en número, venció a un ejército mucho mayor de franceses. 

Lützow y Schills son otros dos militares prusianos que participaron a principios del XIX en las guerras contra 

Napoleón.  Lützow creo un cuerpo de voluntarios llamado los “Cazadores Negros” por su uniforme, el “vagabundeó” y 

tuvo escaso éxito militar. (Fuente: Wikipedia) 
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advertencia y exhortación sobre la permanencia del fascismo en el mundo en nuestros días, así como 

sobre la amenaza bajo la cual aún estamos todos y, por lo tanto, sobre la necesidad de estar vigilantes 

y preparados para defendernos. 

“Los libros de hoy son los hechos de mañana” nos ha enseñado Heinrich Mann, el belicoso 

humanista. En tal sentido el libro escrito ayer por los que lucharon en el Batallón Tschapaiev se 

convierte hoy en un hecho: un instrumento para formar la conciencia de la joven generación, en 

cuyas manos lo depositamos ahora llenos de confianza. 

 

                                                     Berlín, en el Día del Libro Libre, 10 de mayo de 1956 

                                                                 

                                                                         ALFRED KANTOROWICZ 
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XIII Brigada                                                                           Frente de Córdoba, 5 junio, 1937 

49  Batallón 

“Tschapaiev” 

 

Al Comisariado de Guerra de la XIII Brigada Móvil  
 

Tras los duros combates de las pasadas semanas, el 49 Batallón notifica hoy, a las 19 horas, un 

número de 389 miembros entre soldados y auxiliares. 

El batallón se compone de las siguientes nacionalidades: 
 

Alemanes...................... 79 

Polacos......................... 67 
Españoles..................... 59 

Austriacos.................... 41 

Suizos........................... 20 

Palestinos...................... 20 (judíos procedentes de Palestina N.d.Tr.)) 

Holandeses.................... 14 

Checos........................... 13 

Húngaros....................... 11 

Suecos........................... 10 

Daneses......................... 9 

Yugoslavos.................... 9 

Franceses....................... 8 
Noruegos....................... 7 

Italianos......................... 7 

Luxemburgueses........... 5 

Ucranianos.................... 4 

Belgas............................ 2 

Rusos............................. 2 

Griegos.......................... 1 

Brasileño....................... 1 

                         En total.................         389 hombres     

 

En cuanto a su  origen social el batallón está compuesto actualmente de la siguiente manera: 

obreros industriales 231, jornaleros del campo 69, marineros 36, empleados 19, campesinos 13, 

funcionarios 7, intelectuales 7, artesanos 7.
4
 

 

                                                              EL COMANDANTE DEL BATALLÓN 

 

 

Este informe se refiere, naturalmente, al número y miembros de las nacionalidades en un 

momento determinado. En otros momentos el batallón tuvo otra composición. Por ejemplo en las 

jornadas en las que el frente estaba en Málaga y Granada, había más de 100 españoles, y el batallón 

constaba de cerca de 870 hombres. Más tarde la composición volvió a cambiar en favor de un 

drástico aumento de españoles. 

También en este momento, 5 de junio, no se tienen en consideración nacionalidades que en otro 

tiempo estuvieron representadas en el batallón: por ejemplo ingleses, con algunos camaradas, entre 

ellos el inolvidable camarada Tommy Fynn, que sí estuvieron representados en los primeros meses de 

nuestras luchas; o, por ejemplo, los rumanos,  de los que hubo algunos camaradas muy destacados, 

entre ellos el inolvidable camarada Leibowicz, que después combatieron en nuestro batallón.  

 

 

 

                                                        
4 En adelante se respeta el tipo y tamaño de letra utilizado en el original. 
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Cumplimiento del deber  
 

de 

 

Otto Brunner
5
 

Comandante del Batallón Tschapaiev 

 

La siguiente declaración  amistosa que nuestro comandante Otto 

Brunner  publicó en nuestro periódico en unos tiempos difíciles para el 

batallón, muestra con un ejemplo práctico  más significativo que 

cualquier declaración  lo entrañable  que   era  el  vínculo   entre  el    

comandante y sus camaradas. En las tropas antifascistas cada orden  se               Otto Brunner  * 

ejecutaba disciplinadamente.  Pero el  espíritu  y la alta moral de estas tropas exigían que  las 

órdenes no sólo fuesen mandadas y obedecidas: debían estar fundamentadas, debían convencer, 

debían ser entendidas –lo cual no quiere decir de ninguna manera que cada orden antes de ser 

cumplida tuviese que ser larga y ampliamente discutida-. La forma en que Otto nos convenció con 

sus palabras de la necesidad de la perseverancia, da una idea de la relación que había en nuestro 

batallón (y en todo el ejército popular)entre hombre y oficial. Por ello preferimos publicar, en vez de 

un “prefacio” general, este escrito, tan característico de Otto como de su batallón. 

 

Una y otra vez surge en el 1er. Batallón la pregunta: ¿cuándo viene el relevo? o ¿por qué no 

somos relevados tras bastantes meses duros en el frente y muchos fuertes combates? Sin duda se ha 

exigido del batallón lo extraordinario y vosotros habéis cumplido completa y admirablemente vuestro 

deber como firmes antifascistas, como valientes combatientes por la libertad. Cada uno de los 

camaradas, tras las dificultades de tantas semanas, se habría merecido  un descanso. Pero hay 

situaciones en la guerra en las que la permanencia de una tropa bien disciplinada en el frente no es 

sólo una cuestión militar, sino también una importante cuestión política. Hay camaradas que opinan 

que cualquier otra formación inactiva podría mantener las posiciones  que ocupamos ahora igual de 

bien que nosotros. Otros plantean la cuestión de otra manera: o ataque o posición de descanso en la 

retaguardia. 

 
                                                        

* En el libro original  hay muchas fotografías tanto de personas individuales como de grupos de combatientes, 

escenas de combates o de la vida en el frente. Sólo se han reproducido algunas, las más representativas. Si la fotografía 

procede del libro original no se hace constar la procedencia. Sólo se cita ésta cuando la fotografía procede de otra fuente. 
5 Otto Brunner (Basilea, 1896). Junto con Max Doppler fue el suizo de mayor graduación en España. Emigró al 

Brasil con su familia y tuvo una vida muy aventurera, una ideología más bien endeble y un carácter  frecuentemente 

violento. Leñador, pastor y cazador furtivo en la selva brasileña;  fogonero en un barco de vapor; marinero en la marina 

de guerra estadounidense en el 19, desertor en 1920. Intentó trabajar en Suiza sin conseguirlo y en el 23 volvió a emigrar 

al Brasil: sirviente en un restaurante, obrero de la construcción, director de una colonia. Volvió definitivamente a Suiza en 
el 27: montador de calefacciones. Entonces ya aparece como sindicalista y comunista y sobre todo como “hombre de 

acción”, llegando a ser secretario del PC de Zúrich en el 34, por lo que viajó como delegado dos veces a Moscú. 

En España desde octubre del 36. Asciende rápidamente en las Brigadas Internacionales: comisario en diciembre del 

36 y desde enero del 37 comandante de Batallón Tschapaiev. Herido gravemente en Brunete vuelve a Albacete  en 

octubre del 37, pero ya no regresa al frente: director del campo de instrucción de Madrigueras y, cuando  los franquistas 

avanzan por el Ebro, enviado a Barcelona como principal dirigente de las brigadas  en esta ciudad. Una de sus funciones 

era detener a los desertores  cosa que hizo con la misma violencia que había empleado a lo largo de toda su vida. De 

hecho se sobrepasa de sus funciones cuando en la zona del puerto, completamente borracho, se pone a disparar en el Bar 

Scandinavia, punto de reunión de los suizos, contra un brigadista que quiere regresar a Suiza y por descuido mata a otro 

brigadista, Karl Romoser, y hiere gravemente a un tercero. A pesar de que André Marty y el secretario del PC Suizo, 

Jules Droz  dicen de él en un  informe redactado en agosto del 38:  “Brunner está agotado, bebe mucho, abunda en la 

falta de formas...Hay que repatriarlo...”, aún es nombrado director del campo de reposo y retorno de Olot.  
Vuelve a Suiza  el último día del 38: una parte de la prensa le denuncia por el tiroteo del bar Scandinavia, la 

izquierda obvia sus aspectos negativos y le respalda y en el 42 queda absuelto “por falta de pruebas”. El Dicc. Vol. Suizos 

no dice nada de lo que fue de él después de la guerra de España.  Murió en 1973. 
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¿Podemos plantear así la pregunta? ¡No!  Ciertamente nuestro batallón, debido a los duros 

combates y a las muchas bajas, ha perdido potencia militar. Nuestro ataque a Valsequillo y La 

Granjuela  fue, como los mismos fascistas han declarado,  algo inusual para ellos, algo  nuevo por su 

fuerza según su experiencia de la guerra hasta ese momento. Su miedo ante el espíritu de combate de 

las tropas internacionales se vio en lo apresurado de su huida, en la que olvidaron incluso llevarse el 

dinero para pagar a los soldados, documentos importantes, ametralladoras y hasta el coche de su 

comandante. Tránsfugas nos han contado que su jefe decía que nosotros éramos sólo unos malditos 

comunistas; pero bien que les dimos faena  con nuestra unidad militar bien preparada y bien 

disciplinada. A cada camarada le debe quedar claro que la sola presencia de nuestro batallón  en el 

frente obliga al enemigo a inmovilizar tropas en sus posiciones y a ocupar éstas más fuertemente.  

Con eso conseguimos algo importante, que esas tropas permanezcan aquí atadas, ¡tropas  que  el  

enemigo  no puede utilizar en otros frentes! El enemigo ya habría intentado recuperar una zona 

importante si no tuviese claro que si nos ataca en nuestras posiciones va a tener que apretar mucho 

los dientes.  

También para los camaradas españoles la presencia de nuestras tropas tiene un efecto moral: es 

tranquilizante para ellos, que en su mayor parte no han estado aún en el frente. Ven en nosotros una 

parte del proletariado internacional que defiende en todos los países del mundo  la heroica lucha por 

la libertad  del pueblo español. Y gracias a ese sentimiento, su capacidad de resistir  se refuerza 

enormemente. Hablan con admiración  del valor y del aguante de los camaradas de nuestro batallón y 

de lo muy unidos que se sienten a nosotros; lo grande que ha llegado a ser su confianza en nosotros 

se ve en el destacamento de los carros blindados y de la artillería. Me han pedido que haga todo lo 

posible para que puedan quedarse con nosotros. 

 

Sé que no hay camarada del 1er. Batallón que no sea perfectamente consciente de su deber. 

Con la confianza puesta en el nuevo Gobierno en el momento  de la reorganización del ejército 

republicano en el que de las columnas han surgido brigadas y de las brigadas divisiones y cuerpos de 

ejército, este 1er. Batallón –fiel a su tradición y a su nombre de Tschapaiev- cumplirá total y 

absolutamente su deber hasta la victoria final sobre la barbarie fascista.  

 

 

 

“Tschapaiev”, el batallón de las 21 naciones  
 

de 

 

Ewald Fischer
6
 

Comisario de Guerra del Batallón Tschapaiev 

 

En aquellos días de noviembre, cuando el batallón estaba duramente amenazado por Franco y 

los fascistas gritaban al mundo con mentirosa voz “Madrid ha caído”, miles de antifascistas fueron 

                                                        
6 Ewald Fischer se llamaba realmente Ewald Munschke. (1901, Berlín). Estudió comercio pero desempeñó muy 

diferentes trabajos: agente de seguros, albañil, empaquetador,  transportista... Soldado en la 1ª Guerra Mundial. 

Sindicalista y desde 1922 afiliado al KPD.. Emigró en el 33 a la URSS y allí estudió hasta el 36 dos cursos en la Escuela 

de la Internacional en Moscú. En España desde noviembre del 36 después de un rocambolesco viaje con el pasaporte  de 

un marinero danés. Fue encuadrado como comisario del Batallón Tschapaiev en la XIII Brigada. Munschke fue luego 

instructor en la Escuela de Oficiales de Pozorrubio donde se encontraba en el otoño del 37. En julio del 38 fue a Francia y 

luego a Holanda, donde luchó en la resistencia antinazi. 

En el 45 volvió a la RDA, se afilió al SED y trabajo primero en la policía de Berlín, en el 52 director del 
Departamento de Personal del Comité Central del SED, en el 53 jefe de personal de la policía. Desde el 56 jefe de la 

Administración General de Personal del ejército nacional;  siguió detentando altos cargos administrativos en el ejército y 

en 1971 se  jubiló como general de división. Murió en Berlín en 1981. 
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a España para ayudar  al pueblo español en su lucha de liberación 

contra los generales amotinados y contra los fascistas alemanes e 

italianos. 

Así  es como el 11 de noviembre  de  1936 llegaron  a Albacete 

625 antifascistas de todo el mundo  con  los que se formó el Batallón 

Tschapaiev. Nadie conocía a nadie. Muchas orientaciones políticas 

estaban allí presentes: comunistas, socialdemócratas, demócratas, 

católicos..., y todos venían con un solo pensamiento: derrotar al 

fascismo. 

21 nacionalidades en un batallón, una verdadera Babilonia de 

lenguas, debían fundirse en una unidad militar. Las órdenes militares  

tenían que ser traducidas a las diferentes lenguas hasta tres o cuatro 

veces para que todos las entendiesen. De la misma manera las 

muchas diferencias  entre las distintas  nacionalidades   tuvieron  que                 Ewald Fischer 

conciliarse, pues cada nación tiene sus peculiaridades. Por ejemplo la 

cuestión de la alimentación: los franceses querían beber vino, los alemanes café, los ingleses té, los 

húngaros comer comidas picantes, los escandinavos mucho dulce, los alemanes muchas patatas y los 

austriacos muchos pasteles. 

Pero todo no podía ser satisfecho de una vez y muchas veces una nacionalidad se sintió 

perjudicada por las otras.   Todas  estas dificultades se fueron  superando  con el mayor respeto  a las                 

peculiaridades   nacionales   de   cada   grupo   y  al cultivo de  una    modélica camaradería.                                                                                                                              

Estas muchas nacionalidades combatieron en el batallón Tschapaiev con gran resultado en 

diferentes frentes: en Teruel, en Málaga, en la Sierra Nevada, en Pozoblanco y en Brunete  -ocho 

meses siempre en primera línea, sin relevo ni descanso-.                                          

En estos ocho meses de servicio en el frente, el batallón ha tenido que soportar enormes 

dificultades. Pero ni el gran número de bajas, ni el permanente traslado de un frente a otro, ni las 

dificultades de abastecimiento, ni el calor abrasador del sur, ni el frío de las cumbres nevadas de la 

Sierra Nevada... pudieron debilitar la combatividad  de las 21 naciones. Claro que hubo roces ante 

tales dificultades, pero estos arrebatos emocionales fueron superados una y otra vez por el trabajo 

sistemático del comisario político en las compañías  y por un pensamiento que a todos los había 

empujado a ir a España:  derrotar al fascismo.  

En los largos periodos de combate  todos habían visto, entendido y comprobado que sólo la 

fuerza de la unidad  del pueblo español, llevada a cabo por el Gobierno del Frente Popular, era   

capaz de conseguir la derrota del fascismo.  

Esta voluntad de unidad permitía superar todas las dificultades y fundía a estas 21naciones en 

un núcleo férreo del Frente Popular internacional contra el fascismo. Esta voluntad de unidad y el 

reconocimiento de que el fascismo mundial sólo podía ser derrotado por la fuerza cerrada y unida de 

todas las personas progresistas, permitió superar enfrentamientos nacionales seculares y 

aparentemente insalvables como, por ejemplo, entre franceses y alemanes, que sin embargo aquí  en 

España combatieron fraternalmente hombro con hombro contra el enemigo común, el fascismo.  

Estas muchas naciones del Batallón Tschapaiev demuestran al mundo que se puede formar un 

frente popular contra los fascistas, que las diferencias nacionales se pueden superar y que sólo  éste 

frente unido puede derrotar definitivamente al fascismo y alcanzar la paz para la humanidad. 
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Canción del Batallón Tschapaiev  
 

de 
 

Ulrich Fuchs (Walter Ulrich)  

caído en Teruel 
 

Melodía: “Chusma blanca y noble prole...”
7
 

 
Zweimal zehn Jahre vergangenen sind schon,              Dos veces diez años han pasado ya, 

da siegte in Ruβland die Revolution.                           desde el triunfo en Rusia de la revolución. 

Lenin rieft laut, und zum Sieg führte an                      Lenin nos exhorta, y a la victoria nos lleva 
vorwärts Tschapaiev, der Partisan.                               adelante Tschapajev, el partisano. 

            

        Wir werden Francos Plan zerstören,                            Destrozaremos los planes de Franco, 

        Tschapaiev selbst geht uns voran,                               el mismo Tschapaiev delante va, 
        Heut liegt die Freiheit in den Gewehren,                     la libertad hoy está en los fusiles, 

        ¡No pasarán, no pasarán!                                          ¡No pasarán, no pasarán!    

 
Leuchtfeuer rot, das in Ruβland entfacht,                    Hoguera roja, que en Rusia se enciende, 

leuchtet hinein in die finstere Nacht,                           brilla en la oscura noche, 

ruft der Faschismus zum blutigen Krieg,                      el fascismo llama a una guerra sangrienta, 
zeigt uns das Feuer den Weg zun Sieg.                         el fuego nos señala el camino a la victoria. 

 

         Wir werden....                                                           Destrozaremos...... 

 
Franco und Hitler, ihr rechnetet schlecht,                    Franco y Hitler, lo calculásteis mal, 

Wir schützen Spaniens Freiheit und Recht,                  de España protegemos  libertad y justicia, 

Jeder von uns ist Tschapaievs Sohn,                            cada uno de nosotros es hijo de Tschapaiev. 
Vorwärts zum Sieg, erstes Sturmbataillon!                   ¡Adelante a la victoria, primer batallón! 

 

           Wir werden...                                                            Destrozaremos... 

 
 

 

 

Somos soldados por la libertad, la paz y el pan  
 

Si en la Gran Guerra de 1914 a 1918 alguien creía que debía llevar al mercado voluntariamente 

su pellejo en favor de los amos de los trusts y los cañones, una cosa tenía clara: su entrada voluntaria 

en ese ejército de soldados de botas duras.  Y no hubo vuelta atrás. 

Para nosotros, voluntarios revolucionarios, muchas preguntas son diferentes a las de los 

soldados del ejército capitalista, tanto entonces como ahora. Nosotros no conocemos la obediencia 

                                                        

7 “Weiβes Gesindel und adlige Brut, baum am zaristische Throne gar gut. Doch von Sibirien zum Baltischen Meer, 
die Rote Armee ist das stärkere Heer.” O sea  “La chusma blanca y la noble prole, al zar en el trono quieren restaurar. 

Pero de Siberia al Báltico mar, el más fuerte ejército el Rojo será”, era una traducción libre de la letra de una canción 

soviética que empezaba así: “El ejército blanco y el barón negro quieren restaurar el trono del zar...”  Letra y música se 

escribieron en 1920, durante la guerra civil rusa, como himno del Ejército Rojo. La letra ha sido muchas veces cambiada 

según el país y las circunstancias;  los comunistas la siguieron cantando en diferentes países, pero no sólo ellos: se cantó 

también, por ejemplo, en los movimientos antiglobalizadores de Bielorusia en el 2003. A pesar de las múltiples letras, la 

música es siempre la misma, compuesta por Samuil Pokrass (1897 – 1939). El Batallón Tschapaiev la convirtió en su 

himno con la letra de Ulrich Fuchs.  (Wikipedia) 
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ciega y sólo nos entregamos a una causa que es la nuestra, la causa del proletariado combativo y de 

todas las personas amantes de la libertad: por la libertad, la paz y el pan contra el fascismo. 

Defendemos este ideal allí donde podemos, en las empresas y en la calle, y por ello hemos 

tenido que sufrir  tras las alambradas y los muros de los campos de concentración y en los calabozos 

de Austria, Hungría e Italia. Es nuestra vieja lucha y en ella continuamos luchado cuando ahora aquí, 

sobre el suelo español, ayudamos a este pueblo a rechazar a sus torturadores. 

Hemos venido aquí porque sabemos que la lucha del pueblo español es nuestra propia lucha. El 

ansia de poder de los señores de Berlín y de Roma ha desencadenado esta guerra civil, y cada golpe 

que damos aquí a Franco y sus consortes golpea las espaldas de Mussolini y Hitler. 

Esta guerra civil tiene su propia forma: aquí lucha un gobierno español democrático con su 

ejército regular, apoyado por el ejército regular de los voluntarios, contra los generales sublevados. 

Cuando hemos llegado aquí para ayudar a este ejército regular del Frente Popular español y hemos 

sido encuadrados en este ejército, formamos su XIII Brigada, y en el marco del ejército español 

somos la III Brigada Internacional.  

Pertenecemos a este ejército y estamos bajo el mando de los dirigentes del ejército español. 

Este hecho lo hemos de tener siempre presente. Hemos venido voluntariamente. Ahora somos 

soldados de un ejército regular con todos los derechos y obligaciones.  

Combatiremos como soldados revolucionarios lo mejor que podamos, como lo hemos hecho  

en otros lugares y en otras circunstancias cuando hemos luchado por la libertad, la paz y el pan                         

                  

                                                                         De nuestro periódico del batallón 

                                                                        “El antifascista en lucha”, Nº. 9 

 

 

 

 

Sobre la especial suerte del Batallón de ataque “Tschapaiev”  

 

La  historia de los hombres  que formaron el batallón  que tomó el nombre de “Tschapaiev”,  

–dejando aparte las peculiaridades individuales de cada uno– es, en conjunto y en general, la historia 

de todos los combatientes de las Brigadas Internacionales: es  historia antifascista. 

Ante la historia, - que algún día reunirá con generosidad las violentas luchas sociales del siglo 

veinte, este siglo sangriento, cruel, en el que se manifiestan y explotan de muchas maneras las luchas 

y las guerras que  anuncian  e introducen el principio de una nueva historia de la humanidad  -, ante 

la historia, decimos, seguirá siendo insignificante si, antes de encuadrarse aquí, este antifascista vino 

de las celdas de Polonia,  o si aquel estuvo antes en un campo de concentración de Alemania, o si 

aquel otro vivió años desterrado en las islas Lípari, o si el de más allá tuvo que vivir tres años 

emigrado en Praga o si  vivió y luchó quince años como emigrante en el sur de Francia. Nada de esto 

le importará a la historia. 

Ellos son socialdemócratas organizados o simples demócratas, también hay entre ellos algún 

nacionalsocialista, un cierto número de católicos y muchos antifascistas sin organizar. Los que aquí 

luchan, unidos en las filas de las Brigadas Internacionales, son trabajadores, campesinos, hijos de la 

burguesía, empleados, funcionarios, comerciantes, intelectuales, de piel blanca y de piel de color. 

Aquí  combaten alemanes al lado de judíos del Este, americanos blancos junto a negros, alineados 

uno junto al otro se encuentran suecos y chinos, franceses e indochinos, italianos y abisinios, ingleses 

e indios, iraníes y mulatos, polacos y palestinos, húngaros y checos, búlgaros y griegos. Tan diverso 

como  pueda ser su origen nacional, profesión y destino, edad y color de piel, a sus  variados destinos 

en la vida se agrega la determinación unitaria de ser vanguardia antifascista. No es una casualidad la 

que los une aquí. Todos ellos han venido de tantos países porque su conciencia o su instinto de clase 
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les lleva a conocer que aquí, en esta lucha por la libertad del pueblo español, se deciden a la vez su 

propia suerte y la suerte de sus pueblos, que ellos están defendiendo junto con los demás su propia 

libertad, que luchan por su propio futuro y por el futuro de sus hermanos, sus hijos y sus nietos. 

Para la historia universal - que considerará y reconocerá la lucha del pueblo español como un 

capítulo de la lucha por la liberación de la humanidad en el siglo veinte-,  es irrelevante la suerte de 

cada individuo. No se preguntará cómo es el estudiante Leibowicz, que fue torturado en los calabozos 

rumanos antes de morir en un hospital de Madrid a consecuencia de las  heridas que sufrió en el 

ataque a Villanueva de la Cañada;  tampoco a la historia le importará la suerte personal de trabajador 

alemán Fritz Giga, al que los nazis de Oberhausen ya con cinco fracturas de cráneo lo arrojaron 

desde un tercer piso a la calle y lo dejaron sobre los adoquines dándole por muerto (en los periódicos 

nazis se informó de otro “suicidio en la cárcel”) y el cual un año más tarde aquí en España, como 

teniente y jefe de una compañía de zapadores, ametrallado por los moros en el ataque a Romanillos, 

dio finalmente su vida por la libertad de vivir dignamente hoy y la libertad de vivir dignamente 

mañana; la historia universal tampoco dirá nada  de Antek Kutz, el compañero polaco-alemán que 

consiguió llevar una buena existencia como capataz de minas tras más de diez años de emigración en 

Francia y que cuando vino, abandonó su propia casita y su jardín y como cabo y enlace del Estado 

Mayor del batallón  fue pulverizado por el impacto de una granada poco antes de la disolución del 

batallón.  Seguramente la historia también guardará silencio, pasando por encima de los miles y miles 

de testimonios de heroísmo, abnegación y sufrimientos, sobre el nombre  de Franz Luda, el joven 

trabajador vienés que perdió en el ataque a Teruel las dos piernas y cuya primera pregunta cuando 

salió de la inconsciencia en el hospital fue “¿He sido un buen soldado y un buen compañero?” 

Pero en el gran marco de la historia que está compuesta de millones y millones de vidas, 

suertes, luchas y sufrimientos, cada uno poseerá su propio rostro y protagonizará su destino especial. 

También cada una de las nacionalidades, consideradas en grupo, tendrá que llevar adelante su lucha 

específica dentro del general combate. Y de la misma manera, cada una de las Brigadas 

Internacionales tiene – además de todo lo que les es común- su propia historia. 
   

Como antifascistas y como soldados revolucionarios estamos acostumbrados a mirar adelante. 

Si alguna vez miramos hacia atrás, en ningún momento lo hacemos con sentimentalismo. Lo 

hacemos para, a partir de un pasado rico en enseñanzas y honra, llevar adelante nuestras viejas y 

nuevas fuerzas  hacia un futuro honorable y glorioso. Tenemos razón y motivos para recordar hoy 

nuestro pasado con orgullo, esa cadena ininterrumpida de más de ocho meses de cumplir nuestro 

deber en sectores del frente difíciles y peligrosos. 

La historia de la III Brigada Internacional, encuadrada en el ejército popular español como XIII 

Brigada, es, en algún sentido, única y diferente de las historias de las otras Brigadas Internacionales. 

La XIII Brigada luchó desde su fundación, a diferencia de otras Brigadas Internacionales, en frentes 

apartados. Todas las demás Brigadas Internacionales tuvieron hasta agosto del 37 la histórica misión 

de defender Madrid; pero a nuestra XIII se le impuso como tarea la lucha ofensiva en muchos frentes 

importantes de la guerra: ante Teruel, en Málaga, en las Montañas de Sierra Nevada, en el frente de 

Granada, ante Pozoblanco, hasta que, reunidos con las otras Brigadas Internacionales, 

participamos en la ofensiva de Brunete. 

Las otras brigadas estaban, dejando aparte los primeros meses de la intervención, formadas 

básicamente por dos o tres nacionalidades dominantes: españoles y alemanes la XI, españoles y 

franceses la XIV, españoles, anglosajones y eslavos la XV. Incluso la predominantemente 

internacional XII Brigada, en la que se encontraban españoles, italianos, húngaros y polacos, las 

nacionalidades en su conjunto se concentraban preferentemente  en batallones: el Batallón Garibaldi 

tenía españoles e italianos, el Batallón Dombrowski constaba sobre todo de polacos, españoles y 

húngaros... etc.  En cambio la XIII Brigada reunió desde el principio hasta su disolución  25 

nacionalidades en su conjunto. 

El batallón más internacional de todo el ejército popular español era, sin duda, nuestro batallón;  

en él normalmente se reunían veinte nacionalidades, aunque en algun momentollegó a haber más de 
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veinte. Incluso aunque los llamados alemanes del Reich
8
, los austriacos y los suizos de habla alemana 

se considerasen unitariamente como una misma lengua, no por eso desaparecían entre ellos otras 

nacionalidades. Hasta el final hubo un contingente muy fuerte de camaradas polacos, que en algún 

momento llegó a ser igual al de los alemanes; concretamente la 2ª Compañía del batallón llevó el 

nombre del poeta polaco de la libertad Mickiewicz: era y fue siempre nuestra compañía polaca, cuyos 

oficiales eran en su mayoría polacos y cuyo periódico se escribía en polaco. Nuestra Compañía de 

Ametralladoras estaba formada mayoritariamente por austriacos y españoles.  

Pero la compañía más internacional de todas era nuestra 3ª Compañía. Con los españoles y 

alemanes estaban presentes muchos húngaros, suecos, daneses, holandeses, yugoslavos, 

luxemburgueses, suizos, noruegos y algunos italianos, franceses y ucranianos. En la 1ª Compañía 

predominaban alemanes del Reich, suizos y españoles, y junto a ellos había grupos de checos y de 

palestinos
9
. Esta extraordinaria internacionalidad es una de las singularidades de nuestro batallón, el 

de “las 21 nacionalidades”. La tradición de la internacionalidad ha sido, además, cuidadosamente 

cultivada y mantenida.  

No se pueden silenciar las innegables dificultades de mantener juntos los diferentes grupos 

nacionales. Pero precisamente estas dificultades derivadas de los malentendidos de las diferentes 

lenguas, la acentuación, a veces exagerada, de las peculiaridades nacionales y, frente a todo ello, la 

lucha unitaria de todos para compensar y superar estas dificultades, ayudaron a crear una de las señas 

de identidad  de un batallón que estaba formado por muchas naciones, pero sólo por los mejores 

representantes de su tradición revolucionaria,  animados todos por el mismo espíritu. Lo que en otro 

ejército burgués hubiese sido material explosivo, entre nosotros fue una fuente de fuerza; lo que en 

cualquier otro sitio hubiese llevado a la disolución, aquí fue motivo y medio de profunda unión: la 

diversidad de las nacionalidades. 

   
La especial suerte de nuestro batallón nos ha forjado juntos. Dependíamos unos de otros a vida 

o muerte. No veíamos a nadie más que a nosotros mismos. Para nosotros no existió Madrid con sus 

calles, tiendas, cafeterías, mujeres, baños, cines y poderosos estímulos de la vida política.  A nosotros 

no senos acercaron –aparte de unas pocas  y por ello muy importantes visitas- representantes de la 

prensa ni delegaciones; para nosotros nadie organizó tardes de baile como para los camaradas de 

otras Brigadas Internacionales, que, por descontado,  también venían de combates muy duros. Todo 

eso era imposible porque desde la salida de Requena, donde el batallón fue acuartelado durante ocho 

días de trabajo a tope para su reorganización y preparación tras los duros ataques ante Teruel, en los 

que, además, sufrimos muchas bajas, es decir desde los primeros días de febrero, el batallón no había 

ido ni un solo día a descansar. Tras el enérgico avance hacia tierra de nadie  en el frente de Málaga 

desmoralizado por la traición, después del avance triunfal hasta las cimas de más de 3000 metros de 

Sierra Nevada, luego de las conquistas de Valsequillo y La Granjuela en el frente de Pozoblanco, el 

batallón estuvo casi tres meses sin moverse en las más avanzadas y difíciles posiciones sobre las 

alturas de Peñarroya y Fuenteovejuna. 

Tres meses en primera línea, cada uno metido en un agujero de la tierra bajo “su” árbol. Sin 

ninguna casa a la vista a lo largo y a lo ancho del terreno. La lluvia, las tormentas, la humedad y el 

barro, fueron sustituidos por el calor, insoportable para nosotros,  del sol del sur de España, además 

en una zona de fiebres y en un terreno sin agua ya que las fuentes al empezar el calor se hicieron 

inutilizables. 

Los bichos  caían sobre nosotros en bandadas, en nubes. Las moscas lo cubrían todo como una 

pesada alfombra. Miríadas de mosquinos nos devoraban, y entre ellos los de largas patas, portadores 

peligrosos de malaria: ya los reconocíamos sólo con oír su sordo zumbido. Abejas, avispas, 

                                                        
8 “Reichsdeutsche” (alemanes del imperio o del Reich), aunque es un concepto cambiante según el momento y la 

circunstancia política, cuando se escribió el texto aludía a personas que culturalmente eran alemanas, habían pertenecido 
al fenecido Imperio Alemán y hablaban alemán, pero ya no eran ciudadanos alemanes porque tras la  Gran Guerra habían 

quedado en otros Estados,  fuera de las nuevas fronteras alemanas. Era el caso, por ejemplo, de los alemanes de los 

Sudetes checos o de los alemanes del Sarre francés.  
9  Judíos alemanes que habían emigrado a Palestina y vinieron a España desde allí. 



20 

 

abejorros, hormigas, escarabajos del estiércol, arañas, pulgas, piojos, escorpiones, grandes lagartos – 

estos eran nuestros preferidos- ratones y ratas compartían su cama con nosotros en sentido literal. Por 

la noche nos llegaban serpientes deslizándose bajo las mantas en busca de calor. Algunos de nuestros 

mejores camaradas enfermaron gravemente como reacción a las picaduras de las avispas. 

Tres meses, con sólo el cielo y las moscas sobre la cabeza, el enemigo delante, resecas estepas 

detrás y el eterno mismo rostro del eterno mismo camarada junto a ti... Así aguantaron los camaradas 

del Batallón Tschapaiev bajo sus encinas, más mortificados casi por los bichos que por el enemigo. 

¿Se entiende lo que esto significa? ¿Se puede imaginar qué energía empleó nuestro batallón en 

resistir estos meses? Una energía que exigía mucho más a nuestra moral política que los ataques a 

Valsequillo o al pueblo de Villanueva de la Cañada que echaba fuego por todos lados o a las alturas 

de Romanillos defendidas por un número de moros que nos superaba en mucho. Uno de los 

camaradas exclamó una vez tras la décima semana ante Peñarroya: “¡Quisiera por fin dormir bajo 

otro árbol!” Lo gritó con el más negro humor del agotamiento nervioso.  

Entonces, en estos meses, creció en el batallón, y no sólo en un batallón sino en todos los 

batallones de nuestra brigada, el injusto sentimiento de haber sido olvidados. Los camaradas 

pensaban con envidia interior, aunque a veces también exterior y expresada, en las otras brigadas, las 

cuales -¡qué felicidad y que misión la suya!- debían defender Madrid, que estaba en el centro, centro 

en todos los sentidos de la palabra, espacial y moralmente, y sobre cuyos hechos se dirigían los oídos 

y los ojos de todo el mundo, cuyas víctimas encontraban un gran eco y tenían un gran poder de 

testimonio.  

 A los camaradas, metidos en sus agujeros bajo sus árboles, les parecía que valía cien veces 

más la vida y la muerte allí en Madrid,  corazón y pulso de la guerra mundial antifascista.  

Sin embargo no hay que olvidar que resistían en sus agujeros, tenaces, obstinados, 

achicharrados por el horrible sol del verano del sur español, devorado por los bichos, solitarios, 

aparentemente abandonados y olvidados. (En verdad, naturalmente, no estábamos ni abandonados ni 

olvidados. Se conocía el silencioso valor de la XIII y su cumplimiento del deber, y eran apreciados. 

Esto lo experimentamos en una de aquellas visitas, que para nosotros eran una gran sensación, en la 

que a los alemanes un representante del partido socialdemócrata y uno del comunista y a otros 

camaradas los representantes de sus países, nos dieron a entender que sí se sabía de nosotros, que 

seguíamos estando tan íntimamente en contacto tácito y explícito con los antifascistas de nuestros 

países, como cualquiera de las unidades de las otras brigadas.) 

Pero en estos meses el batallón creció, hasta convertirse en una unidad que todos creímos 

indisoluble.  

   
En los combates, victorias, víctimas y triunfos, cientos de camaradas tienen su parte 

irremplazable. No olvidamos a ningún camarada si presentamos aquí el nombre de dos compañeros 

que para nosotros han llegado a ser la personificación  y el símbolo de la unidad y del espíritu de 

lucha antifascista de nuestro batallón. Estos dos camaradas son nuestro comandante Otto Brunner y 

el comisario político del batallón Ewald Fischer, los dos mantuvieron su función militar y política 

desde los combates de Teruel hasta los últimos días de la existencia del Tschapaiev. 

Ha sido también una particularidad de nuestro batallón que durante ocho meses de guerra  

hayan estado a la cabeza el mismo comandante y el mismo comisario. En este tiempo uno aprende a 

conocerse a fondo. Cada uno de nosotros sabía que en cualquier situación podía confiar en su 

comandante y que su comisario mantenía bien abiertos los ojos y los oídos para resolver los 

inevitables conflictos, para superar las dificultades, para conciliar, animar, tranquilizar donde fuera 

necesario. Otto y Ewald conocían su batallón, a cada oficial, a cada hombre. Sabían lo que valía cada 

uno, dónde y cómo lo podían emplear mejor. Los dos iban a una y a una con su batallón. 

Otto Brunner, el antifascista suizo, había llegado al batallón como comisario político. Tomó el 

mando a mitad de nuestro primer combate ante Teruel y lo conservó hasta el final. Ewald, el obrero 

de la construcción berlinés, había sido el comisario político de la 1ª Compañía, recibió al mismo 

tiempo la difícil tarea de cuidar políticamente este “batallón de las 21 nacionalidades”. 
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El temperamento sanguíneo de Otto se completaba maravillosamente con la tranquila y 

equilibrada sangre fría  que Ewald conservaba incluso en los momentos más difíciles. Nunca se ha 

dado una camaradería y unas relaciones de amistad tan modélicas entre comandante y comisario 

político como en el caso de Ewald y Otto –y sobre esa base, ninguna mejor relación entre al batallón 

y su dirección-. Y no es hablar por hablar como a veces se hace en ocasiones especiales; es la verdad 

que día a día  percibimos silenciosamente en esos difíciles y gloriosos meses y así nos fue 

impregnando a todos nosotros sin excepción.  

El batallón Tschapaiev estuvo siempre unido a sus jefes. Cada hombre del batallón, donde 

quiera que esté, seguirá estando unido a ellos. Este sentimiento de unión que siempre sentíamos por 

dentro, era y es nuestro orgullo, una parte esencial de nuestra historia que  marca el camino que 

caminamos juntos. 

   
Cuando en los días de noviembre de 1936 se formó la XIII Brigada bajo las órdenes del general 

Gómez
10

, que la dirigió hasta julio de 1937 en  todas sus batallas y victorias, nuestro batallón recibió 

                                                        
10 El general Gómez se llamaba en realidad  Wilhelm Zaisser  (1892, Rotthausen, barrio al sur de la ciudad de 

Gelsenkirchen). Maestro de profesión y oficial en la 1ª Guerra Mundial. Miembro del KPD desde su fundación en 1919. 

En 1920 dirigió el llamado “Ejército rojo del Ruhr” organizado por el movimiento obrero para defenderse del golpe de 

estado ultraderechista contra la República de Weimar dirigido por el general Kapp (el llamado Kapp-putsch). Eso le costó 

ser encarcelado y excluido de la enseñanza. En el 23, director de formación militar del KPD. Ese año fue enviado a la 
URSS donde en los años 23-24 dirigió el trabajo militar  de un distrito e hizo un curso en una Escuela Militar de la 

Internacional.  A su vuelta a Alemania siguió desempeñando funciones militares por encargo de la IIIª Internacional. 

Entre noviembre del 25 y febrero del 26  estuvo en Palestina, Siria y Marruecos como consejero de los dirigentes de las 

sublevaciones populares y descolonizadoras que se gestaban en estos lugares -por ejemplo la de Abd el Krim-. Entre el 27 

y el 30  enviado por el Ejército Rojo a China. En los años siguientes siguió trabajando para la Internacional en 

Checoslovaquia, en su Departamento de Relaciones Internacionales  y en otros servicios especiales. Dentro de estas 

funciones estuvo su envío a España.  

Llegó a Madrid a finales de septiembre del 36, puesto a disposición del Estado Mayor del 5º Regimiento como 

director de operaciones.  A principios de noviembre fue a Albacete, destinado a las Brigadas Internacionales: responsable 

de la  Dirección General para la Formación de los voluntarios y  simultáneamente comandante de la XIII Brigada, cargo 

que -como el texto dice – desempeñó hasta julio del 37, cuando fue fulminantemente destituido al empezar la batalla de 

Brunete por enfrentarse con el Estado Mayor español, sobre todo con el general Miaja, jefe del Ejército del Centro,  por el 
empleo en el combate de su brigada, completamente agotada tras más de seis meses de estar en el frente sin descanso. 

Estuvo incluso detenido un poco de tiempo, luego se le apartó del frente y se le nombró director de Formación de la Base 

de Albacete y en diciembre su jefe. Bajo su mando ésta se reorganizó completamente, por ejemplo descendió el número 

de oficiales de la Base y se subordinó el Servicio de Investigación Militar (SIM) de los internacionales  al jefe de la Base.  

A principios de abril del 38, pocos días antes de que los fascistas cortaran en dos el territorio republicano, se le dio la 

orden sin previo aviso de evacuar la base en 48 horas, trasladarla a Barcelona y reorganizarla. Pocos días después se le 

desmovilizó porque, supuestamente, el Ministerio de Defensa Nacional no encontraba un puesto  adecuado para un 

extranjero de tan alto rango; el Diccionario  biográfico de los voluntarios alemanes  (“Sie werden nicht durchkommen” – 

Deutsche an der Seite der Spanischen Republik und der sozialen Revolution-, de Werner Abel y Enrico Hilbert, Verlag 

Edition AV, 2015, en adelante Dicc. Vol. Alems), dice textualmente en este punto que “con eso quedó claro que los 

militares españoles nunca habían estado conformes con el rango que se le había concedido,  pasando por encima del 
PCE.”  

Sus dificultades con los comunistas no acabaron ahí. A finales de julio del 38 viajó por mar a la URSS. Tuvo 

problemas para conseguir un pasaporte soviético al llegar y escribió un lago informe muy crítico al Comité Central de la 

Internacional sobre la historia y el trabajo de la Base de Albacete. Durante los años de la 2ª Guerra Mundial trabajó en la 

URSS en temas alemanes: escuelas antifascistas para prisioneros de guerra alemanes, medios de comunicación en alemán 

etc...  Regresó a la República Democrática Alemana (RDA) en 1946 

En la RDA fue miembro importante del Partido Socialista Unificado (SED), colaboró en la organización de la nueva 

policía y ocupó diferentes cargos, primero  en el Estado de Sajonia Anhalt, y luego de toda la RDA hasta ser nombrado –

muy a su pesar- Ministro de Seguridad Interior entre los años 50-53. Pero ese año fue acusado de “actividades contrarias 

al Partido” y de no haber previsto la sublevación obrera del 17 de junio del 53 contra la política de Walter Ulbrich, con la 

cual el mismo Zaisser  se había claramente mostrado en desacuerdo. Así que tanto él como su mujer, también funcionaria, 

fueron expulsados del SED y destituidos de todos sus cargos y empleos.  
En sus últimos años tuvo que ganarse la vida como traductor de la Dietz Verlag. En 1956 por encargo de la URSS, 

muerto ya Stalin, le visitó su antiguo camarada en la Base de Albacete Alfred Krumme para animarle a pedir su 

rehabilitación, pero Zaisser, ya enfermo y seguramente muy desilusionado, nada hizo. Murió en Berlín en 1958 a los 65 

años sin recibir el menor honor, ni siquiera la prensa informó de su muerte.  
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el número 8. Entonces, cuando empezaba a construirse el ejército 

popular español, era  una unidad más o menos independiente e 

intercambiable como 8º Batallón de las Brigadas Internacionales. 

Nuestro primer comandante del batallón fue el teniente coronel Klaus, 

al que poco después le fue confiada otra importante tarea militar. 

A nuestro lado ya estaban entonces los batallones 10º y 11º, 

formados por franceses. Tras las muchas bajas de la batalla de Teruel  

fueron unificados en un batallón, el 10º, que tomó el nombre de “Henri 

Vuillemin”, en memoria del joven antifascista que perdió su vida en el 

intento de golpe de estado fascista que tuvo lugar en París el 6 de 

febrero de 1934.   Con este batallón permanecimos en contacto hasta el 

último día; el Batallón Henri Vuillemin siempre se halló a nuestro 

flanco derecho o izquierdo, no hubo ninguna acción  en la que no se 

pusieran previamente de acuerdo Brunner, Ewald,  el  jefe del batallón 

francés Lehs y sus comisarios Lemaitre y Vilette.                                         En el centro el general Gómez, 
                                                                                                                            a su derecha Otto Brunner 

En Teruel ya estuvo también a nuestro lado el excelente   batallón 

español “Juan Marco” –llamado así en honor de un combatiente español-; y en el frente de 

Pozoblanco llegó a la brigada como 4º Batallón el también español “Otumba”. Con estos dos 

batallones españoles hemos estado también en ininterrumpido contacto, y por eso, con el correr de los 

meses, pudimos apreciar cada vez más el valor y  la habilidad combativa de estos dos batallones, 

formados exclusivamente por españoles. Compañías del Batallón Otumba fueron las que  resolvieron 

con un triunfo definitivo una difícil situación en el ataque contra La Granjuela (en el frente de 

Pozoblanco) mediante un ataque realizado con enorme empuje contra más de 900 fascistas 

fortificados en las alturas de la Sierra Noria, a nuestro flanco izquierdo.  Los hombres del “Juan 

Marco” fueron los que rompieron con un irresistible ataque con granadas la dura resistencia de los 

fascistas en Villanueva de la Cañada, arrollaron sus últimas líneas de defensa y entraron los primeros 

en la aldea. Cuando nosotros atacábamos, sabíamos que a nuestra derecha estaban “nuestros” 

franceses y a nuestra izquierda, “nuestros” españoles. Y eso era para nosotros un motivo de 

tranquilidad, era ya media victoria. Podíamos confiar los unos en los otros.  

   
En la numeración de nuestro batallón se puede ir leyendo  el desarrollo del ejército popular 

español desde las unidades de voluntarios del principio a un ejército regular.  

Cuando nosotros nos formamos,  recibimos como batallón el número 8 lo que demostraba que 

en aquel momento  el batallón era considerado como una formación independiente. Pero no mucho 

más tarde, a principios de 1937, se nos cambió la numeración.  Entretanto la XIII Brigada se había 

convertido en una unidad firme, cerrada y a punto. Entonces nuestro batallón, como parte sólida e 

indisoluble de la unidad superior, la XIII Brigada, recibió dentro de ella el número 1. Nosotros 

éramos pues el  primer batallón, los franceses el segundo,  el “Juan Marco” el tercero y el “Otumba” 

el cuarto batallón de la XIII Brigada.  Unos meses después, a finales de mayo, como entretanto por 

encima de la unidad que era la brigada habían sido creadas como unidades regulares y superiores las 

divisiones y los cuerpos de ejército, nuestro batallón, dentro del marco del ejército popular español, 

recibió el número 49, el “Vuillemin” fue el 50, al “Marco” el 51 y el “Otumba” el número 52.  Ya no 

éramos un batallón independiente más que se había formado en cierto momento como 8º Batallón 

Internacional; tampoco éramos ya el primer batallón de una brigada internacional que operase 

                                                                                                                                                                                           

35 años después, en 1993, fue rehabilitado por el sucesor del SED, el Partido del Socialismo Democrático (PDS), 

convertido en el 2007 en el actual Die Linke (La izquierda). Alfred Kantorowicz, que convivió con en él  en la primavera 
y el verano del 37 en la Sierra de Córdoba como oficial de la XIII Brigada, le dedicó en su libro “Spanisches Tagebuch” 

un sentido  homenaje literario.  Curiosa aunque comprensiblemente dada su situación respecto al SED,  en esta historia 

del Batallón Tschapaiev no aparece ni se le nombra prácticamente nunca. 
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independientemente: ahora  éramos el 49 Batallón del ejército popular español organizado de forma 

unitaria. 
   

Los cambios de número de nuestro batallón no nos irritaron en absoluto.  Fuimos tomando nota 

de que oficial y militarmente éramos el octavo, el primero o el que hacía cuarenta y nueve. En 

realidad siempre éramos y seguíamos siendo el Batallón Tschapaiev. 

Tschapaiev, el héroe popular   de la guerra civil rusa, el guerrillero, el pastor, el que no sabía 

leer ni escribir, el que llegó a ser jefe de una de las brigadas más hábiles militarmente y más fuertes 

en el ataque dentro del ejército popular soviético, el que cayó en el combate contra los cosacos del 

ejército blanco, nuestro Tschapaiev. El mismo que pronto se convirtió en una figura legendaria en 

libros y películas y en el pensamiento de 170 millones de personas del pueblo liberado, aquel cuyo 

nombre  se convirtió en el símbolo de las virtudes más nobles de los guerrilleros: audacia, valor, 

capacidad instantánea de decisión, pasión por aprender, devoción por la causa del pueblo. 

Nuestro batallón reclamó para sí las cualidades que Tschapaiev personificaba y llevó el nombre 

y  el espíritu del combatiente Tschapaiev con honor durante todos estos meses. Nuestro comandante 

Otto Brunner tenía la naturaleza de un Tschapaiev. Por suerte no era uno de aquellos que 

malentendieron y malinterpretaron su idea. Allí donde era necesario, él se ponía a la cabeza de su 

batallón, pero también sabía  que no siempre se debe exigirle a un jefe que ataque a la cabeza de su 

batallón en todas las situaciones, sino que, por el contrario, muchas veces las buenas reglas militares 

exigen que el jefe del batallón sepa supervisar las operaciones de las compañías desde su puesto de 

mando. Aun con todo, allí donde su temperamento y su sangre caliente lo hacían desbocarse, allí 

estaba el fiel Ewald  a su lado para compensarlo. 
                                                               

El Batallón Tschapaiev ya no existe. Exigencias militares aconsejaron que tras la batalla de 

Brunete se incluyesen los muy menguados cuadros de muchas nacionalidades en otras unidades del 

ejército popular español.  

Los alemanes, escandinavos, suizos y holandeses pasaron a la XI Brigada, los camaradas 

austriacos, especialmente representados en nuestra Compañía de Ametralladoras, formaron con otros 

camaradas austriacos el 4º Batallón de la XI, un batallón austriaco que se había dado el nombre de 

“12 de febrero”. Nuestros camaradas polacos entraron en el Batallón Dombrowski, una compañía 

llevó el nombre de Mickiewicz. Los camaradas húngaros pasaron al Batallón Rakosi, los checos y 

yugoslavos fueron al Batallón Dimitroff. Los franceses del 2º Batallón de la XIII fueron traspasados a 

la XIV Brigada pero su nombre, “Henri Vuillemin”, se mantuvo en el marco de esta brigada. 

Nuestros camaradas españoles del Tschapaiev fueron en gran parte con nosotros a la XI Brigada con 

gran alegría por las dos partes. Los batallones “Juan Marco” y “Otumba” fueron repartidos en una 

división española. 

Esta transferencia de los excelentes cuadros del Tschapaiev a las formaciones de sus 

nacionalidades se debía a la evolución que promovía la fusión de los grupos nacionales en 

compañías, batallones y brigadas  en razón, por una parte, de sus lenguas y por otra correspondiendo 

al deseo de basar sus unidades en la gloriosa tradición de sus nacionalidades. 

Entendimos la necesidad. Pero no nos fue fácil separarnos.  Ninguna de las nacionalidades que 

estaban juntas en el Tschapaiev,  se desprendió con el corazón ligero de esta estrecha camaradería, 

aunque también, por otro lado,  fuese atractivo entrar en las famosas unidades de sus propias 

nacionalidades: batallones Dimitroff, Rakosi, Dombrowski...  

Naturalmente, las otras brigadas y unidades en las que actúan ahora nuestros camaradas, tienen 

también su gran y gloriosa historia. Todos los del Tschapaiev sabemos lo que les debemos a las 

tradiciones de esas unidades. Pero a la vez sabemos  que más justicia les haremos a esas tradiciones 

cuanto  más altas mantengamos las tradiciones de nuestra propia y especial historia y más 

consecuentemente las pongamos en práctica: las tradiciones del Batallón de ataque Tschapaiev. 

   
Los camaradas el batallón  informarán por sí mismos de los detalles de nuestras luchas y de 

nuestra vida. El conjunto de estos informes aún no compone una historia sin huecos del batallón. 
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Queda mucho por contar y algún día se contará. Se entiende pues que este es un libro que fue escrito 

en plena guerra, muchos detalles interesantes permanecen aún callados esperando una posterior 

descripción histórica.  

Además  la forma que se ha elegido voluntariamente aquí  queda lejos de la estricta veracidad 

de los detalles según el criterio de la  “objetiva” descripción histórica.  Los camaradas que han 

trabajado en la composición de este libro no han hecho su tarea con la muy respetable y valiosa 

minuciosidad del historiador; sino más bien con la voluntad de mostrar de la manera más clara 

posible el rostro y la manera de ser del Batallón Tschapaiev y de sus muchas nacionalidades a través 

de sus muchas manifestaciones, informes, vivencias de camaradas o de unidades militares, y también  

través  de las órdenes del día y  las instrucciones que recibían... 

Naturalmente, cada compañía, cada pelotón, cada grupo, el personal de cada ametralladora, 

cada uno de los muchos cientos de camaradas  que han sido miembros del batallón, escribe su propia 

historia. La forma de antología que aquí se ha escogido expone con suficiente claridad este y aquel 

detalle desde el punto de vista y desde la vivencia personal de un camarada. La suma de muchos 

detalles esenciales debe hacer tan vívida como sea posible la visión general de la historia del batallón.  

Pero ya sabemos que nunca se alcanza así el resumen de la totalidad. Muchas veces  se presenta 

aquí la experiencia, la abnegación, el heroísmo de cada uno como gran ejemplo de las muchas 

experiencias, de los muchos heroísmos de otros camaradas. Todos ellos están representados en el 

testimonio de un buen medio centenar de hombres de nuestro batallón, también los que no se 

nombran, los que no tienen nombre. 
   

Esta primera publicación que se presenta sobre el Batallón Tschpaiev es un trabajo colectivo. 

78 camaradas cuyas aportaciones  aparecen aquí y muchos otros no nombrados tienen su propia y 

justa parte en esto. De la misma manera el trabajo de redacción ha sido también colectivo.  

Ha sido esencial la colaboración en la redacción de Heinz Maaβen, comisario político de la 1ª 

Compañía. Él ha realizado una parte de la preparación para la composición de este libro.  Además 

hay que agradecer la activa colaboración de Hermann, comisario político de la 3ª Compañía, Julius 

Schacht, comisario político de la Compañía de Ametralladoras, Ewald Fischer, Otto Brunner, Ernst 

Zöllner, General Gómez, y del jefe de Estado Mayor de la brigada, Schindler. 

Hemos podido sacar mucho material del periódico de nuestro batallón, del que han aparecido 

67 números, la mayoría de cuatro páginas. Su encabezamiento era  “El antifascista combatiente” 

(Der kämpfende Antifaschist). Muchas veces se publicó en las más difíciles circunstancias, escrito 

sobre placas de cera..., pero apareció regularmente. Incluso durante los combates en la Sierra Nevada, 

a más de 3000 metros de altura, cuando era transportado, siempre adelante, a lomos de mulos. Su 

redactor era el camarada Hans Schaul. Podía estar orgulloso de su,   mejor dicho, de nuestro 

periódico del batallón. Siempre era actual, siempre en inmediata relación con los sucesos que 

afectaban al batallón o le interesaban. Este periódico del batallón  fue escrito en su mayor parte por 

los propios compañeros. La demanda de él era grande.  Si no llegaba en unos días, enseguida había 

lamentos. Era una parte del corazón del batallón. 

Junto a él hubo también una serie de interesantes periódicos de las compañías que aparecieron 

irregularmente: “Correa de transmisión” (Treibriemen) de la Compañía de Ametralladoras, “La 

Compañía internacional” de la 3ª Compañía, “Zolnierz-Wolnosci” de la 2ª Compañía polaca,  y 

“Columna de ataque” (Sturmkolonne) de la 1ª Compañía. Estos periódicos de las compañías  fueron 

redactados en las posiciones de vanguardia y  escritos en una máquina de escribir, sacando cada vez 

tantas copias con papel carbón como era posible. Era un cuadro curioso: detrás de la cubierta de un 

puesto de ametralladora se sentaba un camarada con una máquina de escribir sobre las rodillas y se 

mezclaba su tecleo  con el tableteo de la ametralladora que estaba a su lado. 

También apareció un periódico de la brigada, “¡Adelante la XIII!”, pero de él sólo se pudieron 

publicar pocos números y por ello no tuvo tan fuerte y duradero efecto sobre el batallón  ni pudo 

tener tan inmediato y vivo arraigo. 
   

Una petición  a  los camaradas  exhortándolos  a  escribir en nuestro “periódico mural”  en las  
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trincheras de Peñarroya, mostraba el siguiente texto: “Camaradas, escribid como os salga del pico. 

Cada aportación vuestra es importante y será publicada.”  

En nuestro trabajo para la compilación del “Libro de Tschapaiev” hemos tomado como modelo 

esta exhortación del desconocido redactor de aquel periódico mural. Cada una de las aportaciones 

que recibimos fue importante para nosotros – tal como era, incluso aunque estuviera escrita en el 

estilo más desmañado  y aunque nos trasmitiese sólo una parte de las vivencias de ese camarada -. Su 

vivencia podía representar también las vivencias de otros camaradas. Era la veracidad lo que 

importaba, no la habilidad en la escritura. 

 

Puede ser que en estas aportaciones, tomadas por sus autores muy en serio y en las que nadie se 

ha permitido tontear, uno encuentre fallos estilísticos y, es posible también, alguna falta. ¿Hay entre 

nuestros lectores alguien que se ría por eso? 

Hmm... Pasemos olímpicamente de él y vamos al orden del día: Los combates del Batallón de 

ataque Tschapaiev. 

                                                                                 

                                                                                ALFRED KANTOROWICZ 

                                                                 Oficial de Información del Batallón Tschapaiev 

 

Madrid,  2 diciembre, 1937 

 

 
  

                  

                      

                                               
 

                                                                  El camino de la XIII Brigada 

 

 

● TARAZONA 
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Al principio éramos sólo algunos grupos, la mayoría formados por antifascistas extranjeros que 

ya residían es España  y que al estallar la rebelión se pusieron al lado de sus hermanos españoles. Un 

par de especialistas vinieron por su propio impulso y por caminos individuales. En total un par de 

docenas de internacionales. Su historia se encuentra en los informes sobre la formación de las 

primeras columnas internacionales, ante todo la “Centuria Thälmann”
11

, cuyo gran ejemplo dio la 

señal a muchos para empezar a encuadrarse. 

En octubre la afluencia fue más fuerte. El 14 de octubre se constituyó la base de las Brigadas 

Internacionales en Albacete y el torrente desordenado de voluntarios entusiastas de muchos países se 

empezó a organizar. A principios de noviembre ya habían abandonado la base de Albacete los 

primeros batallones “Edgar André” y Thälmann” como formaciones cerradas y  habían llevado ayuda 

efectiva a las heroicas milicias que defendían Madrid. 

En la primera mitad de noviembre llegaron nuevos convoyes de voluntarios a Albacete: 

franceses, alemanes, polacos, yugoslavos, ingleses, austriacos, italianos, suizos, húngaros, 

holandeses, escandinavos. Fueron encuadrados en nuevos batallones.  Todos los camaradas recuerdan 

el cordial saludo que recibieron a su llegada a la frontera española, en Figueras, en Barcelona. Fueron 

a Albacete, se les albergó en el cuartes de la “Guardia Nacional”, recibieron las piezas de uniforme 

necesarias y fueron enseguida formados en compañías. Esta formación se realizó, más o menos, sobre 

la base de las nacionalidades. Se aspiraba  a concentrar en cada unidad a un grupo de lenguas. La 

primera vez que los voluntarios formaron se les preguntó quién había servido en la guerra o quién 

había tenido alguna formación militar, o incluso quién había detentado un cargo militar. Los 

camaradas que habían hecho el servicio se adelantaron, presentaron sus informes y, cuando se 

comprobó su fidelidad antifascista, fueron nombrados o elegidos como jefes provisionales de grupo, 

de pelotón, de compañía, delegados políticos y comisarios. Estos nombramientos fueron más tarde, 

ya en los primeros días de la instrucción, corregidos muchas veces, cuando se fue haciendo notar 

sobre todo la capacidad o la incapacidad de unos y otros camaradas. Y fueron aún corregidos a fondo 

durante los primeros duros combates en los que el valentía, la capacidad y la experiencia de los 

camaradas quedaron implacablemente expuestas. 

Tras estas primeras agrupaciones algo toscas empezó inmediatamente en Albacete el 

encuadramiento de los camaradas por compañías. Tras algunos días los camaradas que después 

formarían el Batallón Tschapaiev y que habían llegado a Albacete en su mayoría a mediados de 

noviembre, ya fueron enviados a Tarazona, pueblo cercano a Albacete, para allí completar su 

formación. Eran unos 700 cuando fueron a Tarazona. Estos 700 hombres debieron formar el 8º 

Batallón Internacional –el Batallón Tschapaiev-. Los camaradas franceses  que habían llegado  al 

mismo tiempo y en parte en el mismo convoy, fueron reunidos en sus propios batallones, el 10 y el 

11. El 8º Batallón recibió como jefe  al comandante Klaus y como comisario político a Otto Brunner. 

Como jefe de la brigada en formación –que se tenía que componer de los batallones 9, 10 y 11,- fue 

nombrado el camarada General Gómez (Wilhelm Zaisser, ver nota 8). 

Las compañías, y sobre su base las unidades superiores -batallones y brigadas-, aún se 

componían exclusivamente de internacionales. Sólo más tarde los internacionales fueron mezclados 

con españoles y con el paso del tiempo la participación de los españoles en las Brigadas 

Internacionales se hizo predominante.  La XI Brigada, tras  los duros y abnegados combates de la 

defensa de Madrid, había empezado a reorganizarse en Murcia en enero de 1937  ya sobre el 

principio de encuadrar a camaradas españoles entre los internacionales.  Sin embargo la XIII Brigada, 

y en especial el Batallón Tschapaiev, ya había  encuadrado muchos camaradas españoles en la unidad 

cuando en la primera mitad de febrero, durante el avance a lo largo del frente de Málaga, cientos de 

milicianos españoles  se unieron y encuadraron en nuestro batallón que avanzaba. Los cerca de 700 

internacionales que formaban en la última decena de noviembre en Tarazona el 8º Batallón, fueron 

separados poco después. Los batallones que combatían en la Casa de Campo necesitaban urgentes 

refuerzos. Así que fueron enviados varios grupo, en conjunto unos 170 camaradas, desde Tarazona a 

                                                        
11  Estos inicios se pueden consultar  en mi trabajo: “Los primeros voluntarios alemanes en la guerra de España 

(julio -  noviembre 1936): Grupo Thälmann y Centuria Thälmann”,  en academia.edu.  



28 

 

Madrid como refuerzo, Pocos  días después llegaron a Tarazona nuevos voluntarios y otra vez hubo 

que distribuirlos: así los voluntarios internacionales recién llegados y preparados rápidamente en 

Tarazona fueron encuadrados en 8º Batallón. La salida de una parte de los camaradas había hecho 

necesaria también una nueva designación de los cargos militares y políticos.  Con la organización que 

entonces quedó establecida entraron las compañías en las primeras batallas ante Teruel. 

Antes la formación militar necesaria había estado siendo completada en la medida de lo posible 

en Tarazona con extraordinario etusiasmo. Pero sucedió que ya a principios de diciembre vino la 

orden de alarma para el batallón. Se temía un  desembarco de italianos en Valencia, así que el 

batallón fue trasportado y estacionado en Valencia en el cuartel del 14 Regimiento, para estar a 

disposición de la protección de la costa. 

En Tarazona desde el principio había sido muy cordial la relación con la población civil. La 

despedida fue triste para los camaradas. También en Valencia  la tropa tuvo  enseguida una buena 

relación con los antifascistas españoles. El tiempo en Valencia fue utilizado  para completar la 

organización, proseguir la formación militar y fortalecer la educación política de los camaradas.  Por 

esos días se planteó la cuestión de dar nombre al batallón. Ya existían los batallones Edgar André, 

Thälmann, Garibaldi, Comuna de París, Dombrowski. Los camaradas alemanes del 8º Batallón 

habían pensado primeramente en dar a su batallón el nombre del gran revolucionario y héroe John 

Scheer, asesinado cobardemente por los nazis. Pero la internacionalidad del batallón, en el que los 

alemanes, aunque fuesen el grupo lingüístico más fuerte, sólo representaban una parte de muchas 

nacionalidades, hizo parecer deseable  que también en el nombre quedara subrayada su 

internacionalidad. Entonces alguien hizo la propuesta  de bautizar al batallón con el nombre del 

inmortal jefe guerrillero Tschapaiev. La propuesta fue aceptada  por todos los camaradas con gran 

entusiasmo.  Desde entonces el batallón llevó el nombre de Tschapaiev y ha demostrado siempre ser 

digno de tal nombre. 

 

 

 

 

Mi primera impresión en España  

 
Nos acercábamos a la frontera española. Todos estábamos tensos y emocionados.  En la 

estación fronteriza francesa aún hicimos una parada de dos horas, pero, por fin, seguimos adelante y 

pronto estuvimos ya en suelo español.  

Atravesábamos un maravilloso paisaje: montañas, valles y barrancos, escabrosas rocas, y detrás 

el mar del sur. Con permanente admiración  y gran entusiasmo llegamos al primer pueblecito español 

en el que la población se había reunido y nos daba la bienvenida cordialmente, con su meridional 

temperamento. Tras los primeros saludos y el primer contacto con la población española llegaron 

autobuses que nos llevaron a Figueras.  

El cuadro que allí se nos ofrecía era aún más colorido y el entusiasmo general aún mayor, 

mucho más vivo. Habíamos llegado a nuestra primera meta pues Figueras era entonces el punto de 

reunión de todos los brigadistas que iban entrando.  

Cuando bajamos del vehículo se apiñaron a nuestro alrededor numerosos camaradas que habían 

llegado aquí antes que nosotros. Se oían muchas lenguas entremezcladas, por todas partes se 

saludaban viejos amigos y compañeros que se reencontraban de nuevo. También yo fui enseguida 

reconocido por un buen amigo con el que había trabajado en Viena en la misma empresa. Nos 

habíamos separado... ¡y aquí estábamos ahora inesperadamente uno delante del otro! Nuestra alegría 

no tenía límites. Teníamos tantas cosas que preguntarnos, tantas cosas que contar...  Después se 

juntaron otros camaradas austriacos, era como si uno hubiese vuelto directamente a su país. Y eso les 

pasó a todos, a los alemanes, a los franceses, a los polacos, a los checos, por todos lados se saludaban 

contentísimos los viejos amigos. Y todos,  orgullosos de estar aquí.  
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Permanecimos un par de días juntos en Figueras y después tuvimos que dejar el sitio a  nuevos  

camaradas. A través de interminables campos de naranjos en flor nos dirigimos en tren  por 

Barcelona y Valencia hacia Albacete. Allí nos uniformaron. 

                                                                        

                                                                                                           WILLI HOFER
12

  

                                                                                               Compañía de Ametralladoras 

 

 

 

 

Mi llegada a España 

 
Trabajé como emigrante político en Francia, en las minas de Ancien. Allí participé en la 

organización de los emigrantes polacos, que tan duras luchas realizaron contra los señores del carbón. 

En los combates por los derechos de los trabajadores siempre fuimos juntos con los compañeros 

franceses. Y siempre luchamos contra del Consejo Asesor creado por la “Sanacia” (¿sic?), que se 

ocupaba de dividirnos en Francia. Este Consejo trabajaba con la reacción francesa contra el Frente 

Popular y de esta forma ayudaba al fascismo. Cuando Franco empezó a masacrar al pueblo español 

inocente ayudado por el fascismo internacional,  no me pude quedar en casa. El 18 de noviembre de 

1936 me fui a España con otros compañeros polacos para encuadrarme en las filas de los milicianos. 

Los franceses y los emigrantes polacos nos organizaron una despedida entusiástica cuando partimos. 

El mismo día viajamos hasta París donde nos juntamos  unas 1.400 personas: polacos, franceses, 

judíos, alemanes, checos. 

Ya durante el viaje el ambiente fue  de lo más combativo. Pese a todas las dificultades del 

idioma fuimos discutiendo y creando lazos de amistad entre nosotros. ¡Por fin, la frontera francesa! 

La población española nos recibió con lágrimas en los ojos. Nos ofrecían cigarrillos y nos metían en 

el tren cestas llenas de naranjas. En muchas estaciones el tren se paraba para que la gente nos 

estrechase las manos. Yo llevaba una bandera de la emigración polaca del cantón de Douai (Norte) 

para el Batallón Dombrowski. Sobre ella se había escrito en polaco y español con letras doradas: 

¡Por vuestra libertad y la nuestra! La población española miraba con gran curiosidad  esta bandera 

que durante todo el viaje fue ondeando por la ventanilla del vagón de tren. Todos afluían hacia 

nosotros. Los escalones del vagón estaban llenos de gente. Uno debía luchar con sus emociones para 

no romper a llorar. Una y otra vez se oía el grito: ¡Viva la Columna Internacional! ¡Vivan los 

camaradas polacos! Empezamos a cantar canciones revolucionarias. 

Seguimos viajando. Se veía que atravesábamos un país en guerra. Por delante de nosotros 

pasaban trenes con refugiados. Lo habían dejado todo atrás para salvar únicamente su vida de los 

asesinos fascistas. Al verlos, levantábamos el puño. 

El 21 de noviembre llegamos a Albacete. Tras un descanso de dos horas empezamos con los 

ejercicios militares e iniciamos la formación de nuestra compañía, la Compañía Mickiewicz. 

 

                                                                                               LUDWIG NOWACKI* 

                                                                                               Compañía Mickiewicz 

(Traducido del polaco) 

                                                        
12 Wilhelm Hofer (1906, Baja Austria). Tornero. Militante del PC Austriaco (KPÖ). En España desde noviembre 

del 36:  Cp. de Ametralls.  Bt.Tschapaiev y después  Bt. 12 de febrero de la XI Br. En diciembre del 37 se casa con una 

española: Francisca Ventura Farra. Al final de la guerra, campos franceses de Argelès, Gurs y Mont Louis. Del 41 al 45: 

Dachau. Después jefe de un taller mecánico cerca de Graz. Muere allí en 1984. (Fuente: “Diccionario de los voluntarios 

austriacos en la España republicana”, Hans Landauer, Editado en español por la Asociación de Amigos de las BB.II., 
Madrid, 2005; en adelante Dicc. Vol. Austrs.) 

* Muchos de los textos de este libro  están escritos por polacos, húngaros, checos o voluntarios de otras 

nacionalidades. Si no se da ningún dato sobre ellos es únicamente por falta de fuentes  o  de Diccionarios Biográficos de 

sus respectivas nacionalidades. 
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Formación  

 
Habíamos llegado a Albacete. 

El viaje desde la frontera española hasta allí se había convertidos en una larga e ininterrumpida 

bienvenida por parte de la población. Y cuando la tarde del 18 de noviembre se nos llevó a una gran 

sala del Gran Hotel en Albacete, nos dejamos caer sin pensarlo y nos dormimos. 

Temprano, a las 5, fuimos despertados, tomamos café y nos vestimos; el arreglo fue rápido y la 

misma tarde viajamos en camiones a Tarazona. 

Nuestro convoy constaba de unos ochenta hombres, todos alemanes, y se nos dijo que íbamos a 

ser encuadrados en el Batallón Tschapaiev.  

En Tarazona fuimos de nuevo saludados por la población, bajamos de los vehículos y a paso de 

marcha fuimos a una gran casa de campo en la que nos instalaron a todos. 

Como jefe del batallón nos fue presentado el teniente coronel Klaus y como comisario del 

batallón, el camarada Otto Brunner. Después se pronunciaron discursos, pero nosotros, los de la 

última fila, entendimos poco. A  nuestro alrededor se arremolinaba toda la población del pueblo que 

susurraba y murmuraba, así que aún podíamos entender menos lo que se decía. Pero por lo menos 

sabíamos  que ahora éramos miembros de un batallón internacional. Después cantamos La 

Internacional junto con la población. 

Luego de comer cada compañía salió al campo para ejercitarse. En medio de bastante jaleo nos 

pusimos de acuerdo sobre algunas voces de mando que había que utilizar siempre,  pues cada uno 

tenía voces de mando diferentes para el mismo ejercicio y era un 

lío.  

Tres días después, el 23, fueron reorganizadas cada una de 

las compañías. Cada compañía recibió un número y entonces 

empezó el verdadero servicio militar. Naturalmente ahora, cuando 

el jefe de la compañía daba órdenes o cuando se formaba, no había 

que fumar ni hablar. El Gusti Stöhr, que entonces era sargento 

mayor de la primera compañía, nos dirigía correctamente.  Pero en 

charlas comunes que habían tenido lugar antes, ya se había 

establecido que todos debíamos respetar la disciplina porque de lo 

contrario no podríamos vencer. 

En el campo aprendimos las tácticas de ataque.  Ante  los         

ataques de artillería avanzamos dispersos,  ante el fuego de  las           Walter Kaiser en Berlín en los 50 

ametralladora en grupos separados. Estó  nos  costó  unos   días        (De www.rheinische-geschichte.lvr.de)  

hasta que entendimos bien las voces de mando.   Después   todo 

avanzó muy rápido; una semana más tarde el batallón completo 

marchó ya de maniobras. Y he de decir que salieron muy bien. 

 

                                                                                                        WALTER KAISER
13

 

                                                                                                                 Compañía 

                                                        
13 Walter Kaiser se llamaba realmente Walter Gorrish. (1909, Wuppertal). Estucador. Desde el 24, Juventudes 

Comunistas y desde el 31 afiliado al KPD, también a la Ayuda Roja Alemana y a la Liga de Combatientes Antifascistas. 

En el 33 emigró  al Sarre y en el 35 –cuando el Sarre se reunificó con Alemania- pasó a Bélgica.  

Vino a España  en octubre del 36: encuadrado en la XIII Br., después en la XI y aún después XV Br.  Fue herido 

varias veces y en octubre del 38 pasó a Francia enfermo: hospital de Perpiñán. Luego campos de  Saint Cyprien y Gurs , 

huida a Bélgica y expulsión de nuevo a Francia: campos de Argelès y Le Vernet. A mediados del 40 puesto en manos de 

la Gestapo, acusado de “alta traición” y encerrado en diferentes cárceles.  En el 43 encuadrado en un batallón de castigo y 

enviado a Grecia de donde pudo huir y pasarse a las filas del Ejército Rojo en el que luchó hasta el 45. Despues de la 

guerra vivió en a RDA, se afilió al SED, trabajo en la recién reconstruida policía popular. Desde los 50 se dedicó a 
escribir libros y guiones para el cine  –varios  de sus libros tratan de la guerra y de su estancia en España y se llevaron al 

cine, por ejemplo “Cinco cartuchos vacíos” dirigida en 1960 por Frank Beyer oara la DEFA –la Sociedad Estatal 

Cinematográfica de la RDA-. 
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8º Batallón 

XIII Brigada                                                                                  Tarazona,  23 noviembre, 1936 

 

                                              Informe del batallón 

 
Cada compañía se aloja en un alojamiento de compañía. En los alojamientos reina el orden y la 

limpieza. Cada compañía tiene su propio servicio de guardia en su propio alojamiento, las compañías 

se turnan para las guardias del Estado Mayor del batallón y las patrullas de calle. 

Desde hoy al mediodía cada compañía hace la comida en su propia cocina. La comida ha sido 

satisfactoria para los camaradas. El servicio sanitario funciona bien. Todos los camaradas fueron 

reconocidos otra vez por el médico. 

El servicio del batallón se basa en la orden del batallón adjunta. En la 3ª Compañía, que incluye 

a los camaradas alemanes recién llegados, hay mucho trabajo de formación y serán necesarios aún 

algunos cambios en los jefes militares. En unos días habremos acabado este trabajo y enviaremos una 

lista detallada al Estado Mayor de la brigada. El espíritu y el ambiente en el batallón se pueden 

calificar de buenos. Pero debemos solicitar urgentemente que  las peticiones expuestas en la lista 

adjunta sean resueltas inmediatamente. 

 

                                                       ¡Atención, importante! 

 

En cualquier momento  se puede contactar telefónicamente con nosotros en el Frente Popular 

(sic, en español)  de Tarazona – Jefatura del 8º Batallón. En el cuartel general del batallón 

 se puede averiguar en cualquier momento dónde se encuentra el jefe del batallón. 

Para los correos en motocicleta están disponibles en cualquier momento alojamiento y 

abastecimiento de emergencia. Los correos que lleguen deben informar en la guardia principal del 

Estado Mayor del batallón. 

Desde hoy, 21 de este mes a las 8 de la tarde, se encuentra instalado un servicio de teléfono 

permanente del Estado Mayor del batallón en el Ayuntamiento. 

Todas las compañías tienen su inspector político, el Estado Mayor del batallón un comisario 

político. Todas las compañías están dotadas de buenos cuadros políticos. 

En la formación militar se funciona con  celo, seriedad y responsabilidad. 

 

En el Estado Mayor de la XIII Brigada                        El comandante del batallón 

 

 

 

 

 

8º Batallón “Tchapaiev” 

                                                                                                     Tarazona, 23 noviembre, 1936       

 

¡Orden del día!  Martes, 24 noviembre 1936 
                                 Santo y seña: Lenin 

 

6 horas 30   Despertarse. 

7 horas 30   Desayuno. 

8 hora          Parada del batallón en la plaza principal, tropa con el abrigo puesto.  Después  

                    marcha de la las compañías, ejercicios en el campo por grupos y compañías. El 

                    mando lo ejerce el jefe de la 2ª Compañía. 

        12 horas 30   Comida. 

         2 horas  30   Hasta las 5, servicio de campo. El mando lo ejerce el jefe de la 2ª Compañía. 
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         5 horas  15   Enseñanza de la instrucción en el alojamiento de la compañía. 

6 horas  45   Cena. 

9 horas  30   Toque de queda. 

La guardia principal en el Estado Mayor del batallón la hace la 1ª Compañía.  Se ordena a las 

compañías mantener todos sus alojamientos en un orden ejemplar y con plazas preparadas para los 

recién llegados. Cada compañía informa mañana hasta las 12 del mediodía de  cuantas plazas hay 

disponibles en sus alojamientos. 

El Estado Mayor del batallón reconoce el espíritu de disciplina y camaradería de todos los 

combatientes, demostrado en la despedida de nuestros 150 camaradas que han ido al frente. 

¡Adelante camaradas en este sentido! Conciencia de responsabilidad y valor de combate son la 

garantía de la victoria antifascista. 

                                                                          

                                                                             EL COMANDANTE DEL BATALLÓN 

 

 

 

 

Orden del batallón 

 
Máximo estado de alerta. Despertar a todas las compañías. Empaquetarlo todo, llevar una 

manta enrollada sobre la mochila. Las compañías informan a la 1,45. 

Esperamos a los camiones (sic, en castellano) poco antes de las 2 para que nos lleven a la 

estación. 

                                                                                                   29 noviembre, 1936, 1 hora 45 

 

 

 

 

Las primeras semanas  

 
Tres días después de nuestra llegada a Albacete fuimos llevados a Tarazona en camiones (en 

castellano). Ya parecíamos soldados a medias porque en Albacete se nos había vestido con gorra, 

chaqueta, morral y mochila. Lo que aún faltaba ya vendría, no dijeron durante el camino. Habíamos 

empezado cantando. La fuente del pueblo en la plaza del mercado estaba iluminada, y la mitad de la 

población se había juntado para recibirnos cordialmente. Al siguiente día fuimos repartidos en las 

compañías formadas provisionalmente. Después vino enseguida el servicio. Ejercicios y práctica en 

el campo, grupo, pelotón y compañía al ataque. (Hoy se me ocurre que ni siquiera practicamos 

tácticas de defensa o retirada. Nadie pensaba tampoco en el retroceso, sólo en el ataque. Y el correr 

de la historia del batallón ya ha mostrado también que nunca hemos renunciado al terreno que 

conquistamos.) 

Algunos días después recibimos fusiles y ametralladoras, aprendimos sobre el armamento y 

practicamos también en el Estado Mayor del batallón. Entonces aún no teníamos un sitio para 

disparar. Debíamos marchar dos horas para poder disparar en el campo. Cinco disparos y algo de 

teoría fueron, de momento, toda nuestra formación como  tiradores. Una maniobra con el batallón 

francés que se hallaba en una aldea vecina cerró nuestro periodo de reclutas. 

Entretanto se había creado una buena relación entre los internacionales y la población de la 

aldea. Aunque en todo el batallón sólo dos o tres personas hablaban español, la mayoría de nosotros 

encontró pronto un contacto personal cordial con los habitantes. Esto se expresó de muchas maneras. 

Cuando por la mañana marchábamos a la plaza del Mercado para la parada del batallón nos 

acompañaban aclamaciones y saludos de nuestros amigos y amigas desde todas las puertas y 

ventanas, la juventud nos acompañaba por el camino y las muchachas formaban una fila para vernos 
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pasar. Durante la pausa de la comida una gran parte de los camaradas aprovechaba la ocasión para 

ensayar sus conocimientos de la lengua. Intentábamos también  familiarizarnos con la situación, las 

costumbres y los usos de la población. La población del pueblo se componía en su mayoría de 

trabajadores del campo y pequeños campesinos. Como en todas partes de España, habían estado 

expuestos a la más despiadada explotación y arbitrariedad de los grandes propietarios de tierras. 

También los pequeños campesinos se  encontraban en un nivel de vida muy bajo a causa del atraso de 

la economía agraria y de las grandes exigencias en sus arrendamientos. Por todo ello aquí se 

entendían muy bien las metas y la lucha del Frente Popular.  Por lo mismo, la mayoría de los 

hombres  capaces de combatir habían ido voluntarios al frente para defender los progresos que la 

República les había proporcionado. De ahí  procedía el muy cordial sentimiento de la población hacia 

nosotros. Una fiesta común en la sala más grande del pueblo llevó esta unión internacional a su más 

alta expresión. Nosotros cantamos nuestras canciones en alemán, checo, polaco y yugoslavo, y los 

chicos y chicas españoles cantaron también sus canciones y bailaron sus bailes. Y  mucho después de 

irnos, seguimos estando relacionados por carta con la población de Tarazona. 

Y después, a principios de diciembre, tuvimos que decirle adiós al acogedor pueblo y a su 

amistosa población. Pero en Valencia nos acogió la misma cordialidad. En nuestro cuartel en 

Valencia junto a los internacionales había también milicianos españoles con los que pronto hicimos 

amistad. Nos gustaba contarles a nuestros camaradas españoles cosas de nuestra vida y preguntarles a 

ellos sobre su vida y su lucha.  Pero con la lengua íbamos aún a tropezones. Nos entendíamos mucho 

mejor con la música. Algunos camaradas se habían comprado instrumentos de música y con 

mandolinas, guitarras y violines entrábamos cantando y tocando en el gran comedor. Los españoles 

aplaudían y gritaban de entusiasmo y al final cantábamos juntos La Internacional. 

Una de aquellas noches hubo una alarma. Pero cuando el batallón ya estaba preparado para 

marchar se aclaró que era una falsa alarma. Seguíamos cada día con mucho interés las noticias sobre 

las duras luchas ante Madrid. Estábamos ya impacientes, queríamos ir al frente y no entendíamos la 

razón de nuestra presencia en Valencia. Los antifascistas de Valencia  entregaron al batallón una 

bandera como símbolo de fraternal solidaridad. El comandante del batallón dio las gracias en nuestro 

nombre y prometió que seríamos dignos de ella como soldados por la libertad  y que su bandera iría 

delante de nosotros en nuestros combates. Algunos días más tarde hubo una segunda alarma y 24 

horas después  ya estábamos en la provincia de Teruel para entrar en  nuestro primer combate. 

 

                                                                                                      JULIUS SCHNEIDER
14

 

                                                                                                               1ª Compañía 

 

 

 

“Por vuestra libertad y la nuestra”  
 

Por qué la 2ª Compañía llevó el nombre de Mickiewicz 
 

La 2ª Compañía del Batallón Tschapaiev lleva con orgullo en nombre del gran poeta nacional 

polaco Mickiewicz. Con este nombre se han identificado los hijos de los campesinos expulsados de 

su patria por las condiciones medievales de la propiedad del suelo, los trabajadores oprimidos por el 

capital, todos los que tuvieron que huir de su tierra ante el horror de los campos de concentración y 
                                                        
14 Julius Schneider (1908, Schnappach, Sarre). Minero.  Sindicalista y miembro de la Juventud Obrera Socialista 

con cargos en la presidencia del SPD en el Sarre. En 1928 afiliado al KPD. Tras la unión del Sarre a Alemania en el 35, 

trabajo político ilegal. En España desde noviembre del 36: Bt. Tschapaiev. Desde septiembre del 37 trabajó como 

profesor e instructor en la Escuela de Oficiales de Pozorrubio y en la de Madrigueras. Después, XI Brigada, comisario del 

Bt. Edgar André. Pasó a Francia a fines del 38, colaboró con el Comité de Ayuda a Brigadistas en París.  Al empezar la 
guerra internado en varios campos y en una compañía de trabajo forzado de la que huyó. Desde 1942 activo en la 

resistencia, capitán de una compañía de 250 guerrilleros en los Bajos Alpes. En el 46 volvió al Sarre y siguió militando en 

el KPD: concejal del ayuntamiento de Dudweiler, dirigente del Comité de Amistad Germano Soviético y de otras 

organizaciones de víctimas del fascismo. En el Dicc. Vol. Alms. no consta su muerte. 
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de las cárceles fascistas. Han elegido como su patrón protector la figura que movilizó todas las 

fuerzas democráticas de Europa en el pasado siglo para derrotar al enemigo hereditario de la nación 

polaca y  de todos los pueblos europeos amantes de la libertad: el zarismo. 

Mickiewicz escribió sobre el viejo lema de los revolucionarios polacos: “El verdadero espíritu 

polaco lo muestran aquellos que sobre la bandera de la revolución polaca (1830) pusieron “Por 

vuestra libertad y la nuestra”, anteponiendo la palabra vuestra a la nuestra.” 

En el año de la “primavera de los pueblos” de 1848 en el que el polaco Miroslawski fue 

liberado de la prisión de Moabit por el pueblo de Berlín y llevado en marcha triunfal por las calles de 

la capital prusiana, en el año en el que el general polaco Bem encabezó la revolución húngara, 

también Mickiewicz demostró el espíritu de un gran y combativo demócrata: organizó en Italia una 

legión polaca que, junto con los revolucionarios italianos, se enfrentó contra las fuerzas reaccionarias 

de la Santa Alianza.  Por eso los camaradas polacos eligieron ese nombre para su compañía. 

Mickiewicz representa para nosotros una figura que combatía y sentía una gran añoranza por su 

patria y entregó a la nación polaca su poesía como eterno legado. Para nuestra compañía, en su 

mayoría formada por camaradas procedentes de la emigración, la figura de este gran emigrante es un 

perfecto ejemplo. Los camaradas de la Compañía Mickiewicz son una pequeña parte del gran 

movimiento que surgió del pueblo polaco cuando se conoció la noticia de que la libertad  y la 

democracia  estaban amenazadas en España por los generales fascistas.  

Muchos camaradas vinieron directamente de Polonia a España, otros, de  los diferentes centros 

de emigración en Francia, Bélgica, Canadá y los EE.UU. La mayoría se  reunieron en el Batallón 

Dombrowski. Pero muchos polacos combatieron también en otras unidades como en el Batallón 

Thälmann o la XIV Brigada. Todos ellos representan muy bien el espíritu del movimiento polaco por 

la libertad del pasado siglo. El camino a la propia libertad e independencia pasa también a través de 

la lucha por la libertad y la independencia de otros pueblos, amenazados por el mismo peligro. No es 

casualidad que la unidad polaca más grande dentro del ejército popular español haya tomado el 

nombre de Dombrowski,  héroe de la Comuna de París,  combatiente por la libertad del pueblo 

francés. 

Las grandes figuras de nuestro movimiento y nuestro viejo lema “Por vuestra libertad y la 

nuestra” que ahora avanza delante de nosotros en todos los combates, personifica y representa la 

tradición revolucionaria de los voluntarios polacos, ahora combatientes sobre el suelo español. 

 

                                                                                               MIEZCZYSLAW SCHELEYEN 

                                                                                                               2ª Compañía 

(Traducido del polaco) 

 

 

 

 

Diez días en Valencia  

 

La despedida de Tarazona nos costó mucho, pero cuando en Albacete subimos al tren que nos 

tenía que llevar a Valencia el malhumor se esfumó con el canto de nuestras canciones 

revolucionarias. Al día siguiente, 8 de diciembre, a las 15 horas llegamos a Valencia. 

Ya en la estación nos esparaba l para saludarnos la población. Y cuando, tres horas después, 

formamos para marchar por la ciudad, toda Valencia estaba en pie. La 1ª Compañía iba a la cabeza, 

delante iba Casimir, nuestro jefe de compañía. Tres pasos detrás de él, toda su compañía. Los tres que 

iban delante arrastraban orgullosamente cada uno una ametralladora, una para cada grupo. A la 

izquierda marchaba Tommy, un camarada inglés, en medio un alemán y a la derecha Jack, un 

escocés. Detrás seguían los alemanes, después los yugoslavos, polacos, checos etc. Entonces nuestro 

8º Batallón constaba de 15 nacionalidades. 

 

 



35 

 

Se percibía que la alegría de la población durante nuestra marcha por la ciudad era muy grande. 

Naranjas, chocolate, flores... se arremolinaban a nuestro alrededor. Marchamos entre vítores. Y 

cuando cantamos La Internacional toda Valencia la cantó con nosotros. 

Fuimos a un cuartel grande y limpio
15

. Allí permanecimos unos 10 días. En ese tiempo se 

trabajó mucho. Pero no sólo en lo militar, sino también en tareas culturales y organizativas.  

Considerábamos un fallo saber muy poco de lo que pasaba en el extranjero y en la misma 

España. Entonces uno de nosotros hizo la propuesta de organizar un periódico mural. Clavamos una 

tabla en la pared y anunciamos por todas partes que teníamos un periódico mural. Pero la tabla 

permanecía vacía. Un día hubo una pequeña nota clavada en el tablón en la que se podía leer  que no 

era correcto romper la disciplina, llegar demasiado tarde etc... Y a partir de ahí el tablón estuvo lleno 

cada día con consejos, preguntas, críticas.   

Entonces las otras compañías organizaron también sus periódicos murales y se produjo una 

especie de secreta competencia. Con la excusa de indagar sobre cómo se encontraban nuestros 

camaradas, curioseábamos cómo habían hecho los demás su mural.  

La 2ª Compañía había pintado una cabecera sobre su periódico; se veía muy bonito. La 3ª 

Compañía había dividido su mural en partes: últimas noticias,  cuestiones de organización y noticias 

variadas. Junto al periódico había un buzón.  

Cada compañía intentaba superar a las otras. Los periódicos de cada compañía recibieron 

nombres. Con el tiempo se hicieron indispensables para todo, no sólo para saber las novedades, sino 

también para la instrucción de los camaradas. Los periódicos murales fueron en aquellas primeras 

semanas una gran ayuda para la disciplina general y la autoeducación de todos. 

A partir de un artículo en el mural, los pelotones organizaron rápidamente un concurso que 

también se publicó en el periódico mural. El primer pelotón, por ejemplo, se comprometió a que en el 

término de tres días ningún camarada llegara demasiado tarde y a que en la llamada general todos 

estuviesen presentes, a lo más tardar, en tres minutos. El pelotón yugoslavo se comprometió a forman 

un conjunto musical compuesto de una guitarra, un acordeón y una mandolina. La primera tarde 

faltaron al toque de queda aún dos hombres del primer pelotón y de los otros, tres y cuatro 

camaradas. Entonces los del primer pelotón nos volvimos a comprometer a ser todos puntuales. De 

hecho la tarde siguiente no falló nadie del primer pelotón y creímos que nosotros seríamos los 

ganadores del concurso.  Pero cuando lo controlamos exactamente, resultó que tampoco había faltado 

nadie de los otros pelotones. Así que el sargento primero por la noche, en la llamada general, pudo 

decirle al jefe de la compañía: ¡Compañía al completo! 

Nuestro comisario de compañía, Ewald, utilizó esos días de estancia en Valencia para 

aclararnos la importancia de la disciplina en el éxito militar y en nuestra propia protección mediante 

muchos ejemplos. Especial impresión nos hizo su descripción de que el mismo Tschapaiev había 

muerto por culpa de la indisciplina de un puesto de vigilancia. 

Habíamos venido voluntariamente y entendíamos muy bien que la disciplina era necesaria. 

Gracias a la mutua educación y a la camaradería, ya en estos primeros tiempos conseguimos una 

buena organización militar que nos fue muy útil en el primer combate junto a Teruel y que capacitó 

al batallón para alcanzar un buen rendimiento siempre y en todas las batallas. 

 

                                                                                                WALTER KAISER 

                                                                                            1ª Compañía, 1er. Pelotón 

 

  

 

         

 
                                                        
15 Es el cuartel que se llamaba General Almirante, antiguo Cuartel de Ingenieros Zapadore, en la calle del mismo 

nombre. Fue construido en 1921 en lo que entonces eran afueras de la ciudad y utilizado como cuartel hasta 1982. 

Actualmente en mal estado aloja un cuartelillo de policía y un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), lo cual lo 

convierte en punto habitual de concentraciones antifascistas y antirracistas.. 
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El 19 de diciembre el batallón fue puesto en estado de alarma en Valencia y se dirigió a 

Alfambra, un pequeño lugar a unos 20 quilómetros de Teruel. Los camaradas sabían que ahora iban a 

entrar en combate y esperaban con impaciente confianza el bautizo de fuego de la XIII Brigada. 

En Alfambra vivió el batallón el primer ataque aéreo, que apenas le ofreció un pequeño 

anticipo de la acción moral y real de la aviación. Las bombas cayeron por todas partes en las rocas, 

no hubo que lamentar víctimas  humanas. Algunos camaradas recogieron las esquirlas  de las 

bombas; encontraron sobre ellas los nombres de empresas alemanas, pero ni siquiera era necesario 

este “saludo de la patria” para despertar su espíritu de combate, para endurecer su odio. No había 

nadie en el Batallón Tschapaiev que no supiese de qué iba esta lucha. 

En los pocos días anteriores a la entrada en combate se intentó  poner al día los conocimientos 

que era necesario reforzar. Inmediatamente antes del ataque algunos camaradas tuvieron ocasión de 

realizar su primer ejercicio de lanzamiento de granadas; el grueso del batallón recibió esta posibilidad 

en el transcurso del mismo combate.  La desorganización de estos primeros tiempos en los cuales 

tenía que nacer un ejército de la nada, un ejército que debía resistir las armas de guerra de dos 

grandes potencias fascistas, era tan comprensible como deplorable. En los primeros combates 

fallaron casi todas las ametralladoras de un batallón, allí no había munición utilizable, aquí no había 

ninguna granada; no hubo ningún servicio de comunicaciones como correspondía a las exigencias de 

una guerra moderna. La artillería, un par de cañones, tuvo que andar contando y escatimando cada 

disparo. 

Fue decisiva la falta de un mando unitario. Cada unidad operó a su aire, según su buen criterio, 

casi sin contacto y sin cooperación con las otras unidades. De la misma manera no se pudo ni hablar 

de ninguna actuación conjunta previamente planeada. Fue un golpe de suerte en aquellos primeros 

tiempos que durante el primer ataque la infantería y los tanques combinaran bien su avance. En nada 

se podía confiar excepto en el valor  y el entusiasmo revolucionario de los combatientes. 

Hay que tener exacta conciencia de cómo era la situación: una tropa que hablaba quince 

lenguas diferentes,  que apenas había llegado a conocer los fundamentos de la formación militar, 

equipada y armada de forma completamente inadecuad, desprovista de los medios de la guerra 

moderna y casi sin armas pesadas (tanques, cañones, aviones) y, no obstante, enfrentándose a la 

misión de atacar la fortaleza de Teruel,  una altura rocosa considerada inexpugnable, en una ataque 

frontal.  Los defensores  de Teruel no pertenecían a ningún ejército que se pudiera comparar con los 

estándares de las grandes potencias, pero en todo caso formaban parte de un ejército regular, estaban 

dirigidos por oficiales  profesionales y su superioridad material respecto a nosotros era 

extraordinaria.  Si se ha entendido plenamente la situación, habrá que considerar perfectamente 

justificada la admiración con la que rendimos homenaje tanto a las actuaciones de los tres batallones 

de la XIII Brigada como, en igual medida,  a las formaciones de milicianos españoles que lucharon 

con nosotros en los primeros tiempos de la guerra. 

A los días pasados ante Teruel pertenecen los más gloriosos y al mismo tiempo más difíciles 

recuerdos de los camaradas supervivientes de la XIII Brigada. Cada metro cuadrado del suelo de 

Teruel está cargado de recuerdos, impregnado de la sangre de los mejores. En estos combates el 

batallón demostró su ímpetu, su entrega, su valor que despreciaba la muerte. Las semanas pasadas 

ante Teruel fueron militarmente una dura y productiva escuela. Las experiencias de estos combates 

fueron las que capacitaron al batallón después para sus magníficos y victoriosos ataques en las 

montañas de Sierra Nevada, en el frente de Pozoblanco y durante la ofensiva de Brunete. 

El empleo de la XIII Brigada en diciembre de 1936 en Teruel perseguía dos finalidades: por 

una parte, descargar la presión sobre Madrid,  distraer y sujetar fuerzas fascistas lejos de la capital; 

por otra, conquistar la ciudad de Teruel. La primera meta fue alcanzada. Los fascistas se vieron 

obligados a sacar potentes fuerzas no sólo de  Zaragoza sino también del frente de Madrid,  la 

fortaleza  amenazada por  constantes y tozudos ataques. La segunda meta, en cambio, no se pudo 

conseguir entonces. 

El 26 de diciembre por la tarde, la brigada inició en avance.  El  batallón tomó posición en una 

plaza delante de Alfambra. El jefe de la brigada, general Gómez, el entonces comandante del 

batallón, Klaus, y el entonces comisario político, Otto Brunner, nos hablaron. Las noches de 
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diciembre en las montañas de Aragón son frías. Pero en esas horas nadie lo pensó. Todos escucharon 

los parlamentos y después todo el batallón cantó la canción de Tschapaiev: 

                                  

                                  “Destrozaremos los planes de Franco, 

                                   el mismo Tschapaiev nos conducirá. 

                                   La libertad hoy se halla en los fusiles. 

                                  ¡No pasarán! ¡No pasarán! 

 

El poeta autor de la canción, Walter Ulrich Fuchs, un estudiante alemán, estaba en nuestras 

filas. Escuchó su canción cantada por todo el batallón por primera y última vez. Pocos días después 

murió cumpliendo su deber militar como enlace: una de las inolvidables, inmortales víctimas de la 

lucha por la libertad. 

El 27 de diciembre a las 7 de la mañana nuestra artillería empezó a disparar sobre las 

posiciones fascistas. Durante la noche  los batallones de la XIII habían avanzado hacia tierra de 

nadie. A las ocho empezó el ataque. El Batallón Tschapaiev avanzó por la carretera Alfambra-Teruel. 

En el flanco derecho del batallón combatían unidades españolas y en el izquierdo atacaban los dos 

batallones franceses de la brigada, los batallones 10 y 11. La 1ª Compañía del Tschapaiev se situaba 

a unos 100 metros a la derecha de la carretera. Le había tocado la  misión más difícil, tomar el 

cementerio de Teruel (el Cementerio Viejo, N.d.Tr.), convertido por los fascistas en una fortaleza. A 

la izquierda de la carreta avanzaba la 2ª Compañía, la destacada y posteriormente probada en cientos 

de combates, Compañía Mickiewicz, que en esta primera  intervención se vio sometida a una 

tremenda prueba de resistencia: su jefe se desveló en medio del ataque como un agente enviado por 

los fascistas. La 3ª Compañía permaneció en la reserva. La Compañía de Ametralladoras estuvo 

repartida entre las demás compañías. 

La 1ª Compañía, bajo la dirección de su magnífico jefe Casimir, atacó con extraordinario 

empuje las posiciones fascistas sobre el Monte Viego (sic. ¿Monte Viejo, Cementerio Viejo?) y con el 

apoyo de un pelotón de la Compañía de Ametralladoras avanzó hacia el Cementerio Viejo. A las 

10,30 de la mañana la brigada había ocupado  importantes alturas delante de Teruel y había avanzado 

hasta unos 300 metros de las primeras casas de la ciudad.  Ya se estaban sublevando los trabajadores 

antifascistas más valerosos dentro del mismo Teruel. En las calles de la ciudad había tiroteos.  Los 

principales cabecillas rebeldes estaban huyendo por la carretera y en el tren hacia Zaragoza. Desde 

las alturas los camaradas vieron como el tren abandonaba la ciudad y esto fue un sobresalto para 

ellos, pues dedujeron que la vía del tren aún  no estaba cortada. Sin embargo, si en esos momentos 

hubiese habido reservas, Teruel hubiese sido tomada. Pero en vez de eso, las ametralladoras fallaron. 

Los camaradas de la Compañía de Ametralladoras tuvieron que empuñar fusiles y que atacar como si 

fuesen infantería.  Y entonces cayó en un momento decisivo el jefe de la 1ª Compañía, Casimir, tan 

admirado por todos, un antiguo oficial yugoslavo en activo, uno de los oficiales más capaces del 

batallón. 

El ataque no pudo seguir. Los fascistas tuvieron tiempo de recuperarse de la sorpresa. Su 

artillería tronó sobre las débiles filas de los atacantes; el fuego de docenas de ametralladoras alzó una 

barrera de hierro entre nosotros y la ciudad. Así cayó la tarde y la oscuridad de la noche, durante la 

cual los fascistas recibieron grandes refuerzos: se veía la casi ininterrumpida cadena de camiones por 

la carretera Zaragoza – Teruel que iban hacía esta ciudad. 

A pesar de todo al siguiente día se realizó un nuevo ataque y cada día los batallones de la XIII 

Brigada volvieron a atacar la fortaleza. Varias veces llegó el ataque hasta las primeras casas de la 

ciudad, a pesar de la superioridad  enemiga en materiales y número. Pero siempre  volvían a faltar las 

reservas para poder atacar definitivamente. En la noche del 1 al 2 de enero de 1937 tuvo lugar el 

último ataque, para el cual  se inscribieron voluntariamente todas las reservas  de las que la brigada 

disponía, incluso los enlaces, los de la caballería etc... En estos ataques cayó también el joven 

socialista Gerhard Kruse, comisario político de la 3ª Compañía; el portaestandarte  del batallón, 

Franz Luda, fue gravemente herido y perdió ambas piernas. El batallón tuvo que lamentar en estos 

combates ochenta muertos y más de doscientos heridos. Las pérdidas de los dos valientes batallones 
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franceses de nuestra brigada, aún fueron peores que las nuestras; fueron tan grandes que, tras el 

relevo, de los dos batallones se tuvo que hacer sólo uno. 

El 2 de enero empezó una guerra de posiciones que duró semanas, en ellas los camaradas del 

batallón adelantaron las trincheras contra las posiciones enemigas. Se reforzó un terreno de cuatro 

quilómetros conquistados. El 27 de enero, finalmente, el batallón fue relevado y en dos días llegó a 

Valencia. Después los batallones franceses fueron rellenados y reorganizados en Utiel y el 

Tschapaiev en Requena. 

 

 

 

 

XIII Brigada        

                                                                                                       Alfambra, 22 diciembre, 1936 

 

  Orden de la Brigada para el miércoles, 23 de diciembre 1936  
                                Contraseña:  “Tschapaiev” 

 

La guardia conjunta, incluida la observación de aviones, la realiza el 8º Batallón según el  plan 

para las guardias ya conocido. 

 

1. Servicio para mañana. 

Se instruye a los jefes de los batallones de infantería y de artillería así como a los jefes 

responsables de los departamentos de ingenieros, motorizado y sanitario, para que dejen libres de 

servicios a los camaradas mañana por la mañana. Tras la diana hay que dejar en orden los locales que 

se nos han asignado. Tras la comida sigue la entrega  de ropa y abastecimientos  que faltan (si están 

disponibles)  y su reparto en cada una de las unidades. A continuación todos los camaradas reciben 

instrucciones de su comisario político. 

2. Todas las unidades comunican mañana antes del mediodía el número exacto de sus efectivos 

al Estado Mayor de la Brigada. 

3. Todos los jefes quedan encargados de llamar la atención a los camaradas de sus unidades 

sobre el hecho de que estamos muy cerca del frente y hemos de contar con la permanente aparición 

de aviones enemigos. Hay que evitar en las grandes concentraciones. Los jefes de las unidades son 

responsables de la instalación y  el perfecto camuflaje de sus camiones y municiones. Cuando 

empiece a anochecer  hay que cuidar el oscurecimiento más absoluto.  La llegada de aviones 

enemigos se da a conocer por el toque de las campanas de la iglesia. 

4. El Estado Mayor de la brigada pone en conocimiento de los camaradas que poco antes de  la 

entrada en combate se encuentran en la primera línea. Todo el conjunto de la brigada se encuentra en 

estado de alarma extremo. Exhortamos de nuevo a todos los camaradas a la más estricta disciplina 

para que todas las órdenes que se den tengan su exacto cumplimiento y la XIII Brigada Internacional 

haga honor a su nombre, 

 

                                                          El comandante de la brigada: GÓMEZ  

 

 

 

 

Salida hacia el frente  

 
Estamos en Alfambra desde hace tres días, un  pequeño lugar a 15 quilómetros de Teruel. 

Nuestros camaradas están dispuestos a la lucha y se preparan para el primer combate. ¡Finalmente, la 

llamada! Nunca antes había salido la formación como hoy, en dos minutos  todo el batallón está 



40 

 

completamente equipado.  Las compañías informan: ¡Todos en sus puestos!  El Batallón Tschapaiev, 

preparado para marchar. 

A los 11 de la noche el batallón preparado para el combate entra en formación en una replaza 

ante la aldea. El comandante  dirige un breve parlamento al batallón, después lo traducen y hablan los 

secretarios del partido (sic) de las compañías. A nosotros nos habla Franek, subraya que como hijos 

de los grandes luchadores por la libertad de nuestros países, debemos hacer honor en los próximos 

combates al nombre del legendario héroe de la Revolución de Octubre, Tschapaiev, que llevamos 

escrito sobre nuestra bandera. Tras los parlamentos cantamos en todas las lenguas la canción del 

batallón. Las banderas ondean en el aire frío de la noche y el canto suena desafiante en la oscuridad: 

 
“ ... cada uno de nosotros es hijo de Tschapaiev,           “ ... jeder von uns ist Tschapaievs Sohn 

¡adelante, a la victoria primer batallón!                         ¡vorwäts zum Sieg erstes Sturmbataillon! 

 

Subimos a los autobuses y, con las luces apagadas, viajamos hacia Teruel. 

Tras tres horas de viaje los motores se apagan. El jefe da órdenes en voz baja. Dice: 

“Camaradas estamos a 3 quilómetros del enemigo”. Esperamos más órdenes de nuestros jefes de 

compañía y pelotón, que nos llevan en pequeños grupos por la montaña hasta la posición.  Nos 

abrimos camino entre la noche y la oscuridad hasta 800 metros del enemigo y ocupamos todo el 

barranco del tren minero hasta el Monte Viego (sic,¿Monte Viejo?¿Cementerio Viejo?) Entre tanto se 

han hecho las 5 de la madrugada, la artillería no dispara más que las noches pasadas pero... ¡dispara 

de otra manera! Dispara hacia las posiciones fascistas que atacaremos en la madrugada. 

                                                     

                                                                                                 B. MASLANKIEWICZ  

                                                                                                           2ª Compañía 

(Traducido del polaco) 

 

 

 

 

       República Española 

       XIII Brigada Móvil 

   III Brigada Internacional                                             Cuartel del Estado Mayor, 26, 12, 1936 

            Estado Mayor 

 

                            Orden de la Brigada  

 

1. El 27, XII, a la hora H, la III Brigada ataca. Meta: tomar Teruel. 

Límite derecho del sector de combate de la brigada: 100 metros al Oeste de la carretera 

Alfambra-Teruel. Límite izquierdo: la línea desde la altura 1015 (puesto de mando de la Brigada) a la 

iglesia sobre el cerro del Cementerio. (Ermita de Sta. Bárbara frente al Cementerio Nuevo N.d.Tr.) 

A la derecha de la brigada ataca una columna española bajo el mando del coronel Ledesma, a la 

izquierda de la brigada ataca la 1ª Columna española, dirigida por el comandante Cerano. La meta del 

ataque para la última columna, Santa Bárbara. 

2. La brigada ataca: 8º Batallón, derecha; 10º  Batallón, izquierda; 11º Batallón, en reserva. La  

línea  divisoria  entre  el 8º y  el  10º Batallón se ha acordado en conversación sobre el terreno. El 

centro  de  gravedad del  ataque hasta después de cruzar el río Rambla está el 8º Batallón, después 

pasa al 10ª Batallón.   

3. El posicionamiento de los batallones para el ataque se hace como se había quedado sobre el 

terreno. 

4. En la preparación para el ataque el tiroteo efectivo comienza a la hora H sobre el Cerro del 

Cementerio. Duración desde la hora H hasta la hora H y 30 minutos. A las hora H y 30 minutos el 
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fuego se traslada sobre Santa Bárbara. La duración del fuego efectivo sobre Santa Bárbara  va desde 

la hora H y 30 minutos hasta la hora H y 40 minutos. Ya se dará a conocer la hora H. 

El 8º y 10º Batallón entran en combate de manera que cuando haya acabado el tiroteo  sobre el 

cementerio a las H horas 30 minutos, hayan alcanzado el río Rambla (el río no lleva agua) y desde 

allí empiecen el ataque sobre el Cerro del Cementerio. 

5. Los batallones informan: 

a) del paso del río Rambla; 

b) de la toma del Cerro del Cementerio. 

6. Cabeza de enlace de la brigada, en el paso elevado del ferrocarril de la carretera de Alfambra  

-Teruel. 

Puesto de mando de la brigada; la altura 1015. 

7. Hospital de campaña en Villalba Baja. 

 

Jefe del Estado Mayor                                       Comandante General de la XIII Brigada 

      SCHINDLER                                                                          GÓMEZ 

 

 

 

 

   El comisario político aclara  la  primera orden de ataque  

 
“¡Camaradas! 

Hemos convocado a los oficiales y comisarios del batallón para impartir las últimas órdenes y 

para explicarles las tareas militares de batallón para los próximos días. 

El Batallón Tschapaiev tiene la misión de iniciar el ataque al amanecer  en toda la línea que va 

desde Tortajada hasta línea del ferrocarril Teruel-Concud. 

La artillería abre fuego  a las 7 en punto  y cubre las alturas que están delate de Teruel durante 

30 minutos con fuego rápido. El batallón se despliega   en ese momento a ambos lados de la carretera 

y ataca simultáneamente el Monte Viego (¿Cementerio Viejo?) y el monte Saliga
16

. Tras la toma de 

estas posiciones fascistas intervienen los tanques y con el apoyo de los tanques se realiza el ataque 

frontal hasta las últimas sierras del camino (sic, en castellano, ¿debe ser la carretera?). 

La 1ª Compañía ocupa el cementerio viejo al lado de la carretera delante de Teruel, la 2ª 

Compañía tiene que ocupar las casas a la izquierda de la carretera en el camino, y la 3ª Compañía 

ataca en el ala derecha y en conexión con la 1ª Compañía la vía del tren para de cortarla. 

Se da el tiempo exacto del ataque.  

Las compañías dan cada hora información sobre su situación. 

Los jefes de compañías y los comisarios conocen sus misiones. Camaradas, ha llegado la hora 

de hacer cuentas con los fascistas. Estamos frente a ellos con las armas en la mano.  Que cada uno 

piense en los hermanos perseguidos y torturados en los países fascistas. ¡Que nadie olvide que 

nuestros camaradas combaten con heroico valor desde hace semanas ante Madrid y que cada uno 

cumpla con su deber antifascista! ¡Salud! 

 

                                                        
16 Debe tratarse, según un mapa topográfico antiguo, el Monte o Masía de Sanliaga, situado entre la masía de 

Chantre y el Cementerio viejo de Teruel, muy cerca de la orilla derecha del río Alfambra, entre la carreta y la vía del 

ferrocaril. No se ha encontrado el Monte Viego o Viejo; tal vez se refiera al Cementerio Viejo de Teruel a la derecha de la 

carreta Alfambra –Teruel.  El hecho de que haya dos cementerios y se aluda repetida e indistintamente a “Cementerio” 

hace bastante confusas las órdenes. Ver antiguo mapa topográfico adjunto. 
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Mapa Topografico antiguo de la zona (iberpix) con algunos de los puntos que aparecen en los textos 

 

 

       
                                                           

Nuestro comisario político Otto Brunner habló en voz baja y urgente. Poco tiempo después se 

le trasmitió a él mismo el mando militar sobre nuestro batallón en medio del combate. (Al 

comandante de ahora, Klaus, se le confió otra tarea militar.) 

Las alarmantes palabras de Otto nos  impresionaron a todos. Estábamos plantados en la fría 

noche de invierno –las noches son heladoras en Aragón- bajo el túnel del ferrocarril (el FFCC minero 

de Ojos Negros N.d.Tr.) que salva la carretera de Villalba a Teruel. Temblábamos de frío pero no lo 

sentíamos. En estas horas cada uno de nosotros estaba lleno de la expectación y la tensión de las 

luchas siguientes. 

 

¡En pocas horas, nuestro batallón entraría en su primer combate! 

 

 

 

 

 

M. de  Sanliaga● 

Cementerio Viejo 

              ● 

TORTAJADA 

Cota 1015 

       ● 

Cementerio Nuevo 

              ● ●Santa Bárbara 

Río Rambla 

Río Alfambra 

Ferrocarril Zaragoza-Valencia 
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Ejercicio de lanzamiento de granadas de mano ante Teruel  

 
del 

 

sargento Max Corbach
17

 

 

A las 10 de la noche nos quedamos parados solos con nuestro camión en un amplio campo, y 

eso que habíamos elegido el mejor Ford de 8 cilindros, con un chasis estupendo de hierro, 

precisamente preparado para ser un camión de municiones. “No gasolina”  dijo el chófer.  Así que 

tuvimos que esperar hasta el amanecer. Mi paisano Otti Brunner pasó por delante de nosotros, pero 

no nos pudo proporcionar ni gota de combustible. 

Quise animar al camarada Ditscheiner
18

, que entonces era oficial especialista en armas del 

batallón, diciéndole que siempre sería mejor permanecer aquí que despeñarnos cuesta abajo por una 

pendiente con varios miles de granadas y detonantes. Asintió y dijo tristemente: “Fui condenado a 

muerte en Austria por culpa de materiales explosivos. Pero ahora puedo pagarles con la misma 

moneda.” 

Entonces empezamos a hablar. La charla  giró en torno a nuestras experiencias militares. 

Estábamos aquí para luchar. Muchos de nosotros habían fanfarroneado un poco cuando dijeron que 

eran soldados preparados, para venir al frente lo más rápidamente posible. Que el batallón necesitaba 

oficiales de municiones, intendentes, maestros armeros, lanzadores de minas, telefonistas, 

observadores, comisarios políticos y redactores, lo supe por primera vez en el frente. 

Aprender y más aprender, este era el lema que todos los camaradas se habían autoimpuesto. 

Cada uno intentaba aprender lo más rápidamente posible todo lo posible y enseñar al otro  lo que ya 

sabía.  Algo avergonzado le confesé al camarada Ditscheiner que yo fui preparado  como lanzador de 

minas en el frente de Madrid en cinco minutos y  que por eso me habían nombrado enseguida 

“instructor” en el Batallón Tschapaiev.  Entonces Ditscheiner me contó en confianza que entre los 

proyectiles que él había arrojado en febrero del 34 en Viena y las granadas de mano que habíamos 

cargado en el vehículo la tarde de la partida había el frente, no existía ni el más mínimo parecido. A 

pesar de todo los dos estuvimos de acuerdo en que ya descubriríamos como teníamos que hacer 

explotar semejantes cosas. 

Que necesitaríamos urgentemente utilizar las granadas y que era necesario instruir a los 

camaradas en su uso, lo aprendimos enseguida en el ataque a Teruel. Y por ese motivo desde los 

primeros enfrentamientos vinieron quince camaradas a la instrucción con granadas de mano. Pero 

cada uno sólo pudo lanzar una granada. Ninguno pudo lanzar dos aunque la primera vez lo hubiese 

hecho mal, pues las granadas eran escasas. El principal motivo de los malos lanzamientos era el 

miedo a que la granada al ser lanzada pudiese explotarnos en la mano, por eso se lanzaba demasiado 

rápidamente. Para evitarlo quise demostrar a los compañeros que, aunque la mecha estuviese 

encendida,  se podía tener en la mano durante tres segundos antes de que explotase, así  que había 

tiempo suficiente para mirar bien y lanzarla lejos  apuntando a la meta. 

Según las normas  los camaradas que estaban en la instrucción permanecían a cubierto excepto  

el que seguía en el turno para lanzar. Al quitarle el seguro (a) a la granada yo tenía la palanca de 

                                                        
17 Max Corbach o Gorbach. (1904, Múnich). Camarero. Emigró a Suiza el 33, se afilió al PC Suizo y ayudó a los 

alemanes a pasar la frontera. En España desde octubre del 36:  XIII Br., Bt. Tschapaiev. En agosto del 37: Bt.  Thälmann 

de la XI, maestro armero con rango de sargento. Combatió durante toda la guerra hasta en la 2ª intervención de las 

Brigadas en Cataluña.después de su disolución. Participó en la recogida de los documentos de las Brigadas en Barcelona 

cuando la ciudad estaba a punto de caer. Del 39 al 41: campos de Saint Cyprien, Gurs, Argèles y Mont Saint Louis. En el 

41entregado a la Gestapo: Dachau hasta el 45.  El Dicc. Vol.Alms. no dice nada más de él pero debió volver a su tierra en 

la RFA ya que murió en 1988 en Múnich. 
18 Karl Ditscheinen  (Viena,1900) Disector.  Condenado a muerte por la Audienia Territorial de Viena en 1934 por 

posesión y lanzamiento de materiales explosivos en la revolución de febrero del 34, como él mismo dice. Pena conmutada 

por 15 años de cárcel, puesto en libertad en julio de1936.  En España a finales  del 36. Según el Dicc. Vol. Austrs.  fue 

encuadrado en la XI Brigada, 3er. Batallón – tal vez cuando se disolvió la XIII tras la batalla de Brunete -.  Según 

testimonios de algunos camaradas, cayó en España. 
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seguridad, llamada también “Löffel: cuchara” (b) en la palma de mi 

mano y la quise girar (dibujo adjunto). Entonces la granada se cayó 

a tierra. El camarada y yo salimos corriendo y nos echamos al 

suelo. Los tres segundos nos parecieron una eternidad. 

Por fin la explosión salvadora. Apenas me atrevía a volverme 

hacia mi compañero cuando ya se había levantado sano y salvo. 

Pero el caso fue que también se pusieron en pie los otros 14 

camaradas, agarraron sus cascos, sus cartucheras y sus fusiles y se 

empeñaron en largarse. Lógico, preferían renunciar a semejante 

instrucción. Yo no podía haberme puesto más pálido de lo que  

ya estaba, pero debía salvar la situación.  Entonces me fui hacia los 

camaradas con otra granada en la mano y les dije: “Camaradas, lo 

que habéis visto aquí es algo que os puede pasar, no una sino muchas veces; por ejemplo un 

camarada quita el seguro de la granada en medio del combate o en la trinchera para arrojarla. (En ese 

momento quité el seguro de la granada.) En ese momento le da una bala, cae y deja caer la granada. 

(En ese momento yo también deje caer la granada sin seguro, la levante rápidamente y la lancé.) 

Entonces se reacciona así, y no como yo lo he hecho antes.” 

“Venga pues; el siguiente camarada” 

Los cascos, las cartucheras y fusiles se dejaron caer otra vez. El ejercicio siguió. 

Desde el siguiente día, la improvisación del día anterior se añadió al programa de instrucción. 

 

 

 

 

                             El bautizo de fuego 

 
Nuestro bautizo de fuego debe empezar pronto. Hemos alcanzado la posición de salida del 

frente de Teruel. 

Preparación previa a cargo de nuestra artillería. El ataque de la 3ª Compañía es a las 8,20 para 

reforzar el ala derecha. La mayor parte del pelotón se compone de emigrantes alemanes que han 

venido a España sin ninguna instrucción militar. El jefe del pelotón, un viejo antifascista antiguo 

suboficial alemán, ha aportado a la gente una buena formación militar durante un periodo de 

preparación de cuatro semanas y se ha ganado durante ese tiempo una gran simpatía y la mayor 

autoridad militar. 

Ahora, finalmente, tenía la orden de atacar con su pelotón, con la compañía  que siempre ha 

sido considerada como la mejor del batallón junto con la primera.  Pronto superamos la media hora 

de  ventaja que tenían los demás. En medio del nutrido fuego de infantería  de los fascistas el pelotón 

avanzó a saltos, increíblemente rápido. Cuando la ciudad de Teruel estuvo al alcance de nuestro 

grupo de ametralladoras,   se detuvo y disparó. 

A última hora de la tarde, cuando Heinrich tuvo que conducir el pelotón de regreso por una 

cadena de colinas donde luego construimos  nuestra posición, mostró la misma habilidad que en el 

ataque. 

La vida de los camaradas que se le habían confiado era para él lo más sagrado, todos los 

camaradas de su pelotón lo veíamos y lo sabíamos. Mientras él, pistola en mano y la mayoría de 

veces plantado en medio de su pelotón, dirigía a los camaradasy reprendía estrictamente, incluso muy 

estrictamente, a cada uno de los camaradas que corría unos metros de más sin cubrirse. Los 

camaradas saían que Heinrich intentaba evitarles a muchos camaradas  un balazo seguro, 

peropresagiaban que él mismo tan vez moriría en el intento. 

Pronto ocurrió lo que todos temían. En un nuevo ataque sobre la ciudad aún en manos de los 

fascistas, el jefe de pelotón, Heinrich, fue mortalmente alcanzado de lleno por un proyectil explosivo 

al correr a ayudar a un camarada herido. No sólo nuestro pelotón, sino  toda la  3ª Compañía y todo el 

a) 

b) 
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Batallón Tschapaiev sufrió una gran pérdida por la  muerte de nuestro jefe de pelotón Heinrich. Sin 

duda en los días difíciles que la 3ª Compañía tuvo que sufrir más tarde, hubiera sido ascendido a jefe 

de compañía. El comandante del batallón habría así tenido a todo un hombre, política y militarmente, 

a la cabeza de la 3ª Compañía. 

 

                                                                                                           GEORG 

                                                                                                        3ª Compañía 

 

 

 

Breve informe de la situación  
3ª Compañía 

 

1. La compañía está mezclada con españoles. 

2. Estamos sobre la colina a la derecha del cementerio (¿Cementerio Viejo?), a unos 800 

metros aproximadamente de la vía del ferrocarril (mapa pág. 42). 

3. Nuestra ala derecha (¿llega?)hasta el cauce del río y desde allí hasta la siguiente cadena 

montañosa a la derecha del río en dirección a la vía del tren, está descubierta. 

Mis fuerzas no alcanzan y con los camaradas españoles  no se puede conseguir ningún 

entendimiento. Tampoco puedo ver la situación conjunta. 

4. Se ha dado la orden de instalarse, también los camaradas españoles cooperan. 3 minutos 

antes de las 2 ha salido de Teruel el segundo tren en dirección Zaragoza. 

Espero un breve informe de la situación. Los camaradas están muy cansados.  

Es la 1 hora. 

 

 

 

Orden del Batallón 

 
El batallón se instala inmediatamente en las mismas posiciones 

de anoche, pero las amplía mejor. La 3ª Compañía  ha avanzado hasta 

la ladera más cercana para tener mejor campo de tiro, y ha tomado 

contacto por la izquierda con el batallón francés. 

         

                  1ªCompañía                                 KLAUS                                    

                       Firmado: GUSTI 
19

                 Comadante Batallón                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                           

 
                                                                                                                          Gusti Stöhr 
 

P S. La 1ª Compañía tiene contacto por la derecha con el batallón español. Responsables: los 

jefes de la compañía.                       

                                                        
19 Gusti (Gustav? August?) Stöhr  (1888, Kollnau junto a Freiburg) Carpintero. Emigró a Suiza en el 33 y vino a 

España en noviembre del 36. Kantorowicz lo describe como “un viejo oficial con la piel como de cuero curtido, pequeño, 

enjuto, de cara flaca pero extraordinariamente  resistente...”  Batallón Tschapaiev: jefe de su 1ª Compañía como capitán 

desde Teruel.  Herido en Brunete,  hospitalizado en Benicàssim en agosto del 37 y en julio del 38  evacuado a Francia. 
Internado en Bourg Lastic en el Macizo Central francés y después en Gurs, Argèles, Cepoy y Mont Louis. El Dicc. Vol. 

Alms. dice que fue enviado a Alemania y estuvo en campos de concentración. En los años 50 vivía en su ciudad natal en 

la RFA,  donde murió en 1960 a los 72 años. (Dicc. Vol.Alms.) 
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Del diario del frente  

 
del 

 

          teniente P. Wenzel  (ver nota 28) 

         (Comp. de Ametralladoras) 

 

Los fascistas habían abandonado sus posiciones en el 

Monte Viego (sic, ¿Cementerio Viejo?) en un salvaje 

desconcierto a modo de huida. Fusiles, granadas de mano, 

máscaras de gas, bolsas de comida y mantas, todo estaba 

tirado por el suelo. Aquí instalamos nuestra ametralladora 

para poder disparar fuego de protección. Después tuvimos que seguir adelante. Con las palabras 

“¡Tras de mí!”, salí corriendo, en una mano una caja de municiones, en la otra el soporte.  Por suerte 

fui por la hondonada hasta el camino (en castellano). Después hice signos con la mano de 

“seguidme”. Ellos corrieron de uno en uno, a saltos, como cuando hacíamos maniobras. Yo estaba 

orgulloso de los muchachos. Rudi Farga había colocado entre tanto su ametralladora en posición. 

El jefe de la compañía nos requiere por medio del enlace. Debemos subir al camino;  ahora hay 

que demostrar que en nuestro pelotón podemos trabajar bien mano a mano. Bajo la protección del 

fuego  de la ametralladora de Rudi todo va sobre ruedas. Al 

llegar arriba le puedo decir lleno de orgullo al comandante: 

“El 11 pelotón de artillería  con toda su dotación, el primero en 

posición.” 

A la derecha de la carretera estaba ya todo limpio. La 1ª 

Compañía había hecho un buen trabajo. Debíamos avanzar 

hasta el cementerio viejo, donde ya estaba la 1ª Compañía. 

Nos pusimos a disposición del jefe de la compañía y recibimos 

orden de vigilar la carretera de Teruel. Nos instalamos  a  

distancia de unos buenos 200 metros de las primeras casas de 

la ciudad en el lado izquierdo de la carreta y mantuvimos al 

enemigo bajo el fuego. 

Toda la tarde disparó la artillería enemiga con 7,5 cm. 

Por la noche sobre las 6 intervino la artillería pesada y lanzó fuego con precisión sobre nuestra 

posición. Como no estábamos bien protegidos sino simplemente sobre el suelo desnudo, tuvimos 

víctimas. Recibimos orden de ir a las trincheras fascistas que unían Concud con el cementerio. Pero 

en el último momento, durante el desmontaje de nuestra ametralladora, un proyectil dio de lleno en la 

ametralladora de Rudi y lo hirió gravemente. Lo sacamos de allí en un estado desesperado. Por la 

noche empezó a llover. Los fascistas habían traído refuerzos de Madrid y Zaragoza. Cuanto más se 

alargaba la noche más fuerte era el tiroteo.  La guerra iba a comenzar de verdad en los días siguiente.   
 

 

 
 

Como enlace en la 1ª Compañía  
 

de 

 

Julius Schneider 

 

No lo había visto nunca ni lo conocía. En el campamento de instrucción fui encuadrado en su 

compañía. Cuando la compañía estuvo definitivamente formada, él solicitó al romper el día un 

voluntario como enlace. Yo me presenté porque en las pocas horas pasadas desde que le conocí  
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había sentido enseguida confianza hacia él. Entonces yo aún no sabía que  había sido en su patria, 

Yugoslavia, un oficial activo, sin partido, ni que en el año 1927 a causa de su actitud revolucionaria 

había sido excluido del ejército y tuvo que emigrar. Enseguida vi en él un oficial como yo imagino 

que debe ser el oficial ideal: valiente, decidido, buen camarada, disciplinado. En los pocos días de 

formación de los que dispusimos, mostró su saber militar y su capacidad; llevó a la compañía en 

breve tiempo a un buen nivel militar. Todos confiaban en él y le respetaban.  

Cuando aún  estábamos en Alfambra, se produjo una vez una diferencia de opinión entre dos 

compañeros de la compañía a causa de los sitios para dormir –había muy poco sitio-. En aquel 

momento el jefe de la compañía, Casimir, entró en nuestra barraca al hacer su ronda, los oyó y  dijo a 

los que discutían: “Ahora os peleáis, pero posiblemente uno de los dos  piense otra vez más tarde, 

cuando recuerde a su camarada, con cuanto gusto le cedería su lugar, le calentaría y le daría lo mejor 

si el camarada no estuviera ya largo tiempo cubierto por la tierra.” Siguió un completo silencio. 

Ambos se miraron, gatearon juntos sobre un saco de paja y se cubrieron con la misma manta. Desde 

ese momento se convirtieron en inseparables amigos. 

En la noche del 26 al 27 de diciembre, antes del ataque a Teruel, el batallón se hallaba en sus 

posiciones de salida. Hacía mucho frío El jefe de compañía hacía su ronda. Hablaba con cada uno. El 

90% de los camaradas no habían participado nunca en un combate. Casimir ofrecía a cada uno una 

buena palabra, le animaba a recordar lo aprendido. El tiempo pasaba. Lentamente se  hacía de día, 

ante nosotros surgían al amanecer las sierras ocupadas por los fascistas. En el momento acordado 

empezó la preparación artillera. Para la mayoría esto era algo nuevo. Las cabezas se levantaban unos 

centímetros interesadas en observar los impactos. Los primeros impactos fueron demasiado cortos. 

También hubo algunos impactos que no estallaron. Los siguientes acertaron mejor. Después vimos 

que algunos impactos habían dado de lleno en las trincheras fascistas. El jefe de compañía me dio sus 

prismáticos y me dijo: “Toma y dime qué ves. Quiero ver si eres un buen observador.” A través de 

los prismáticos pude ver como los fascistas, muy nerviosos, saltaban de sus trincheras por todos los 

lados. 

Después empezó el ataque de nuestra infantería. Avanzamos a saltos hasta el pie de la colina. 

El 3r. pelotón avanzó demasiado deprisa. El jefe de la compañía lo observó y me envió a mí al ala 

derecha. El fuego fascista se desplegaba con toda su potencia. Salté a una hondonada por la que 

serpenteaba un arroyo. El talud era empinado y aterrice con ambas piernas casi hasta la rodilla en el 

agua helada. Pero pude cubrirme bien para avanzar hasta el ala derecha y dar el mensaje. 

Llegamos hasta 200 metros delante de la colina. Entonces nuestros chicos gritaron: “¡Tanques, 

tanques!” Venían nuestros tanques. Ahora nuestra compañía pasó al ataque. También los fascistas 

habían observado los tanques y  retrocedieron corriendo.  El fuego enemigo se concentró sobre 

nosotros sólo desde las alturas a la izquierda de la carretera. Casimir atacó delante de todos, fue el 

primero en poner pie en las trincheras enemigas abandonadas. Toda la compañía le siguió. Los 

fascistas desaparecieron tras la colina cercana.  Breve evaluación de la situación por el jefe de la 

compañía. Después, orden a los jefes de los pelotones: “¡Adelante, tomar la segunda línea de 

trincheras!” Durante este ataque recibimos un fuego muy fuerte de ametralladoras desde nidos 

fortificados con cemento. Nuestros tanques avanzaron hacia esos nidos  y los hicieron callar. Bajo la 

protección de los tanques tomamos también la segunda colina y llegamos  hasta algunos cientos de 

metros de las primeras casas de la ciudad. El fortísimo fuego de las ametralladoras nos obligó a 

cubrirnos. Yo tuve que trasmitir el informe sobre la situación. Para eso debí dejarme rodar cuesta 

abajo, tan fuerte se concentraba el fuego enemigo sobre nuestra ala derecha muy adelantada. 

También la artillería fascista concentraba ahora su fuego sobre nosotros y no sólo desde las colinas,  

las ametralladoras también nos atizaban desde el campanario más alto de Teruel. 

El 2º pelotón, que se encontraba a la izquierda de la carretera, quiso lanzarse bajo el mando del 

jefe de la compañía sobre el flanco enemigo.  Fui ora vez enviado con un mensaje. Cuando volví, el 

comisario de la compañía, Ewald, me informó de que el jefe de la compañía, Casimir, había muerto a 

causa de la esquirla de una granada. No lo podía creer y pregunte una y otra vez: “¿Cuándo, cómo, 

dónde?”  Me tuve que echar a tierra un momento, encendí un cigarrillo, me agarré la cabeza entre las 
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manos y para mí fue como si entre los estallidos de las granadas y las silbantes balas de las 

ametralladoras oyese la voz del buen camarada. 

 

 

 

 

La tarde del primer día del ataque  

 

La tarde del primer día nos juntamos en el paso subterráneo, allí donde la carretera principal 

atraviesa el camino (este camino, en castellano, aparece varias veces pero no se aprecia en el mapa 

N.d.Tr.). Durante la noche nos instalamos para poder realizar un nuevo ataque el siguiente día. A 

mediodía vino la orden de ataque. ¡Compañía de ametralladoras, adelante!” Gustav Handstanger, de 

nuestro pelotón,  saltó  el primero sin ninguna cobertura sobre la carretera. Gustav siempre adelante. 

¡Salto arriba! ¡Salto abajo! “Veinte metros más” gritó, y alcanzó un árbol.  Al saltar me alcanzó un 

proyectil, un tiro en el brazo, me tiré al suelo y llamé a Gustav.  Me contestó “¡Hans, espera, voy 

enseguida!” Estas fueron sus últimas palabras, le grité aún algunas veces, pero no me respondió. 

Entonces el camarada Ebner
20

 se arrastró acercándose con un escudo protector blindado y me arrojó a 

mí algo sobre la cabeza; yo estaba tirado en el suelo sin cobertura y había recibido ya un segundo 

tiro.  Casi todos los camaradas  que avanzaron por ese lado estaban heridos a medio camino o habían 

sido derribados. 

En la oscuridad retrocedí arrastrándome, apoyándome en un brazo y moviéndome milímetro a 

milímetros sobre la barriga o la espalda. Quería formar una patrulla, recoger a Gustav al cual no 

había podido ayudar. Estaba convencido de que había caído, pues en toda la tarde no escuché ni una 

palabra más de él. 

                                                                

                                                                       Jefe de pelotón H. HUBMANN
21

 

                                                                       (Compañía de Ametralladoras) 

 

 

 

 

Casimir  
 

Casimir entró en el batallón en Tarazona. Tenía unos 40 años, yugoslavo, enérgico, castrense, 

se le notaba que era un antiguo oficial. Había sido educado en una escuela de cadetes de la antigua 

Serbia antes de la Gran Guerra. Durante ella ascendió a oficial, se distinguió, a pesar de lo joven que 

era –pues podía tener entonces entre 18 o 20 años- por su valor y capacidad militar y llegó a ser 

capitán y comandante de un batallón de ataque. Tras la guerra asistió a una academia militar para 

                                                        
20 Gustav Handstanger (Gaming -Baja Austria- 1900), mecánico. En España desde noviembre del 36; cayó apenas 

dos meses después ante Teruel, como el texto dice.   

Como  ejemplo de lo complicado que puede resultar la identificación de un brigadista, cito  el caso de Ebner. En el 

Dicc. Vol. Alms. (ver nota 10) hay un Karl Ebner, nacido en Baviera, sin fecha, participante en la República de los 

Consejos de Baviera en 1918 y emigrante en Italia, Suiza y  España: aquí llegó en el 34 y en el 36 entró en las BB.II.: 

XIII Brigada, jefe de un pelotón de ametralladoras del Bt. Tschapaiev. Murió cuatro meses después, abril del 37, en la 

toma de Valsequillo, Córdoba. Pero el Dicc. Vol. Austrs. (ver nota 12), cita a un Engelbert Ebner, de Graz, en  España 

desde febrero del 37 – no debe ser, pues, el que estuvo en Teruel-, pero, curiosamente, del mismo Batallón Tschapaiev y 

caído en Valsequillo  también en abril del 37. ¿Es el mismo o es otro brigadista? Estas dudas o confusiones no son raras 

en el caso de bastantes brigadistas. 
21  Hans Hubmann (Tirol Oriental, 1911). Electricista. Condenado por “alta traición” en el 35: prisión de 

Klagenfurt. Escapa poco después a Checoslovaquia. En España en noviembre 36: XIII  Br., herido en julio del 37, tal vez 

en Brunete: Hospital Americano de Saélices. Luego XI Br. Tras la guerra campos de Saint Cyprien, Gurs, Argelès y Mont 

Louis. Después campo de Dachau  entre el 41 y 45. Tras la liberación vuelve a Austria y tiene una tienda de 

electrodomésticos en Villach. El Dicc. Vol. Austrs. no dice fecha de su muerte. 
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oficiales de Estado Mayor.  Pero como algunos de los mejores entre los oficiales de esa guerra, se 

acercó cada vez más al movimiento revolucionario por la libertad de su país.  Por ello fue expulsado 

de su “casta” (sic) y enviado a la cárcel. Después emigró a Francia. 

Hablaba fluidamente alemán, francés, todas las lenguas eslavas y un poco de español. En 

Tarazona ya se le confió la 1ª Compañía. Exigía disciplina y no perdonaba el servicio a los 

camaradas.  Así consiguió en pocos días unir a cientos de hombres en gran parte completamente 

desentrenados y de muchas nacionalidades en una unidad militarmente fuerte.  La 1ª Compañía, bajo 

su mando se convirtió de hecho en un tiempo muy corto en una unidad destacada por su capacidad 

militar. Además, la compañía le quería y confiaba en él. 

Poco antes de la marcha del batallón hacia Teruel mantuvo una charla ante su compañía que 

resultó casi fantástica. Dijo: “Camaradas, nuestro futuro es como un raro jardín maravilloso, lleno de 

hermosas flores y frutos. A todos nos gustaría entrar ahí. Pero vemos un alto muro y hasta ahora no 

hemos encontrado una puerta. Ahora vemos finalmente la puerta, pero está vigilada por crueles 

guardianes y máquinas de muerte. A pesar de todo vamos a entrar, cueste lo que cueste.” 

En el ataque a Teruel Casimir se distinguió por su gran tranquilidad y sangre fría. Dirigió su 

compañía por signos con un bastón y mediante un pito.  Él fue el primero en subir sobre las colinas 

que fueron tomadas por la mañana  a las 9,30. Avanzó al frente de su compañía hasta pocos cientos 

de metros  de Teruel.  En medio del fuego más furioso caminaba de aquí para allá, como si ningún 

tiro fuese para él.  Seguía gritando a sus  camaradas, les ordenaba, sí, que se cubriesen mejor. 

Mientras la compañía estaba a cubierto, él se dirigió a un edificio que estaba vacío, para desde allí 

abarcar con la vista las posiciones. Apenas había entrado en la casa, acertó allí mismo una mina y lo 

destrozó. 

Por orden de Ewald tomó el mando de la 1ª Compañía el que era entonces sargento primero, 

Gusti Stöhr, mando que ha detentado honrosamente hasta su herida en Villanueva de la Cañada. 

 

                                                                                                   K-z (¿tal vez Kantorowicz? 

 

 

 

 
                                            El delegado político del pelotón Gottwaldova Ceta, camarada Camille (izq.), 

                                                                      y el jefe del pelotón,  teniente Vondracek (dr.) 
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El pelotón checo en Teruel  
 

 Diario del camarada Opatrny 

(Delegado político del “Gottwaldova ceta”) 

 

TARAZONA 

3.12.36 Hoy  se han reunido en un pelotón los checos de la compañía polaca “Mickiewicz”. Por la tarde, 

asamblea, en la que nos damos el nombre de “Pelotón Gotwaldowa ceta”. También se propuso y 

se aceptó unánimemente tener una bandera propia. La propuesta vino de Kozderka; como él es 

pintor-lacador de profesión,  se le encargó el proyecto artístico y la decoración de la bandera. En 

nuestro pelotón había 14 comunistas, 2 socialdemócratas y 26 sin partido. 

5.12 Hacemos siempre ejercicios en campo abierto porque muchos camaradas no han hecho nunca una 
práctica militar. El trabajo político es muy flojo. Estamos casi sin noticias y eso es francamente 

malo para nosotros. Por la tarde vino el compañero Majer de la 3ª Compañía y nos tradujo  algo 

del “Rundschau” (Noticiero). Después hubo un debate  -ahora voy conociendo a muchos de los 

compañeros-. 

10.12 Marchamos o circulamos en vehículos diariamente por las calles de Valencia. Hoy hemos acabado 

de preparar el primer número de nuestro periódico mural, el “Roja Irrupción”. En la redacción está 

Toman, Kozderka, Sobeslavsky y yo mismo. 

13.12 Estoy nervioso pero me obligo a conservar mi tranquilidad. La armonía entre el comandante 

polaco y nuestro pelotón ha desaparecido. Maldigo continuamente mi desconocimiento del 

francés y el alemán –a causa de lo cual no puedo cumplir mi función como delegado político 

como sería necesario-; me siento como un ciego. En el pelotón domina el descontento justificado 

respecto al jefe de la compañía. 

17.12 Hoy hemos estado en el campo de tiro, nuestro pelotón checoslovaco ha sido el que mejor ha 

disparado y así ha ayudado a la compañía a ganar la primera plaza del batallón. Por la tarde hemos 
buscado un acordeón pero no hemos encontrado ni uno en toda la ciudad. Para el camarada 

Toman hemos comprado un violín: toca maravillosamente. 

19.12 Por la noche a las 3 hemos subido a camiones: viajamos y no sabemos a dónde. El viaje dura todo 

un día y una noche. Un compañero eslovaco y yo viajamos sobre un camión con españoles.  

Comparten todo lo que tienen con nosotros pero, desgraciadamente, no podemos entendernos. 

Busco en vano en el diccionario las palabras necesarias para entendernos. 

23.12 El 21 temprano llegamos a Alfambra, una de las aldeas vaciadas por los fascistas, a unos 25 

quilómetros de Teruel. Bandadas fascistas nos visitan, nueve piezas en total. Lanzan algunas 

bombas sobre la colina donde está la guardia. Pero nadie resulta herido ni tenemos pérdidas 

materiales. 

24.12 Nos preparamos a fondo para el frente, cogemos cascos de acero y máscaras de gas. Somos la 

brigada  mejor equipada. 

25.12 Nuestra compañía ha organizado para los más pobres de la aldea una recolecta. En nuestro pelotón 

se han recogido 700 pesetas. Una delegación ha trasmitido el total de la colecta de toda la 

compañía -1700 pesetas- al Frente Popular. Nuestra solidaridad ha ejercido una fuerte impresión 
sobre los funcionarios allí presentes. Ha aparecido en la prensa una publicación sobre nuestro 

donativo. La población nos cuenta cómo se comportaban los fascistas que estaban en el pueblo  

hace dos meses: sólo se han dedicado a requisar. 

26.12 Nos preparamos para partir hacia el frente. Nuestro destino es Teruel, a unos 25 quilómetros de 

Alfambra. Hemos empaquetado todas las cosas, subimos a los camiones por la tarde, en la 

oscuridad. A unos 5 quilómetros del frente bajamos y seguimos adelante a pie. Al amparo de la 

oscuridad nos acercamos silenciosamente a las posiciones fascistas. Nuestro ataque tiene que ser 

inesperado y ha de empezar con el fuego de nuestra artillería. Nuestra compañía se encuentra 

antes de tiempo con los fascistas y se inicia una escaramuza de fusilería. Ahora es cuando empieza 

la artillería a disparar.  Tras un fuego de artillería que dura sobre una hora,  aparecen nuestros 

tanques y autos blindados. En las filas fascistas surge el pánico, y ya  nos lanzamos al ataque. 

Avanzamos rápidamente,  desalojamos a los fascistas de sus primeras posiciones y los 

perseguimos en relativamente corto tiempo 3 quilómetros hacia atrás, hasta su principal defensa, 
en el límite de la ciudad. Nuestros tanques barren las filas fascistas. Los oficiales fascistas sólo 

pueden mantener a sus soldados y marroquíes en sus posiciones fortificadas amenazándolos con 

sus revólveres, posiciones que han construido durante meses.  Nuestro inesperado ataque ha 

avanzado casi sin pérdidas. La dotación de nuestra brigada se probó bien y fue especialmente 

valiente en el combate. Pero nuestro bonito (sic) y rápido avance se detuvo inesperadamente y los 

fascistas aprovecharon al máximo esta situación. Ocuparon de nuevo puntos importantes que antes 
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habían abandonado en medio del pánico. 

La compañía  empezó a retirarse de las últimas posiciones. A la llamada del comandante del 

batallón, nuestro pelotón se presentó voluntariamente y regresó a las ya abandonadas primeras 

posiciones para vigilarlas toda la noche. 

Al día siguiente los fascistas fueron atacados de nuevo, pero sin resultado; habían recibido entre 

tanto refuerzos de Zaragoza. En este ataque perdimos a nuestro jefe de pelotón, camarada Lorenz 

Laidl; fue alcanzado mortalmente por una bala explosiva y murió antes de que cuatro camaradas 

lo pudieran llevar al puesto de primeros auxilios. El camarada Lorenz, un obrero de Praga, nuestro 

“viejo papá” como todos le llamábamos había vivido ya la Gran Guerra como cabo en el ejército 

austriaco. En los últimos años trabajó en Francia y abandonó un puesto muy bien pagado en la 
Renault para ayudar a sus hermanos contra el fascismo. Era el  mejor y más valiente camarada. 

También había destacado en el primer ataque a Teruel el primer día. Llegó con un grupo al límite 

de la ciudad y sólo retrocedió a falta de refuerzos.  Enterramos a nuestros primeros muertos con 

los puños levantados, con el juramento de vengarlos. Perdimos a nuestros mejores camaradas pero 

no nuestra voluntad de luchar. 

29.12 Por la tarde se repitió el ataque a las fortificadas alturas de los fascistas. Conseguimos  penetrar en 

un lugar en sus posiciones. Kozderka levantó inmediatamente la bandera de nuestro pelotón en la 

primera línea. Desgraciadamente no pudimos mantener la posición mucho tiempo. Los fascistas 

iniciaron un fuego furioso y contraatacaron y tras una hora tuvimos que retroceder porque no 

recibimos ningún refuerzo. 

En este combate perdimos un segundo camarada, el camarada Sobota. Primero sólo fue herido 

ligeramente, pero en lugar de permanecer tumbado y quieto él mismo quiso ponerse una venda y 
esto le fue fatal. Un tirador de ametralladora fascista lo vio; lo encontramos muerto, atravesado 

por muchos tiros. 

31.12 La noche de fin de año la pasamos al aire libre en el campo, estábamos en primera línea y 

cavamos trincheras. Empezaba una nueva fase de la lucha – la guerra de posiciones-. 

 

 

(Traducido del checo) 

 

 

                           

                     
                                                  
                                                  El pelotón checo “Gottwaldova Ceta” 
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Ulrich Fuchs 22
 

 

El poeta de “La canción de Tschapaiev” 

 

Ya como joven estudiante en la Universidad de Berlín, Ulrich Fuchs se unió al movimiento 

obrero revolucionario. Esto fue en los años en los que los enfrentamientos entre fascismo y 

democracia hacían temblar todas las capas del pueblo alemán y la ola fascista captaba amplios 

círculos de la juventud estudiante. Ulrich Fuchs sabía hacia dónde conducía esta ola de patrioterismo 

y no se dejó arrastrar, pero tampoco podía estar al margen del desarrollo de los hechos, así que se 

decidió por el socialismo (¿sic?). Y como economista fue un socialista de profundos conocimientos 

científicos y trabajó como intelectual activo en el movimiento sindical. 

Eran los años 1930-1932. Cuando los fascistas llegaron al poder, siguió trabajando 

valientemente en favor del movimiento obrero. Durante dos años fue soldado voluntario de la lucha 

ilegal en Alemania contra Hitler.  Después un día la Gestapo  penetró en el movimiento sindical 

clandestino berlinés. Ulrich Fuchs fue perseguido por estar en una lista de elementos buscados, así 

que tuvo que huir y emigró a Suiza.                                                               

   
En la emigración siguió combatiendo contra el fascismo hitleriano y los emigrantes alemanes 

en Suiza conocían muy bien a Walter –así se llamaba él entonces -. ¿Puede sorprendernos  que fuese 

uno de los primeros emigrantes de Suiza que llegase a España a principios de noviembre del 36, para 

participar en la lucha contra la invasión hitleriana? 

Walter era un valiente antifascista, a pesar de ello los camaradas  proletarios hablaron mal al 

principio del “intelectual”,  que no podría mantener el mismo paso militar y  a cuyas manos el 

manejo del fusil no les sería tan ligero como a los obreros. Pero pronto se tuvieron que callar. Y tras 

los primeros días de combate Walter demostró con su valor que no se quedaba atrás de los demás, y 

la ironía de algunos camaradas dio paso al respeto ante  el preparado funcionario político, el buen 

camarada y disciplinado soldado que Walter era. 

En diciembre estábamos alojados en el cuartel Almirante en Valencia (ver nota 15). El tiempo 

se llenó con servicio de cuartel, marchas y maniobras. Pero con la misma intensidad se realizó 

también en la 1ª Compañía un buen trabajo político militar. La compañía organizó un espacio cultural 

en el cuartel y  sacó regularmente un periódico mural en el que colaboraron casi todos los camaradas. 

Teníamos dos periódico de la compañía, el eslavo y el alemán, y una parte llamada “Lokale Teil”, 

incluida en la edición alemana, que estaba en inglés, redactada por nuestros dos únicos camaradas 

ingleses: Tommy y Jack.  

El tercer o cuarto día de existencia de nuestro periódico apareció el texto redactado por Walter 

de la “Canción de Tschapaiev” y  se sometió a discusión pública. La canción correspondía a una 

necesidad largamente sentida. Hasta entonces habíamos cantado sólo los cantos de combate del 

tiempo en el que estábamos en Alemania o en la emigración, y reiteradamente se había expresado el 

deseo de cantar un himno de soldados especial de la brigada. El texto de Ulrich agradó a todos y  no 

se cambió nada de su forma original. Al día siguiente, a propuesta de los camaradas, tras la 

información política y durante el tiempo de servicio oficial en el local de la compañía, fue ensayado 

colectivamente y algunos días más tarde ya se cantó en las marchas. La población valenciana, por 

cuyas calles marchábamos, pronto reconoció este texto por sus palabras españolas “No pasarán” y 

cantó el estribillo. En pocos días la “Canción de Tschapaiev” se convirtió en el himno de marcha del 

batallón porque hasta ese momento era la única canción de las Brigadas Internacionales y también 

porque para nosotros –que entonces aún no sabíamos ni una palabra de español- era un fuerte lazo de 

unión con la población española que siempre nos pedía que cantásemos la “Canción del no pasarán”.                                                               
                                                                
                                                        
20) Ullrich Fuchs se llamó en España Walter Ulrich.(1908, Berlín). Estudió derecho y trabajó como abogado en 

prácticas (Referendar). 1928: Juventudes Comunistas, 1930: KPD. Intentó organizar en el 33 grupos de resistencia 

antinazi por lo que se le prohibió ejercer su carrera. 1935: emigración a Suiza. En España en noviembre del 36: XIII Br., 

Bt. Tschapaiev. Enlace. Caído ante el Cementerio Nuevo de Teruel en diciembre del 36. 
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Y luego nos dispusimos a marchar frente a Alfambra,  todo el batallón alineado en la plaza 

pocas horas antes de nuestra primera intervención en Teruel. El jefe de la brigada, general Gómez 

(ver nota 8), hizo un último llamamiento al batallón, el jefe del batallón y el comisario político 

hablaron del significado del siguiente día, y después - como cierre - se cantó en todas las lenguas La 

Internacional. Y cuando el himno de lucha internacional de los trabajadores se  desvaneció, aquella 

noche todo el batallón junto cantó por primera la Canción de Tschapaiev. El canto fue como un 

juramento –al día siguiente iba a empezar la batalla...-. 

Una semana más tarde, en un ataque nocturno  sobre la cabeza de la fortaleza del Monte 

Cementerio (sic, debe ser Cementerio Nuevo. N.d.Tr.) ante Teruel, cayó Walter. Era enlace y se 

ofreció, en medio del más furioso fuego, a establecer contacto con las otras compañías. De este 

camino no volvió. Cayó cumpliendo con su deber entre las trincheras enemigas y nuestra posición de 

salida. Su canción nos precedió en los primeros combates y estuvo con nosotros en todas las batallas 

en muchos frentes de España. Fue cantada por los milicianos de las columnas de Aragón,  llamó a la 

resistencia a los que se dispersaban y a los que huían de Málaga, y su estribillo suena aún en Sierra 

Nevada y en las aldeas de Andalucía. La Canción de Tschapaiev ha ido con nuestro batallón en todas 

las etapas de la guerra civil española. 

 

                                                                                                HEINZ MAASSEN
23

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 
                                                        

23 Hans ( Heinz) Maaβen nació en1908 en Lübeck; picapedrero y escultor de joven se dedicó después al periodismo 
y la literatura.  Miembro del P C Alemán  (KPD) desde el 28; en 1931 director de la Federación de Picapedreros  de la 

Oposición Sindical Revolucionaria en Kiel. Desde principios de los años 30, redactor del periódico comunista 

“Norddeutschen Zeitung” de  Kiel y del “Hamburger Volkszeitung”. Desde finales del 32, responsable de agitación y 

propaganda  del KPD  en el distrito de  Halle, y desde enero del 33 instructor del partido en  Baden-Palatinado. 

Encarcelado desde el 33 hasta el 1935. Después emigró al Sarre,  Francia, Suiza y de nuevo a Francia: en el 35 formaba 

parte   del Servicio de Prensa de la Internacional Sindical en París.  

 En octubre del 36 vino a España con su mujer: Batallón Tschapaiev de la XIII Brigada con el que combatió en la 

primera batalla de Teruel, en Málaga, Sierra Nevada, Pozoblanco y Brunete, comisario político de una unidad. Después 

participó con Gerhald Eisler y Kurt Hager en la redacción de diferentes periódicos de batallones y compañías, 

especialmente del periódico “oficial” de las Brigadas “El voluntario de la Libertad”. Desde agosto del 37, locutor en la 

emisora clandestina de onda corta “Alemania Libre 29.8” que emitía desde Madrid y tenía su redacción en Valencia.  En 
marzo del 39 permaneció aún en Madrid, fue testigo del golpe casadista y cayó preso de los franquistas  por lo que entre 

1939 y junio del 1946 estuvo en diferentes prisiones y campos de trabajo en España: Miranda de Ebro, Alcalá, 

Carabanchel... 

 Al regresar a la RDA se afilió al sucesor del KPD, el Partido de Unidad Socialista (SED). En junio del 46 trabajó en 

la radio de Leipzig. En 1949-50 fue despedido, acusado de “desviaciones izquierdistas”. Posteriormente rehabilitado: 

redactor-jefe  de las revistas culturales “Volkskunst” y “Szene”. Escritor libre. Temporalmente presidente de la 

Federación de Escritores Alemanes  en el distrito de Leipzig. Entre el 68 y el 71, redactor-jefe del semanario de la Liga de 

la Cultura alemana   “Sonntag” y colaborador científico en el Instituto de Marxismo Leninismo en Berlín. Él fue el 

encargado de recopilar y editar los escritos de una abundante serie de brigadistas que con el título de “Brigada 

Internacional ist unser Eherennahmne”  (Brigada Internacional es nuestro honroso nombre) se publicaron en dos tomos 

en la RDA en 1974. Desde el 71 se dedicó únicamente a escribir; varios de sus libros se basan en sus recuerdos de  

España: “Die Söhne des Tschapaiev” (Los hijos de Tschapaiev), “Die Messe des Barceló” (La  feria de Barceló), “....in 
der Stunde der Gefahr” (...en las horas de peligro), “Spanien”,   “Odio y amor – Lyrik und Prosa zum spanischen 

Burgerkrieg-”, colección de textos recogidos en colaboración con otro brigadista, Karl Kormes. Miembro de la Liga de 

Escritores alemanes y premiado entre otros con el  Premio Heinrich Mann en 1957. Maaβe murió en Berlín en  1983. 
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Siete ataques en seis días  

 
La misión  del batallón era avanzar a derecha e izquierda de la carretera de Teruel y limpiar el 

terreno de fascistas. A la derecha de la carretera se encontraba el cementerio viejo, el Cementerio 

(sic, en castellano), y a la izquierda de la carretera, a unos cuantos cientos de metros de distancia, 

estaba el Monte Cementerio  (sic: el Cementerio Nuevo. N.d.Tr.), que estaba muy bien fortificado. Ya 

en el primer ataque conseguimos tomar el cementerio (viejo, N.d.Tr.) y avanzar hasta cerca de la 

ciudad. 

En el mismo Teruel los trabajadores antifascistas se sintieron llenos de espíritu de combate ante 

este hecho y mientras los fascistas ya hacían sus maletas, algunos trabajadores, desafiando a la 

muerte, iniciaron una sublevación armada. 

Pero  nuestras fuerzas no fueron suficientes tras el primer ataque para tomar la ciudad. Así que 

nuestro batallón permaneció en las alturas, con la ciudad a sólo unos cientos de metros delante. La 

conexión ferroviaria Teruel-Zaragoza no se interrumpió. Y pudimos observar como grandes 

refuerzos, en tren y en camiones, llegaban ininterrumpidamente desde Zaragoza. 

Cayó la noche. Las dificultades habían sido extraordinarias, así que cada uno, agotado, buscó 

su sitio para dormir en el suelo. Se pusieron guardias en los puestos delanteros y antes de que 

amaneciese el batallón se pertrechó para nuevos combates. 

A pesar de los refuerzos fascistas el 28 de diciembre empezó un nuevo ataque sobre las alturas 

de cementerio para dejar definitivamente libre el camino a la ciudad. El ataque fue muy duro pues 

había que ascender a la montaña recibiendo el fuego de las ametralladoras fascistas por todos los 

lados. A pesar de todo, bajo este fuego mortal nuestro batallón se lanzó hacia delante. A derecha e 

izquierda caían nuestros camaradas, no había manera de pasar. 

También llevamos el tercer y el cuarto ataque hasta muy cerca de las posiciones enemigas, pero 

nos faltaban mejores armas para destruir sus nidos de ametralladoras. Nuestras bajas fueron muy 

grandes y el número de heridos crecía de día en día. La utilización de balas dumdum y de balas 

explosivas era una nueva prueba de  crueldad,  brutalidad e inhumanidad. La mayoría de nuestros 

camaradas murieron por heridas de estos proyectiles. 

El sexto ataque fue preparado en la noche de año nuevo y el 2 de enero de 1937 nuestro 

batallón realizó su último ataque sobre las alturas de Teruel. Debido a las muchas bajas entraron en 

combate voluntarios de todas las formaciones y hasta del Estado Mayor del batallón. Debía ser el 

último ataque contra Teruel, así que fueron aprovechadas todas las fuerzas. Tras un intenso 

bombardeo, nuestra artillería había dejado libre el camino hacia los refugios de hormigón. Un pelotón 

de voluntarios, armados con granadas de mano, alcanzó las alturas y atacó la fortificación, arrojando 

granadas por los agujeros. Nuestros tanques avanzaron hasta los pies de colina porque la montaña era 

demasiado empinada para ellos. Nuestra infantería sólo pudo seguir lentamente porque el enemigo 

había concentrado todas sus fuerzas  y se defendía tenaz y desesperadamente protegido por su 

artillería. El combate duró horas. Nuestro ataque fue rabioso y potente, había que vengar a los 

muertos. Por todos los lados aullaba el fuego de las ametralladoras  y los fusiles, un único bombardeo 

de minas, granadas de artillería y granadas de mano. Los fascistas, que se habían retirado de nuevo, 

sufrieron numerosas pérdidas, pero los nidos de ametralladora de hormigón permanecieron 

inconquistables. Aunque  fue obligado a callar por algún  tiempo, no llegamos a tomar esta fortaleza 

y tuvimos que retroceder a nuestra posición de salida. 

Por entonces el trabajo conjunto entre nosotros y las formaciones españolas era aún 

insuficiente y complicó enormemente las tareas de nuestras tropas y el avance en general. Aquí se 

evidenciaron las grandes dificultades iniciales que existieron en la dirección descentralizada. 

Además se vio de nuevo muy claramente lo necesario que era agrupar a las columnas en  unidades  y 

formaciones más grandes con una dirección central. Si se hubiera dado esta condición, la suerte de la 

ciudad de Teruel habría quedado decidida. 

El 27 de enero fue el día de nuestro relevo. Durante cuatro semanas y media estuvieron en las 

montañas ante Teruel nuestros muchachos... Nuestro batallón tenía que lamentar 80 muertos y unos 
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200 heridos cuando se dirigió a Requena para reorganizarse durante 10 días. Disgustado y enfadado 

abandonó su posición tan duramente combatida. Habíamos avanzado unos 4 quilómetros. Nuestro 

deseo era y siguió siendo, a pesar de las duras semanas, atacar la ciudad y conquistarla 

definitivamente. 

                                                                                               OTTO GILDE (Harry)
24

  

                                                                                                           Motorista 

 

 

 

 

Gerhard Kruse 25 
Comisario político de la 3ª Compañía 

 

¿Quién de entre los camaradas de la 3ª Compañía que hayan participado en los combates de 

Teruel olvidará este nombre? ¡Nadie! Gerhard Kruse, joven socialista, comisario político de la 3ª 

Compañía, un brillante ejemplo en la lucha contra los bárbaros fascistas en defensa de la libertad. 

Todos los camaradas de la 3ª Compañía lo sabían: él era políticamente el más claro, el mejor  

camarada  y el más valiente en las acciones militares. 

Una hermosa tarde.  El Batallón Tschapaiev tenía de nuevo la misión de atacar la posición 

fuertemente fortificada de los fascistas en el Cementerio (el Cementerio Nuevo, N.d.Tr.). Gerhard 

explicó otra vez ante toda la compañía reunida cómo conquistaríamos la ciudad de Teruel si  

conseguíamos ocupar el Cementerio.  A pesar de que todos los camaradas estaban ya agotados,  

consiguió, como siempre, guiar la compañía hacia la montaña. Bajo la protección de nuestra artillería  

la condujo hasta cerca de las primeras posiciones fascistas. Luego la artillería dejó de disparar: era 

para nosotros la señal de atacar. Con una pequeña bandera roja en la mano, que servía para 

entenderse con el observador de la artillería,  nuestro comisario saltó el primero de la zona cubierta a 

las trincheras fascistas y plantó allí la bandera. Inmediatamente se desplegó desde la izquierda, la 

derecha y el centro del Cementerio un furioso fuego de ametralladoras que nos hizo imposible tomar 

la fortificación, debilitados como estábamos por los anteriores ataques. 

Allí se quedó Gerhard Kruse junto a la bandera que había plantado, atravesado por los disparos 

fascistas. Algunos otros camaradas también quedaron tendidos junto a nuestro Gerhard, como el 

valiente húngaro Varga del 3er. pelotón y nuestro valiente y buen camarada Bernhard Pollak del 1er. 

pelotón. Por la tarde del mismo día, cuando estuvimos de nuevo en nuestras posiciones, los 

camaradas de la 3ª Compañía hablaron en voz baja, como si tuvieran miedo de molestar a alguien, 

sobe la vida y la muerte de nuestro joven y querido comisario político. 

Los pensamientos de los camaradas estaban todos puestos en sus compañeros muertos y en 

silencio juraron amargamente vengar  la muerte de Gerhard y de todos los demás camaradas. 

 

                                                                                                                GEORG 

                                                                                                            3ª Compañía 

 

                                                        
24 Otto Gilde (Wuppertal, 1901) Electricista. Afiliado al KPD y a la Ayuda Roja Internacional. En la cárcel varias 

veces desde el 33. En el 35 emigró a Holanda. En España en octubre del 36: Bt. Tschapaiev, enlace motorista de la 

brigada. Tras la disolución de la XIII: Escuela de Oficiales de Pozorrubio y Bt. Edgar André de la XI, capitán y jefe  de 

un pelotón. 1939: campo de Gurs y enseguida entregado a Alemania: Dachau hasta la liberación. Desde 1945, vivió en 

Wuppertal, donde murió en 1972. (Dicc. Vol. Alms.) 
25 Su nombre verdadero era Gerhard Steinig. (1913, Magdeburg). Estudió y trabajó como mecánico. Afiliado a los 

Deportistas Obreros y desde el 27 a las Juventudes Comunistas., 1931: KPD.  Activo n el trabajo cultural del partido, en 
los Amigos de la Naturaleza y en la imprenta ilegal del KPD en Magdeburgo. Detenido, siguió trabajando ilegal con su 

mujer hasta emigrar ambos a Polonia.  Después a la URSS  Estudios en la Universidad Comunista para las minorías del 

Oeste. Desde la URSS en barco a Valencia y después a  la base de Albacete: diciembre 36 encuadrado en el Bt. 

Tschapaiev, comisario político. Caído el 2 de enero del 37 en Teruel. (Dicc. Vol. Alms.) 
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La 3ª Compañía en el ataque nocturno al Monte Cementerio                                                                    

(946 m.  de altura)  
 

2 de enero, sobre la 4 de la noche. Las compañías reunidas junto al edificio del Estado Mayor 

del batallón. La noche era oscura y fría. Todos estábamos tiritando con nuestro equipaje de combate. 

El comisario del batallón mantuvo un breve parlamento. Luego caminamos en silencio, sin hacer 

ruido, en fila india por el barranco, después por la trinchera de comunicación que iba desde la 

posición de reserva hasta la primera línea. Todos conocíamos  bien el camino. La 3ª Compañía  había 

quedado encargada del ala izquierda. Dirección: un tanque destrozado a media altura de la montaña 

ante las primeras trincheras enemigas. Alcanzamos nuestras posiciones sin el menor ruido. El ataque 

empezó sobre las 5,30. Sin preparación artillera y sin tanques. El enemigo debía ser sorprendido y 

expulsado de sus posiciones a base de granadas de mano. 

Delante de nosotros iban grupos de asalto, voluntarios de los batallones 10 y 11, la mayoría  

camaradas franceses,  también camaradas de la artillería y de la caballería. 

La 3ª Compañía debía moverse como segunda línea, unos 100 metros por detrás de los grupos 

de asalto que tenían que actuar en nuestro sector.  En  la oscuridad observábamos atentamente la 

tropa de asalto que iba delante de nosotros. Sobre el ala derecha explotaban las granadas. En ese 

momento llegó la orden de atacar del jefe del sector, camarada Schmidt, jefe de la Compañía de 

Ametralladoras. Delante de nosotros no había ninguna tropa de choque. Estamos  más allá del tanque 

destrozado, a unos 30 o 35 metros delante de las trincheras enemigas. El enemigo aún no se ha dado 

cuenta de nada. Sólo aquí y allá caen disparos de fusil aislados. Poco antes de la primera trinchera  el 

primero que echa a correr hacia adelante es Emil Manokadera que arroja tres granadas contra la 

trinchera. Dos caen sobre el parapeto, y entonces ya está delante Schöder y acierta con su granada 

exactamente detrás del parapeto. Después lanzo yo y ya estamos en la trinchera. El enemigo estaba 

sorprendido y había abandonado huyendo sus posiciones por las trincheras de comunicación. La 

compañía salta a la trinchera y la limpia. Pero el ataque no sigue. En la oscuridad las compañías y 

pelotones se han  separado y la confusión del terreno dificulta mucho la operación. Era nuestro 

primer ataque nocturno. Faltó la fuerza necesaria para llevar  el avance hasta la segunda y la tercera 

posición del enemigo. 

Entre tanto iba amaneciendo y habiendo más luz, y el enemigo se recuperó para el 

contraataque, después de haber superado  su primera confusión. Así que tuvimos que retroceder y 

esto no era fácil pues estábamos en una pendiente empinada bajo de la cima de la colina y el enemigo 

nos podía ver a cada uno. 

El ataque no nos había costado ninguna baja. Pero al retroceder cayeron muchos camaradas 

valientes. Ya era casi de día. El primero en caer fue el húngaro Varga de un tiro en la cabeza. Era jefe 

del 3er. pelotón de la 3ª Compañía. El comisario político de la 3ª Compañía, Lützow que era 

alemán
26

, el camarada húngaro Keppes y el camarada suizo Studer arrastraron hacia detrás a Varga 

con la esperanza de llevarlo aún vivo al puesto de primeros auxilios. En el intento cayó el camarada 

Studer. Poco después de Varga cayó también el trabajador alemán Bernhard Pollak de un  tiro en el 

corazón. Bernhard cayó de rodillas, con el fusil aún en las manos. 

Este fue el último ataque que nuestro batallón realizó contra el Cementerio, altura de 946 

metros, junto a Teruel. Después empezó un largo periodo de guerra de posiciones. No habíamos 

podido tomar en ataques abiertos el Cementerio, puerta de entrada a Teruel. Pero no nos 

desanimamos, nuestra consigna era: no hemos podido arrojar al enemigo de sus posiciones en 

combate abierto, así que excavaremos nuestro camino hacia él en la tierra. La meta seguía estando 

ante nuestros ojos: Teruel ha de ser nuestra. Y el periodo que ahora empezaba no era fácil. De día la 
                                                        
26 Cuno Lützow era, en efecto alemán pero su nombre real era Bruno Kühn. (1901, Berlín).  Impresor. En España 

desde noviembre del 36. Después de combatir en el Batallón Tschapaiev fue de los pocos alemanes que se formó como 
guerrillero y combatió en las unidades guerrilleras de Richard Stahlmann en la retaguardia fascista. Tras la guerra de 

España fue internado en el campo francés de La Vernet y pronto  fue reclamado por la URSS y combatió en el Ejército 

Rojo durante la guerra mundial. Una de sus misiones fue saltar en paracaídas desde un avión británico sobre Holanda para 

infiltrarse en Alemania, pero fue capturado en Amsterdam y fusilado en mayo del 43. 
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temperatura era 15º sobre cero y de noche entre 3º y 5º bajo cero. Esta diferencia de temperatura nos 

dio muchos problemas. Enfermedades producidas por el enfriamiento fundieron lentamente las 

compañías y  tuvimos que fortificar las posiciones, ampliar las trincheras, construir trincheras nuevas  

y construir nuevos nidos de ametralladora con pocos camaradas. La tierra era dura  y se resistía  a 

nuestros picos tozudamente. Estuvimos en posición 25 días. Y cada  día tenía 24 horas llenas de 

hacer guardias y cavar fortificaciones. Fueron días muy difíciles y muy duros. Todos los camaradas 

añoraban ser sustituidos. Pero cuando vino la sustitución, entonces nadie se quería ir. Nos habíamos 

enterado de que los camaradas españoles que nos tenían que reemplazar no debían ocupar nuestras 

posiciones por razones militares. No podíamos ni queríamos entenderlo. Era muy duro para nosotros 

pues este terreno ya era nuestro, lo habíamos conquistado, lo habíamos fortificado y lo habíamos 

abonado con la sangre de nuestros mejores camaradas.  En la noche del 27 al 28 de enero, cuando 

obedecimos la orden y nos tuvimos que plegar a la necesidad militar y dejar la posición, más de un 

camarada se enjugó una secreta lágrima. 

 Estábamos en Valsequillo, muy lejos al sur, cuando oímos un día por casualidad de un 

camarada español que había estado con nosotros en Teruel, que la formación española que entonces 

nos sustituyó en Teruel, a pesar de lo que se dijo, dos días después había ocupado nuestras 

posiciones. Nos pusimos muy contentos y eso dio pie a un nuevo y largo recordar Teruel. 

 

                                                                                                                  ERNST 

                                                                                                             3ª Compañía 

 

 

 

 

                          Peter Fünfrocken 27 

 
En el año 1915 el entonces joven de apenas 18 años Peter Fünfrocken fue encuadrado bajo las 

banderas imperiales. Tras tres años de servir en la guerra volvió a su patria, el Sarre (¿? ver nota al 

pie) y entró en el pozo como minero. Era contrario a la guerra y un antifascista de cuerpo entero. 

Cuando Hitler en 1934 ocupó el Sarre, Peter participó en la lucha antifascista y fue delegado del 

comité del distrito de Saarlouis del Frente por la Libertad del Sarre. El “Status quo” era la comidilla 

de la gente del pueblo que no sabía  más que trabajar, rezar y comer malamente. El plebiscito del 

Sarre también lo expulsó a él de su patria: tuvo que emigrar con su mujer y cinco hijos. 

El 20 de noviembre de 1936 entró  en la milicia española. El 27 de diciembre cayó en el ataque 

al Monte Viego (sic, pero debe ser el Cementerio Viejo. N.d.Tr.) como oficial de la Compañía de 

Ametralladoras.  

Unas semanas más tarde me escribió su mujer sobre la muerte de su marido: “Es duro para mí, 

pero vosotros lo vengaréis. Saluda de mi parte a todos los amigos de mi marido, ellos son también 

mis amigos.” 

 

                                                                                               Soldado A. SCHUTZ 

                                                                                        (Compañía de Ametralladoras) 

 

 

 

 

 

 
                                                        
27

 Peter Fünfrocken (1899, Ensdorf, Baviera). Soldado en la Gran Guerra, minero en el Sarre. En España desde 

noviembre del 36. Según el Dicc. Vol.Alms. formó parte de la Columna Durruti; luego pasó a la Cp. de Ametralladoras 

del Bt. Tschapaiev. Murió en diciembre del 36 en Teruel- 
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Los tres amigos  
 

Estando herido en el hospital supe que tres buenos amigos  de mi 

compañía, los camaradas Saul, Sauerland y Matucek
28

 habían caído. 

Lo del camarada Saul me resulto muy duro. Trabajé con él en 

nuestra patria austriaca en la misma empresa. Para mí fue siempre un 

estupendo camarada, más aún, nos hemos querido como hermanos. 

Al camarada Matucek realmente sólo llegué a conocerlo en el 

frente. Tan franco y sencillo como era vestido de civil, era de valiente 

y generoso en el frente. Cayó como un héroe.                                 

Mi amigo Sauerland era mi  compañero  de  luchas  desde lo       

días de febrero.  Hicimos huelgas juntos en julio,  marchamos  con             

la  Liga  de  Defensores  de  la  República y luchamos  hombro con         Wenzel, frente de Córdoba, 1937 

hombro en las barricadas de Viena.                                                                   (Del Dicc. Vol. Austrs.) 

          Los he perdido, dieron su vida para que nosotros ganaramos la        

libertad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                    

                                                                                                        Teniente P. WENZEL  
                                                                       (Comp. Ametralladoras) 

 

 

 

 

El interrogatorio de un oficial prisionero  
 

                           Informe del batallón, 14 enero 1937, Frente de Teruel 

 

Ayer conseguimos en el flanco izquierdo de las tropas republicanas una nueva victoria. En un 

ataque con bayonetas, capturamos 72 soldados fascistas, entre ellos 42 marroquíes y un oficial. 

Una parte de ellos se ha entregado voluntariamente. A todos los prisioneros se les cogieron 

fusiles, granadas de mano y otras armas. Hemos capturado entre otras cosas dos ametralladoras 

pesadas y dos ligeras.  

El oficial de las tropas marroquíes prisionero dijo al ser interrogado lo siguiente: 

“El ambiente entre los rebeldes es muy depresivo. Hace 8 días se registraron los primeros 

tránsfugas a la zona republicana.  Incluso entre los oficiales se habló de que  la lucha siguiente no 

tenía ninguna perspectiva. Los rebeldes tienen muchas bajas: del Batallón Marroquí-3er. Regimiento 

                                                        
28 Karl Saul, nombre real Willy Distelberger. (Alta Austria,1913). Mecánico montador. Participó en la revolución  

de Viena en febrero del 34 y tuvo que huir a Checoslovaquia y a la URSS. Vino a España en noviembre del 36 y murió  

en Teruel el 28 de diciembre.  

 Max Sauerland, nombre real Max Stark.  (Linz, 1911). Empleado de comercio. También tuvo que huir de Austria 

a la URSS en el 34. Vino a España a finales del 36 y cayó en Teruel el 3 de enero del 37.  

Walter Matucek o Matouschek. (Datice en Moravia,1915). Igualmente combatió en Viena en el 34 y emigró a la 

URSS, allí estudió en la Escuela Lenin. Vino a España a finales del 36 y cayó en Teruel el día de Año Nuevo. (Dicc. Vol.  

Austr.) 

Paul Wenzel, autor del texto, se llamaba Anton Barak. (Viena, 1906). Soldador. Al igual que sus amigos luchó en 

Viena en el 34 en defensa de la República y se exilió en la URSS  donde trabajó como estajanovista. Vino a España en 

noviembre del 36 desde la URSS y fue herido en diciembre del mismo  año, seguramente en Teruel. Al disolverse la XIII 

Brigada se encuadró en la XI. En el 39 volvió a la URSS y debió luchar en el Ejército Rojo porque en el 43, junto con 

Albin Mayr, otro brigadista vienés, fue enviado en barco a Inglaterra para lanzarse en paracaídas sobre Alemania. Al 
parecer la acción no estaba bien preparada y Barak  y Mayr se niegan a participar y son forzado a volver a la URSS  vía 

Canadá y Vladivostok. Ambos son detenidos al llegar y condenados en el 44 a 10 años de campo de concentración. Barak 

no lo resistió y se suicidó a principios de 1945. No así Mayr que aguantó casi 12 años preso y vovió en el 55 a Viena 

donde  murió más de 40 años después, en 1996. 
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Melilla, en 14 días  sólo han quedado la mitad.  En los hospitales de Teruel hay 1300 heridos. Se 

obliga a los heridos leves a trabajar en la retaguardia. Los rebeldes han sufrido las bajas más 

numerosas en el sector “Cementerio” en combate contra las Brigadas Internacionales. Los marroquíes 

tienen una mala formación militar. Llegaron el 15 de diciembre de África a Burgos, fueron 

preparados en 5 o 6 días, y el 31 de diciembre ya fueron empleados en Teruel. Los soldados fascistas 

aguantan en las posiciones  porque si rompen la disciplina  temen que les peguen un tiro. A veces la 

tropa ha pasado dos días sin nada de comer. En general entre la población de Teruel reina el hambre.” 

Un ataque realizado valientemente obligaría a los rebeldes a huir. Tres días después tuvieron 

que retroceder por un audaz ataque nuestro y el Monte Ermita y la iglesia de Santa Bárbara  fueron 

ocupados por nuestras tropas
29

. 

 

 

 

                     

Nuestro herido más valiente  
 

Dra. Fritzi Brauner
30

 

(Hospital de Benicàssim) 

 

Franz Luda, el joven y rubio trabajador vienés, el primer abanderado de nuestro 

batallón, no estuvo mucho tiempo con nosotros. Sin embargo ha mantenido su extraordinario y 

duradero papel durante todo el tiempo de existencia del batallón. Lo han estimado todos los 

que lo han conocido  y lo han admirado todos los que oyeron hablar de su gran valor, de su 

incomparable firmeza y de su admirable voluntad de vivir. Y todos tuvieron que oír mucho de 

él.  Franz Luda fue material de conversación y no sólo entre los camaradas de habla alemana 

del batallón. Él nos enseñó que hay un heroísmo que posiblemente es aún más digno de 

admiración que el valor ante la muerte en el campo de batalla. Nos enseñó como un 

antifascista lucha por su vida. Fue un ejemplo y un modelo. Su impresionante moral, su 

indomable buen humor se hicieron legendarios entre nosotros. Aquí describe la Doctora Fritzi 

Brauner, que lo trató desde el principio, como “nuestro Franzl” se ha convertido en el centro 

de Benicàssim, el centro sanitario más importante de las Brigadas Internacionales. 

 

Entré en la sala de enfermos para hacer la visita. Desde una cama en medio de las otras me 

sonreía Franz Luda mientras me gritaba: “¡Eh, Fritzi! ¿Vamos esta tarde a bailar a Castellón?” “Con 

mucho gusto”, le contesté. Entonces dijo: “Vale, entonces me he de limpiar los zapatos.  No me 

vayas a pisar luego los dedos de los pies.”  Todos los enfermos se reían. Pero  no se trataba de 

bromas  del todo divertidas. Franz estaba en la cama con las dos piernas amputadas. La derecha 

desde arriba de la rodilla y la izquierda por debajo de la rodilla. 

Había llegado a Benicàssim en enero con dos heridas de esquirlas de granadas en la pierna 

derecha y graves congelaciones en las dos, además con una herida en la mano derecha. Su amigo 

Nikolaus me contó: 

                                                        
29 Esto no es cierto. Aunque se atacaron reiteradamente y estuvieron cerca de ser conquistados, el Cementerio 

Nuevo y la ermita de Santa Bárbara no fueron ocupados, como describen los textos de páginas anteriores. 
30 La Dra. Fritzi Brauner, de soltera Riesel. (Viena, 1911). Era médico y estaba casada con el pedagogo y filólogo 

Dr. Alfred Brauner. Ambos vinieron a España en febrero de 1937. Ella trabajo en los Servicios Sanitarios Internacionales: 

hospitales de Benicàssim y Mataró con  rango de teniente médico. Su marido dirigió el Comité de niños refugiados en 

Benicàssim. Tras la guerra de España  junto con el también brigadista Harry Spiegel, casado en España con una 

enfermera norteamericana, organizaron en París un centro de acogida para niños refugiados judíos. Durante la guerra 
mundial los Brauner trabajaron en la resistencia. A partir del año 50 la Dra. Brauner dirigió una clínica para niños autistas 

y con minusvalía. Su marido realizó trabajos sobre las consecuencias de los conflictos bélicos en los niños, manifestadas 

frecuentemente en sus colecciones de dibujos. Fritzi Brauner murió en París en el 2000, su marido también en París en el 

2002. (Dicc. Vol. Austrs., nota 12) 
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“En Viena el Franz pertenecía a la Liga de Defensa de la República y estuvo muy activo en 

febrero de 1934. Luego se pasó nueve meses en el campo de concentración de Wöllersdorf. Era un 

buen deportista, ciclista y esquiador. En noviembre del 36 se marchó a España. En Albacete nos 

volvimos a encontrar y descubrimos juntos donde se podía beber un vaso de leche, y cada día  íbamos 

a bebernos uno. Queríamos ir juntos a la Compañía de Ametralladoras del Batallón Tschapaiev, pero 

como estaba demasiado llena, él fue a la 1ª Compañía y yo a la de ametralladoras. Después el 

batallón fue a Valencia y Franz fue el abanderado adjunto de la nueva bandera del Batallón 

Tschapaiev. Entonces se compró una guitarra. Estuvimos en un pueblo junto al río Alfambra, unos 30 

quilómetros detrás del frente de Teruel,  y él, junto con un cantante callejero de Viena, nos cantaba 

cada tarde canciones vienesas y “G’stanzln”
31

. 

El 26 de diciembre fuimos a tomar posición cerca de Teruel y el 27 atacamos a los fascistas y 

los hicimos retroceder 5 quilómetros. Después hubo nuevos ataques cada día. El día 1 se fijó un 

ataque para la tarde. El Franz con 10 personas  avanzó hacia una montaña donde los fascistas estaban 

atrincherados,  ondeó la bandera roja y se cubrió detrás de un árbol. Los fascistas abrieron entonces  

fuego por tres lados y de los 10 hombres, ocho fueron gravemente heridos. Al retroceder Franz no 

estaba allí con su bandera y los restantes compañeros lo dieron por muerto. Precisamente ese día el 

batallón no pudo buscar sobre el terreno a los muertos y heridos. Así que Franz permaneció solo a 8 

grados de temperatura y sin nada que echarse encima, sólo disponía de un bote de leche. Con él se 

estuvo alimentando cuatro días mientras se iba arrastrando palmo a palmo hasta nuestras posiciones, 

que estaban a unos 600 metros por detrás de donde había caído. Tenía dos tiros en las piernas y éstas 

estaban completamente azules a causa del frío. Puedes imaginar la alegría cuando le vimos llegar 

vivo. El batallón le regaló después una guitarra, que, a lo mejor, era la suya pues en el batallón había 

por lo menos 6 guitarras cuyos dueños habían sido heridos en el frente....”  

 

 
 
           Franz Luda en Benicàssim. La segunda de la derecha, sentada, es la Dra. Fritzi Brauner. 

                                                               (Del Dicc. Vol. Austrs.) 

 

Franz vino a Benicàssim con nosotros y los médicos tenían pocas esperanzas de salvarle. El 

Hospital de Benicàssim era entonces pequeño y con pocas instalaciones. Pero el Dr. Dumont y un 

cirujano español emprendieron la doble amputación y una transfusión de sangre.  Y la naturaleza de 

Franz,  fuerte deportista y  gran amante de la vida, ganaron finalmente la batalla. Pronto todos 

estimaban a Franz. Los médicos, enfermeras y enfermos venían a su cama para animarle. Realmente 

esto era innecesario. Su humor vienés no era doblegable. En el delgado rostro reían unos pícaros 

ojos; una fina nariz, una boca  sonriente y su pelo rubio le daban su aspecto de guapo y simpático.  Si 

                                                        
31 El Gstanzl es un tipo tradicional de canciones burlonas típicas de las regiones austriaco-bávaras. Un Gstanzl se 

canta en dialecto, bien  en ciertos bailes o sin bailar. Normalmente sólo son cantadas por hombres. (Wikipedia) 
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uno se acercaba a su cama, inclinaba la parte superior de su cuerpo hacia el visitante y reía con 

sincera cordialidad.  

Con frecuencia cogía la guitarra que colgaba sobre su cama y todos nosotros cantábamos a su 

alrededor. Tarde tras tarde sonaban desde su habitación canciones políticas y también auténticas 

melodías vienesas. Él era el centro de la vida de Benicàssim, especialmente de los camaradas 

austriacos y alemanes. Y pronto la visita fue al revés: íbamos a él para que él nos animase a nosotros. 

Era el niño bonito de las enfermeras que le impartían toda clase de cuidados, le mimaban y le 

regalaban como a un niño y aprovechaban con gusto las ocasiones de repartirle besos. Los 

alrededores de su cama no estaban nunca vacíos y cuando él le hablaba a una bonita española con sus 

palabras preferidas “mi novia” o “mi corazón”, muchas se lo tomaban muy en serio.  

También Franz apreciaba nuestra debilidad por él y cuando  le llevamos a causa de una 

complicación de su herida a un hospital quirúrgico cercano,  por nada del mundo quiso  quedarse allí, 

pues allí estaba el solo entre españoles y no era “el Franz”. Dos días después lo volvimos a traer. La 

operación no era urgente y  se las arregló para celebrar con nosotros el 1 de mayo. En las fiestas 

Franz  tenía siempre su lugar de honor, por ejemplo en la inauguración de  Villa Garibaldi, a la que le 

llevó su amigo Adolf en brazos. Este tenía un tiro ya curado en la cabeza y vivía sólo para Franz. 

Son innumerables los detalles de su vida en Benicàssim. Sufrió largo tiempo una fuerte ictericia 

y durante semanas no pudo comer bien y su cuerpo aún se debilitó más. Pero después vinieron 

momentos divertidos. Un día vino Ernst Busch a Benicàssim para ofrecernos una tarde de canciones. 

Antes de su actuación fue a  visitar a nuestro enfermo. Nos sentamos en su cama y organizamos una 

tarde de canciones sólo para él,  aún más hermosa que la oficial. Cuando sus heridas estuvieron 

cerradas se fue a nadar solo al mar y estuvo nadando de espaldas.  Esperaba también conseguir una 

silla de ruedas, pero conseguírsela era difícil y por ese motivo perdió algunas veces su buen humor. 

Un día Franz Luda estuvo tan curado que ya nos pudo abandonar. La despedida fue difícil para 

todos. Nos sentamos en la playa, los amigos vieneses y las enfermeras españolas. Se intercambiaron 

direcciones. Una pequeña enfermera lloraba inconsolable.  

Cuando el coche de Franz partió, él mismo vio venir de cara un camión ¡con su silla de ruedas! 

que tanto había esperado. 

Desde entonces Benicàssim se ha hecho muy grande, aquí se encuentran más de 1000  

pacientes, unos graves y otros leves. Pero todos  recordamos frecuentemente a Franz Luda, que fue 

nuestro primer caso grave y además nuestro más alegre y mejor camarada.  

Precisamente estos días, cuando estoy escribiendo estas líneas, me llega una carta de él desde 

París. Franzl escribe: 

 

 “Estoy aquí peor que contigo, aunque nuestra gente se mata por mí. Me encuentro alojado en 

una de las mejores clínicas de París, pero echo muchísimo de menos el mar, la música y también 

nuestras charlas diarias antes de irnos a dormir. Mañana me dan mis prótesis, las estoy esperando 

como un tonto. Ahora tendré que aprender por segunda vez en mi vida a andar.”          
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Un médico del frente nos cuenta  
 

del 

 

comandante Dr. Jensen
32

 

(Jefe médico de la XIII Brigada) 

 

No éramos hombres probados en la guerra. 

Habíamos llegado de todas partes para ayudar y estábamos ansiosos por poder hacerlo. 

Y ahora estábamos en el Servicio Sanitario de la XIII Brigada y nos hallábamos ante Teruel y 

nuestros cañones rugían todo el día para preparar la ofensiva, y las ametralladoras pesadas de los 

fascistas contestaban rugiendo para defender la ciudad. 

Teníamos médicos españoles con nosotros que debían tratar con enfermeros franceses a heridos 

alemanes y polacos; los coches-ambulancia  que ellos mismos habían traído, eran conducidos por 

conductores ingleses. 

No sabíamos qué era la guerra. Algunos de nosotros  aún conservábamos pálidos  recuerdos 

de 1914-1918.  Habíamos  leído  algunos  libros sobre medicina de guerra y habíamos  escuchado 

conferencias sobre las tareas de los médicos de batallones y brigadas. 

Cuando la cosa empezó de verdad nos organizamos tan bien como  

nuestros conocimientos nos lo permitieron. El punto de primeros auxilios 

de la brigada, a 4 quilómetros detrás del frente, fuera del fuego de 

artillería; puestos de primeros auxilios del batallón a una distancia de 

entre 1 y 2 quilómetros detrás de la primera línea, protegidos a ser 

posible. Cada compañía tiene su enfermero, sus camilleros y sus 

camillas; cada batallón sus puestos de primeros auxilios y sus 

ambulancias; y en cuanto al puesto sanitario de la brigada, está ya 

preparado para  pequeñas operaciones.  Esto es lo que ponía el libro y así 

nos lo aconsejó nuestra sabiduría. 

El médico de la brigada tuvo que ver que aquello no estaba bien la 

tarde del primer día.  Había atendido heridos que se le quejaban porque 

habían tenido que permanecer tirados tres horas hasta que alguien los 

recogió. Los médicos de los batallones habían dicho que las ambulancias 

permaneciesen tan alejadas  que  las camillas se atascaron en  las 

entradas  de los puntos de auxilio.  Él mismo  había  operado todo el  día                Dr. Fritz Jensen 

vendado, cosido y escrito pequeñas fichas   con    el nombre, diagnóstico               (Dicc. Vol.Austrs.)  

y tratamiento. Ya antes había visto enfermedad, muerte y desastre,  pues  

había tenido mucho trato en Albacete con heridos. Pero ese día se quedó anonadado, sin palabras, 

ante los hombres que fueron llegando, llenos los ojos con todo el horror con el que el enemigo nos 

respondía. Y decidió observar el campo sobre el cual los rasgos del rostro de sus compañeros aún 

estaban menos destrozados que sus cuerpos. También le quedó claro este primer día que el servicio 

sanitario de la brigada  tenía que empezar con la recuperación de los heridos y que el responsable, 

después de cuidar de los camaradas, debía también ocuparse de su evacuación. 

Trasmitió al hospital la custodia de los heridos que llegaban y al día siguiente al empezar la 

batalla estaba afuera. Saludó como algo  familiar el estruendo de la guerra (así de rápido se  hace uno 

                                                        
32 Fritz Jensen (Praga, 1903), médico, buen boxeador en su juventud  y comunista, encarcelado en el 34-35 por sus 

actividades clandestinas. En España desde agosto del 36: jefe médico de la XIII Brigada y posteriormente de la 42 

División. A finales del 38, París; en enero del 39, Londres. El mismo año marcha a China como médico de la Cruz Roja 

durante la guerra de liberación contra el Japón. Desde mediados del 45 trabajó en la Administración para el Socorro y la 
Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA). Regresó a Viena en el 48 y dirigió el Departamento de Cultura del PC 

Austriaco (KPÖ). Desde el 53 corresponsal en Pekin de “Volksstimme” y “Neues Deutschland”. Murió en abril del 55 

durante el viaje a la Conferencia de Bandung (Indonesia)  de países asiáticos y africanos recién descolonizados, cuando su 

avión explotó a causa de una bomba del Kuomintang. Tenía 52 años. 
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un  viejo soldado). Aprendió a agacharse y a avanzar agachado allí donde era necesario y a buscar los 

desvíos necesarios alrededor de las posiciones a la vista. Vio a los soldados en su trabajo y pudo 

estudiar todas las pequeñas sacudidas del alma del guerrero, cuya superación total da  la imagen de 

este valor irreal sólo cuando el heroísmo  aparece en los reportajes. 

Él consideraba que todo eso entraba en sus propias responsabilidades militares.  Su trabajo era 

la educación de un cuadro que había ido al Servicio Médico con la idea más de ayudar que  de sufrir.  

Pero  para  la  parte  del  servicio  con  el  que  ahora le  tocaba lidiar, esta idea era falsa. Los 

camilleros debían trabajar precisamente donde los tiros daban.  La  prueba de ello se veía cada vez  

que  alguna persona destrozada o tiroteada, permanecía allí tendida.  

Así que ahora el médico fue de batallón en batallón y de puesto en puesto. 

Ocasionalmente encontró algún grupo de su gente, que tumbada tras una altura, dejaba caer 

sobre sí todas las agresiones que la guerra les tenía  preparadas. Temblaban un poco bajo la granizada 

de tiros, de los cuales el plomo era el más bondadoso. No tenían aún ninguna experiencia en la forma 

de tratar con los tiros, que no diferenciaban entre personas con una cruz roja o sin ella (Más tarde 

vieron las silbantes granadas y murmuraron: pas pour nous, o: bonne voyage, o, sencillamente: 

vache!) 

Un enfermero y el médico tomaron cada uno una camilla y le ofrecieron el otro extremo a un 

voluntario.  Después se encontraron entre las líneas tumbados en pleno campo e intentaron 

arrastrándose indirectamente acercarse a un hombre que yacía allí, en cualquier sitio, donde uno casi 

ya se ha despedido de los suyos y los otros están tan cerca que te sientes de momento muy solo y 

abandonado. 

Fue muy importante para ellos el redimirse a los ojos de los que pusieron a salvo, de los que se 

libraron del abandono,  y también fue mucho para ellos el respeto de los soldados en la trinchera, que 

siempre los habían mirado con cierta burla. Los hombres con armas se burlaban gustosamente de los 

hombres con la caja de vendas.  Pero sobre todo fue importante para ellos  la nueva camaradería que 

nadie podía olvidar una vez se había conquistado. 

En este punto queremos coger un poco de aliento para empezar el Cantar de los Cantares de los 

camilleros, los más desconocidos entre los más desconocidos soldados, y para contar lo que ellos han 

visto y no pueden olvidar, si es que no han caído. 

Pobre V. No te podíamos utilizar. Todo te caía de las manos y en vista de tu incapacidad para 

las cosas prácticas nos reíamos un poco cuando tú, tras un pequeño accidente, siempre decías: 

“Quiero salir. Quiero una oportunidad para vengarme  de los fascistas por todo lo que nos han 

hecho.” 

Hoy no nos reímos más. Todos nos sentimos un poco culpables de su muerte. Te habíamos 

utilizado “en la parte de atrás” durante días, y finalmente dijimos: “Vale. Sal. Esperemos  que la 

camilla no se te caiga de las manos.” Y fuiste a la Compañía de Ametralladoras del 8º Batallón. Los 

camaradas me contaron  que una hora después de tu llegada, cuando alguien fue alcanzado afuera, tú 

estabas extrañamente perdido en sueños y caminaste erguido hacia él y tras algunos pasos  tú mismo 

caíste al lado del otro con un tiro en la cabeza. Pobre V. Eras un héroe torpe, que no había venido 

para vengarse  de nadie, pero sin embargo, un héroe. 

Tuvimos que esperar hasta la noche y dos noches más hasta que el ataque llegó al cementerio, 

cuyos muros habían erizado los fascistas de ametralladoras pesadas. El camino hacia él era una 

cortina  de balas de plomo. Por esta cortina hubo que pasar para recoger a uno de los mejores que 

tenía el batallón. Dos cayeron a los pocos pasos, me las arreglé para conseguir un tercero que quisiera 

avanzar. Cuando se hizo de noche, lo intentamos. Pero cada movimiento  en tierra de nadie 

desencadenaba tal fuego de ametralladoras que tuvimos que retroceder. A la tercera noche lo 

conseguimos. Lo habían alcanzado en ambas piernas, tuvieron que ser cortadas. Cuando  se despertó 

de la anestesia  su primera pregunta no fue sobre la operación que le habían hecho, ni sobre su 

estado; no, él preguntó “¿He sido un buen soldado?” Claro que lo era. Y también sin piernas 

permanecerá entre nuestros mejores combatientes. 

Nos hicimos duros en nuestro trabajo. A pesar de todo hubo situaciones en las que nos 

asustamos y otras en las que lloramos. 
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Sólo unos pocos minutos necesitó nuestro sanitario para  sacar de un coche cuba inmovilizado 

al chófer herido caído sobre el volante... Pero este vehículo estaba en medio de los silbidos incesantes 

de las  ráfagas de las ametralladoras. Los disparos golpeaban continuamente sobre las ruedas y la 

carrocería del vehículo. Cuando tendimos al chófer, un inglés, sobre la camilla, oímos como hablaba, 

mortalmente herido, en voz baja y monótona, y nos pusimos a llorar. Él,  medio inconsciente, 

fantaseaba: 

“Joe he will touch my shoulders, he will say you were a good soldier – you were a fine 

camrade...” 

(“Joe  tocará mis hombros, dirá fuiste un buen soldado, fuiste un buen camarada…”) 

 

 

 

 

La celebración de L.- L.- L.- (Lenin, Luxemburg, Liebknecht)  
 

de la 3ª Compañía y del Batallón Tschapaiev  
 

La tarde del 21 de enero nos juntamos en la posición de reserva un poco por detrás del frente 

para recordar a los que habían dado su vida en defensa de la humanidad progresista. 

Un pequeño fuego de campamento iluminaba los retratos de nuestros grandes dirigentes Marx, 

Engels, Lenin, que, enmarcados por las banderas rojas de combate, ayudaban al espíritu de esta 

fiesta. 

La canción de lucha “Arriba, arriba, a la lucha” inició la celebración. Después el camarada 

Lützow (nota 26) recordó a nuestros tres grandes maestros Lenin, Liebknecht y Luxemburg.  Durante 

un minuto de silencio prometimos lealtad a nuestros camaradas caídos ante Teruel. Para los 

camaradas húngaros habló el compañero Becker. A continuación un checo, un español y un italiano 

hablaron sobre la solidaridad internacional y su triunfo en la guerra civil de España. Finalmente 

nuestro comandante del batallón, camarada Otto, nos dirigió unas serias y alentadoras palabras. Nos 

exhortó  a reforzar la buena fama del Batallón Tschapaiev con nuevos y grandes hechos y con ello a 

vengar de la mejor manera a nuestros queridos muertos. 

¡Nosotros lo prometimos! 

La “Internacional” cerró esta inolvidable celebración. 

Queremos recordar aún un gesto especial de camaradería de nuestros compañeros húngaros. 

Habían recibido de París un saco de regalos de las mujeres de su país que repartieron entre todos los 

camaradas de la 3ª Compañía. 

 

                                                                                                            HERBERT 

                                                                                                           3ª Compañía 

 

(Del periódico del batallón “Der kämpfende Antifaschist”, número 16, Frente de Teruel) 
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                                           Nº 44 del `periódico del Bt. Tschapaiev “El Antifascista combatiente” 
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EN EL FRENTE DE MÁLAGA 
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El 27 de enero los batallones de la XIII brigada fueron retirados del frente de Teruel. Ya se ha 

dicho que los camaradas, a pesar del gran agotamiento y del gran número de bajas, no abandonaron 

de buen grado las posiciones que ellos mismos habían construido. 

Los batallones, es decir el 8º Batallón Tschapaiev y los dos batallones franceses –el 10 y el 11 -

, volvieron en dos días a Valencia y luego fueron enviados a una cierta distancia de esta ciudad para 

su reorganización y relleno intensivos. Las bajas de los dos batallones franceses habían sido muy 

considerables. Así que pareció lo más  adecuado fundir los restos de ambos batallones en uno solo 

que en principio fue el 10º; después, según la numeración de la brigada, el 2º, y finalmente según el 

orden del ejército popular español, el 50º Batallón, el cual –más allá de toda numeración-, llevó con 

honor y orgullo el nombre del joven antifascista francés “Henri Vuillemin”, bajo la dirección de su 

comandante Lehs. 

El Batallón Tschapaiev fue a Requena; allí recibió el complemento de camaradas alemanes, 

polacos, austriacos y  de otras muchas naciones. En ese tiempo fueron también encuadrados en la 

XIII Brigada los batallones españoles “Juan Marco” y “Otumba”, que permanecieron desde 

entonces estrechamente unidos a nosotros. Los pocos días  que pudimos pasar en Requena para 

reorganizarnos, estuvieron llenos de intenso trabajo  militar y organizativo. Los numerosos 

camaradas recién llegados se integraron rápidamente en las filas  de los “viejos”. Por entonces el 

batallón recibió también la visita de Maurice Thorez y Franz Dahlem
33

. 

 

                
 

Estos días de reorganización estuvieron llenos de preocupación por la suerte de Málaga. 

Cuando se conoció que Málaga había caído – se supo al mismo tiempo que se daba la orden de 

alarma para el batallón-, ningún camarada tuvo otro pensamiento ni otro deseo que ir al  frente del 

Sur amenazado para tapar la brecha. 

Los últimos días de estancia en Requena había tenido lugar una emocionante parada en la que 

desfilaron los camaradas españoles e internacionales; ya entonces se vio muy bien que se  estaba 

empezando a formar un disciplinado ejército sobre la base de una multitud de heroicos milicianos, 

guerrilleros y voluntarios. El batallón repitió ese desfile en Valencia durante su transporte. Fue una 

demostración militar. El batallón estaba vestido relativamente bien y de forma uniforme, la impresión 

sobre la población fue fuerte y la autoconciencia del batallón, sobre el cual iban a recaer pesadas 

tareas, creció gracias a esta potente demostración. 

                                                        
33 Franz Dahlem (ver nota 95) era el máximo responsable  político por parte del  Partido Comunista Alemán 

(KPD) de los brigadistas alemanes.  Maurice Thorez era el Secretario General del Partido Comunista Francés. 
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El batallón avanzó 

cantando hasta el frente Sur tras 

un largo viaje en camiones, 

cantando entró en la recién 

bombardeada Almería y 

cantando marchó por la 

carretera Almería-Málaga. 

 

Sobre esta carretera se 

movía en masa una inabarcable 

corriente de personas que huían 

hacia el Este: decenas de miles, 

madres con niños en brazos, 

ancianos con los pies en carne 

viva, milicianos destrozados... 

Cojeando, tambaleándose,  

arrastrándose,  huyendo ante los 

fascistas, cuyas bestiales hordas  

venían tras ellos. Cientos, miles 

de estas personas yacían en las 

cunetas de la carretera, 

desmayados de hambre y 

debilidad, muertos o heridos por 

las ametralladoras y las bombas 

de los aviones que machacaban 

sin parar esta corriente de los 

más pobres y los más míseros. 

Los cantos de los camaradas 

enmudecieron.  Luego nuestras 

voces se alzaron de nuevo, pero 

muy diferentes, muy 

conscientes, sin la menor 

alegría, como un medio de transmitir la propia autoconciencia, la propia fuerza. El efecto moral fue 

grande. Este batallón que caminaba cantando contra el enemigo, cientos de soldados disciplinados, 

devolvió a los que huían confianza y fuerza. De las montañas a las que habían huido, volvieron los 

habitantes de los pueblos de la costa de nuevo a sus casas que habían abandonado. Muchos que se 

encontraban de camino hacia Almería, dieron la vuelta. Cientos de milicianos pidieron ser 

encuadrados en nuestro batallón, y pronto demostraron que no les faltaba valor ni capacidad militar, 

que no habían huido por cobardía ni por la superioridad del enemigo, sino porque se les había 

traicionado, vendido,  abandonado voluntariamente y se les había empujado conscientemente al 

pánico. 

En Albuñol los nuestros encontraron los puestos avanzados del ejército republicano, la VIª 

Brigada, que, sola e inquebrantable, mantenía allí la guardia. (De entonces procede la estrecha 

amistad entre la VI y la XIII Brigadas, las cuales después, cuando estuvimos largo tiempo hombro 

con hombro en el frente de Pozoblanco, siguió y se reforzó aún más). Asegurado por la VIª Brigada, 

el batallón avanzó  algunos quilómetros más por la carretera de la costa, consolidó a su vez el flanco 

derecho en las montañas, arrebató a los fascistas el importante lugar de  Calahonda que ya habían 

conquistado y llevó el frente hasta poco antes de Motril, frente que desde entonces está inmovilizado. 

Este episodio  duró sólo unos días: el 11 de febrero el batallón fue sacado de Requena, el 13 

llegó al frente del Sur y el 18  ya fue sustituido de nuevo de las posiciones avanzadas ante Motril, 

para anticiparse a los posibles ataques por el flanco derecho planeados por los fascistas desde el 

frente de Granada. Sin embargo la impresión de estos pocos días pasados en el frente de Málaga 

En la carretera  de Málaga 

 (Dibujo de Hans Quaeck) 

 LA DESBANDÁ 
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permanece inolvidable para todos los camaradas y forma un capítulo especial en la historia del 

batallón. 

 

 

 

 

Saludo del Batallón Juan Marco a la  
 

XIII Brigada Internacional  
 

¡Cuando nuestro batallón se encuadró en la XIII Brigada Internacional, nuestros corazones se 

llenaron de alegría y  entusiasmo por poder continuar nuestras luchas desde ahora unidas a las de 

los mejores hijos de Europa! 

 

                                                                    ¡Salud! 

 

Salud, camaradas alemanes, franceses, italianos, polacos, de todos los países que luchan con 

nosotros bajo las gloriosas banderas del Frente Popular español. Aunque  habléis diferentes 

lenguas, en el corazón estamos de acuerdo porque tenemos las mismas metas. Luchamos contra la 

explotación y la miseria, contra los caciques y los banqueros, contra las bandas fascistas que 

destrozan nuestras chozas y siembran el hambre, la incultura y la desesperación entre los 

trabajadores. Vosotros y nosotros continuamos la tradición revolucionara de los obreros y los 

trabajadores en general. Vosotros, los nietos de la Comuna de París, los hijos de los espartaquistas 

alemanes, los herederos del heroísmo italiano de Garibaldi – nosotros, los sucesores de los 

Comuneros de Castilla y de las Germanías de Valencia. En la lucha por la libertad del pueblo 

español no defendemos sólo nuestro pan, nuestro bienestar y la libertad de nuestros hijos. Luchamos 

a la vez por los derechos democráticos y sociales de los trabajadores de todos los países. 

 

 

 

 

Reorganización en Requena  

 

Tras un viaje de dos días desde Teruel a Valencia donde sólo pasamos una noche en el cuartel 

Almirante (nota 15), la brigada fue acuartelada por necesidades de reorganización en los pueblos de 

Utiel y Requena, a unos 80 quilómetros de Valencia. En Utiel estuvimos un día y una noche con 

todos los batallones de la brigada. Habíamos ocupado varios espacios grandes del pequeño lugar, el 

cine, las oficinas de la alcaldía e incluso la iglesia. Por este motivo nuestro batallón fue trasladado al 

pueblo cercano y más grande de Requena y allí fuimos repartidos por compañías entre los pocos 

edificios libres del lugar. La Compañía de Ametralladoras y la 3ª Compañía se instalaron en el 

espacioso edificio de la escuela, donde se habían dejado algunas aulas libres, la 2ª Compañía en un 

edificio administrativo, y la 1ª Compañía en un garaje que fue  arreglado improvisadamente. 

Pero no se podía hablar mucho de tranquilidad después de los problemas y las duras luchas de 

las pasadas semanas. Tres días después llegaron a Requena los nuevos camaradas que debían rellenar 

nuestro batallón; la mayoría de ellos eran alemanes procedentes de la emigración en los países 

nórdicos. Los días siguientes trajeron consigo una reorganización a fondo de todo el batallón: 

basándose en las últimas experiencias de combate se nombró el primer cuerpo de oficiales del 

batallón,  todas las compañías fueron completadas y algunos grupos nacionales  fueron reunidos en 

una única compañía  porque eran numéricamente débiles  y se debían juntar con otros grupos de 

lenguas más o menos emparentadas. Así, por ejemplo, los camaradas checos, que hasta entonces 

habían pertenecido a la 3ª Compañía, fueron encuadrados en la 1ª Compañía  y unidos a los 
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compañeros yugoslavos, que eran un grupo fuerte y no habían recibido refuerzos con los recién 

llegados; yugoslavos y checos formaron juntos un pelotón. 

Los días pasados en Requena reinó una atmósfera parecida a la de los días de noviembre, 

cuando se formó nuestra brigada. Los camaradas de las compañías sólo vieron a los recién llegados 

después de haber sido distribuidos. Los nuevos camaradas llegaron al pueblo mientras estábamos de 

servicio en el acuartelamiento y, tras haber sido clasificados, fueron enviados a la Plaza de Toros 

(sic, en castellano) para ser encuadrados en las diferentes compañías y servicios especiales, después 

marcharon a los acuartelamientos de las compañías que se les habían asignado. Ese día se notaba en 

todas las compañías un nerviosismo tal como después tuvimos que revivir cada vez que nos 

rellenaban con gente nueva: la tensión por conocer a los “nuevos”  y por si uno  se reencontraba con 

algún viejo conocido de los tiempos de lucha común en la patria o en la emigración; después, los 

saludos y el intercambio de recuerdos, las narraciones de los “viejos”   sobre los pasados combates; 

luego la marcha común y la esperanza de las luchas siguientes para competir con los otros 

camaradas;  una auténtica “fiebre de viaje” y mil conjeturas   respecto al nuevo frente.      

Pero antes de que fuésemos de nuevo puestos en funciones, recibimos aún una visita  

inesperada, y por ello saludada con gran entusiasmo: la de los camaradas dirigentes de los partidos 

comunistas francés y alemán, camaradas Maurice Thorez y Franz Dahlem
34

. Hablaron un día en la 

revista de la mañana en medio de la Plaza de la República ante el batallón formado. Thorez  

transmitió el saludo de los trabajadores franceses y expresó la esperanza  de que también la IIª 

Internacional interviniese pronto activamente en favor de la República Española, y Dahlem habló de 

la disponibilidad y  la preparación para las siguientes luchas. 

La tarde del mismo día el camarada Dahlem, ante el deseo general de los oficiales alemanes y 

de los comisarios del batallón, habló también en una reunión amplia del Estado Mayor del batallón. 

Desde hacía un trimestre estábamos apartados de la vida civil y al mismo tiempo que nos 

convertíamos en soldados habíamos sido llevados a la guerra. Entonces aún no había un servicio de 

prensa organizado en el frente, el único medio de orientación política y el único contacto con lo que 

pasaba en el mundo era nuestro “Informaciones del Batallón” que aparecía cada dos o tres días a una 

cara y copiado a mano. Todos ansiábamos por este motivo una exposición a fondo de la situación 

internacional y de las perspectivas de nuestra lucha. En una charla de dos horas el camarada Dahlem  

nos informó de los más importantes acontecimientos de los pasados meses  en relación con el 

desarrollo de la guerra de España y nos describió a fondo el amplio eco de nuestra lucha como 

brigadistas internacionales, especialmente entre los trabajadores  de los Estado fascistas, ante todo de 

Alemania y Austria, y expuso ante nuestros ojos en gran significado  de nuestra actuación en España 

contra el fascismo hitleriano  y en defensa de la libertad de nuestra propia patria. Habló de la 

necesidad de trasmitir  las experiencias de los combates de diciembre y enero a los nuevos 

camaradas, aun bisoños en la lucha. 

Poco antes de nuestra marcha de Requena tuvo lugar un desfile de los batallones “Juan Marco” 

y “Tschapaiev” conjuntamente con los carabineros españoles, que al igual que nosotros estaban 

estacionados allí. Íbamos todos recién uniformados, entrenados, ya no éramos para nada el  “bonito 

montón” de las primeras semanas de nuestra intervención. Desfilamos en la Plaza de la República 

ante el Estado Mayor de la XIII Brigada y las autoridades de la ciudad, primero los carabineros, 

después el “Juan Marco” y después el “Tschapaiev”.  Toda la población se había concentrado para 

vernos y nos saludaba cordialmente. A continuación tuvo lugar un banquete que los patricios de la 

ciudad (sic) dieron en honor de nuestros batallones.  Allí se acentuó aún más la cordial relación que 

se había establecido en un corto periodo de tiempo entre los internacionales y  la población civil 

española. Cuando nos marchamos, un día más tarde, toda la población se puso de nuevo en pie para 

expresarnos sus saludos de despedida y para desearnos felicidad en la común lucha contra los 

opresores. 

 

                                                                                                              HEINZ MAASSEN 

                                                        
34 Ver  nota 33. Sobre la vida y obra de Franz Dahlem ver extensa nota 95. 
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8º  Batallón                                                                                                 Requena, 9, II, 1937 

 

Orden del día para el 10 de febrero 1937  
 

Consigna: Lenin 

 

 

6 horas 30 Despertarse. 

7 horas Desayuno. 

8 horas Formación del batallón en su lugar acostumbrado. 

Ropa de servicio: sin abrigo, con fusil, con cartucheras. 

Después: marcha, ligada a ejercicios sobre el terreno. 

Tropa al ataque. 

14 horas Comida. 

16 horas Instrucción con fusil y ametralladora. 

17 horas Formación política. 

18 horas  Cena. 

21 horas  Toque de queda 

 

Guardia: 28 camaradas de ingenieros, el resto, de la Compañía de Ametralladoras. 

Servicio de cocina: 2ª Compañía. 

Oficial de servicio: Lackner, Estado Mayor del batallón. 

Horas de la comida para el 10, II, 1937: 

Ingenieros, chóferes, Estado Mayor etc. .............12 horas 30   y   18 horas 

Compañía de Ametralladoras ..............................  2 horas        y   18 horas 45 

3ª Compañía .........................................................  2 horas 15   y   18 horas 30 

2ª Compañía .........................................................  2 horas 30   y   18 horas 45 

1ª Compañía .........................................................  2 horas 45   y   19 horas 

 

Se insta nuevamente a las compañías a presentar inmediatamente las listas que se les han 

pedido sobre las piezas del equipo que necesitan. 

Las compañías deben presentar hasta el 10, II, 1936 (sic, sin duda es un error) a las 18 horas  

una lista que debe contener cuántos camaradas de diferentes nacionalidades hay en su compañía. 

 

                                                                                 El comandante del batallón 

                                                                                       OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

8º Batallón                                                                      Requena, 11, II, 1937, 5 de la mañana 

 

                               Orden al batallón 

 
El batallón ha de estar preparado en sus alojamientos para marchar con todos sus pertrechos a 

las 8 de la mañana. Los jefes de compañía han de preocuparse de que  todas las cosas del equipo que 

aún falten sean recogidas donde el intendente de la brigada, camarada Heinisch. 

Los fusiles de infantería que aún faltan para el completo equipamiento así como 8 

ametralladoras ligeras por cada compañía, se han de recoger donde el maestro armero del batallón. 

Además  cada compañía ha de coger por cada camarada 100 balas de munición de infantería así como 

tres cintas  de cartuchos vacías y tres llenas junto con sus respectivas cajas  para las ametralladoras  
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ligeras Bergmann. 

La Compañía de Ametralladoras recibe en la armería 12 ametralladoras Colt junto con 

munición consistente en seis cintas de cartuchos con su caja por ametralladora. 

Igualmente el intendente de cada batallón ha de coger cuatro porciones de comida fría para toda 

la tropa.  

Los sacos de paja y las mantas de lana sobrantes se apilarán en los cuarteles, de manera que 

puedan ser trasportados en cualquier momento. El café del desayuno se distribuye a las 7 en la 

cocina. 

En la plaza de Requena  se queda atrás un  grupo de instrucción y de guardia de 12 camaradas. 

Con este fin cada compañía escoge tres camaradas. Los camaradas de la 1ª y 2ª Compañía se ponen 

inmediatamente en contacto para cargar la munición en la armería de la brigada donde el camarada 

Wagner. Los otros seis camaradas, es decir los de la 3ª Compañía y los de la Compañía de 

Ametralladoras, donde el camarada Heinisch, intendente de la brigada.  Los camaradas que se envíen 

deben ser capaces  de poder impartir instrucciones al batallón español sobre fusiles de infantería, 

ametralladoras ligeras y ametralladoras pesadas, así como sobre granadas de mano. Los jefes de 

compañía son responsables del cumplimiento de esta orden. 

 

                                                    El comandante del batallón: OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

Marcha hacia lo desconocido 
 

por 

 

Franz Trautsch
35

 

(Sargento mayor del batallón) 

 

Después de las duras semanas de los combates ante Teruel, el batallón se hallaba en Requena. 

Apenas había acabado la reorganización, aún quedaba mucho por hacer. Los camaradas estaban 

sentados al lado del aparato que nos traía las últimas novedades de todo el mundo cuando  oímos la 

noticia: “Málaga ha caído en manos de los fascistas.”. No se oyó ni una voz, todos nos quedamos 

serios, absortos y pensativos. Entonces la voz salvadora de un camarada: “Málaga no es aún toda 

España.” Entonces empezó la discusión. ¿Cómo era posible y qué consecuencias tenía esta ocupación 

para nosotros? Un pensamiento convertido en deseo se extendió  por la habitación: ¡Sí, nosotros 

podríamos estar allá abajo! Pero nos separaba de esta zona de combate un trayecto de más de 600 

quilómetros. Ya era tarde cuando los camaradas se fueron a descansar. 

Por la mañana, sobre las 3,30, se le ordeno al comandante del batallón, Otto Brunner, dirigirse 

a la brigada, y no había pasado ni media hora cuando se anunció: Batallón en estado de alarma. Todo 

sucedió con el sentido práctico habitual para nosotros; y en los pensamientos de los camaradas, sólo 

una palabra: “MÁLAGA”. 

Puntualmente en el tiempo fijado el comandante de la brigada recibió la información: “El 

Batallón Tschapaiev de las Brigadas Internacionales a punto para la marcha.” Mucha gente del 

pequeño lugar con la que los camaradas  habían establecido  una buena amistad a pesar de las 

dificultades del idioma  en el poco tiempo en el que estuvieron allí, apareció para despedirse pues, 

                                                        
35 El Dicc. Vol. Alms. no dice mucho de este brigadista. Nació en 1895, tenía pues 42 años cuando vive lo que 

narra en este texto, mucha edad para un brigadista. Era camarero de oficio. Fue, tal como indica el texto, sargento mayor 
del batallón Tschapaiev;  Kantorowicz lo cita varias veces en la Sierra de Córdoba y en Brunete en su “Diario de España” 

(ver nota 1) “con su acento de Colonia, su carácter desabrido y su rostro arrugado”.  Cuando  se disolvió el batallón tras 

la batalla de Brunete fue encuadrado como oficial en la XI Brigada. Al acabar la guerra de España estuvo preso en los 

campos franceses de Argèles y Gurs. En marzo del 40 se le privó de la nacionalidad alemana. La fuente no dice nada más.  
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como como un fuego fatuo,  la noticia había corrido por todo el pueblo: los camaradas de las 

Brigadas Internacionales se marchan. Muchas muchachas parecían verdaderamente tristes  de que las 

amistades de tan breve tiempo tuvieran que separarse ya, y a muchos camaradas se les metió una 

dirección en el bolsillo, aunque entenderse apenas era posible, pues  a ver quién dominaba la lengua 

del país hablada o escrita... Y, sin embargo, un único pensamiento de esperanza a través de unas 

palabras para decir, aunque no se entienda: Vivo aún y pienso en ti. Viejas madrecitas tenían 

lágrimas en los ojos sin duda pensando: ¿Será la suerte para ti como para mi pobre hijo, que desangra 

su joven vida ante Madrid? Y muchos silenciosos apretones de manos de los hombres del lugar 

decían: “¡Vengad a nuestros hermanos e hijos caídos!” Nadie se atrevía a preguntar: “¿A dónde 

vais?”, pero todos los sabían: Málaga. 

Lentamente sale el convoy por el montañoso terreno, y cuando de lejos surgen las torres de 

Valencia, todos lo sabemos: ¡Vamos al sur! Tras una revista y una comida rápidamente engullida en 

Valencia,  se sigue con todos los autobuses disponibles de nuevo hacia el sur. Se ha hecho de noche  

y cada uno se acomoda lo mejor que puede para descansar un poco. 

La mañana gris ve al batallón avanzar hacia Alicante donde se carga combustible y sin más 

parar se sigue adelante. El hermoso Levante pasa ante nosotros, árboles cargados de naranjas exhiben 

la fertilidad de esta tierra  y nos hacen pensar: nunca jamás ha de reinar aquí el fascismo. 

Aún de noche, se para el convoy. ¿Qué pasa?  ¿Ya hemos llegado?  No, se tiene que parar 

porque el fascismo presenta su carta de visita. Almería está siendo bombardeada por aviones italianos 

y alemanes. 

Muy temprano se puede seguir el viaje y se entra en la ciudad cantando. Tras un corto recorrido 

por algunas calles, el canto se apaga. Miles de mujeres y niños, desde niños de pecho hasta personas 

viejas, yacen sobre las calles  y pasan la noche junto a sus cuatro enseres salvados, entre cráteres de 

bombas y ruinas de lo que fue una hermosa casa. Aquí y allá un mulo reventado y en una esquina un 

camarada español muerto también. Refugiados de Málaga. 

Lentamente salimos de la ciudad, poderoso resuena de nuevo el canto de los camaradas por las 

calles, porque ahora nuestro canto quisiera daros valor a vosotras, mujeres y niños, para que podáis 

soportar mejor vuestras penurias, porque nosotros os vamos a vengar.  

La carretera se extiende despejada a lo largo de la costa del Mediterráneo, a 100 quilómetros 

por hora los vehículos siguen su avance. Hasta tan a lo lejos como los ojos pueden  alcanzar, un 

negro torrente de personas, refugiados de Málaga. El cuadro que se nos presenta es estremecedor. 

Hombres y mujeres, viejos y niños vienen desde allí. Hambre  en  los ojos, ningún calzado en los pies 

o  alpargatas completamente destrozadas. Sentados sobre mulos o viajando en un pequeño vehículo, 

impreso en el rostro el terror de las horas pasadas. Allá sobre un mulo una mujer con un niño de 

apenas seis semanas apretado contra su pecho, allá un anciano, sosteniendo fatigosamente  el carrito 

que lleva a su mujer enferma y vieja con lo más necesario, arrastrándose hacia lo desconocido. 

Horrible, horrible, horrible la visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las seis fotos siguientes pertenecen al libro 

de Jesús Majada “Las fotografías de La  

Desbandá” (Caligrama Ediciones, 2017), y 

han sido cedidas generosamente para este 

trabajo por el autor del libro. 

Sobran los títulos... 
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Nuestro canto suena reforzado, más fuerte, 

más rabioso. Os queremos decir: estad tranquilos, 

estamos  aquí  para  ayudaros,    para   derrotar    al    

enemigo, para  que  podáis  volver  al   lugar donde   

está vuestra  cuna, al que  pertenece vuestro 

corazón, donde está vuestra casa.                      
                                                                                                                         

Todo está vacío, todo solitario cuando 

entramos en Adra, el último pueblo ante el que 

debe estar el enemigo. Debe estar, pues nadie 

puede decir dónde está, ni cuánto ha avanzado. 

Incluso la jefatura de la brigada española que se 

encuentra aquí sólo lo sabe aproximadamente. 

Bueno, al menos nos puede decir dónde están sus 

últimos puestos avanzados, y se sabe que un pequeño lugar algo apartado de la carretera estratégica 

Almería – Málaga está aún libre, pero lo que hay más allá... ¿terreno de nadie? 

Breve reflexión de la dirección militar, detenido estudio de los mapas, después una orden clara: 

entrar en el lugar, ocupar las alturas que se encuentran delante y acampar en una posición que 

asegure el retroceso. Si viene el enemigo, darle la bienvenida que se merece, pero no cederle ni un 

palmo de terreno. Aunque estamos hechos polvo después de dos días de viaje y el estómago nos ruge 

porque desde que hemos salido de Valencia no hemos comido de caliente, en cuanto el batallón llega 

al lugar se dirige a la posición que nos han ordenado sin ni siquiera preguntar cuándo comeremos o 

dormiremos. Dos o tres horas dura la subida a la 

primera montaña de la Sierra Nevada que tenemos la 

misión de ocupar. Y otra vez el día se va acabando. 

En el acuartelamiento del Estado Mayor reina 

un agitado ir y venir pues es su deber  asegurar el 

abastecimiento de la tropa.  ¿Dónde encontrar tal cosa 

ahora, después de haber repartido a miles de 

refugiados nuestra comida y bebida? Finalmente 

también aquí surgen buenas ideas y remedios y, 

aunque la comida sea escasa, por lo menos ya hay 

algo. Rápidamente se organiza la cocina y se prepara 

la comida a toda prisa. Por la mañana humean los 

peroles y nos llega a la nariz el olor de una buena sopa 

de alubias. Se llama a los suboficiales de 

aprovisionamiento, en el casi abandonado pueblo hay mulos y carretillos. Hay que requisar lo 

necesario y así se hace. Luego, a las montañas. 

Durante todo ese tiempo hay mucha actividad en el Estado Mayor, pues tan pronto llega a las 

montañas la noticia de que los internacionales están aquí, se monta un cuadro con el cual no se había 

contado. De uno en uno van viniendo los españoles que se habían escondido ante los fascistas en las 

montañas que tan bien conocen, y el lugar se llena. Vienen de allí armados en gran parte con fusiles y 

con un hambre tremenda. ¿Qué hacer? ¿Hacerlos retroceder? No, imposible. Cada fusil es 

urgentemente necesario en el frente. Una breve conversación telefónica con  el mando y ya está claro: 

Quien se quiera encuadrar en  nuestro batallón lo puede hacer. Quien quiera retroceder a la 

retaguardia, puede ir, pero su fusil se queda aquí. Son muy pocos los que quieren retroceder, todos se 

quieren quedar con nosotros, pues saben que con nosotros pueden luchar y pueden vencer. Tienen 

confianza en nosotros. Y nosotros tenemos el deber de justificar esa confianza, a pesar de las 

dificultades del idioma           .   

Pero aún podemos observar otra señal favorable: unas horas más tarde, después de que 

hayamos pasado por la carretera secundaria, en el momento en que nos ven, aparece una cierta 
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tranquilidad y muchos de los que huyen se dan la vuelta y regresan a sus casas. Regresan a su 

trabajo, con lo que el aprovisionamiento de la población y de las tropas ya no está en cuestión. 

Después las compañías siguen avanzando por la carretera principal hacia Málaga y por la de al 

lado hacia las montañas. Todo está en tensión a la espera del primer choque contra nuestro mortal 

enemigo. Finalmente, tras una marcha agotadora de 15 quilómetros, poco antes del pueblo de 

Calahonda, la 1ª Compañía choca con el enemigo e inmediatamente después del primer encuentro el 

enemigo despeja el terreno y el lugar, retrocediendo hasta poco antes de Motril. Calahonda es 

ocupada y se construye una fuerte posición, pues no se puede ir más allá sin poner en peligro el 

flanco. 

 

 

 

 

Evacuación tras la caída de una gran ciudad  
 

del diario del médico de la Brigada 

 

Dr. Fritz Jensen 

 

12 de febrero, 1937 

Salida precipitada de Requena. Málaga ha caído y nosotros se supone que debemos hacer algo 

ahí abajo. Qué, nadie lo sabe exactamente. A mí alrededor la vieja cantinela del viaje que ya hemos 

cantado por tres veces: juntar las ambulancias, recoger la farmacia, evacuar el hospital, ocuparnos de 

los enfermos y nombrar responsables de los transportes. Después marchar en una larga procesión de 

vehículos: Valencia-Alicante. Allí sabremos por dónde sigue la ruta. 

 

13 de febrero, 1937 

En Murcia ya tenemos el primer presentimiento de lo que significa que Málaga haya caído. 

Encuentro con grandes 

camiones, sobre ellos trastos 

caseros, colchones y personas, 

mujeres y niños que se acurrucan 

sobre los trastos y miran nuestros 

camiones cargados de soldados. 

Fugitivos de Málaga, horror y 

agotamiento en las caras y en las 

actitudes, quieren seguir rápido, 

pues lo que dejan atrás es 

horroroso. Nosotros queremos 

avanzar rápidamente –pues debe 

ser horrible lo que allá abajo está 

pasando-. 

Condujimos a través de la 

noche y llegamos a Almería por la 

mañana, en medio de una niebla 

densa e impenetrable. Paramos en 

el puerto. Mi reloj de pulsera 

marcaba las 5; el gran reloj del 

muelle, las 12 horas 20 minutos: la 

hora del bombardeo nocturno, como si lo quisiera confirmar. Los débiles contornos de un coche 

destrozado y de un caballo muerto junto a él parecían sugerir la forma en la que las personas debieron 

caminar en la  semioscuridad  pegadas a las paredes. Palmeras en largas filas nos hablaban del sur, 
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que ahora debíamos empezar a conocer, pero también, como todo el paisaje brumoso de la ciudad, 

sólo insinuaban los susurros de los trópicos, sin convencer. Sólo nuestro camión, nuestra gente del 

Tschapaiev y nuestro batallón francés, parecían algo real. 

Estaban impacientes. Huele a enemigo. ¿Dónde está? Nos dijeron la meta: Adra. 

¡Qué viaje!  Sólo pudimos recorrer los 80 quilómetros de la carretera Almería-Adra lentamente. 

Estaba llena de personas: milicianos, viejos, niños. Y una y otra vez el mismo grupo: una mujer con 

un niño en brazos sobre un burrito, junto a ella, un hombre. Cientos de veces el mismo cuadro de la 

Sagrada Familia, testimonio de su fabricación en masa por el fascismo, pero no en pintura sino en la 

cruel realidad. Al lado y en medio, mujeres viejas y siempre niños. 

Raro contraste: cientos de quilómetros de carretera llenos de personas huyendo que tienen tras 

de sí  incontables quilómetros de  camino, expulsados por los guardianes de la fe, sin la menor 

misericordia. Y al borde de la carretera nosotros, los destructores de iglesias, los sin dios,  intentando 

procurar un calzado con algodón y vendas al ejércitos de los pies desnudos y llagados. Dos grandes 

cajas de nuestro camión-farmacia dan fe de ello. Tres cosas se habían compadecido de la población 

de Málaga en su interminable huida: los campos de caña de azúcar a los lados de la carretera que 

acallaron un poco su hambre, la sanidad de la XIII, que curó sus pies, y el Comité de Almería que 

finalmente los acogió gracias  a  la  solidaridad de la  República  con     

las víctimas del fascismo.   

Después entramos en Adra. La población delante de las casas, cargando sus cosas en las mulas. 

Nuestros primeros camiones entrando. Batallón Tschapaiev, 1ª Compañía, con el uniforme nuevo que 

nos han dado en Requena. Los soldados bajan de 

los camiones, se ponen en formación, cantan. La 

gente, delante de sus casas, nos mira.  Van 

llegando los otros camiones. Uno se planta y 

dice. “¡Salud!”  El batallón se forma. Y siguen 

llegando un camión tras otro. El batallón francés. 

Cantan y marchan. Entonces alguien de la 

población empieza a descargar sus cosas y a 

volver a meterlas en la casa,  otros le imitan. Han 

llegado los soldados internacionales. Se canta y 

se dan vivas a la República. El frente se forma de 

nuevo. Se recupera la confianza, se puede resistir.                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los autores de las fotografías: Hazen Sise, Thomas Worsley y Dr. Norman Bethune del Servicio Canadiense de 

Transfusiones, que no sólo documentaron la llamada Desbandá, la masacre mayor y más desconocida de la guerra, sino que 

salvaron muchas vidas de los que huían a Almería tras la toma de Málaga por el ejército fascista. 
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Tierra de nadie entre los frentes  

 
Nuestras patrullas regresan. “Hemos avanzado nueve quilómetros, las montañas no están 

ocupadas, la carretera de la costa está libre. Castell de Ferro ha sido abandonada por su población y 

no ha sido ocupada.” –Tierra de nadie - . 

El batallón se pone de nuevo en marcha. El sol ardiente del cielo meridional español es, incluso 

en esta época, insoportable. Pero el aire del mar sopla fresco. La patrulla que abre camino, delante, y 

una segunda,  por las montañas del flanco derecho por seguridad. Todos  marchamos en tres etapas 

hasta Castell de Ferro.  

La aldea está muerta, sólo  el embate de las olas sigue entonando su canto fúnebre por los 

miles de personas que aún ayer y anteayer pasaron por aquí. Los restos de un avión de caza derribado 

yacen mojados sobre la desierta orilla del mar, y en muchas casas  las ventanas y las puertas han sido 

salvajemente destrozadas por los fascistas y las viviendas han sido saqueadas. Los saqueadores nos 

han visto de lejos y se han vuelto a las montañas. 

Inmediatamente tomamos posición en las alturas. Una patrulla asegura el terreno.  La misma 

noche avanzamos nuestras posiciones y cerramos la carretera en el paso de un barranco. Los fascistas 

no pueden cruzar las montañas. Los aviones y los cañones de los barcos apenas pueden hacernos 

daño en esta posición, nos aseguramos también contra los tanques. Minamos la carretera de la costa 

delante de nosotros en una curva y esperamos con cargas explosivas a los tanques fascistas. Para 

doblar la seguridad posicionamos un cañón antitanque a la salida del barranco. Ya pueden venir 

ahora.   

Pero no vienen, ya nos deben haber olido  y evitan el enfrentamiento. 

Limpiamos la carreta que se extiende ante nuestra posición de cadáveres y animales muertos  y 

seguimos trabajando en el camino. Los exploradores se dispersan a lo largo del mar y bastante lejos 

por las montañas. Observamos a los vigilantes enemigos y avanzamos hacia Calahonda por el lado 

del mar; ocupamos los lugares de  Gualchos y La Garnatilla en las montañas y el prominente Cabo 

de la Contraviesa (sic, ¿tal vez Sierra de la Contraviesa?), ahora está ya asegurado el flaco derecho y 

les podemos conquistar a los fascistas Calahonda. Una fuerte patrulla avanza al amanecer. Llega 

hasta las primeras casas por la carretera. 

Las compañías se ponen en marcha a lo largo del mar y se quedan a tres quilómetros de 

Calahonda en una posición bien defendida. Después se envían hacia delante algunas columnas. 

Cuando nuestras tropas entran en el pueblo, los fascistas se retiran hasta Castell
36

 junto al mar. 

Cuando la 1ª Compañía entra en el pueblo, los fascistas huyen hacia las montañas cercanas, dos 

quilómetros más allá de Calahonda. 

Calahonda vuelve a ser nuestra. 

              

                                                                                               HEINZ MAASSEN 

 

 

                                                        
36 No sé a qué Castell se refiere. En la zona de Calahonda abundan las torres defensivas junto al mar. Incluso el 

escudo de Calahonda muestra una torre circular y una especie de fortín. En la página 83 un texto de Lambo Weiss titulado 

“El Frente Sur se mantiene” también cita cerca de Calahonda  “das alte Castell”, el viejo castillo. Podría tratarse del fuerte 

de Carchuna, situado junto al mar a pocos quilómetros de Calahonda en dirección a Motril. 
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Algunos lugares citados en los textos 

                                                     

 

 

 

La primera barrera  
 

del 

 

Teniente Lambo Weiss
37

  

(3ª Compañía, caído en Romanillos) 

 

La parte avanzada del frente de Málaga estaba aplastada. Los milicianos se habían defendido 

heroicamente, aunque la supremacía técnica  de los fascistas y la propia deficiente organización de 

las milicias no permitieron que este combate heroico tuviera resultados. Los soldados retrocedieron 

en masa, el avance de los italianos chocó con poca resistencia. La prensa fascista gritaba jubilosa: 

“¡Motril conquistado, Calahonda ocupada por nuestras tropas, Castell de Ferro ya conseguido: 

avanzamos hacia Albuñol!” ¿Dónde estaban en realidad los fascistas? Nadie lo sabía exactamente. Y 

el Batallón Tschapaiev  seguía rodando hacia el sur. 

                                                        
37 Lambo Weiβ se llamaba  Johann Weiβ (Mainz, 1909). Miembro de las Juventudes Socialistas y del SPD.  En 

1935 se encontraba en París donde se afilió a las Juventudes Comunistas. Vino a España en noviembre del 36 y fue 

encuadrado en el Tschapaiev: jefe de la 3ª Compañía con el rango de teniente. Alfred Kantorowicz lo nombra  muchas 

veces en su “Spanisches Tagebuch”: en la Sierra de Córdoba y a finales de junio del 37, a punto de marchar hacia 

Brunete: “Mi mirada encontró el redondo y joven rostro del jefe de compañía Lambo Weiβ. Sonreía tímido y un poco 

triste. Tenía una carta en la mano. Era la carta a su joven esposa que estaba en Murcia, carta cuyo envío había ido 

posponiendo con la esperanza de podérsela dar personalmente. Así lo entendí. Además me confirmó de palabra, aunque 

no hiciese falta, lo que ya sin palabras me habría conmovido: “Ahora tendré que enviar la carta por el correo normal”,  

dijo. No se me ocurrió ninguna contestación más inteligente que una frase tonta: “Aplazado no es eliminado. En tres 
semanas, tras la ofensiva que libere Madrid, estarás con ella.” “Si vivo aún entonces”, respondió él.” Lambo Weiβ no 

volvió  a ver a su mujer. Murió de un tiro en la cabeza en las alturas de Romanillos, en la batalla de Brunete, el 10 de julio 

de 1937.   

            

● Albuñol 

● Pitres 
● Trévelez 
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Teniente Lambo Weiβ (drcha.) en conversación con Otto Brunner (con  pipa) 

 

La parte avanzada del frente de Málaga estaba aplastada. Los milicianos se habían defendido 

heroicamente, aunque la supremacía técnica  de los fascistas y la propia deficiente organización de 

sus milicias no permitieron que este combate heroico tuviera resultados. Los soldados retrocedieron 

en masa, el avance de los italianos chocó con poca resistencia. ·La prensa fascista gritaba jubilosa: 

“¡Motril conquistado, Calahonda ocupada por nuestras tropas, Castell de Ferro ya conseguido: 

avanzamos hacia Albuñol!”  

¿Dónde estaban en realidad los fascistas? Nadie lo sabía exactamente. Y el Batallón Tschapaiev  

seguía rodando hacia el sur. 

La visión de los muchos camiones con soldados de las Brigadas Internacionales llevó a los ojos 

de los que huían de Málaga y de los milicianos un nuevo brillo, una nueva esperanza. Íbamos al 

encuentro de los horrores de los que ellos habían escapado y confiaban en nosotros. Nos gritaban 

“¡No pasarán!”  

Un poco apartada de la principal carretera de la costa se halla Albuñol. Llegamos muertos de 

cansancio después de tres días de viaje, noche y día. Pero allí tampoco hubo tranquilidad. 

Inmediatamente construimos posiciones de defensa en la Sierra de la Contraviesa; se tuvo que hacer 

una primera barrera para asegurar la carretera Málaga-Almería y al mismo tiempo organizar una 

posición de reserva para  futuras acciones. A nuestros pies se extendía el mar interminable, y por 

detrás de nosotros brillaban las montañas cubiertas de nieve de Sierra Nevada. 

No estuvimos allí mucho tiempo, al día siguiente avanzamos contra los fascistas. De nuevo 

sobre los vehículos y carretera adelante, la carretera que tanto sufrimiento había contemplado. En los 

ojos de nuestros jóvenes había valor y decisión; lentamente, en etapas y con precaución, avanzamos.  

La corriente de fugitivos se había desordenado –una calma inquietante reinaba sobre todas las 

cosas-. De vez en cuando encontrábamos posiciones apresuradamente construidas por los milicianos -

¿los últimos puestos avanzados?-. Un puente volado  nos impedía seguir adelante, aquí empezaba el 

territorio enemigo. Pero sólo tropezamos con hordas de fascistas saqueadores y el mismo día, sin un 

tiro, ocupamos Melicena y La Mamola. Después seguimos avanzando por la carretera y nos 

internamos profundamente en las montañas. Nuestra última patrulla alcanza Lújar. 
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Nuestros camaradas españoles y nosotros  

 
Tras la caída de Málaga nos dirigimos rápidamente hacia el sur, entramos en contacto con el 

enemigo antes de llegar a Motril y lo obligamos a detenerse. Cuando ascendimos a las montañas con 

nuestras ametralladoras para ocupar nuestras posiciones, se nos unió el primer voluntario español. 

No dijo nada –de todas maneras apenas lo hubiésemos entendido-, nos sonrió sencillamente y se vino 

con su fusil al hombro con nosotros. La cosa no se detuvo con uno. Vinieron muchos, la mayoría 

campesinos destrozados y empobrecidos. Se unían a nosotros  empujados  por un poderoso deseo de 

libertad y por un ardiente odio  contra sus explotadores. La caída de Málaga había desvelado muchas 

debilidades en la organización del combate por la libertad del pueblo español y tal vez por eso 

apreciaban en nosotros  fuerzas en las que podían  confiar. Por eso vinieron  y  pidieron combatir con 

nosotros, los “internacionales”. De esa manera se completó  el internacionalismo de nuestro batallón 

con representantes de los trabajadores antifascista del Estado español. 

Nuestros camaradas internacionales recibieron esta repentina y masiva afluencia con orgullo y 

alegría. Nos apresuramos a buscar uniformes para nuestros nuevos compañeros de luchas, les dimos 

algo de nuestra propia ropa, nos ocupamos de su armamento, movilizamos todo nuestro cuidado y 

nuestro tacto para justificar la confianza de los camaradas españoles. Éramos conscientes de nuestra 

responsabilidad. De alguna manera nos entendimos pronto. Si uno de nosotros hablaba o gesticulaba 

con un español, antes o después los dos se echaban a reír amistosamente. Acuciados por la necesidad, 

pronto habíamos aprendido ya las primeras palabras en español, las discusiones se relajaron.  

También entre nosotros discutimos apasionadamente cómo debíamos comportarnos con los nuevos 

compañeros. 

En el frente de Pitres atacamos conjuntamente y nos convencimos de que combatían con valor 

y con gusto junto a nosotros. Nuestra cercanía y nuestro ejemplo los animaba. La relación de amistad 

entre nosotros y los más oprimidos del pueblo español se fue construyendo cada vez de manera más 

firme. Cuando nos fuimos del frente de Pitres, llegó, para sorpresa de todos, la orden de que todos los 

camaradas españoles debían quedarse allí. Esto nos puso muy tristes, pero los camaradas españoles 

no se dejaron convencer de ninguna manera de que debían dejarnos: la mayor parte de ellos se vino 

con nosotros. ¿No habíamos hablado frecuentemente de que  debíamos compartir lucha y descanso? 

Y ellos habían dicho con frecuencia  que si el fascismo era derrotado en España, se vendrían a 

nuestros países para acabar allí definitivamente con él. El frente de Pozoblanco  nos planteó muchas 

exigencias. Tuvimos, y aún tenemos, que soportar  pruebas duras. Para los camaradas españoles aún 

eran más pesadas porque les faltaba la experiencia que nosotros habíamos ido adquiriendo en la 

guerra mundial y en otras luchas anteriores en nuestro propio país o en la emigración. 

Muchos campesinos españoles hablaban en las trincheras de los campos sin cultivar que habían 

abandonado en sus provincias,  necesitados de su sudor y del trabajo de sus manos.  Así que muchos 

de ellos se sentían a veces presos de un elemental anhelo de paz y de la añoranza de su tierra. 

Pero también es verdad que una parte de ellos  se había desarrollados rápidamente con las 

luchas y había ganado en la dureza y  la tenacidad que caracterizan la lucha antifascista. ¿Son estos 

ahora las mismas sombras miserables que se nos habían juntado en Motril? No, estos son ahora 

conscientes y combativos luchadores por la libertad y conocen claramente de qué va esto. También a 

nosotros nos miraban ahora con ojos más críticos. Y esto nos hacía doblemente responsables. Las 

duras luchas habían seguramente debilitado nuestra atención frente a los camaradas españoles. 

Posiblemente tampoco les habíamos prestado suficiente atención, demasiado ocupados con nosotros 

mismos, como para  atraer a los más avanzados entre ellos correctamente a la lucha y como para 

haber estimulado sus capacidades.   

Pero de ninguna manera queríamos que se debilitase la fuerza de la solidaridad que nos unía 

con nuestros compañeros de combate. A través de ellos hemos ganado una estrecha relación con las 

masas trabajadoras del pueblo español. Esta relación debe consolidarse aún más estrecha y 

vivamente, a pesar de los provocadores fascistas y de sus ayudantes, para ser férreos e invencibles en 

la lucha contra la intervención fascista. 
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Las Brigadas Internacionales han conquistado el afecto y la amistad de las masas trabajadoras 

gracias a su generosa lucha en los días difíciles de la guerra de España.  

Cuidemos de que este lazo de amistad y solidaridad entre nosotros y el pueblo español sea cada 

vez  más firme y dure para siempre. 

 

                                                                                   HERMANN (Comp. de Ametralladoras) 

 

(De nuestro periódico del batallón) 

 

 

 

 

Mujeres de vinieron de allá  

 

Nos encontrábamos en  la salida de la aldea que habíamos ocupado unas horas antes. Sobre las 

montañas de delante de nosotros estaban los fascistas.  A la población que no había huido los 

fascistas se la habían llevado como si fuese ganado. 

Al anochecer observamos una pequeña columna que se movía hacia nosotros desde el terreno 

que teníamos enfrente. Cuando se acercaron reconocimos a tres mujeres, algunos niños y  una mula. 

La artillería enemiga disparó sobre ellas como sobre un blanco. Pero no las alcanzó. Poco antes de 

hacerse de noche llegó la columna a nuestra posición avanzada y la trajeron al puesto de mando de la 

compañía. La más joven de las tres llorosas mujeres, una bonita andaluza, cayó de rodillas, se echó 

el pañuelo negro hacia atrás, escondió la cabeza entre los brazo y rompió a sollozar impulsivamente. 

Primero no entendimos, después vimos su cabello rapado y comprendimos lo que esta mujer debía 

haber sufrido en los últimos días. Nos preocupamos enseguida de tranquilizarlas y las llevamos a 

cubierto. Después conocimos su suerte, la suerte de innumerables mujeres en las garras de los 

fascistas. 

Málaga había caído. Su hermano había luchado con los republicanos y ella había sido 

denunciada por esta causa. La pequeña aldea en la que vivía con su anciana madre se había 

convertido a lo largo de días en escenario de torturas en venganza contra los republicanos. Los 

brutales mercenarios arrancaron a la indefensa Felicitas Rodríguez de su casa, le cortaron los cabellos 

en la plaza y arrastraron a los ofendidos en el honor de sus mujeres y casi enloquecidos por la 

humillación, por todo el pueblo entre insultos y gritos. La población fue obligada a mirar este  

vergonzoso espectáculo si no quería caer en la sospecha  de ser de pensamiento republicano. Debió  

haber sido una horrible procesión cuando  los fascistas más  empujaron que arrastraron a aquella 

mujer destrozada a través de la multitud silenciosa de habitantes de la aldea. Cuando en un cruce de 

calles algunos hombres, en muda demostración de respeto, se quitaron las boinas de la cabeza 

mientras la arrastraban para así demostrar a Felicitas Rodríguez su duelo y su solidaridad, los 

fascistas golpearon a la multitud con las culatas de los fusiles y las bayonetas. Después  las bandas 

fascistas destrozaron las puertas, los cofres y hasta el suelo de su vivienda y dejaron a la mujer medio 

muerta yacer en medio del desastre. 

Animadas por nuestro avance, ella con otras mujeres huyeron del infierno y a través de las 

líneas fascistas se pasaron a nosotros. En las siguientes semanas aún tuvimos que ver a muchas 

mujeres con la cabeza rapada a las que liberamos de la vergüenza fascista. 

 

                                                                                                                HANS  MAASSEN 
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Una carta al Ministro de la Guerra  
 

Solicito al receptor de este escrito que transmita la adjunta carta a mi muchacho. Se llama 

Otto B.... y es de Polonia. Debe estar en las Brigadas Internacionales; pero como no nos escribe no 

sé su dirección. 

Espero  y  agradezco que usted satisfaga el deseo de una madre, y a la vez deseo la pronta y 

gloriosa victoria de la República Española. 

 

                                                                                            FRAU P. B.   

 

Catorce días después el voluntario de 18 años Otto B.... estaba en posesión de su carta. Hacía 

cuatro años que había salido de su casa porque quería ganarse la vida. A lo largo de meses no había 

querido dar noticias de sí mismo. Quería mantener en secreto ante su madre que estaba en el frente. 

¿A dónde se debía dirigir la madre si quería saber algo de su hijo? Ella le escribió pues al Ministro de 

Guerra de la República Española. ¿En que otro sitio podía hoy estar su hijo?  

Por orden de la XIII Brigada Móvil, el soldado Otto B... de la 2ª Compañía del 1er. Batallón 

Tschapaiev le escribe ahora regularmente a su madre. 

 

 

 

 

Casas de la “Quinta Columna”  

 

Las aldeas en la carretera de la costa de Málaga hasta Albuñol están muertas. La población ha 

huido, los trabajadores, pescadores y campesinos se han unido al retroceso de las milicias 

republicanas, la Guardia Civil y algunos fascistas camuflados se han pasado a los italianos, que 

siguen avanzando. Los nidos de ametralladoras costeros están desiertos cuando nuestro batallón  

avanza contra las tropas fascistas. En medio de las aldeas abandonadas quedan algunas casas, 

cerradas e intactas. En las puertas de estas casas están clavadas notas o está escrito con tiza “Viva 

Franco” y “Arriba España”. Son las casas de los fascistas  de la “Quinta Columna”. Mientas las 

hordas fascistas saqueaban las pobres cabañas  de los pescadores y los trabajadores y las destruían  de 

tal manera que hasta sus patéticas pertenencias yacían destrozadas por el suelo, las casas de los 

fascistas permanecían intactas. Durante seis meses se habían mostrado hipócritamente como 

“republicanos”, o bien la generosidad de los republicanos los mantuvo intactos aunque  fueran 

conocidos enemigos de la República. ¡Ahora se levantaban contra la República, corrían hacia los 

fascistas! Pero antes de abandonar el pueblo que se hallaba entre los frentes  señalaron  sus casas para 

la inminente invasión de los fascistas. El jefe de la Guardia Civil de Castell de Ferro clavó en la 

puerta de su casa la siguiente advertencia del “servicio de recuperación” de los fascistas 
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“Soldados de regulares y del Tercio. Se prohíbe la entrada en esta casa por ser del Capitan 

(sic) de la Guardia Civil Anastasio Cortés Sorianio (sic)....... el que no respete lo escrito, será 

castigado por el código de Gustcia (sic) militar.”  

Estas casas fueron requisadas por nosotros, utilizadas con fines militares y puestas a 

disposición de los fugitivos. 

 

                                                                                                                 HEINZ 

 

 

 

 

8º Batallón                                                                                                   Frente, 17 febrero, 1937 

 

                               Informe de la situación  

 

El batallón, tras su apoyo a la VIª Brigada Mixta el 12. II. 37, ha ocupado las  posiciones 

encargadas en Albuñol y sus alrededores. Las posiciones se hallan en un radio de unos 16 

quilómetros de la base el batallón, así que no se pueden evitar ciertas dificultades en relación con el 

aprovisionamiento. El 14. II. 37 se  puso a las  órdenes de la VIª  Brigada un destacamento de 220  

hombres como refuerzo de un batallón español. Este destacamento se componía de 150 camaradas 

del batallón y 70 camaradas españoles que se nos encuadraron en su retirada de Málaga. El 

destacamento está en la carretera Albuñol-Órgiva, unos 5 quilómetros delante del último lugar. 

El resto del batallón que queda ha ocupado el lugar de Castell de Ferro. La carretera a Motril 

está asegurada por una fuerte posición de vanguardia unos 5 quilómetros detrás de Castell de Ferro. 

Sobre esta carretera los zapadores españoles han puesto en cuatro sitios materiales explosivos para  

impedir  en el caso de un ataque con tanques que estos avancen. Todas las alturas que dominan los 

posibles valles, barrancos y cauces de ríos se han ocupado. Las posiciones son buenas para su 

defensa.  El esquema adjunto aclara la posición de cada una de las tropas. 

Según han contado huidos españoles que se han pasado a nuestras líneas, se sabe que el 

enemigo intenta alcanzar el mar por la carretera Albuñol-Órgiva. Está juntando muchas tropas en esta 

zona. Entre ellas se encuentran contingentes alemanes e  italianos. En qué medida  se puede contar 

con su ataque desde Motril, no se puede asegurar. 

El aprovisionamiento de las tropas en los primeros días tuvo mucho de que desear, pero  hoy se 

ha asegurado un aprovisionamiento regular.  El ambiente de la tropa es bueno. El batallón ha 

incluido entre sus efectivos a 250 camaradas españoles que se reclutaron entre los que huían de 

Málaga. La moral y la disciplina de estos camaradas es extraordinaria. Estos camaradas sólo sufren 

de una gran falta de toda clase de piezas de ropa. En este aspecto se necesita ayuda urgente, si bien 

nosotros ya hemos remediado todo lo que hemos podido. Políticamente estos camaradas se 

componen de socialistas, comunistas y anarquistas. Todos encajan con una modélica disciplina en las 

condiciones de combate de nuestro batallón. 

 

                                                                                       El comandante del batallón 

 

 

 

 

                   El frente del Sur se mantiene  
 

Habíamos asegurado rápidamente la recién conquistada Calahonda tal como era necesario.  El 

saliente montañoso que sobresale en el pueblo estaba erizado de ametralladoras pesadas, que 

dominaban la larga playa y la carretera de Motril a Almería. Desde el pueblo hasta debajo del faro se 
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habían levantado provisionales barricadas protectoras y se habían colocado ametralladoras ligeras, y 

arriba sobre la carretera que quedaba a nuestras espaldas estaban apostados los cañones antitanques. 

Así aguardábamos el ataque de los fascistas que era de esperar que no tardase mucho. Al 

anochecer se desplegaron los fascistas en formaciones sueltas desde el otro lado  de las montañas y 

avanzaron por la carretera principal unos 500 metros, después se movieron en tropel. Con este 

movimiento evitaron el viejo castillo  que nosotros ya habíamos  limpiado y tomado durante el día. 

Pero los fascistas no habían contado  con una resistencia tan ampliamente organizada. Les dejamos 

acercarse hasta unos 300 metros, después cayeron desde el lado del mar los primeros disparos, y el 

primer fuego hundió ya el intento de ataque fascista. Cuando el enemigo detectó la  amplia línea de 

fuego que se extendía sobre un quilómetro desde la playa hasta las rocas, corrió en una huida  

desordenada. Su contrataque quedó así frustrado.  

Aún durante la misma noche se reforzaron y se ampliaron las posiciones. Ningún hombre pudo 

descansar, nos preparábamos para un ataque nocturno de los italianos. Pero todo permaneció 

tranquilo.  ¿Se atrevería el enemigo a un ataque con tanques al siguiente día tras el fuerte rechazo 

sufrido? Lo esperábamos. Pero no se atrevió a atacar nuestras posiciones. En tres días construimos un 

férreo muro junto al mar y alargamos nuestro frente hacia las montañas. 

Esta ala del frente del Sur permanece: nuestro batallón ha cumplido su misión. En una dura 

guerra de guerrillas y apoyados por nuestra fuerza moral, reconstruimos el frente roto. 

 

                                                                                                      TENIENTE LAMBO  

                                                                                                              3ª Compañía 
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El frente se había fijado poco antes de Motril. Calahonda permanecía en manos de la 

República, fuertes puestos de vanguardia se habían adelantado hasta 5 quilómetros más allá de ese 

lugar en la carretera a Motril. Con una prisa febril se construyeron fortificaciones para hacer 

imposible el avance de los fascistas por la carretera. El terreno se adecuaba extraordinariamente bien 

para la defensa, sólo un estrecho paso entre el mar y la montaña, fácil de acordonar,  quedaba abierto 

para las columnas que pudiesen venir de Motril. Por aquí no pasarían. Pero el peligro amenazaba por 

el lado derecho. Si los fascistas conseguían bajar desde las montañas de Sierra Nevada hasta el mar 

atravesando la débil cadena de los batallones republicanos, también se habrían echado a perder todas 

nuestras previsiones respecto a Almería. Ya nos llegaban alarmantes noticias sobre los grandes 

movimientos de tropas fascistas en las montañas. El Batallón Tschapaiev por orden de la VIª Brigada 

ya había enviado un destacamento de 200 camaradas como refuerzo  a  las unidades republicanas que 

se hallaban ante Órgiva. El batallón francés Henri Vuillemin había sido igualmente enviado al frente 

amenazado. 

El ambiente en el batallón era extraordinario. Los camaradas habían visto y vivido cosas muy 

duras en los pocos días de su avance a lo largo de la costa. Pero precisamente esto había acrecentado 

su voluntad de luchar; la confianza de la población civil,  el suspiro de alivio de miles de fugitivos 

cuando sabían que a sus espaldas había un fuerte batallón. Algo raro había pasado. El batallón  que 

había salido de Requena con 600 hombres, pocos días después contaba con unos 870. Más de 250 

antifascistas españoles decididos a luchar se habían añadido en esos días al batallón, se habían 

encuadrado individualmente o en pequeños grupos llenos del deseo apasionado de vengar la caída de 

Málaga,  de saldar, comprometiendo su vida sin reservas, la cobardía, la desorganización y la 

deserción traidoras, desveladas demasiado tarde, de los agentes fascistas metidos en la cama 

republicana. 

El batallón se sentía fuerte. Tras tomar y asegurar Castell de Ferro, esperaba la orden de atacar 

Motril. Entonces vino la orden de marchar a las montañas. Era necesario  adelantarse a los intentos de 

ataque fascista en el valle alto de Trévelez; es más,  era necesario liberar a un grupo de antifascistas 

armados de Málaga que se habían quedado encerrados y aislados en las montañas. 

Un batallón de la VIª Brigada, ésta destacada brigada española de trabajadores con la que 

mantuvimos después en Pozoblanco una cordial vecindad, tomó nuestra posición ante Castell de 

Ferro. 

El batallón subió de nuevo a los camiones. El viaje a las montañas fue largo. Nuestra misión 

era subir a la cadena de Las Alpujarras, ocupar el alto valle de Trévelez (mapa pág.78) y rechazar a 

los fascistas hasta el Camino Valeta (sic, ¿Camino Veleta?). A nuestra izquierda operaría nuestro 

batallón francés con las unidades españolas que se encontraban en este frente; a nuestra derecha se 

nos uniría el batallón español “Lenin”. Tras tediosas equivocaciones en los caminos,  de las que fue 

informado el jefe del convoy, ayudante del batallón Julius Lackner, el batallón alcanzo Juviles y la 

misma noche (del 20 al 21 de febrero) marchó a sus posiciones de salida.  Las ametralladoras y las 

cajas de municiones tuvieron que ser trasportadas a lomos de mulos. Pasamos por  glaciares de nieve, 

por barrancos intransitables; fue necesario atravesar arroyos de montaña helados. La lucha inminente 

se trasladó  hasta la cumbre más alta de la península Ibérica. Las alturas de Sierra Nevada se elevan 

casi hasta los 4000 metros -el Mulhacén tiene 3900 metros-. 

La fortaleza del batallón, completamente desacostumbrado a lucha en alta montaña, merece ser 

muy valorada. El batallón pasó de golpe con un equipo ligero desde el sol casi primaveral de la parte 

más meridional de España, a las alturas cubiertas de nieve. El batallón  tomó en tromba estas alturas  

y se aferró a ellas con una ropa inadecuada en medio de la nieve y el viento del nordeste. Los 

informes del ejército han alabado especialmente y con frecuencia en estas semanas las energías del 

batallón. 

Agotados por el largo viaje, por los recorridos entre tormentas de nieve, tras dos horas de 

descanso nocturno bajo delgadas lonas al aire libre, las compañías atacaron  la aldea más alta de 

España, Trévelez. Los  valientes  artilleros procedentes del acorazado republicano “Jaime I” 

protegieron el ataque con gran efectividad.  
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Este ataque se anticipó un poco, tal vez sólo unas horas, al de los fascistas. Tránsfugas, 

prisioneros y población civil informaron unánimemente de que los fascistas habían concentrado 

potentes fuerzas en el estrecho paso de carretera del Campamento (¿sic? No se ha encontrado. 

N.d.Tr.). El día antes de nuestro ataque aún había estado en el pueblo que conquistamos una legión 

fascista austriaca, la cual había sido enviada a España por Hitler como grupo especial en forma de 

una unidad cerrada. Pero los fascistas austriacos no mostraron ninguna inclinación a vender su piel en 

el mercado de España por Franco y por Hitler.  Se les sustituyó por tres compañías de marroquíes. 

Sólo 24 horas permanecieron en sus posiciones  los negros esclavos seducidos por Franco. Dos días 

más tarde no quedaba ningún fascista ni negro ni blanco en estas aldeas. 

Gracias a la toma de Trévelez los fascistas fueron heridos en su flanco izquierdo. Sus intentos 

de atacar quedaron  frustrados de una vez por todas. En primer lugar la consolidación del frente en las 

montañas de Sierra Nevada alejó cualquier nuevo peligro de avance de los fascistas sobre la carretera 

Málaga-Almería. No sólo es este éxito táctico el que hace que esta dura lucha en las montañas sea tan 

famosa, no sólo consiguió la conquista de siete ricas aldeas y una amplia zona para la República. 

Además consiguió otra victoria – que se ha llamado “nuestra más hermosa victoria”-: la liberación 

de 800 camaradas españoles procedentes de Málaga, encerrados en las montañas. 

En estas semanas de lucha y guerra de posiciones en las montañas, los camaradas del batallón  

llegaron a una  estrecha y cordial relación con la población civil española de los pueblos de Pitres, 

Pórtugos, Trévelez, etc. y con los camaradas españoles que se habían encuadrado en el frente de 

Málaga en el batallón. 

Los hombres del Batallón Tschapaiev hablaban con gusto de estas semanas. Contaban de la 

riqueza de estos pueblos,  del temor inicial y la cordial confianza ganada posteriormente de los 

campesinos de las montañas, de las tormentas de nieve en las cimas de las montañas que habían 

conquistado y sobre las cuales hacían guardia, de las horas pasadas al lado del fuego que podían 

encender aquí y allá, de los intercambios entre nosotros  y el batallón francés. Fue un tiempo en el 

que aumentó la autoconfianza de todos los camaradas, una autoconfianza justificada, en la que no 

había ninguna arrogancia, pues en estas batallas y victorias la XIII Brigada había demostrado – 

empezando por el jefe de la brigada hasta el ayudante de ametralladora- el extraordinario y firme 

espíritu de combate de todas sus unidades. 

 

 

 

 

8ºBatallón                                                                                                    Frente, 22. II. 1937 

Informe del batallón  

 

El 19 de este mes el batallón recibió  la orden de la VIª Brigada de regresar a Albuñol y esperar 

allí órdenes.  Después de que se hubiese marchado la mitad del batallón y hubiese llegado al lugar 

determinado, la VIª Brigada dio orden a la jefatura de nuestro batallón que se encontraba  aún en 

Castell de Ferro, de avanzar inmediatamente hacia Juviles  y  ponerse  a disposición  de la  Columna 

Romero
38

.                                                                                                  

                                                        
38 No sé qué  “Columna” es ésta. He encontrado varias referencias breves y reiterativas sobre Adriano Romero 

Cachinero; de ellas se puede deducir que la citada “columna” llevaba su nombre. Romero nació en Villanueva de 

Córdoba en 1902, era periodista y político: en el 36 diputado comunista del Frente Popular por Pontevedra (¿?). Al 

empezar la guerra dirigió un batallón de milicianos –puede ser la citada columna- que en julio del 36 aplastó la 

sublevación militar en Motril y Guadix. Entre diciembre del 36-enero del 37 fue Gobernador Civil en Murcia. 

(Wikipedia). A partir del 1 de marzo del 37 fue el jefe de la recién creada 55 Brigada Mixta que se formó en esa fecha en 

el subsector de la Sierra de Lújar y La Cañada. Esta brigada hizo varios intentos sin éxito de tomar las minas de Lújar; 
luego, de conquistar Motril, y en agosto del 37 de ocupar Órgiva y Lanjarón. En septiembre Romero abandonó la 55 

Brigada por diferencias con el jefe de la 23 División a la que pertenecía. (https://wwwcombatientes.es). Sin referencias a 

lo que Adriano Romero  hizo después. Al acabar la guerra se exilió en Francia y no volvió a España. Murió en 1979 en 

París. 

https://wwwcombatientes/
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La llegada a Juviles  se retrasó mucho por la falta de camiones y de gasolina. Pero a pesar de 

estas dificultades, el batallón se encontraba el 20 de febrero a las 17 horas en su lugar de destino. La 

situación militar que se encontró era la siguiente: 

El frente se encuentra a unos 6 quilómetros de Juviles, en una sierra de las más altas de la 

Sierra Nevada. Las posiciones enemigas se extienden sobre toda la cadena montañosa a base de nidos 

de ametralladoras aislados y de puestos separados.  El punto extremo del enemigo es Trévelez, el 

pueblo más alto de España. Junto con el batallón español Lenin, nuestra misión consiste en llevar 

adelante una ofensiva para descargar a los aproximadamente 800 milicianos españoles procedentes 

de Málaga que se encuentran detrás de la citada cadena montañosa rodeados por el enemigo.  

Las operaciones militares empezaron el 21 de este mes por la mañana, sobre las 6 horas. Sobre 

su resultado no se puede dar un informe completo, ya que las operaciones militares aún están en 

marcha. Pero se puede asegurar que el batallón, avanzando juntamente con el batallón español, gana 

continuamente terreno. Ya se han capturado un cierto número de prisioneros. 

La  brigada debería poner a disposición del batallón alimentos complementarios (café, 

naranjas...), por lo que solicitamos su envío. Además al batallón necesita 20 cinturones Colt vacíos. 

Si es posible se solicita el envío de una cocina móvil. Tenemos una urgente falta de tres 

prismáticos que son absolutamente necesarios a causa de las dificultades del terreno. 

También debería estar disponible en el Estado Mayor del batallón munición para pistolas, así 

que solicitamos su envío. 

                                                                                        El comandante del batallón 

                                                                                   En su nombre: ayudante LACKNER 

                                                                                                          

           

 

                       

En la Sierra Nevada 
 

de 

 

Julius Lackner 
39

 

 

Después de que el frente se resituara entre Calahonda y Motril, 

nuestro batallón recibió el encargo de rechazar un ataque de los 

fascistas que se esperaba por el lado en las montañas de Sierra 

Nevada. Los fascistas tenían la intención de llegar hasta Almería. 

Esto habría significado un corte de las fuerzas republicanas.  La    VIª                     

Brigada ocuparía nuestra posición en la costa. 

En aquel tiempo intermedio  habíamos crecido a casi 900 

hombres gracias a los camaradas españoles que  se nos habían unido               

durante nuestro avance. Eran necesarios 35 camiones  para  llevar el               Julius Lackner   

                                                        
39 Julius Lackner  se llamaba realmente Alvin Günther  (1906, Viernau, Turingia) Tornero. Afiliado al KPD desde 

los 18 años; emigró en el 31 a la URSS con su mujer y trabajó  como tornero en  Moscú. Entre el 32 y el 36 estudió en la 

Universidad de la Internacional para las Minorías del Oeste. En el 36 su esposa volvió a Alemania con su hijo. En España 

desde el 1 de diciembre del 36: Batallón Tschapaiev, ayudante de Estado Mayor. Posteriormente fue responsable de todos 

los comunistas alemanes en Valencia y desde  marzo del 38: intendencia de la XI Brida Internacional. 

En enero del 39 emigró a Suiza, a principios del 42 detenido y condenado por actividades antifascistas ilegales: seis 

meses en la cárcel de Witzwil cerca de Berna y después en el campo Gorgola en el Tesino. A finales del 45 volvió a 

Alemania. Funcionario del SED en Turingia.  En 1950  destituido por sus contactos anteriores con la emigración mientras 

estuvo en el oeste.  Se le debió rehabilitar después porque ocupó puestos dirigentes en la Federación de Sindicatos Libres, 
la mayor federación sindical de la RDA, en la zona de Suhl y volvió a ser miembro  de la dirección del SED en ese 

distrito. Desde el 61 al 79, presidente  en Suhl de la Sociedad de Amistad Germano-Soviética. Murió en Suhl en 1979. 
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batallón hasta el nuevo sector del frente.                                                                                                         

Era de noche. A una distancia entre vehículos de entre 50 y 100 metros, avanzaba el convoy 

por la empinada carretera. En la punta iba el comandante del batallón con el comisario Ewald y junto 

a ellos un teniente enviado por el comandante del Ejército del Sur para mostrarnos el camino. 

Aunque el teniente aseguraba que los conductores de los camiones conocían el camino y la meta final 

del transporte, Otto y Ewald iban con él en cabeza con la esperanza de que la columna, lentamente 

pero con seguridad, seguiría detrás. Yo me encontraba al final del convoy y desempeñaba la misión 

de gestionar el transporte.  Disponía  de  dos motoristas para mantener el contacto con la parte 

delantera y para ocuparme de que el convoy no se rompiera. 

Pasó una hora tras otra y en la oscuridad empecé a sentirme un poco intranquilo y a dudar de si 

todos habríamos cogido el camino correcto. Así que mandé avanzar al motorista Harry hasta la  

vanguardia para hacer parar el transporte.  Nosotros nos quedamos parados en un cruce de caminos.  

Y como entonces se manifestó que los conductores  no estaban completamente seguros de en qué 

dirección había viajado el comandante y la cabeza del convoy, enviamos a los motoristas a investigar 

los diferentes caminos. Uno volvió pronto con la noticia  de que nuestra posición estaba en dirección 

a Órgiva, así se lo habían dicho algunos camaradas del batallón francés. El convoy se puso de nuevo 

en marcha en esa dirección. Empezaba a hacerse día. Las posiciones del batallón francés quedaban ya 

detrás de nosotros. 

De pronto se paró la columna: un capitán había comunicado a los compañeros que aquí no se 

nos esperaba y había desaparecido rápidamente. ¿Quién era este capitán?  La situación no era 

clara y sí muy inquietante. Nuestros camiones estaban en medio de un valle rodeados de montañas y 

rocas. Observé la situación con los prismáticos y de pronto vi claro que  todo el batallón se 

encontraba en medio de las posiciones fascistas. Inmediatamente di la orden de que todos los 

camiones diesen la vuelta tan rápidamente como les fuera posible y de que se volvieran hacia 

Albuñol. Aunque no había manifestado públicamente mis observaciones, pareció que los chóferes 

habían entendido la gravedad de la situación, pues cinco minutos más tarde todos los vehículos iban a 

toda velocidad montaña debajo de nuevo hacia Albuñol. Habíamos estado a no más de 800 o 1000 

metros de la principal posición fascista, y a pesar de todo  no nos había caído ni un tiro aunque en 

esta situación habríamos sido para los fascistas un blanco estupendo.  Probablemente  cuando 

surgimos súbitamente los fascistas se habían asustado más de nosotros que nosotros de ellos. En todo 

caso rechazaron  desencadenar un combate contra nosotros. Después se demostró también que el 

capitán al que le habíamos pedido información había sido el jefe del puesto avanzado fascista. En 

aquel entonces era casi imposible comprobar las diferencias entre el uniforme de los republicanos y 

el de las tropas fascistas españolas.                                                     

 Diez minutos después el batallón estaba fuera de la zona de peligro y yo respiré  aliviado y me 

encendí un cigarrillo. Pero pronto nos golpearon nuevas dificultades. El convoy tuvo que pararse 

porque uno de los camiones no tenía gasolina. Con ayuda de una bota de vino se les sacó un litro de 

gasolina a los camiones que aún tenían combustible, y finalmente 30 camiones alcanzaron la altura 

desde la cual montaña abajo podíamos llegar a Albuñol. De los últimos cinco vehículos uno se quedó 

parado 3 quilómetros antes del punto más alto. Los otros cuatro se habían podido arrastrar hasta la 

altura con extrema dificultad utilizando hasta la última gota de combustible. No pudimos hacer otra 

cosa que dejar a este rezagado finalmente  a su suerte. 

Entretanto habíamos enviado a Albuñol a un motorista por delante hasta la jefatura militar para 

aprovisionarnos de gasolina para los vehículos y comestibles para los desmayados camaradas, que 

llevaban ya veinte horas sin provisiones. En Albuñol ya todo funcionó rápido y bien, así que dos 

horas más tarde los 34 vehículos se pudieron poner de nuevo en marcha en dirección a Juviles. Por el 

camino me sentí bastante preocupado al pensar en la recepción del comandante del batallón que debía 

estar esperado a su tropa seguramente mucho tiempo. Yo sabía que era responsable de este retraso 

como jefe del convoy y conocía a Otto como buen camarada y buen oficial pero también sabía que 

podía ser duro con los culpables. 

Eran las 5,30 de la tarde cuando encontramos al comandante poco antes de Juviles. Nos estaba 

esperando al borde de la carretera. Los camaradas le saludaron militarmente. Yo bajé del vehículo, 
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me puse en posición e  hice mi informe con el corazón algo acelerado. Otto se rio socarrón. Pero yo 

no sabía si esta risa era expresión de enfado o de la alegría de que hubiésemos llegado en buen 

estado. Entonces Otto me golpeó amistosamente el hombro y dijo que estaba contento de que lo 

hubiésemos conseguido. Había notado que yo no me encontraba muy a gusto con mi informe, y  

añadió: “¡Vamos, Julius, déjalo correr!” 

 

 

 

 

En Pitres y Pórtugos  
 

        

 
                                               
                                         Las Alpujarras: algunos lugares que aparecen en los textos  

 

Pórtugos, Pitres y los lugares de alrededor, construidos con ruda piedra hace mucho tiempo; 

cada aldea, una pequeña fortificación en la pendiente de la montaña o en el fondo del valle, habían 

sido tomadas por sorpresa en un audaz ataque desde el amanecer al mediodía. No hubo ningún parón, 

el avance imparable se produjo con salvaje impulso. Peter Menden, de la 3ª Compañía, había 

lanzados sus granadas  de mano en el bien construido nido de ametralladoras y el café fuerte que los 

moros habían preparado aún estaba caliente cuando nos lo tomamos. El fuego enemigo fue débil y no 

se habría podido decir  quién avanzó más rápido: los camaradas españoles con sus alpargatas (en 

castellano) o los internacionales con sus botas de cuero. Tan rápido fue el ataque, que moros y 

requetés se quedaron pasmados, echaron a correr por salvar su vida y apenas los pudimos seguir. Más 

tarde encontramos en Pitres a un joven camarada escandinavo que estaba en la plaza delante de la 

iglesia con un pequeño moro de color gris ceniza como prisionero y no sabía qué hacer con él. 

Seguimos atacando y nuestro perplejo joven tuvo que quedarse de guardia allí, lejos de los tiros, 

junto a aquel pobre, sucio y tembloroso montoncito de desgracias. 

El  enemigo se había retirado a las alturas y nosotros habíamos tomado numerosos barrancos en 

las laderas. Un bosque denso escondía las posiciones enemigas desde las que ladraban las 

ametralladoras pesadas, así que comprendimos que debíamos tomar esas alturas para dominar 

completamente el terreno conquistado.  Por esas alturas se tuvo que mantener en las siguientes 
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semanas una aburrida guerra de guerrillas con víctimas y ataques rechazados, que nos permitieron 

abrirnos paso hasta las mayores alturas  de esta gran cordillera española. 

 

                                                                                                              H. POLAUKE
40

 

                                                                                                               3ª Compañía 

 

 

 

        

        La Compañía Mickiewicz en la Sierra Nevada  
 

                                        de 

 

                                   Mieczyslaw Schleyen 

 

A las 3 de la noche, la alarma. De nuevo a los camiones, que nos llevaron hasta un gran 

barranco. Breve explicación de la situación.  Después iniciamos el ascenso uno tras otro en la cerrada 

oscuridad con mucha precaución y en el mayor silencio posible. Ya amanecía cuando  llegamos al 

fondo de la garganta. Nuestros guías españoles llevaban algo como un tronco de árbol cuya finalidad 

no acertábamos a ver. Entonces vimos que por el fondo del barranco corría un arroyo y entendimos 

que la madera tenía que ser un puente. Pero después de que varios camaradas se cayeran al agua 

helada intentando pasar por semejante puente, los otros, escarmentados, fuimos directamente al 

arroyo; por lo menos de esa manera sólo nos mojamos hasta las rodillas. 

La empinada ladera que a continuación tuvimos que subir nos calentó  de nuevo. Finalmente 

llegamos a nuestra posición de salida. Y poco tiempo después empezó nuestra artillería el bombardeo 

de las posiciones enemigas. Los antiguos artilleros del acorazado “Jaime I” nos prepararon  el 

ataque. En ese momento aparecieron también tres aviones fascistas, cuyas bombas hicieron un par de 

agujeros en las rocas sin más resultado. 

El jefe de nuestra compañía, Niewiadomski, dio la orden de atacar. Al principio nos pareció que 

las posiciones fascistas estaban muy cerca, pero en las montañas las distancias engañan. Corrimos 

montaña abajo  y avanzamos en dirección a la cresta montañosa ocupada por los fascistas. El camino, 

que en línea recta nos pareció tan corto, nos llevó mucho tiempo.  El terreno, difícil a causa de las 

rocas, hizo imposible un despliegue ordenado de la línea de ataque y dificultó el contacto entre 

nosotros.  No sólo había que superar las balas fascistas, también el terreno peligroso. 

Ya empezaba a amanecer cuando una parte de la compañía con el capitán Niewiadomski llegó 

hasta la cresta.  Al mismo tiempo establecimos contacto con los diferentes grupos de nuestra 

compañía. Después admiramos la vista de un valle con dos grandes aldeas. Estas aldeas estaban en el 

programa del día siguiente 

A pesar de que los fascistas  habían sido expulsados de una parte de la cresta montañosa aún 

nos podían tirotear desde una parte más alta y desde las montañas que teníamos enfrente. Sólo la 

noche helada y profundamente oscura de la montaña detuvo la lucha ese día. A causa del terreno 

difícil habíamos perdido el contacto con las otras compañías, así que tuvimos que vigilar con doble 

cuidado. Así estábamos en medio de la noche cuando oímos el ruido de camiones. Por el ruido 

contamos once camiones. Nos pareció que los fascistas estaban recibiendo refuerzos. Pero al día 

siguiente tuvimos la certeza de que, muy al contrario, esa noche los jefes y dignatarios fascistas de las 

dos aldeas se habían largado con los camiones. 

                                                        
40 Hellmut Polauke (o Pollanke) nació en 1905, miembro del Partido Socialista de los Trabajadores (SAP, a la 

izquierda del SPD).  En España  desde enero del 37, encuadrado en el Batallón Tschapaiev; herido en abril en Pozoblanco 

debió pasar después a la XI Brigada y murió en agosto del 37 en el frente de Aragón, en Villamayor, cerca de Zaragoza, 

al inicio de la batalla de Belchite. (Dicc. Vol. Alms.) 



92 

 

Cuando amaneció, el jefe de nuestra compañía dio la orden de ¡Adelante! Otra vez tuvimos que 

movernos cuesta abajo. Atacados por nuestro fuego vimos a los marroquíes salir corriendo con sus 

anchos pantalones verdes. Nosotros íbamos disparando mientras corríamos. A pesar de la resistencia 

entramos en una de las aldeas. Simultáneamente los camarada de la 1ª Compañía atacaron corriendo 

la otra aldea – Pórtugos -. Toda la población  vino hacia nosotros y nos saludó aún un poco asustada, 

pero pocas horas después reconoció que nosotros no éramos ladrones ni asesinos como se les había 

dicho, sino por el contrario amigos y liberadores de los campesinos pobres. El asalto siguió aún. 

Cogimos un gran depósito de municiones. Entre las cajas encontramos un saludo de la patria: 

Zaklagy Amunicji Specjalnej Warszawa  (Fábrica de munición especial de Varsovia). Por lo menos 

ahora sabíamos con qué clase de munición nos habían estado disparando los falangistas españoles y 

los tiradores marroquíes. 

Tampoco nos detuvimos en Pitres. Seguimos atacando en las montañas que dominaban las 

aldeas. Pero acabamos físicamente tan agotados que no pudimos tomar el mismo día los picos más 

altos. Un pelotón de nuestra compañía con Stefan Popiluch a la cabeza, aún corrió tras los camiones 

fascistas que huían. Poco tiempo después regresaron y trajeron consigo muy orgullosos un camión 

cargado de municiones. Con este bonito resultado acabó el día de la decisiva batalla para el Batallón 

Tschapaiev y para nuestra Compañía Mickiewicz. 

 

(Traducido del polaco) 

 

 

 

 

8º Batallón                                                                                                Frente, 22 febrero, 37 

                                                                                                                              17 horas 

                                                      Comunicado 

 
A las 17 horas llegaron al puesto de mando del batallón los camaradas  Bergowski, Anton y 

Kirczowski, Jean con un prisionero marroquí. El prisionero fue recibido por el ayudante del batallón. 

Fue capturado por la 2ª Compañía. Los camaradas informan también de que esta mañana nuestra 

compañía ha estado disparando demasiado corto y por ello se ha visto obligada  a cambiar un poco su 

posición. Informan de la posición que ocupa ahora la compañía. Informan además de que la 

compañía ha cogido 3 ametralladoras ligeras de procedencia alemana, 3 cajas de munición también 

alemana y 2 cajas de granadas de mano también alemanas. Estas cosas se han puesto bajo vigilancia. 

Los camaradas informan de las bajas de la 2ª Compañía: 2 muertos y 3 heridos. Los heridos no 

han llegado  aún al punto de primeros auxilios del batallón, pero deben estar bajo el cuidado de los 

sanitarios de la compañía. 

                                                                                                   El ayudante del batallón 

                                                                                                              LACKNER 

 

 

 

 

                        Interrogatorio del prisionero  

                                                      

Pertenece a una formación llamada “Askari Regimiento Nº 5” de la 2ª Compañía, mandada por 

un capitán –nombre desconocido- de origen alemán. Su grado es el de soldado. Lleva 150 días en 

España. Vino a España con un capitán árabe (sic) que ha caído en el frente de Madrid. Dice que a 

ellos se les dijo que debían lucha en favor de la causa de la República española.  El contingente en la 

posición de aquí era de 1500 marroquíes. En conjunto el sector está ocupado por alemanes, italianos 

y marroquíes. Se refiere a toda la sección frontal en Órgiva y alrededores.  Hay cuatro posiciones en 
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las alturas al otro lado de Pitres. Las posiciones van desde Pitres hasta las alturas y una se encuentra  

en la carretera detrás de las alturas. El ambiente entre los marroquíes es bueno y tienen comestibles 

suficientes. Hace 5 días llegaron ante Granada. Hay 7 cañones de 7,5. Estos 7 cañones están 

disponibles en primera línea. Número de ametralladoras desconocido. Jefe de la línea, un alemán. 

Ahora dice que tienen sólo pan. Reciben 2 pesetas por día. Su nombre fue encontrado en un papel: 

Lhassen ben Chemi Jerbau. Se le encontraron 15 pesetas, una cartera y un portamonedas. 

 

 

 

 

Nuestra victoria más hermosa  

 

La liberación de 800 camaradas españoles cercados 

 

Después de que nuestro convoy llegase felizmente a su destino tras el viaje equivocado por las 

montañas hasta la línea de los fascistas,  y luego de que se le diera información al jefe del batallón, 

Otto dio la orden de hacer venir a todos los jefes de las compañías. Me explicó que debíamos atacar a 

la mañana siguiente a las 6. No valía sólo anticiparse a los fascistas y contrariar su plan de ataque. 

Esta vez tocaba mucho más: salvar a 800 combatientes españoles que desde la caída de Málaga 

estaban sitiados en las montañas. 

Pocos minutos después dos coches corrieron hasta el puesto de mando. Con ayuda de un 

camarada español nos dieron a conocer las posiciones de los fascistas. Otto reflexionó e impartió 

después las tareas a los jefes de cada compañía. Ya era de noche cuando el comandante describió la 

seriedad de la situación ante los camaradas del batallón. Su profunda y poderosa voz trasmitió su 

fuerza a todos los camaradas. Una tempestad de violento entusiasmo estalló cuando Otto acabó su 

parlamento con las siguientes palabras: 

“Camaradas, soldados y oficiales, la capacidad y el valor de nuestro Batallón Tschapaiev  se 

probará de nuevo mediante una tarea nada fácil. Hemos combatido en una montaña que presentaba 

grandes dificultades con una tropa que nunca antes había combatido en montañas. Las rocas y los 

barrancos están cubiertos de hielo y nieve.  Hemos de expulsar a  los fascistas de montañas de más 

de 3000 metros de altura. Pero da igual lo que cueste: en esas montañas hay 800 camaradas 

españoles cercados por los fascistas, han pasado desde Málaga hasta aquí casi sin comida ni 

munición. Debemos liberarlos y lo vamos a hacer.” 

A pesar de lo apagados que estaban los compañeros por las grandes dificultades de los pasados 

días y del último transporte, el discurso de Otto les levantó el ánimo, cada uno estaba decidido a dar 

hasta lo último. Empezó una actividad febril. Fusiles y ametralladoras fueron limpiados del polvo 

acumulado por el transporte, se repartió munición y granadas de mano, y una hora después ya 

marchaba la 1ª Compañía a su posición de salida. Se les había encargado la tarea más difícil, pero 

sabían que bajo la dirección de su jefe Gusti, la tarea se cumpliría. Las restantes compañías fuero a 

sus posiciones antes de que amaneciera y se prepararon para el ataque fijado a las 6. 

El puesto de mando del Estado Mayor del batallón  estaba muy alto y ofrecía la posibilidad de 

ver todo el territorio. Todo estaba en su sitio. La general inquietud, normal ante cada ataque, se vio 

acrecentada por el frío. ¡Por fin! Cinco minutos antes de las 6 resuenan los primeros tiros, tabletean 

las primeras ametralladoras. Las dificultades del ataque entre rocas y barrancos son superadas con 

admirable empuje. A las 9 horas Trévelez, el pueblo más alto de España, ya ha sido conquistado por 

la 1ª Compañía. El batallón combate en una zona muy amplia, lo cual dificulta mucho los contactos. 

Las diferencias de alturas entre el ala derecha e izquierda del batallón  son enormes. Profundos 

barrancos  separan el Estado Mayor de cada una de las compañías. Los enlaces tienen que correr 

largos caminos a través de difícil terreno.  No obstante el primer día hemos de permanecer en el 

puesto de mando para poder dirigir la operación desde un punto central. El primer día ya se evidencia 

que nuestro ataque ha sido un éxito. Hemos sorprendido completamente a los fascistas y los hemos 

sacado de sus posiciones decisivas; también hemos tomado ya algunas aldeas. 
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Al día siguiente continúa nuestro avance, aunque el terreno es aún más dificultoso. El contacto 

entre el Estado Mayor del batallón y las tropas en combate  es ahora tan difícil que Otto, como el día 

anterior, se adelanta para establecer el contacto a fuerza de incansables caminatas entre las diferentes 

unidades. Su comisario Ewald le acompaña. No sólo han de superar barrancos y alturas, sino también 

vadear por arroyos que corren helados. Cómo Otto y Ewald en estas marchas “se perdieron” y fueron 

declarados muertos para gran consternación de todos nosotros, eso ya es de por sí toda una historia. 

Cuando habíamos conquistado la aldea de Pórtugos y pudimos trasladar allí el puesto de 

mando, recibimos la alegre certeza de que en común y victoriosa lucha con el batallón español 

“Lenin” no sólo habíamos sorprendido completamente a los fascistas y habíamos destrozado sus 

perspectivas de atacarnos, no sólo habíamos conquistado siete ricos pueblos  con un botín inmenso, 

sino que, gracias a este avance, también habíamos liberado a nuestros 800 camaradas españoles 

cercados. A una parte de ellos los encontramos en Pitres. Demacrados, hambrientos pero con rostros 

radiantes de felicidad nos abrazaron nuestros valientes hermanos españoles, los cuales, pese a su 

deficiente armamento, habían venido desde Málaga y se habían mantenido en pie todo este tiempo. 

Lo que no se podía expresar en palabras nos lo decían sus lágrimas de alegría. Estábamos orgullosos 

y felices como nunca. Esta liberación de nuestros hermanos españoles fue posiblemente “nuestra 

victoria más hermosa”. 

 

                                                                                         JULIUS LACKNER 

 

 

 

 

8º Batallón                                                                                 Frente, 23, II, 1937.  11 horas 50 

 

                       Al comandante del 8º Batallón  

 
Informe del 22, II, 1937 recogido a las 7 horas. A causa de los informes de los camaradas 

españoles estamos preocupados por los comandantes. El informe habla de 3 comandantes de la 

Columna Internacional muertos. Se han enviado fuertes patrullas a buscarlos. Las disposiciones de la 

orden son cumplidas en lo posible.  El ayudante del batallón está de camino a Pitres. Hemos recibido 

de la brigada 2 prismáticos, 75 cartuchos de munición (pistolas), 5  brújulas, 3 altímetros y una 

cocina de campaña. 

La brigada pregunta si el batallón puede cambiar en 24 horas 8 ametralladoras Colt  por 8 

Maxims. Faltan en todo caso piezas de repuesto y tubos de cañones  que aún se tienen que conseguir 

¿Existe probablemente la posibilidad de conseguirlas desde aquí? Se ha acordado el cambio. Por lo 

tanto pedimos por favor tener en cuenta la ubicación exacta de las 8 ametralladoras Colt en cualquier 

momento para el cambio. En caso de no estar de acuerdo con el cambio, se solicita rápida 

información.  

¿Por qué las compañías hoy no han recibido comestibles? Se espera información sobre cuándo 

los comestibles estarán a punto.  

Es también urgentemente necesaria la presencia aquí esta tarde del comandante del batallón, a 

menos que se encuentre con el comandante del Batallón Lenin. En todo caso se solicita  información 

permanente sobre dónde se encuentra el comandante.  

Llegó el correo para el batallón. Enviar el mismo hoy por la tarde a la posición. Se espera 

posterior información. 

 

                                                                         SARGENTO DEL ESTADO MAYOR 
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Buscando a Otto Brunner  

 

En Pitres fui a la intendencia para ayudar. Éramos poca gente y el trabajo era mucho y pesado. 

Lo más difícil de todo era organizar el avituallamiento.  En las aldeas de la montaña habíamos 

recogido una gran cantidad de comestibles de los fascistas. Pero, pese a todo, cada día necesitábamos 

por término medio entre 25 y 30 cargas de mulas sólo para el abastecimiento del batallón. Para el 

trasporte de municiones y otros utensilios necesarios se necesitaban casi otras tantas mulas. 

Y esto era, desde luego, el trabajo más pesado. Desde Juviles –hasta allí llegaba la carretera- 

hasta Pitres  un convoy de mulas necesitaba entre 9 y 10 horas. Este camino, que iba por difíciles 

parajes a través de las montañas,  debía ser cubierto dos veces al día por los animales y sus 

conductores. Juviles, el lugar hasta el que llegaba la  carretera, punto de salida para nuestra ofensiva, 

está a 2200 metros de altura, y Pitres a 2600. Poca diferencia; pero desgraciadamente ambas aldeas 

están separadas por el profundo valle del Trévelez. El Trévelez es un pequeño arroyo de montaña que 

nace allá arriba sobre la aldea de Trévelez. El riachuelo recoge su agua, que nunca se seca ni en 

verano, de las alturas cubiertas con nieves y hielos eternos de Sierra Nevada. 

Desde el primer puesto de mando del batallón íbamos a parar al río que corría profundamente 

bajo nuestros pies. La pared de la montaña caía casi vertical hasta el río, allá abajo. Cinco horas de 

camilo hasta allí. Esta era la parte más difícil. La subida al otro lado era más fácil y más cómoda. Era 

pesado para nuestros camaradas, doblemente pesado, porque el mismo día tenían que emprender el 

regreso desde Pitres  para al día siguiente llegar a nosotros otra vez con nuevos comestibles. Los jefes 

de los convoyes y también los habitantes de las montañas que nos ayudaban, a veces se quedaban 

dormidos de pie. Como los animales en el camino de vuelta venían cargados de patatas, que 

habíamos encontrado en abundancia, y de trigo o judías, no se les podía montar. Los productos del 

campo que capturamos fueron puestos por nosotros a disposición del Comité del Frente Popular  en 

Juviles para su reparto a la población. 

Pero lo peor fue el día tuvimos que ir a buscar a nuestro comandante y a nuestro comisario 

político. Ambos se habían puesto en camino para ir a la 3ª Compañía a fin de hacerla  avanzar 

rápidamente.... Por la mañana habían salido con dos camaradas más. Y por la tarde aún no habían 

vuelto. Por la noche vinieron  dos enlaces españoles y contaron que habían encontrado en las 

cercanías de Pórtugos a  tres oficiales con  distintivos de internacionales... ¡muertos! Según su 

descripción  podían ser Otto y Ewald. Nos describieron aproximadamente el lugar y antes de que nos 

recuperáramos de nuestra consternación ya habían desaparecido. 

Existía la posibilidad de que nuestro comandante hubiese caído en manos de los fascistas. Los 

fascistas, que se habían dispersado desde Trévelez, habían huido aislados o en grupos pequeños sobre 

la enorme pendiente de Sierra Nevada.  

Salí inmediatamente con Hans Schaul y una patrulla de 15 hombres a buscarlos. Llevábamos 4 

mulos con nosotros. Los mulos debían servir para trasportar a los muertos. No los queríamos enterrar 

allá arriba, en las montañas. 

Allí,  sobre el camino de mulas que va desde Trévelez a Pórtugos y sigue hasta Pitres, empezó 

nuestra búsqueda. Fuimos en una anchura de 1500 metros buscando las huellas que el batallón había 

dejado detrás. Encontramos sus breves lugares de descanso y un muro de protección levantado 

rápidamente.  Por su situación pudimos deducir dónde había estado el enemigo  y dónde había ido 

nuestro batallón,  ese era nuestro camino. Hacia el mediodía encontramos un grupo de civiles que 

venían de Pitres y llevaban vacas a Juviles. Por ellos nos enteramos del sitio donde estaban nuestras 

tropas y supimos que Pitres ya había sido conquistada. Además nos contaron que dos oficiales ya 

habían sido enterrados. Nos llevaron a los montones de tierra recién removida. A ninguno de nosotros 

le resultó agradable estar ante las tumbas. Los españoles habían cubierto con un hermoso montón de 

piedras abovedado la tumba. Con el corazón encogido decidimos abrir la tumba para convencernos. 

Cuidadosamente sacamos piedra tras piedra de la tumba y las depositamos al lado en capas  con todo 

respeto. Aún más cuidadosamente levantamos la dura tierra que forma el rocoso suelo de Sierra 

Nevada. Con mucho cuidado, con dos dedos, levanté lo que cubría el rostro del camarada muerto. No 

era Otto Brunner el que veíamos ante nosotros; era el jefe de la 3ª Compañía, nuestro camarada 
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Winkler, un húngaro. A pesar de que conocíamos a Winkler, de que habíamos estado juntos largos 

meses, y de que su pálido, cetrino y hundido rostro aumentó la tragedia con la que nos 

encontrábamos, a todos nos produjo un suspiro de alivio el que no fuese Otto Brunner. Estábamos 

naturalmente tristes  de ver a nuestros camaradas en la tumba, pero estábamos alegres de que los 

campesinos se hubieran equivocado. Diez minutos después vino a donde estábamos el camarada 

Lackner y nos comunicó que Brunner y Ewald estaban en Pitres desde hacía horas. Sanos y salvos. 

La vuelta ya no fue tan difícil: aunque estábamos todos cansados,  nadie montó alguno de los cuatro 

mulos. 

 

                                                                                         ERNST ZÖLLNER
41

 

 

 

 

 

 Jenö Winkler 42
 ,  jefe de compañía húngaro del Batallón Tschapaiev  

 

                                                              de 

 

                                                       Seres Miklos 

 

En noviembre de 1936 una tarde  llegó un nuevo grupo de camaradas. Nos estábamos 

preparando para marchar al frente. Los recién llegados  fueron enseguida rodeados. Me fije en un 

camarada rubio de ojos azules, en torno al cual se agrupaba un alegre grupo. Al acercarme me fijé en 

su rostro de rasgos duros y obstinados, en sus movimientos seguros y castrenses; era el camarada 

Winkler. Su litera estaba casualmente junto a la mía y enseguida, el primer día, empezamos una 

activa discusión. Winkler mostraba en ella una tal claridad política –hablamos de problemas militares 

y políticos del momento-, que despertaba la atención de todos. Después vinieron los días de 

formación; ejercicios de marcha...etc. Por todas partes había que reconocer su concienzuda 

puntualidad y su militar disciplina. Pronto fue nombrado  jefe de sección. 

A principio de diciembre del 36 estuvimos en el frente de Teruel. En los primeros ataques   nos 

mostró Winkler qué es el honor del soldado proletario. Combatió con despreció de la muerte  y 

cumplió todas las misiones que se le encomendaron con seguridad. La lucha exigía víctimas. El jefe 

del pelotón húngaro, el campesino Josef Varga, había caído. Winkler era el más competente para 

tomar su plaza. Bajo su dirección  conseguimos éxito tras éxito; nuestro pequeño pelotón húngaro era 

                                                        
41 Ernst Zöllner ( 1902, Halle).  Ebanista. Afiliado a la Juventud Socialista Proletaria, socialistas contrarios a la 

guerra y a la política del SPD, pronto se unió a la Liga Espartaquista y después al KPD. Del 27 al 32  perteneció al 

Secretariado del KPD en  Halle. A finales del 32 emigró  por decisión de su partido a la URSS, vivió en Moscú y estudio 

en la Universidad para las Minorías del Oeste.  Desde allí vino a España a mediados de noviembre del 36 y combatió 
primero en la XI y después en la XIII y de nuevo en la XI Brigada. Participó en casi todos los frentes de la guerra como 

jefe de compañía y comisario. Posteriormente,  porque alguno de los encargos que el partido le hizo no salió bien, fue 

“degradado” a la intendencia de la XI como ayudante. Más tarde  fue enviado al Comisariado de Guerra de las brigadas 

en Madrid como redactor del periódico “El voluntario de la Libertad”. En diciembre del 38 estaba esperando salir de 

España en el centro de desmovilización de Calella. 

No parece que estuviese en ningún campo de internamiento francés, sino que emigró directamente a Dinamarca de 

donde fue rápidamente expulsado. Se dirigió a Bélgica, trabajó ilegalmente y  fue también detenido y vuelto a expulsar, 

esta vez a Francia. Entonces si fue internado en Saint Cyprien, Le Vernet y a finales del 40 en Djelfa (Argelia). Cuando 

los aliados ocuparon el norte de África se unió a las fuerzas británicas y así pudo emigrar en el 43 a la URSS. En la URSS 

fue instructor en campos de prisioneros alemanes. 

A mediados del 46 regresó a la RDA y se afilió al SED: Secretario de la presidencia de la Federación de Sindicatos 

Libres  –la principal federación sindical de la RDA-, luego director de asuntos culturales de los ferrocarriles nacionales y 
jefe de personal  del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones. Murió en 1967 en Berlín. 

42
 Aunque el texto dice que era húngaro y luego que era judío de Eslovaquia, el Dicc. Vol. Alms. (no siempre bien 

documentado) también lo cita como alemán como Eugen Winkler (1902, sin lugar de nacimiento), caído entre febrero-

marzo del 37 en el frente de Córdoba (¿?). 
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el orgullo del batallón. Nuestra compañía fue alabada en el orden del día tras los combates de Teruel 

en los que el heroico comportamiento del pelotón húngaro destacó especialmente. Y no era la última 

causa el comportamiento de Winkler; él se retiraba modestamente en su refugio y se avergonzaba de 

que lo alabasen. El intrépido soldado bolchevique se ruborizaba como una muchacha. Pero no pudo 

evitar el reconocimiento. Se le nombró segundo jefe de la compañía. Con el nombramiento creció su 

responsabilidad. Estaba de servicio día y noche, no conocía el cansancio. Desde el servicio de noche 

hasta el del servicio de cocina, todo estaba bajo su control. Su escrupulosidad y su actitud de buen 

camarada le hacían muy querido para el batallón. Admirábamos y honrábamos a este camarada judío 

de Eslovaquia (¿sic?) y lo tomábamos como modelo nosotros mismos y todos los combatientes 

antifascistas. 

Vinieron nuevos frentes, nuevas luchas, nuevas misiones. Tras el frente de Málaga vino el 

frente de Granada. Winkler fue entretanto nombrado comandante de la 3ª Compañía y luchó como tal 

con verdadero espíritu antifascista y empuje bolchevique hasta su muerte heroica. Durante el avance 

victorioso en la zona de Pitres-Trévelez estuvo en primera línea dirigiendo a su gente y cayó el 22 de 

febrero ante las balas de los mercenarios marroquíes. 

Enterramos a nuestro compañero Jenö Winkler allí donde cayó: en la tierra donde se luchaba  

por la libertad de España. Hicimos una pirámide de piedras sobre su tumba y la adornamos con el 

martillo y la hoz y con la estrella de cinco puntas hecha de piedrecitas rojas.  Después, tras la batalla, 

formamos de pie ante esta tumba con el puño levantado. Nuestro Zahorai, funcionario  del 

Movimiento de la  Juventud Católica, lloró silenciosamente por Jenö, el judío húngaro- eslovaco y 

funcionario del Partido Comunista, que había sido su amigo y le había mostrado el camino hacia un 

futuro hermoso y feliz, el camarada que con su ejemplo vivo destruyó los prejuicios de raza y 

religión que también se cultivan en el Movimiento de las Juventudes católicas. 

Todos los de su compañía estaban allí: húngaros, alemanes, holandeses suecos y noruegos. Hoy 

nos despedimos de ti otra vez Jenö Winkler. No has derramado tu sangre en vano. La lucha en la que 

nos dirigiste, vencerá. La honrosa victoria de nuestras armas será tu desagravio. ¡Salud, camarada 

Winkler! 

 

(Traducido del húngaro) 

 

 

 

 

Franz informa de la situación  a Granada 

 
Habíamos ocupado sin disparar un tiro Busquistar, Ferriola (sic, es Ferreirola) y Mecina (es 

Mecina Fondales). ¡La operación fue magnífica!  Después de que hubiesen caído estos lugares a 

espaldas de los fascistas gracias a nuestra maniobra envolvente, ellos huyeron de estas poblaciones 

hacia el valle del río talmente como si los persiguiera un demonio. Entramos con nuestro pelotón de 

ametralladoras al mediodía en Pitres y ocupamos inmediatamente puntos estratégicos frente a 

Pampaneira y Capileira. 

También ocupamos sin pérdida de tiempo el puesto de la comandancia local abandonada por 

los fascistas. A los diez minutos de haber entrado  sonó el teléfono. Nos quedamos asombrados. El 

camarada Franz tomó entonces el auricular y una gran mueca torció su rostro: ¡Llamaba la 

Comandancia Militar de Granada, creyendo que Pitres aún estaba en manos de los fascistas!  Franz 

escuchó callado un momento lo que se le decía, después dijo muy contento: ¿Ahhh, quieren un 

informe de la situación?, y con el más cantarín acento austriaco informó: “Pues es muy 

fácil:¡atención!, los fascistas son  fini, ahora está aquí el Batallón Tschapaiev. ¿Comprende?” Y 

después colgó riendo el auricular sobre su soporte. Desde entonces nuestro contacto con Granada ha 

quedado roto. 

Capturamos cuatro camiones de municiones.  La 1ª Compañía  avanzó  hacia  las  alturas    del  
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Pañón Castelleno (¿sic?) y se estableció allí; la 3ª Compañía  contactó hacia la derecha con el 

Batallón Lenin, y la 2ª ocupó la carretera hacia Granada poco antes de Bubijon (sic, Bubión). Nuestra 

ametralladora pesada fue bien colocada en  el ala derecha de la carretera en una pequeña colina. A 

mediodía, sobre la 1, llega una columna de vehículos de Bubión. No podemos creer lo que ven 

nuestros ojos, pero lo vehículos se acercan a nuestras líneas a gran velocidad. El jefe de la 

ametralladora mira por los prismáticos. “Verdaderamente vehículos con material”, afirma. “Preparar 

los fusiles, cuando el primer vehículo  haya alcanzado el último mojón quilométrico, ¡fuego!” 

Dejamos que se acerque. Contamos los segundos, después...¡fuego! De golpe  paran los camiones, 

vemos a algunos hombres saltar y correr, entonces se acaba. En medio de la oscuridad remolcamos 

los camiones; era un convoy de munición fascista. El botín fue una docena de ametralladoras, 

muchos fusiles españoles Mauser y mucha, mucha munición. Los fascistas habían calculado mal su 

avance. Querían ayudar con armas y municiones a los moros (sic) amenazados en Pitres, pero 

nosotros habíamos marchado más rápidamente de lo que ellos podían viajar. 

 

                                                                                                                       BERTL 

 

 

 

 

                        Los hombres del otro lado  

 
Desde los primeros días de la rebelión militar fascista estos lugares estaban en las manos de 

Franco y las personas estaban aterrorizadas por los fascistas. En todas las fachadas de las casas 

colgaban aún los truculentos carteles amenazantes contra la República y el “bolchevismo”. La 

población estaba recluida en sus casas a causa del miedo, muchos habían huido a las montañas los 

primeros días. 

Cuando ya habíamos tomado las alturas de Pórtugos y nuestra 1ª Compañía avanzaba sobre las 

alturas que dominaban el lado derecho de todo el alto valle, nuestro pelotón fue a dar con un molino 

en las montañas. Con el fusil a punto avanzamos desde la parte de detrás hacia el molino.  

Cuando trepamos por los muros del patio toda la familia estaba delante de la puerta: dos 

hombres, dos niños y una mujer mayor. Saludaron asustados con el saludo fascista y la mujer nos 

entregó una canasta. Nosotros saludamos entonces con el puño en alto: “Nosotros no fachistas. 

¡Republicanos!” gritamos. Un muchacho de unos 12 años fue el primero en entenderlo y saludo 

“¡Salud!”, pero la mujer nos forzó a coger el cesto. Levantamos el paño blanco que lo cubría – casi 

no habíamos comido en dos días -: ella nos ofrecía embutido y pan para comer. Apenas habíamos 

cogido el cesto cuando la mujer empujó a dos ovejas y nos hizo entender que nos pertenecían.  

Ahora entendimos:  nos estaban ofreciendo su “rescate”. Nos miramos avergonzados. Estas 

personas  nos estaban viendo como si fuésemos las tropas conquistadoras marroquíes y los 

mercenarios de Franco. Querían comprar su rescate. ¡Qué debían haber vivido estas personas bajo la 

ocupación fascista! Les dimos 8 pesetas por la comida, mucho más de lo que hubiésemos pagado por 

ella en una posada. La mujer vieja estaba sin palabras ante estos “conquistadores”, que pagaban lo 

que tomaban con buenos “duros” (sic) de plata, que con los franquistas sólo conocían de nombre. 

 Las ovejas las rechazamos. Al día siguiente  los habitantes arrancaron los carteles de 

propaganda fascista de las paredes sin que nadie les mandara hacerlo.   

                                                                                                               

                                                                                                                H. MAASSEN    
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      El jefe de un pelotón describe el frente durante 10 días  

 
19. II.  Nuestra columna de vehículos se ha perdido, casi hemos aterrizado en la posición 

enemiga. Vamos en la oscuridad hacia Juviles. Una hora de descanso, después  cinco horas de 

marcha nocturna por las montañas hacia la posición de salida. 

20. II  Dos pelotones de la compañía con ametralladoras ligeras empiezan a las 4 de la 

madrugada el descenso sobre Trévelez por donde ha habido una caída de rocas. El descenso dura 3 

horas. Yo desciendo con mi pelotón por la izquierda de Trévelez  a lo largo del lecho de un arroyo de 

montaña. Frecuentemente chapoteamos en el agua, pero no nos hemos de preocupar de las piedras y 

podemos avanzar sin ser vistos más rápidos  que los otros pelotones... El primero y tercer pelotón se 

abren y avanzan frontalmente contra la aldea. Al primer tiro, mi pelotón comienza a acercase por un 

lado el flanco, la aldea es tomada en un golpe de mano. 

21. II  8 quilómetros de marcha por el valle del río Helado (sic) y un campamento nocturno 

gélido ante las alturas de Pórtugos. A las 4 de la madrugada tomamos posición; a nuestra izquierda la 

3ª Compañía e inmediatamente a su lado la 2ª Compañía. A las 6 horas  interviene la artillería, a las 6 

horas 15, ataque en tromba sobre las alturas. Las ocupamos casi sin pérdidas. Los marroquíes huyen, 

se dejan atrás a un teniente herido  y tres muertos. Avanzamos  en línea de tiro sobre la cresta 

montañosa hasta Pitres. 

22. II  Tomamos posición entre la 2ª y 3ª Compañía, 800 

metros arriba de Pitres. Interceptados dos camiones de munición 

fascistas. Capturamos ametralladoras y municiones. 

23. II  Consolidación del terreno mediante patrullas. 

Avanzamos nuestras líneas al amanecer hasta posiciones más 

favorables. 

24. II  A las 7 de la mañana ataque sobre las alturas de Pitres 

juntamente con el Batallón Otumba. Nuestro 1er. pelotón toma la 

altura 2.380.  Caen Holthusen  y García Mollina (sic).  

25. II  Los fascistas se fortifican con sacos terreros y alambre 

de espino y mueven sus posiciones hasta la altura 2380. 

26. II Mi pelotón organiza una fiesta con el 4º pelotón de 

españoles de la compañía. Confraternización con el jefe del pelotón, 

teniente Antonio Rubiro. Nuestro cocinero esta triste porque los 

españoles no comen albóndigas de tocino ni crepes. 

27. II  Al mediodía, a las 2, ataque en tromba.  Mi  pelotón          

ocupa la altura estratégica 216 con un movimiento envolvente  y              Adolf Bayer,  en España Moritz 

los fascistas huyen dejando atrás armas y municiones. 

28. II  Las fascistas disparan con lanzagranadas y minas. De mi pelotón son heridos los 

camaradas Stribovitsch y Alexandrovic. 

 

                                                                                     Moritz, 1ª Compañía, 2º Pelotón
43

 

                                                        
43 Adolf Bayer, en España Moritz  (Oberkirch, Baden Wurtenberg, 1907). Mecánico. Funcionario del KPD de 

Pforzheim desde 1929; detenido y preso en el 33. El mismo año emigró a Francia; quiso emigrar a la URSS pero su 

partido lo envió a Noruega y Suecia  para ocuparse del trabajo de fronteras.  

En  España desde septiembre del 36: Batallón Tschapaiev. Según el Dicc. Vol. Alms., herido varias veces:  en 

Teruel, en febrero del 37 en Pitres y abril ante Valsequillo. Probablemente combatió también en Brunete.  En noviembre 

del 37 trabajó en el Servicio de Investigación Militar (SIM) de las brigadas en Albacete y Barcelona.  

Septiembre del 38: enviado por el KPD a los países escandinavos. Allí miembro de la organización “Wollweber” 

para facilitar la llegada de armas a la República española y para sabotear los barcos alemanes en los puertos de 
Dinamarca, Suecia, Noruega y Alemania. En el 41, detenido en Estocolmo –aunque Suecia era un país neutral- y 

condenado a siete años de cárcel: cumplió cuatro hasta el final de la guerra. 

En el 45 volvió a  la RFA: reconstrucción del KPD y de los sindicatos de la región de Pforzheim y hasta el 47, 

funcionario municipal. Entre el 47 y 48  dirigió la Comisión de Desnazificación de uno de los tribunales creado con este 
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8º Batallón                                                                                                  Frente, 1 marzo, 1937 

 

                                        Informe de la situación 
 

                                                   I. Operación militar  

 

El batallón ya ha informado de palabra y por escrito a la brigada sobre la misión que se le 

encomendó en el sector del frente de Granada.  Es, pues, innecesario volver a repetirlo aquí.  

El 21. II. 1937 empezaron las operaciones militares después de que las compañías hubiesen 

ocupado sus posiciones de salida por la noche. La 1ª Compañía había rodeado esa noche el pueblo de 

Trévelez y se encontraba  en el ala más extrema de la parte  derecha del batallón. Contactaba por la 

izquierda con la 2ª Compañía. La Compañía de Ametralladoras estaba repartida entre cada una de las 

otras compañías. A las 6 en punto empezó el avance del batallón. La 1ª Compañía pudo por la 

mañana a las 8 ocupar el pueblo de Trévelez sin tropezar con una seria resistencia y proseguir  su 

marcha sobre las alturas. La 3ª Compañía como centro del batallón sólo pudo avanzar lentamente a 

consecuencia de las dificultades del terreno. La 2ª Compañía prosiguió igualmente su marcha. En 

todo este avance el batallón apenas había tenido que superar una resistencia seria. A los nidos de 

ametralladora  aislados y a los puestos de infantería poco ocupados del enemigo se les hizo retroceder 

con ayuda de algunos disparos de artillería. Pronto se vio que la táctica del enemigo era retroceder en 

cuanto eran atacados. Por la tarde del primer día el batallón ya había avanzado  unos 8 quilómetros. 

El 22 de febrero de 1937 empezó con la prosecución del avance y al mediodía el batallón 

consiguió ocupar los pueblos de Busquistar, Pórtugos y Pitres. La 1ª Compañía comunicó a las 14 

horas  la ocupación del pueblo de Capileira de Pitres (sic). La tarde de ese mismo día la línea se 

encontraba unos 300 por delante de los lugares de Pitres y Capileira y llegaba hasta lo alto de la sierra  

que se extiende aguas arriba de estos lugares. Por orden de  la Columna Romero (ver nota 36) quedó 

detenida  la marcha en esa dirección y ocupadas las posiciones. En los días siguientes se trabajó en la 

mejora de las posiciones y allí donde era necesario las posiciones se avanzaron más.  

El sector del frente ocupado por el batallón al redactarse este informe tiene una extensión de 10 

quilómetros, su ala derecha se eleva a 3200 y su ala izquierda a 1800 metros sobre el nivel del mar. 

Durante el avance y especialmente en los lugares de Pórtugos y Pitres fueron capturados 

grandes depósitos de comestibles y munición. Entre las existencias de municiones capturadas  se 

encuentra munición de infantería de procedencia alemana, polaca, austriaca y española y unos 100 

proyectiles de munición artillera. También se encuentran en posesión del batallón 2 ametralladoras 

ligeras enemigas y 10 ametralladoras pesadas, sistema Hotchkiss. De estas últimas la mayoría son 

inutilizables. 4 de estas ametralladoras pesadas están hechas con piezas de repuesto de ametralladoras 

inutilizables y se le pasan al Batallón Lenin que no tiene absolutamente ninguna ametralladora 

utilizable, es decir capaz de disparar. No se puede hacer la determinación exacta de las existencias de 

comestibles, porque una gran parte de ellos ya ha sido utilizada por el Batallón Lenin así como por 

nuestro propio batallón para asegurar el suministro de la tropa. 

Se han entregado a los camaradas españoles para su uso unos 30 fusiles de infantería 

capturados. 

La ganancia de terreno conseguida por el batallón tiene una anchura de unos 18 quilómetros   y 

                                                                                                                                                                                           

fin. Desde el 48 dirigió el Sindicato Metalúrgico de Pforzheim. Invitado en congresos del SED de la RDA. Entre el 50-52, 

presidente de KPD en Frankfurt y responsable del paso ilegal de personas a través de la frontera interalemana.  

Lo que viene a continuación es curioso por el extraño baile entre el este y el oeste que Bayer protagoniza.  

Septiembre de 1952: el KPD  lo envía a la RDA donde se afilia al SED y reside en la RDA hasta 1965: director del 

Departamento de Transportes y del Servicio de Correos en el Comité Central del SED. Entre tanto el KPD se había 

ilegalizado en 1956 en la “democrática” RFA.  Por ese motivo en 1963 –seguramente durante un viaje- es detenido en la 
RFA por sus actividades en favor del KPD: seis meses en una cárcel cerca de Múnich. Al ser liberado  vuelve  a la RDA y 

trabaja en el Departamento de Asuntos Comunes a las dos Alemanias  del Comité Central del SED. Y, sin duda, se queda 

a vivir definitivamente allí,  ya que muere en 1982 en la parte oriental de Berlín. 
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una profundidad de entre 8 y 10. La situación militar puede resumirse de la siguiente manera: 

Mientras que el ala izquierda hasta una altura de 1800 metros ofrece pocas dificultades y 

también es fácil de defender contra ataques de los fascistas, la situación del ala derecha, que se halla 

a una altura de 3200 metros, es insostenible a largo plazo para nuestros camaradas a causa del frío 

que allí reina. El comandante el batallón procura desde hace dos días conseguir un cambio a esta 

situación. Pero el cambio sólo es posible si tiene éxito un nuevo ataque que aportaría una mejoría del 

frente. Con este fin  ha encargado la intervención de artillería, para que puedan ser atacadas las 

alturas  tras un breve fuego artillero. En el momento de la redacción de este informe  el comandante 

del batallón ha dado la orden de atacar después de que intervenga la artillería.  Tras un retraso del 

fuego de artillería de 2,30 horas, ha empezado el ataque a las 16,30 horas. La artillería no es esta vez 

especialmente efectiva porque tiene entre un 60 y un 70% de disparos sin estallar. A pesar de todo a 

esta hora (19,45) se puede concretar que, por el momento, la 2ª Compañía cuenta con una ganancia 

de terreno de 2 quilómetros, mientras las otras compañías sólo pueden ganar terreno lentamente. La 

actividad de combate ha disminuido a causa de la oscuridad, pero el ataque  continuará al amanecer. 

 Las bajas hasta ahora se pueden considerar escasas: 1 muerto y 2 heridos, mientras que, por el 

otro lado, la resistencia en relación con la de los primeros días del ataque se ha incrementado 

notablemente. 

La acción militar aún no se ha interrumpido y por lo tanto aún no se puede emitir un juicio 

definitivo. Las bajas conjuntas del batallón en este sector del frente desde el inicio de los combates 

ascienden a 7 muertos y 13 heridos. Pero hay que decir que a causa del frío de los últimos dos días y 

a la altura de la zona de combate han tenido que ser sacados del frente unos 50 camaradas para 

proporcionarles un descanso de 24 horas. Tras un buen sueño y una abundante alimentación estos 

camaradas se habrán recuperado pronto. 

Sobre la situación militar  aún hay que decir  que los 220 camaradas  que han sido utilizados en 

el frente izquierdo del 10º Batallón,  han vuelto a nuestro batallón, así que el batallón está ahora 

completo. Este destacamento ha tenido que dejar 2 ametralladoras pesadas en el 10ª Batallón por 

orden del Estado Mayor de la brigada, camarada Schindler, lo cual es una desventaja para nosotros. 

El batallón, que fue al frente con 11 ametralladoras capaces de disparar, tiene ahora sólo 9. Hay que 

considerar que siempre hay entre 3 y 5 fuera de uso porque están muy sucias a consecuencia del 

terreno y en los puestos de montaña es imposible hacerles una limpieza; además por fallos que la 

brigada ya conoce, el batallón de hecho sólo dispone de entre 4 y 6 ametralladoras, lo cual es para 

este terreno un grave déficit. Otro fallo es la falta de algunos prismáticos. El batallón posee 6 

prismáticos, lo cual se puede considerar insuficiente dada la naturaleza del terreno. 

El comandante del batallón cree también necesario informar de otro problema que consiste en 

que la armería de la brigada ha sido trasladada demasiado atrás. Con la centralización de la armería 

del batallón en el frente de Teruel en la armería de la brigada se les han quitado a los batallones no 

sólo los camaradas expertos que se pueden considerar como especialistas, sino que se les ha privado 

también de cualquier pequeño depósito de piezas de repuesto, que nos son tan necesarias como el pan 

de cada día.  El batallón cree por ello que debe proponer a la brigada que una parte de la armería sea 

trasladada más cerca del frente. 

Sobre el ambiente y el estado de la tropa misma hay que decir que a pesar de los grandes 

inconvenientes, reina la confianza en resolver las tareas que se le han encomendado al batallón. El 

abastecimiento, gracias a las provisiones de comida encontradas, se puede considerar bueno, aunque 

también su trasporte por las montañas presenta muchas dificultades. Solo existe déficit en los medios 

de trasporte. 

Informe acabado: 1 marzo 1937, a las 23 horas. 

 

                                                                                       El comandante del batallón 

 

                                 

 



102 

 

Ante Órgiva 
 

de 

 

Leon Wurzel
44

 

 

El batallón avanza por la carretera hacia Motril. A nuestra derecha, en las montañas, aún está el 

enemigo. Una parte de nuestro batallón debe asegurar ese lado. También de la montaña vienen 

camaradas españoles. Estaban allí desde hacía semanas, sin salida, sin abastecimiento, sin 

armamento. Ahora se han encuadrado en nuestras filas  para combatir con nosotros. Estamos 

contentos y orgullosos por ello. Todas las mochilas se abren: uno tiene un segundo juego de ropa 

interior de lana, otro un segundo par de zapatos, el otro un pantalón o una camisa. Todo aquello de lo 

que pueden prescindir,  los camaradas se lo dan a los españoles que ahora pertenecen a nuestra 

unidad. 

Una parte del batallón ya se había marchado a las montañas. Adler, el jefe de la Compañía de 

Ametralladoras, y yo, como comisario político, permanecíamos aún detrás con una parte de la 

Compañía de Ametralladoras. La otra parte de esta compañía se había repartido entre las demás 

compañías, como es habitual, y Julius Schacht  había ido como comisario político con esta parte; él 

fue quien tomó después la dirección política de esta compañía cuando yo fui como comisario político 

a la 3ª Compañía. 

Cuando Adler y yo esperábamos un día nuevas órdenes, el jefe del batallón  nos hizo ir y nos 

comunicó que había llegado una noticia: los fascistas habían atacado 70 quilómetros tierra adentro en 

el frente de Órgiva en las montañas. La situación era peligrosa, debíamos llevar ayuda a los 

camaradas españoles que estaban allí. Debíamos coger un pelotón de cada compañía y salir. Otto nos 

mostró sobre el mapa el punto del frente al que debíamos ir.  

El motorista con el que yo guiaba poco después  nuestra columna de diez camiones, conocía el 

camino tan poco como nosotros. Ninguno de nosotros sabía ni cuánto habían avanzado los fascistas, 

ni por dónde iba el frente. Cada una de las bifurcaciones de la carreta nos planteaba un problema. 

Tras un viaje de tres horas –la motocicleta había tomado una curva – un grito agudo, ante nosotros 

cañones de fusiles; el motorista giró la rueda y se paró. Los 10 camiones iban un quilómetro detrás de 

nosotros. Maldición, ojalá uno supiera a quién pertenecían los fusiles que teníamos delante. 

Aparentemente ellos estaban tan despistados como nosotros sobre con quién se las tenían que ver. 

Pasa un minuto y no sucede nada. El ruido de los motores de los camiones que suben montaña arriba 

se oye cada vez más fuerte. Me bajo de la moto y le susurro al motorista que debemos intentar  irnos 

en un par de saltos detrás de la curva. Entonces resuena un griterío de alegría  entre los desconocidos 

que tenemos enfrente. Nuestro primer camión con una reluciente bandera roja  ha quedado a la vista  

en la curva y todas las dudas se han disipado. 

15 quilómetros más y estamos en el sitio. La situación no es tan crítica como esperábamos. 

Adler divide los pelotones después de una inspección cuidadosa del terreno en la que incluso 

asciende a la montaña más alta.  Entretanto compruebo tristemente  que nuestro aprovisionamiento 

está bastante mal organizado. Nuestra intendencia se ha quedado con el grueso del batallón y la 

intendencia de las tropas españolas no está en situación de aprovisionar suficientemente en tan corto 

tiempo a más de 200 hombres recién llegados, ya que debido a la pérdida de Málaga el suministro de 

comida ha acabado por estar paralizado. Tampoco se pueden repartir cigarrillos – y ya se sabe qué 

papel juega el tabaco  para una tropa combatiente. 

Por el contrario lo demás va en orden. Un intento de ataque de los fascistas al día siguiente es 

rechazado con facilidad. Aparte del ocasional débil fuego de la artillería  aquí y allá recibimos la 
                                                        
44 Leon Wurzel se llamaba en realidad Lorenz Mraz (Viena, 1908). Tipógrafo. Combatió en febrero del 34 en a 

Liga de Defensores de la República. Miembro del PC Austriaco (KPÖ) El mismo años huyó a la URSS con su mujer. En 

España desde noviembre de 1936:  XIII y luego  XI Brigada;  comisario político. En el 39 se fue a la URSS. A finales del 

41 fue a Gran Bretaña porque debía infiltrarse como agente paracaidista en Alemania. Murió en abril del 42 al estrellarse 

con un bombardero de la RAF en la región de Allgäu, sur de Alemania. (Dicc. Vol.Austrs.) 
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visita de aviones que no tiene efecto. Tres días después de nuestra llegada  llega también nuestro 

batallón francés y da la impresión de que algo va a cobrar vida en los próximos días  sobre los 

silenciosos gigantes montañosos de Sierra Nevada. Con la llegada del batallón francés nuestras 

necesidades materiales se acaban. Es verdad que los camaradas españoles habían enviado aquello de 

lo que podían prescindir, pero no tenían ni bastante para ellos. Ahora el Batallón Henri Vuillemin ha 

traído algunas provisiones, no muchas, pero para empezar nos ha ayudado. Los camaradas franceses  

no han dudado ni un momento en darnos de sus modestas provisiones, aunque sabían que en pocos 

días previsiblemente ellos mismos dispondrían de raciones escasas. También recibimos de ellos 

cigarrillos  y los fumamos con tanto agradecimiento como placer. 

Un par de días después observamos sobre las laderas del macizo que teníamos delante violentos 

combates.  Allá arriba sonaba incesantemente el  traqueteo de las ametralladoras acompañado por los 

estallidos de la artillería. Habíamos sabido que nuestro batallón  había sido retirado de la costa y que 

ahora atacaba allá arriba. “¡Tschapaiev ataca!” Durante horas permanecimos sobre nuestra montaña 

y observamos la ladera que teníamos enfrente.   Los pueblos de allí arriba, cuando los ves con los 

ojos desnudos, parecen piedras esparcidas. Los prismáticos del jefe de compañía iban de mano en 

mano. “¡Una bandera roja sobre el campanario de la aldea!”, gritó alguien y alguien le arrancó los 

anteojos de las manos. Efectivamente. Nuestro fuego de artillería también ha sido trasladado mucho 

más adelante. “Tschapaiev” ha atacado, 70 quilómetros cuadrados de terreno ganado, siete ricas 

aldeas, incontables provisiones en material y en comida han sido conquistados. 

Algo nos empuja a correr a nuestro batallón. Finalmente el comandante del sector da el 

permiso. Salimos marchando en dos columnas. Ahora se han acabado los días del hambre. Los 

camaradas han encontrado una enorme cantidad de provisiones en las aldeas conquistadas. La 

propiedad de los campesinos pobres es sagrada para nosotros, y las provisiones y el ganado que los 

fascistas han dejado tras de sí en su huida son cuidadosamente reunidos por nuestra intendencia y 

transportados tan rápidamente como es posible para abastecer a la población huida de Málaga. 

También nosotros podemos ahora comer otra vez correctamente. 

Nuestro primer pensamiento ante tanta abundancia fue hacer llegar algo a nuestros camaradas 

franceses y españoles de Órgiva, que tan fraternalmente habían repartido  lo suyo con nosotros. 

Hablamos de esto con los compañeros y con la dirección del batallón y nuestra propuesta de 

organizar un transporte de comestibles hacia allá encontró entusiasta aceptación en todas partes.  

Todo el batallón tomó parte en ello. Cargamos 15 mulos con carne, jamón, tocino, azúcar, café etc... 

y enviamos una breve carta al batallón hermano. El camarada Ebner, que hablaba bien el francés, 

dirigió muy contento el convoy. 

Cuando Ebner volvió tres días después, nos trajo una carta de los camaradas franceses, en la 

que con palabras muy efusivas expresaban lo contentos que se habían puesto con el envío. Pero 

Ebner trajo algo más que esta carta.  Trajo al batallón la única cosa  que nos faltaba: ¡cigarrillos! Los 

camaradas franceses habían recibido paquetes de su patria, un abundante envío de cigarrillos para el 

batallón.  Nos los habían enviado absolutamente todos. Lanzamos muchos entusiastas  “¡Rot Front!” 

para los compañeros del Batallón Henri Vuillemin. 

 

 

 

 

Xº Batallón                                                                                 Frente de Órgiva, 7 marzo, 1937 

 

                      A los camaradas del 8º Batallón 

 
Queridos camaradas, 

En nombre de los voluntarios antifascistas del 10º Batallón os agradezco de corazón el regalo 

de los comestibles que nos habéis enviado. De hecho son muy bienvenidos, pues en nuestro sector  

tenemos grandes dificultades de avituallamiento.  Pero para nosotros es sobre todo una gran alegría 
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moral el ver  que nuestros compañeros de lucha, los valientes combatientes antifascistas alemanes y 

eslavos del 8º Batallón, no olvidan a sus camaradas franceses. Así se muestra también en el frente la 

solidaridad entre los trabajadores de todas las naciones y la estrecha unidad de todos los antifascistas, 

garantía de nuestra común victoria. 

Una vez más, gracias y saludos antifascistas. 

 

                                                                                              El comisario político  

                                                                                           RAYMOND FRANÇOIS 

 

(Esta carta está en francés y en alemán) 

 

 

 

 

8º Batallón                                                                                               Frente, 6, marzo 1937 

 

                                             Orden del batallón 
 

La 3ª Compañía con el 1er y 3er. pelotón ocupará hoy por la tarde la altura situada delante del 

pueblo de Pórtugos. Esta altura sólo la ocupa el enemigo durante el día. Las instrucciones más 

detalladas las recibe el jefe de la compañía del comandante de la brigada. La Compañía de 

Ametralladoras  pone 2  (dos) ametralladoras para esta ocupación. 

Los jefes de las compañías se han de encargar de que sea  recogido el suministro para el 

próximo día. Los suministros adicionales los controlan los jefes de las compañías. 

La salida de este destacamento se realiza hoy por la tarde a las 7, así que la llegada a la altura 

puede alcanzarse aproximadamente a las 22 horas. 

El jefe de la 3ª Compañía tomará todas las precauciones militares exigibles. 

 

                                                                                             El jefe del batallón 

 

 

 

 

8º Batallón                                                                                    Frente del Sur, 9 marzo 1937 

                     

                                                                     Para el    

Socorro Rojo Internacional  

(Almería) 

 

El 8º Batallón de la XIII Brigada  en  su  avance por el valle de Trévelez  ha  conquistado a los 

fascistas tela y piezas de ropa que enviamos adjuntamente.                                                                                                                        

 

                                                                                                             ¡SALUD! 

 

El comisario político                                                                        El comandante 

  EWALD FISCHER                                                                      OTTO BRUNNER      
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La montaña de hielo  
 

de 

 

H. Polauke
45

 

(3ª Compañía) 

 

Después de la ocupación de Trévelez y del valle alto del río Helado, el Batallón Lenin
46

 empujó 

al enemigo  hasta las altas regiones nevadas de Sierra Nevada, y alcanzó las últimas cumbres delante 

del Mulhacén, a sólo a dos quilómetros de distancia de la común meta final. Habían construido 

parapetos  (en castellano) de piedra la noche anterior en cuatro puntos.  Reforzar sus posiciones era  

misión de la 3ª Compañía. Ante nosotros se encontraban los moros (sic) en la siguiente cresta más 

alta, en la nieve.  Para mejorar nuestra posición tuvimos que ascender aún 100 metros más ocupando 

una doble cumbre frente al Mulhacén. 

A las 7 de la mañana iniciamos el fatigoso ascenso hacia la cumbre por pendientes de piedras y 

campos de nieve.  Para evitar ser atacados por dos lados, una columna de moros se acercó a nuestra 

compañía y la hizo detenerse a medio camino a base de fuego de ametralladoras.   

El sol desaparece pronto en febrero y las tormentas de las altas montañas nos atacaron  heladas 

en los agujeros y grietas de rocas en las que no podíamos encender  fuego sin ser tiroteados por el 

enemigo. Los siguientes días trajeron más tormentas, frío, hielo y nieve. Tuvimos siempre que 

mantener  un combate furioso, desesperado, contra la violencia de la naturaleza. Las tormentas 

surgían por todas la direcciones del cielo y llegaban a ser tan fuertes  que nos lanzaban al suelo y a un 

mulo lo arrojaron contra la nieve, y eran tan frías que toda lo vivo se congelaba. Por la noche era 

imposible mantener el fusil 10 minutos en las manos sin que se nos helaran los dedos. Los vigilantes 

de los puestos de guardia tenían que taparse la cabeza para que no se les helara la cara, y debíamos 

cambiar las guardias cada hora para evitar la congelación en medio de la nieve. 

No se podía distinguir al amigo del enemigo  cuando las figuras envueltas en mantas avanzaban 

vacilantes en la oscuridad o se arrastran a cuatro patas sobre la nieve congelada, con la punta de la 

bayoneta como único apoyo. Sólo por el casco de acero se podría reconocer a los internacionales, no 

por los gritos que la tormenta arrancaba de su boca y acallaba con su aullido. Muchos camaradas  se 

tumbaban en sus agujeros por la noche, tiesos de frío, sin poder dormir, esperando un nuevo día que 

trajese un poco de sol y descongelara los helados miembros. Pero tampoco aparecía siempre el sol: 

tormenta y nieve día y noche. Más de un camarada congelado tuvo que ser bajado de la posición  

para ser devuelto a la vida a fuerza de frotar y golpear sus miembros helados. En estas condiciones 

insoportables decidimos retirarnos a una posición más protegida en la que pudiésemos resistir mejor 

el tiempo. Durante una pausa del temporal preparamos la salida, cubiertos por el fuego de los moros 

que habían observado nuestro propósito. En el último momento una bala enemiga aún perforó el 

casco del servidor de una ametralladora y a otro camarada le entró por el cuello. Soportó 

valientemente su destino y aun estando en la camilla nos gritó ¡Salud! 

Pero  también en la nueva posición nos sepultó la nieve que cubría todas las montañas  hasta  el 

límite de los 1300 metros. No podíamos abandonar la posición para que nos sustituyeran ya que  

nuestra compañía, a causa de los pasados combates, era demasiado débil. Pero el frío era más fuerte 

que la abnegación de los compañeros, los sanitarios trabajaban todos los días. Lo que los fascistas no 

consiguieron, lo lograron las montañas nevadas de Sierra Nevada: minaron nuestra agotada 

compañía. Cuando tras 11 días fuimos relevados, 6 alemanes y 6 suecos fueron los últimos  que 

abandonaron la montaña helada. 

                                                        
45 En el Dicc. Vol. Alms., no siempre creíble, figura como Helmut Pollanke (1905). Miembro del Partido Obrero 

Socialista (SAP). En España desde enero del 37: Bt. Tschapaiev. Herido en abril en Pozoblanco. Cayó a finales de agosto 
del 37 en el frente de Aragón, concretamente en Villamayor de Gállego (Zaragoza). 

46
 Este  Batallón Lenin  ya ha salido varias veces. Pertenecía a la 54 Brigada Mixta junto con los batallones 

“Cervera”, “Motril” y “Antonio Coll”. Se había recién formado en marzo del 37 en Viator (Almería) y estuvo en el sector 

de Ugíjar  y en Sierra Nevada durante toda la guerra. 
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La Compañía de Ametralladoras lucha a más de 3000 metros de 

altura 
 

de 

 
Julius Schacht

47
 

Comisario político de la Cp. de Ametralladoras 

 

Nuestro Batallón Tschapaiev había tomado posición en las casi inaccesibles  montañas de 

Sierra Nevada. La línea del frente en este terreno difícil no era muy continua pues el sector era muy 

grande para ser controlado por un solo batallón. Teníamos que limitarnos  a ocupar las alturas y los 

puntos estratégicamente importantes. Esto obligaba a que los jefes de cada compañía y pelotón, 

incluso a que cada artillero, tuviese que soportar mucha responsabilidad y a que cada camarada 

tuviese que desarrollar sus propias iniciativas. 

La mayor parte de nuestros camaradas austriacos, de los que una cantidad especialmente grande 

pertenecía a la Compañía de Ametralladoras, estaba ya acostumbrada al terreno montañoso y esto nos 

ayudaba mucho.  Sin embargo había un montón de otras dificultades que superar; por ejemplo al 

principio hubo muchos enfados cuando la carga de un mulo se caía al suelo a los pocos minutos de 

cargarla; mirábamos con admiración como 

nuestros camaradas españoles con unos pocos 

movimientos podían amarrarla perfectamente 

cuando nosotros creíamos  que la habíamos atado 

mucho más fuerte y firmemente.  Habíamos 

cogido todos los animales de carga que había en 

las casas vacías, abandonadas por los fascistas y  

alguna compañía disponía de entre 16 y 20 mulos 

y caballos. Algunos camaradas se presentaban 

orgullosos montando en un alto caballo o en un 

gran mulo, y otros camaradas eran objeto de 

ciertas bromas cuando sólo habían conseguido un 

humilde asno. 

La cuestión del abastecimiento no era un 

gran  problema   ya   que  en  las  aldeas   de   esta       

comarca  conseguimos   una   gran   cantidad   de        Miembros de la Cp. de Ametr., a la izq. Julius Schacht 

comestibles, sobre todo aves de corral y cerdos; únicamente era un problema delicado subírselos a los 

camaradas. Los  que tenían su posición en las cercanías de las aldeas lo tenían fácil,  instalaron una 

cocina en la aldea y cocinaban allí mismo; algunos desarrollaron un talento increíble en tal oficio. Se 

cocinaba cerdo asado, chuletas a la vienesa... y algunos no se hicieron atrás ante la preparación de 

complicados pasteles. 

Pero la Compañía de Ametralladoras estaba repartida por todo el sector del batallón, y como  

la posición de Pitres se extendía por la derecha hasta muy arriba de la montaña, algunos artilleros de 

la compañía estaban muy lejos de la aldea, y el último estaba ya en la zona de las nieves, en lo alto de 

Sierra Nevada. Cada dos días bajaban desde allí dos camaradas con dos o tres mulos para completar 

su munición y subir comestibles y hasta leña. 

Un día salí por la mañana temprano con Gusti, el jefe de pelotón, para hacer una visita a los de 

                                                        
47 Julius Schacht se llamaba en verdad Heinrich Fritz. (1908, Stadl Paura -Alta Austria-). Mecánico. Miembro de 

la Liga de Defensores de la República y después al PC Austriaco (KPÖ). En el 34 se marchó a la URSS desde donde vino 
a España el 15 de noviembre del 36. Encuadrado en el Batallón Tschapaiev de la XIII combatió en Teruel y la Sierra de 

Córdoba, y después en la XI. Artillero. Desde el 39 luchó en la resistencia belga y francesa. Capturado por la Gestapo, fue 

encerrado en Dachau. Después de la guerra funcionario del partido en Austria. Murió en 1997. 
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“arriba”. Ya había estado en todos los puestos de tirador y en  las posiciones del batallón, pero el ala 

derecha de los puestos más altos aún no la había visitado. Estuvimos algunos días por allí y sólo para 

llegar a los fusileros 3 y 4 el camino requirió tres horas. “En cinco horas estamos arriba - me dijo 

Gusti- si todo va bien.  Ellos estarán mirando, ya han preguntado por ti pues  saben que  has estado  

en todos los otros puestos y que les has llevado noticias del frente y has hablado con ellos.” 

Cabalgamos a las 6 de la mañana desde Pitres sobre dos grandes mulos que habíamos 

requisado la tarde anterior en una aldea que está a una hora y media de distancia. Pórtugos, la aldea 

en la que estaba el Estado Mayor de nuestro batallón, la dejamos allá abajo a la derecha y subimos 

montaña arriba. Al principio fuimos por estrechos caminos de montaña, pero estos se perdieron poco 

a poco, dependíamos sólo de no perder la dirección. A veces tuvimos que rodear la cima de una 

montaña para no ser vistos ni tiroteados. Después otra vez se descendía abruptamente por un 

barranco e incluso los mulos a veces no querían, vacilaban y teníamos de descabalgar y tirar de ellos 

por los torrentes.  

Tras aproximadamente tres horas de cabalgar, mi mulo empezó a cojear y nuestro ritmo se 

retrasó notablemente. Así que sobre las 12 del mediodía vimos delante de nosotros la montaña sobre 

la cual el jefe ametrallador Bauer había instalado su máquina. Desde lejos ya le veíamos y pronto 

ellos también nos habían visto a nosotros y dos camaradas vinieron a nuestro encuentro. Tras breves 

saludos pasamos a su campamento, a unos cientos de metros de la ametralladora, para inspeccionar la 

posición. Franz nos explicó enseguida la situación, las observaciones sobre al campamento del otro 

lado etc.  Desde esta posición, que estaba algo más alta que la de los fascistas, se les podía disparar 

hacia la derecha por el flanco, mientras los tiradores disparaban directamente desde abajo  hacia los 

fascistas   

El mismo jefe del grupo tenía que cocinar hoy, los demás colaboraban, y pronto nos sirvieron 

pollo asado, es decir que la sartén fue sacada de las dos piedras que servían de horno improvisado, 

nos sentamos alrededor y fuimos cogiendo trozos. Una porción suficiente  se le subió al camarada 

que tenía guardia, y después vino  la hora de la charla. Por lo pronto sobre la posición desde el punto 

de vista militar, después sobre el equipo, especialmente teniendo en cuenta el lado alpino de la 

posición. No teníamos buenas tiendas de campaña, tampoco les pude prometer ninguna pero sí les 

prometí conseguir en la aldea mantas, capas, paños etc. de la mejor manera posible para hacerles la 

situación algo más soportable. Precisamente el día antes habían tenido una tormenta de nieve, y sus 

mantas y ropa estaban completamente mojadas. Espacios cubiertos o algo parecido no existían aquí, 

y uno sólo se podía proteger de la horrible situación entre las rocas. El viento soplaba frío y  en el 

campamento había mantas extendidas para que se secaran, con piedras encima para que no se las 

llevara el fuerte viento. 

Después hablamos sobre un cambio de su posición  en relación con la sustitución, que yo 

quería arreglar con el comandante de la compañía  en cuanto él llegara. Todo lo más en una semana 

debían ser sustituidos, tiempo en el que debería volver Adler, el jefe de la compañía, que estaba en 

otra posición para reforzarla con otra parte de la Compañía de Ametralladoras, y luego uno de los  

grupos de artilleros liberados los sustituiría. Luego vinieron a la conversación las actuales cuestiones 

del frente respecto a la política. Entretanto ya eran las 3 y yo debía volver.  

En ese momento tuve que hacer la dolorosa comprobación de que mi mulo se había largado, 

seguramente había temido el descenso y había desaparecido. ¿Qué hacer? Gusti quería darme el suyo, 

pero lo rechacé pues él tenía que volver abajo a la mañana siguiente y  aún hoy debía visitar a otro 

grupo de su pelotón y dormir allí. Así pues... a correr a pie y además rápido para llegar abajo antes de 

que se hiciese de noche. Un firme apretón de manos, un  ¡salud! y algunos consejos en relación con el 

camino de vuelta. Con mi corta carabina colgando, una de las capturadas a los fascistas modelo 

Oviedo,  me puse en marcha.  

Eran, más o menos, las 8,30 cuando llegué al acuartelamiento, dolorido y hecho polvo. En la 

oscuridad me había dislocado el tobillo y en la última parte del camino no podía andar, así que me 

senté en una peña y un camarada español que casualmente venía por el camino me acompañó. 
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La muerte de Karl Fokker 48 
 

de 

 

Heinrich Dürmayer
49

 

 (Comp. de Ametralladoras) 

 

En Requena se completó en Batallón Tschapaiev. Para los “nuevos” todo a su alrededor era 

extraño. Los viejos camaradas experimentados, el servicio militar serio, la ciudad extranjera, el 

absoluto desconocimiento sobre las relaciones españolas, el desconocimiento de la lengua –los 

“nuevos” no lo tenían fácil-. 

Y allí estaba ahora unos de los “viejos”, Karl Fokker, un joven comunista vienés del Distrito 

16. También él podía contar de la batalla de Teruel, pero se preocupaba sobre todo de familiarizar a 

los “nuevos” con las experiencias de los “viejos”; no sólo hablaba de los hechos heroicos sino que 

explicaba cómo uno se debía cubrir, los efectos de la artillería o de un bombardeo de aviación, cómo 

y dónde debía apostarse un puesto de ametralladora... Y lo hacía de una forma tan amable, tan de 

camarada,  que ninguno de los nuevos se sentía humillado. Y allí donde veía a uno de los “nuevos” 

encogerse despistado, sea al preparar la mochila, sea al colocarse el equipo, Karl estaba siempre a 

punto para ayudarle y explicarle amigable y  amablemente. 

Karl era el ángel de los “nuevos”, su delegado no oficial; dónde y cuándo uno de los nuevos 

tenía un deseo o una queja, siempre iba a Karl, y Karl lo solucionaba todo. 

Pitres – Sierra Nevada. El Tschapaiev había empujado a los fascistas bien lejos, hacia las 

montañas. Todo se había quedado relativamente tranquilo. Ocasionalmente algunos disparos pero, 

sobre todo por las noche,  a principios de marzo todo estaba bastante tranquilo. Desde las posiciones 

de Pitres se veían allá arriba los picos  de las montañas nevados, y nosotros sólo sabíamos que más 

allá de los campos de nieve, el Batallón Lenin   había alejado a los fascistas que estaban delante de él 

y ahora seguía manteniendo sus posiciones. Todo el espacio intermedio, todos los picos, estaban sin 

ocupar. Esto podía ser un peligro en ciertas circunstancias. Por eso dos ametralladoras de la 

Compañía de Ametralladoras y un pelotón de infantería recibieron la orden de establecerse arriba en 

los campos de nieve y tomar posiciones adecuadas. 

A unos 3000 metros de altura, entre rocas, hielo y nieve, instalamos nuestras ametralladoras. 

Bajo los bloques de roca sobresalientes se amontonaron algunas piedras y se extendieron unas 

cubiertas, este era nuestro nuevo campamento. Habíamos cogido provisiones para algunos días pero 

no teníamos nada contra el frío.  Nuestros uniformes eran bastante buenos, pero  no un equipamiento 

de alta montaña. Los guardias de arriba de la cresta tenían que ser sustituidos cada cuarto y cada 

media hora, los ojos estaban inflamados, la fuerza del viento casi derribaba a los camaradas que 

estaban de guardia. ¿Ver? Un mar de nubes y ventiscas de nieve. ¿Oír? El aullido del viento y un fino 

y metálico canto, cuando la tormenta arrojaba los pequeños cristales de hielo contra el escudo 

protector y los cascos de acero. Los 20 metros desde la posición de la ametralladora hasta el 

alojamiento eran una pesada excursión. Sólo podías llegar al sitio a cuatro patas; en cuanto te 

levantabas un poco el viento te tiraba otra vez al suelo. 

Y así día y noche; sin descanso. A mediodía y por la noche, tocino y pan duro, y de vez en 

cuando un trago de coñac. Encender el fuego era, naturalmente, imposible. ¿Dormir?  ¿Quién podía 

dormir con semejante frío? Frio y humedad por todas partes; en las cuevas primitivas en las que nos 

habíamos instalado  la  tormenta  introducía  la  nieve  por  todas  partes  y  los  compañeros  que  se  

                                                        
48 En el Dicc. Vol. Austrs. (nota 12)  aparece como Karl  Leopold  Fokka (Viena , 1916) –tenía pues poco más de 

20 años al morir-, obrero no cualificado. Murió cerca de Pitres el 16  de marzo del 37. Nada más se dice de él. 
49 Heinrich Dürmayer (Viena, 1905) Abogado. Combatiente en el 34 en la Liga de Defensores de la República, 

miembro del KPÖ. Preso entre el 35 y el 36. Vino a España en enero del 37: Cp. Ametrs. del Bt. Tschapaiev. Al acabar la 

guerra internado en Gurs, Le Vernet y Saint Cyprien. Entregado a Alemania pasó por los campos de Dachau, 

Flössenburg, Auschwitz y Mauthausen. Tras la liberación, jefe de la policía nacional en Viena. Despues ejerció como 

abogado. Presidente de varias asociaciones de amistad con España. Murió en el 2000 en Viena. (Dicc. Vols. Austrs.) 
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acostaban pegados unos a otros para mantenerse calientes, se iban lentamente cubriendo de nieve. 

Por las paredes de las rocas chorreaba el agua de la nieve que se fundía. Agua y nieve. Dormíamos en 

el agua, cubiertos de nieve. Manos y pies rígidos, tanto que los dedos apenas podían coger el fusil;  se 

nos cerraban los ojos de cansancio y agotamiento, pero nadie dejaba que los otros se durmieran, 

habíamos acordado hacer todo lo posible para permanecer despiertos pues sabíamos que si nos 

dormíamos, sería el final. 

En nosotros luchaba el instinto de conservación con la conciencia del deber. No podíamos 

decidirnos a ceder la posición. Sólo cuando a dos camaradas se les pusieron los pies insensibles y un 

tercero no pudo ni mover las manos, nos decidimos a regresar a Pitres, mortificados por nuestros 

propios reproches. Camaradas aislados que se habían quitado los zapatos porque les teníamos que 

masajear los pies para que no se les necrosaran, sólo podían caminar  con las vendas enrolladas en los 

pies porque no se podían volver a poner los zapatos o los habían perdido en la nieve. 

Tras una marcha de horas o, mejor dicho, un gatear de horas, llegamos a Pitres bajo una lluvia 

torrencial. El comandante del batallón se nos echó al cuello y nos explicó que dos días antes había 

enviado hacía arriba una ordenanza con la orden de abandonar la posición y regresar, así como dos 

mulos con provisiones, pero que no nos habían encontrado en medio de las tormentas de nieve. 

Y allí estaba de nuevo Karl. Nos abrazó, nos saludó cariñosamente a cada uno y de lo alegre 

que se puso de vernos de nuevo allí, no sabía ni que hacer. Ese día Karl estaba libre de servicio hasta 

las 8. Buscó para nosotros una casa adecuada, nos llevó, consiguió de todas las casas de alrededor 

paja, colchones y mantas y lo acarreó todo a nuestro alojamiento. Nos sentamos o nos tumbamos en 

las habitaciones, medio muertos. No podíamos ni movernos. Él preparó para nosotros, los 16 

hombres de las dos ametralladoras, acomodo para dormir con paja y colchones, trajo leña  y, cuando 

no encontró, descolgó puertas y trajo sillas y al final en la chimenea hubo un gran fuego y fue él solo 

el que se ocupó de todo. Olfateo por todo Pitres para traer bocados buenos para nosotros, movilizó la 

cocina de la Compañía de Ametralladoras, preparó té: a uno le quitó los zapatos, al otro le masajeó la 

cara y las manos frías, a aquel le ayudó a quitarse la ropa mojada, al otro lo frotó hasta secarlo y lo 

llevó al lado del fuego. Trajo y repartió la comida..., una madre no se podía haber ocupado mejor de 

sus hijos que Karl de nosotros. A las 8 nos dijo: Vale, chicos, ahora ya tenéis de todo, ahora a dormir  

bien, tengo que irme ahora a la posición, tengo servicio hasta mañana  por la tarde.” Aún unas 

cuantas palabras  cordiales por aquí y por allá, y después se fue. 

Nosotros dormimos o no dormimos. Estábamos seguramente demasiado cansados para dormir 

un sano y profundo sueño. Pero descansamos tumbados en un semisueño sobre las yacijas que Karl 

nos había preparado. Y uno u otro parpadeó ante el hermoso fuego encendido por Karl. 

Pasos pesados, la puerta se abre, la nieve entra dentro. Dos camaradas, Theo y Bert, entran con  

una tristeza mortal en el rostro. ¿Qué pasa? Y entonces nos lo cuentan. 

El relevo fue hasta la posición.  El servicio de  guardia se repartió. A Karl le tocaba la guardia a 

media noche. Todo estaba tranquilo, aquí y allá, en la lejanía, un disparo. Karl estaba sentado junto a 

la ametralladora y debía mirar fijamente en la noche. Otra vez un tiro, un único, pequeño tiro. 

Pero levanta a nuestro Karl: “¡Lambert, me ha dado!” Los camaradas saltan, lo llevan a una 

posición protegida. Pero Karl ya no está. 

¿Ningún ataque, ningún enfrentamiento, un solo tiro, un tiro que los de los puestos del otro lado 

han disparado a ciegas, y ese tiro tuvo que alcanzar a Karl precisamente en pleno pecho? 

“Lo hemos bajado ahora, mañana le haremos una tumba como debe ser.” 

Todos nos pusimos a llorar. Un par de horas antes...: “A mí que me ha quitado las botas”, “A 

mí me ha estado frotando los pies”, “A mí me ha traído unos pantalones secos”, “¡Y cómo ha 

encendido el fuego!”, “Los sacos de paja que ha traído”, “Si nos acababa de hacer el té”... “¿Os 

acordáis de Requena?” 

No nos avergonzamos de nuestras lágrimas. Nuestro Karl ha dado su vida por una idea. Nunca 

lo olvidaremos. Él es un modelo del eterno, solidario, abnegado y valiente revolucionario. 

 Cuando pensamos en él – y pensamos en él con frecuencia - su  recuerdo  es  una exhortación 

 para nosotros: para vivir y  -si hace falta- para morir como él. 
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Orden de la brigada 

 
Para la regulación del tema de los uniformes, según el decreto del Ministerio de Guerra  del 

16, II, 1937 

 

La formación del nuevo ejército republicano exige de los jefes, oficiales y suboficiales, que 

lleven el uniforme oficial como signo externo de  afinidad interior, de voluntad de vencer. Por ese 

motivo a todos los camaradas jefes, oficiales y suboficiales, excepto aquellos que tengan causas que 

los obliguen –en primera línea del frente – a llevar uniformes más cómodos,  se les exige llevar el 

uniforme oficial. 

Sobre el uniforme han de estar colocados los símbolos de rango prescritos. 

Aguadulce, 11, III, 1937 

                                                                 

                                                                    El jefe de la Brigada 

                 GENERAL GÓMEZ 

 

 

 

 

Informe 

 
                                                                                                                                19 marzo, 1937 

 

Según la orden del batallón del 18, III, a las 2 horas 30, la 3ª Compañía subió a la izquierda de 

las ruinas en el pequeño barranco en dirección a la posición de los sacos terreros. 

Avanzamos sin ser vistos hasta 400 metros del enemigo. La compañía  se formó después en 

línea de tiro y avanzó 100 metros  más hasta la última elevación, que se encontraba bajo un nutrido 

fuego. 

Esperamos la comunicación y el avance de la 1ª Compañía, que fue establecido por nosotros 

mediante una patrulla a las 6 horas 30. El ala derecha de la 1ª Compañía estaba  300 metros a la 

izquierda  por debajo de nosotros y nos comunicó que le era imposible avanzar más. 

 Después de habernos puesto en contacto con el comandante del sector, nos retiramos a las 8 

horas. No tuvimos ningún herido. 

En el avance encontramos: 

1 ametralladora ligera Bergmann Nr. 7011, 

2 ametralladoras Nr. 159 972 y Nr. 6810. 

 

                                                                                      WILLI SCHROTH
50

 

                                                                                   Jefe de la 3ª Compañía 

 

 

 

 

 

                                                        
50 Willi Schroth. El Dicc. Vol.Alms. no dice fecha ni lugar de nacimiento. Legión Extranjera francesa. Vino a 

España  a fines de Agosto con un grupo de alemanes que querían encuadrarse en la Centuria Thälmann pero fueron a 

parar  al cuartel de la CNT en Barcelona  y se encuadraron en el Grupo Internacional de la Columna Durruti.  Cuando 
exigieron  pasarse a la Centuria Thälmann los enviaron desarmados a Lérida, luego a Bujaraloz y Pina de Ebro. En 

octubre Schroth combatió en Farlete y luego en Perdiguera, Villafranca del Ebro y Tardienta en el frente de Huesca. 

Cuando recibió un primer permiso se  dirigió a la delegación de las Brigadas Internacionales en Barcelona y en enero del 

37 se encuadró en la XIII Brigada. Nada más dice la fuente de él. 
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Declaraciones de los tránsfugas  

 
Son de Lugo, han sido trasladados y mezclados con soldados de otras provincias para evitar que 

se comuniquen. Por la misma razón se les ha enviados a diferentes provincias. 

De Lugo  fueron a Monforte y desde allí a Sevilla, donde han pasado el mes de enero. De 

Sevilla a Ronda, Pandeire, Burgos 
51

, Pinos Puente y a Buvión, donde estaban bajo el mando del 

capitán Emilio Durán Delgado, que procedía del “Cuerpo de Asaltos” (sic, en castellano). 

En Buvión se encuentran 4 compañías del Batallón nº 6, compuestas de guardias civiles, 

falangistas y alpinistas (¡sic!). No hay ningún moro porque estos han ido a Granada como reemplazo. 

Estas 4 compañías se van turnando cada dos días. No están presentes fuerzas de reserva.  Se les ha 

prometido  la sustitución el 31 de este mes. 

Tienen en su poder un mortero 50 y una ametralladora emplazada sobre las alturas de la 

montaña, y otro mortero 50 y una ametralladora sobre la carretera, en la curva desde la que se ve 

Buvión (con un telémetro). Allí en el barranco se puede encontrar un punto estratégico y cortar su 

contacto con las fuerzas fascistas. Tienen completa dotación en ametralladoras Hotchkiss, que 

proceden de la fábrica de Oviedo. 

Sobre la carretera de Órgiva hay emplazada una batería de 10,50 y un cañón de 15,50. 

Se les ha prohibido leer nuestra prensa. Reciben 0,50 céntimos al día, mala comida, aún peor 

vestimenta. Los jefes les pegan con correas. 

Oficiales alemanes completan la formación de la tropa en Sevilla. Los oficiales alemanes 

obligan a los soldados a pesados trabajos. Hay allí un gran número de oficiales. En Granada hay 

algunos alemanes. En este sector del frente no hay ninguno. 

En Pinos Puentes se encuentran 180 personas mayores destinadas al servicio de guardia, los 

llamados patriotas. Estos tienen escopetas y balas de distintos calibres. 

En armamento de la tropa consiste en fusiles españoles, ametralladoras y cañones antitanques 

alemanes. Tienen mucha munición que traen de Granada. El transporte dura, aproximadamente, 4 

horas. Tienen un gran número de vehículos pesados y dos motocicletas para sus contactos. Nada de 

caballería. 

Los falangistas se comportan mal con los otros que trabajan con ellos y  realizan fusilamientos 

de campesinos sin cesar. 

Los tránsfugas han salido del campamento fascista a las 4 horas 30 de la mañana y han llegado 

a los puestos avanzados de las Brigadas Internacionales a las 8 de la mañana. 

 

                                                                                                  Pórtugos, 16 marzo, 1937  

 

 

 

 

La exhortación de una madre a su hijo 

 
En los tormentosos días pasados en el frente de Granada, un camarada recibió la siguiente carta 

de su madre: 

 

“Querido hijo, 

hemos  sabido con horror que Heini ha caído. Pero a nosotros y a todos los amigos nos llena 

de orgullo que él no haya caído como mercenario sino como un auténtico combatiente por la 

libertad. También esperamos de ti que luches como íntegro antifascista. Debes tener siempre ante los 

ojos esto: donde tú luches, luchas por la libertad. No tenemos nada más que perder que las cadenas 

con las que el capital y el fascismo nos mantienen presos. Si conseguimos sacudírnoslas, seremos 
                                                        
51 Pandeire debe ser el pueblo de  Alpandeire y Burgos debe ser El Burgo, ambos en la Serranía de Ronda. Buvión, 

naturalmente, es Bubión. 
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libres. ¿Por qué hemos tenido que emigrar? Porque no quisimos doblarnos bajo el yugo hitleriano. 

¡Ah,  si padre no fuera tan mayor! También él hubiese corrido a España para luchar al lado del 

pueblo por la libertad. Pero con sus 57 años ya no puede hacerlo. Mañana se marchan el pequeño 

Michel y Spatz a Lorena, trabajan en la construcción de fortificaciones. Tan pronto como reunamos 

el dinero necesario, iremos también más cerca de casa. Padre lo quiere para estar allí, si llega el 

caso de pagarle a Hitler con la misma moneda por todo. 

De ahí lo que te pido: ¡No nos avergüences! Pon en pie tu hombría como combatiente por la 

libertad. Te lo escribe tu madre, que está orgullosa de que hayas ido a España.  Aunque me duela, 

esto es una pequeñez frente a lo que allí tienen que sufrir mujeres y madres. 

Quiero ahora despedirme y te saludo mil veces desde la lejanía 

                                                                        

                                                                                                                         TU MADRE” 

 

 

La carta ha ido de mano en mano. Una madre exhorta, nuestra patria llama: plantad vuestra 

hombría como combatientes por la libertad, vosotros lucháis por nosotros, por todos. 

 

 

 

 

Nuestra armería trabaja 
 

de 

 

Nagel
52

  

(Comisario político de la armería –caído en Romanillos-) 

 

Por la mañana  la Compañía de Ametralladoras había traído una de sus ametralladoras a reparar 

y el mismo día vino el “largo” Weiss de nuevo y preguntó: ¿Está ya la máquina arreglada? Y cuando 

se le contestó como disculpa “Mañana”, saltó: “¿Pues qué os creéis? ¿Les hemos de tirar patatas a 

los fascistas?” 

Esta pequeña guerra entre la armería y la Compañía de Ametralladoras era cosa de todos los 

días. Pero sólo reflejaba la situación de nuestro armamento, que a menudo se volvió un verdadero 

impedimento para nosotros en las acciones militares. Al principio nuestra brigada  estaba equipada 

con tres tipos de fusiles de infantería y hasta el final  tuvimos máquinas Colt en el batallón, las cuales 

provocaban quejas permanentes. Precisamente por eso no se pueden medir las prestaciones de 

nuestro batallón con estándares comparativos sencillos. En todos los casos, pese a la permanente 

mejora de nuestro armamento, nos encontrábamos  muy lejos del armamento que tenían las tropas 

fascistas. Si a pesar de todo compensábamos esta sensible desventaja era, en todos los casos, gracias  

al heroico valor y la unidad fraternal de nuestros soldados en las más difíciles situaciones y a la 

sobresaliente dirección de nuestro batallón. 

Aún veo hoy a nuestras tropas desplegarse en la primera batalla a campo abierto junto a Teruel. 

Entonces estábamos armados con fusiles americanos y ametralladoras alemanas Bergman modelo 

1917. A pesar de todo nuestro cuidado en estas cosas el óxido no era bienvenido. Y enseguida, en la 

primera batalla, fallaron casi todas las ametralladoras de las compañías.  Además no había piezas 

de recambio para estas máquinas e incluso bastante más tarde  ¡había que reparar una ametralladora 

con piezas de las otras! 

                                                        
52 Karl Nagel aparece en el Dicc. Vol. Austrs. como  Karl Kafka –que era su verdadero nombre-. (Viena , 1901). 

Mecánico montador. Como casi todos los brigadistas austriacos perteneció a la Liga de Defensa de la República austriaca 

en el 34 por lo que, tras su derrota,  huyó a la URSS. A principios del 37 vino a España; perteneció a la XI y a la XIII 

Brigadas. Maestro armero. Caído poco después del escrito, durante la batalla de Brunete, julio 37. 
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Hoy vemos con orgullo  nuestros resultados en el frente de Málaga. Conquistamos y 

mantuvimos la carretera de la costa hacia Almería con un batallón de soldados contra un enemigo 

muy bien armado. Contra sus barcos de guerra y sus aviones no pudimos hacer absolutamente nada 

más que  atrincherarnos en los barrancos; contra sus tanques  los primeros días no teníamos ni 

siquiera dinamita, ni mucho menos cañones antitanque. Sí... pero ¡si ni siquiera teníamos suficiente 

munición de infantería!  Suena casi increíble pero es un hecho que para nuestros fusiles españoles a 

lo largo de días no tuvimos ni un proyectil, excepto los que nos pudimos agenciar como botín. Suena 

muy irónico cuando la orden del batallón del 20 de febrero aún exigía: 

“Las compañías tienen que tener cuidado de que las armas a ellas confiadas estén en buen 

estado, o sea de que sean capaces de disparar.” 

Después hemos mantenido  en Pitres y Bubión a lo largo de un mes una tozuda guerra de 

posiciones contra los bien atrincherados fascistas. Pero a sus lanzaminas, sus cañones de campaña y 

sus lanzagranadas no teníamos nada más que oponer que nuestros fusiles de infantería. Y a pesar de 

todo hemos hecho pasar un mal rato muchas veces a los fascistas y les hemos causado muchos 

reveses. 

Si lo piensas... ¡con qué deficientes armas hemos llevado adelante grandes acciones militares 

exitosas! Ellas tienen pues el doble de valor contra un enemigo bien armado y provisto de armas 

modernas. Por eso cada ametralladora capturada era sagrada para nuestra compañía y una gran parte 

de nuestra mejoría en armamento se consiguió a costa de nuestras propias fuerzas y a expensas de los 

fascistas. 

 

 

 

 

1er. Batallón (8º Batallón)                                                    Frente de Granada, 22 marzo, 1937 

 

Informe del frente de la 2ª Compañía  

 
La 2ª Compañía comunica que ayer, 21 de marzo de 1937, ha capturado dos cajas de 

municiones para ametralladora  aprovechando la niebla. La compañía conserva la munición para los 

fusiles españoles. Las cajas y las cartucheras se han llevado a la armería. 

Además se ha recogido un ternero de la línea del frente y se ha llevado a la cocina de la 2ª 

Compañía. Simultáneamente la compañía informa que a lo largo de dos días en la intendencia  no se 

ha conseguido ninguna carne más. 

 

                                                                           El jefe de la  compañía 

 

 

 

 

Cómo empezó nuestra amistad con los campesinos españoles de 

las montañas 
 

de 

 

Julius Schacht 

Comisario político de la Comp. Ametralladoras 

 

Cuando ya llevábamos algún tiempo en Pitres, tuvimos la sensación de que la aldea se animaba 

poco a poco. Al principio sólo habían permanecido unas pocas personas, pero ahora ya veíamos 

niños, hombres fuertes... etc. Pero entonces, como nuestro frente no estaba muy densamente ocupado, 
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existía el peligro de que algún mal elemento utilizase sus conocimientos del terreno, entrase en 

contacto con los fascistas y nos pudiese provocar graves perjuicios. Diariamente surgían caras 

nuevas. Debíamos actuar con rapidez y ficharlos. 

Por ello se ordenó registrar a toda la población civil e interrogarla. Esto suponía un gran trabajo  

complementario para los comisarios, pues no había que hacerlo a costa de los camaradas que estaban 

en sus posiciones. Así que hicimos bando en la aldea para que todas las mujeres y hombres se 

dirigiesen  a la comandancia para que se les recogiesen su documentación.  Esperábamos el primer 

encuentro con la población con una cierta tensión. 

¿Vendrían? Lo habíamos preparado todo en un gran y espacioso edificio. Antes de las 9 de la 

mañana, el momento acordado, ya estábamos nosotros allí.  Un camarada español que ya antes de la 

revolución (sic) había sido alcalde en una de las aldeas de la zona y por ello conocía bien a una gran 

parte de la población, se había puesto a nuestra disposición. Este camarada había vuelto de la 

retaguardia republicana – a la cual había huido en cuanto empezó la revolución-  enseguida que supo 

que esta zona había caído en nuestras manos. 

Ocho personas en total se habían presentado a nuestra demanda. Así pues podíamos empezar. 

Tímidos y desconfiados fueron entrando estos campesinos, uno tras otro. Por primera vez estaban 

frente a los “rojos” de los que habían oído decir tantos horrores. Hasta entonces solamente 

habíamos podido ver a alguno de ellos huyendo, nos evitaban con temor, en su mayoría incluso 

dormían fuera de las casas. Manteniendo al amplio sombrero negro delante del pecho, permanecían 

esperando plantados ante la puerta. Les pedimos que tomaran asiento y les explicamos la finalidad 

del registro. “Sí, señor”, era cada vez su respuesta en voz baja. “Los señores (en castellano) se han 

largado con los fascistas –les explicamos-, los que se han quedado son campesinos libres, pueden 

hablar con nosotros abiertamente, y el registro sirve sólo para esto: para dar una mirada general sobre 

las existencias dejadas atrás por los fascistas en ganado, tierra y propiedades y para poderlo utilizar 

adecuadamente.” Muy poco a poco fueron abriéndose y un hombre mayor nos explicó en la primera 

conversación que él no se había creído todas las cosas horribles que los fascistas contaban sobre los 

rojos. Le sabía mal que su mujer se hubiese ido con los fascistas pero es que los fascistas siempre 

decían que los rojos los masacraban a todos, por lo tanto ahuyentaron a toda velocidad a todos 

aquellos que pudieron. 

Al siguiente día vinieron ya el doble, aunque esta vez  no habíamos hecho bando a toque de 

trompeta por la aldea para anunciar a la población la exigencia de presentarse. A nadie le habían 

cortado la cabeza, ni sacado los ojos; no había ocurrido ninguno de todos los horrores que los 

fascistas con tanto celo les habían contado que pasarían. Algunos ya entraron por la puerta con un 

vacilante “Salud”, si bien la mano alzada al mismo tiempo como saludo se cerró poco a poco en el 

aire en un puño. Así fue pasando diariamente.  Muchas veces llegamos de las posiciones por la tarde 

completamente mojados  y algo retrasados y ya nos estaban esperando los campesinos. En la primera 

asamblea con ellos hubo aproximadamente unas 40 personas. En esta asamblea se formó un comité 

local que presidió nuestro garante, el antiguo alcalde, el cual garantizaba una colaboración 

irreprochable con nosotros. La mayor parte de la población que ahora vivía en Pitres eran sólo 

arrendatarios pobres, a los que ni siquiera pertenecía la pobrísima casa que habitaban.  Sin embargo 

ahora teníamos nosotros abundante trabajo para sus mulos porque todo nuestro material, nuestros 

pertrechos etc. tenían que ser traídos por un difícil camino  de seis horas. Lo que tenían que hacer 

para los fascistas como cosa natural –y naturalmente sin cobrar-, ahora se lo proponíamos libremente 

y  pagándoles  5 pesetas por cada día y animal de carga aportado, un pago muy elevado  para las 

relaciones económicas allí existentes. 

Así se mejoró la relación de la población con nosotros  día a día, y en todas las conversaciones 

y encuentros expresaron su alegría y su agradecimiento  porque les habíamos ayudado a llevar una 

existencia libre y digna de personas. Tras algunas semanas pudimos trasmitir a los funcionarios  

españoles un limpio fichero en el que había exactos informes sobre cada habitante de Pitres. 

Estos silenciosos, tranquilos y reservados habitantes de las montañas se habían acostumbrado a 

nosotros, y cuando nos marchamos se despidieron con lágrimas en los ojos y muchos deseos de 

suerte: sabían que nos marchábamos para conquistar para otros la misma libertad que para ellos. 
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Autoeducación 

 
(De nuestro periódico mural) 

 

Para empezar, hay que quejarse de todas las órdenes y normas. Con ello elevas la moral del 

pelotón y aligeras el trabajo de todos los camaradas. 

¡Nunca limpies el fusil! La suciedad lo mantiene caliente, además así se demuestra que eres un 

verdadero soldado. 

Las cajas de munición sirven preferentemente como cosas en las que sentarse junto al fuego. 

Por su contenido garantizan la necesaria firmeza y además permiten prever con razón estupendos 

fuegos artificiales.  También es muy divertido tirar al fuego cartuchos o granadas de mano. Las 

explosiones sólo asustan los cobardicas y en caso de que pase algo serio, bueno, pues después de todo 

nadie necesita estar cerca del fuego cuando hace frío. 

No debes tener nunca tus cosas en orden y ni hablar de tener un sitio para cada cosa. Todo el 

romanticismo de la guerra se podría así echar a perder ante una alarma. 

Al lado del fuego reafirma tu sitio con todos los medios de la astucia y la fuerza. Otros ya se 

ocuparán de que el fuego no se apague. 

El agobio de ir a recoger agua o parecidos pequeños trabajos son virtudes excesivamente 

valoradas. Son trabajos demasiado insignificantes  para que uno se dedique a hacerlos.                                                                      

Sobre los cambios de guardia también   hay  varias  opiniones. Una digna de ser recomendada 

es la que sigue: en los relevos un par de minutos de retraso no importan, el otro ya ha tenido dos 

horas y media de practicar la paciencia. La persona sustituida debe coger todas las mantas 

abandonadas en ese momento e irse con ellas a dormir.  También puede coger la de uno que esté 

durmiendo; seguro que no se dará ni cuenta. 

En los puestos de guardia, duerme tranquilo. Total... sólo se puede ver y oír con gran dificultad. 

¿Y los moros? Esos no van a venir. Y si vienen, es que has tenido mala suerte. Los camaradas te 

agradecerán que estés cansado. 

En los eventos llamados “comunes” puedes dormir a pierna suelta o leer. De lo común  ya se 

ocuparan otros. Pero no te olvides de criticar después abundante y venenosamente. 

 

                                                                                               TOMMY FLYNN  

                                                                                            (caído en Valsequillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

  

 

 
                                                      Tommy Flynn, abanderado de nuestro batallón 
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“Nuestros” españoles  
 

de 

 

Ludwig Franken
53

 
(Jefe del Departamento de Operaciones de la XIII        

Brigada, antes oficial del información del batallón) 

 

Llevábamos ya seis semanas en las montañas de 

Sierra Nevada. Éramos casi 600 internacionales y más de 

250 españoles. Nuestra  relación era sólo un poco más vieja 

que  nuestra lucha común en las montañas. Pero en este 

tiempo habíamos llegado a ser una firme unidad, habíamos 

luchado juntos, comíamos juntos de la misma cazuela,  

dormíamos  unos  al  lado  de  los  otros   para   calentarnos                    

en las frías noches de la Sierra Nevada.  Nos habíamos 

convertido en camaradas, nos entendíamos todo lo bien que                     Ludwig Franken 

podíamos, para lo cual brazos y piernas eran más importantes  

que las palabras, y la risa resolvía todas las dificultades de las diferencias de lenguaje.  

Los camaradas españoles subieron con nosotros en los camiones cuando fuimos al encuentro de 

la desbandada de los que huían procedentes de la Málaga ocupada. Nos miraban con sus rostros 

turbados, como si nosotros les exigiéramos volverse de nuevo hacia el enemigo del que venían 

huyendo. Éramos los primeros internacionales que veían; habían oído hablar mucho de los combates 

de los batallones que no habían dejado que cayese Madrid. Pero Madrid estaba lejos y Málaga había 

caído. Más de 250 camaradas españoles tropezaron con nosotros y desde ese momento se unieron y 

fueron uno con nosotros. Eran socialistas, anarquistas, comunistas y sin partido, eran simplemente 

españoles que querían luchar por su libertad. Seis semanas de combates en las montañas. Trévelez, 

Pitres, Pórtugos, y tomamos a los fascistas siete pueblos. Luchamos a 3300 metros de altura, en la 

nieve, bajo la lluvia helada, durante noches de un frío helador – nosotros: 250 camaradas españoles y 

600 internacionales. 

El 27 de marzo nos llegó una breve orden: “El batallón debe mantenerse en situación de 

marcha, sustitución a cargo de...” 

El camino hacia la carretera transitable más cercana fue largo. Más de cuatro horas se tuvo que 

caminar arriba y abajo por  caminos de herradura. Caminos serpenteantes se retorcían más de mil 

metros hacia lo hondo, cuatro troncos de árbol formaban un inseguro puente sobre un rápido torrente 

de montaña, y al otro lado del puente ascendían de nuevo los caminos serpenteantes  por casi 

                                                        
53 Ludwig Franken se llamaba  Rudolf Engel (Berlín, 1903) Trabajó de niño en un aserradero, fue aprendiz de 

cocinero y  en los años 20 y 30, actor y locutor de radio.Con los nazis ya en el poder, fue directivo del Departamento 

Político-social de una empresa de productos químicos y explosivos como supuesto miembro del Partido Nazi en el cual se 

había infiltrado en 1932 como informante del KPD, del que era simpatizante.  Este trabajo lo hizo sospechoso de 

espionaje y alta traición. Detenido y encarcelado preventivamente se libró por falta de pruebas. Él mismo lo cuenta en la 

2ª Colección de recuerdos de brigadistas (academia.edu) En el 34 fue a Praga y luego a Paris y en el 35 a la URSS: 

Escuela Militar de la Internacional, donde conoció a los que luego serían sus jefes en España.   

En España en febrero del 37:  oficial de información del Tschapaiev y luego  capitán y jefe de operaciones del 

Estado Mayor de la XIII Brigada. Herido gravemente en una pierna en Brunete, estuvo en  diferentes hospitales –

Albacete y Benicàssim-, la herida  fue mal curada, se infectó repetidamente y le dejó inútil para el frente.  

En mayo del 38 pasó a Francia como jefe de un convoy de 400 heridos. Combatió en la resistencia entre el 41 y el 

44 y al acabar la guerra volvió a la RDA.  Se afilió al SED y ocupó diferentes cargos relacionados  con la cultura: 

presidente de la junta directiva de la DEFA, la industria cinematográfica estatal de la RDA,  director de la Academia de 
las Artes y, finalmente,  agregado cultural  de la embajada de la RDA en Praga y secretario general de la Comisión de la 

RDA para la UNESCO. En 1990, tras la caída del muro, se afilió al partido sucesor del SED, el Partido del Socialismo 

Democrático (PDS). Murió en 1993 en Berlin. 
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verticales paredes. Después el camino seguía durante horas sobre estrechos senderos de montaña y a 

través de húmedos valles hasta que se llegaba al final –o al principio- de la carretera. 

El reemplazo llegó 24 horas más tarde de lo que se esperaba. En lugar de los 45 camiones 

solicitados, nos prometieron 25. El jefe responsable del transporte contaba y volvía a contar – una 

tarea casi irresoluble-. Éramos 900 hombres, 5 camiones tenían que cargarse con municiones, la 

intendencia requería 5 camiones más, telefonistas, pelotón y equipaje del Estado Mayor necesitaban 

también un vehículo... la cuenta no salía. 

Al final se consiguió reclutar 7 grandes camiones más. La cosa fue ahora mejor. Nos 

apretujaremos, iremos de pie si no hay sitio para ir sentado, pero en todo caso ninguno de los 900 se 

quedará atrás. El jefe del transporte, tranquilizado, contactó con Otto Brunner: “Funciona, Otto, 

tenemos algunos vehículos más.” Otto estaba satisfecho: “Ha de funcionar –piensa -, no podemos 

dejarnos a la mitad allí sentados.” 

Entonces suena el teléfono, débilmente, la campanilla vibra sin fuerza pues desde hace semanas 

nos faltan baterías nuevas para nuestra trasmisión; apenas entendible susurra una vocecita una orden 

militar “El batallón cede a todos los españoles al comandante NN del batallón... Igualmente se ceden 

todas las provisiones de municiones. Fin.” 

 La orden es aceptada, y después reflexionamos: “...ceder a todos los españoles a...” ¿Qué 

quiere decir eso? ¿A nuestros camaradas? ¿A “nuestros” españoles? 

Informe telefónico al comandante del batallón “Acabamos de recibir esta y esta orden de la 

jefatura del sector.” 

Al principio Otto tampoco entiende, tan rara es la idea. Después la respuesta resolutoria: “Esto 

es incuestionable; telefonear inmediatamente a la brigada.”  Se telefonea a todas partes, se intenta 

todo pues queremos conservar a todos nuestros españoles. Pero todo lo que podemos averiguar es la 

confirmación de que la orden debe ser cumplida, más aún, que hemos de abandonar a nuestros 

camaradas allí mismo, donde los camiones permanecen preparados para el relevo. 

En este momento la columna de 900 hombres camina con más de 40 mulos que llevan las 

ametralladoras y otros equipajes pesados a través de los valles, los caminos curvándose arriba y 

abajo, uno tras otro. Cuando empieza a oscurecer los primeros de la larga columna llegan a la 

carretera sobre la que están parados los camiones, suben a los vehículos y esperan, silenciosos, 

cansados. El jefe del convoy va a lo largo de la fila de los vehículos. La 1ª Compañía  está casi al 

completo sobre los camiones. O sea, con los camaradas españoles. 

“Gusti, ha llegado la orden de dejar aquí a los españoles, ¿has recibido ya la orden?” El jefe de 

la compañía mira un momento sin entender. “¿Qué? ¡De ninguna manera, maldita sea...! ¡Los 

españoles se quedan en la compañía!”. Para Gusti el caso está resuelto. 

Cada vez hay más camiones llenos, los camaradas se sientan o se quedan de pie muy 

apretujados, cada vez se juntan más, sin quejas.  

A los últimos que vienen de la posición, la nueva orden del comandante del batallón ya les ha 

sido comunicada, La orden ha ido trasmitiéndose hasta el final de la larga fila y lentamente se ha ido 

conociendo. Hay fuertes discusiones, rechazo decidido, pero en general reina ya la certeza  de que la 

orden tiene que ser cumplida.  Un pensamiento vuelve una y otra vez: “Nosotros vamos ahora a una 

posición de descanso y los españoles no vienen con nosotros. Pero ellos lo necesitan tanto como 

nosotros.”  

Nuestros camaradas españoles notan algo.  Seguro  que  nadie les ha dicho nada porque no hay 

quién se lo diga. Uno necesitaría muchas palabras  para  explicar  lo  que  se  quiere decir.   Brazos y 

piernas  no bastan para esto y un rostro sonriente no va a arreglar ahora las dificultades. Silencio en 

los camiones a pesar de que  ya están juntos los 900. Finalmente vienen Otto y Ewald, Otto reúne a 

los jefes de las compañías y a Ewald, el comisario político. Otto da sus instrucciones, habla con 

franqueza, rabia y maldice y luego da a entender que es una orden y que se debe cumplir. Ewald 

habla a su mesurada manera con los suyos y viene a parar a lo mismo.  Uno puede darle las vueltas 

que quiera  pero nos hemos de separar de nuestros españoles. 

Los jefes de compañía y los comisarios escampan la triste noticia. Los españoles deben bajar de 

los camiones y juntarse delante de un edificio donde un capitán de su nuevo batallón los ha de recibir. 
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Tras una larga espera se juntan unos 50 hombres. Están muy juntos y miran hacia atrás, hacia allí 

donde están los camiones en la oscuridad. Son 50, ¿y los otros? Los otros no quieren. Hablan alto y 

apasionadamente a sus camaradas internacionales. Hablan muy rápido, no entendemos ni una palabra 

pero sabemos exactamente lo que están diciendo. Están diciendo que se quieren quedar con nosotros, 

que somos sus camaradas, que somos todos uno y no quieren ser separados de nosotros.  Nos dicen lo 

mismo que nosotros queremos decirles a ellos. Los internacionales les responden en alemán, en 

inglés, en checo, en húngaro... en 17 lenguas y dialectos. Los españoles no entienden ni una palabra  

pero saben que nosotros les estamos diciendo lo mismo que ellos nos dicen a nosotros. Pero se ha 

dado la orden y debe cumplirse.  Vacilando descienden de nuevo algunos, se estrecha manos en la 

oscuridad, se arrojan hatillos sobre los hombros y van con cansados pasos hacia el edificio. El 

montoncito se hace más grande, seguro que ahora ya son cien. 

Otto Brunner va de camión en camión. Tenemos prisa, queremos irnos lo antes posible de aquí, 

despedirse es más difícil que atacar un nido de ametralladoras. Otto pregunta en cada vehículo 

“¿Han bajado todos los españoles?” Muchas veces recibe una respuesta rápida: “¡Sí!” – “Pues 

vámonos, tres quilómetros más adelante paramos hasta que todos los vehículos estén juntos.” 

Algunos camiones arrancan, desaparecen en la noche. Algunas veces Otto no recibe respuesta, o  tan 

vacilante que él ya sabe que aquí están aún sentados todos juntos. Esto no ayuda, una orden es una 

orden, abajo del vehículo. Pero ¿qué se puede hacer? Está oscuro, cubiertos por las amplias capas de 

los camaradas permanecen sentados algunos españoles y aguardan silenciosos. Otros bajan por un 

lado ante la orden y se suben por el otro lado sin una palabra, sin discusión, como si ya estuviese todo 

acordado, de nuevo  subidos arriba, escondidos como mercancía de contrabando en medio del 

camión, y el vehículo sale. Mañana ya hablarán con Otto, mañana se habrán dejado detrás muchos 

quilómetros, mañana se responderá de todo. ¿Cómo? Ni idea, pero esto, sencillamente, no funciona 

así, no se podía usar la fuerza. ¿Entiendes Otto, verdad? Y todos están convencidos de que Otto 

comprenderá. Y qué... 

Así sale la  1ª Compañía, sin españoles excepto 12 que se han escondido; la 2ª, la 3ª con 

aquellos de los que uno no se podía separar. Sólo la Compañía de Ametralladoras, nuestra compañía 

más disciplinada, la que era siempre puntual, la que cumplía todas las órdenes aprisa y segura, sólo la 

Compañía de Ametralladoras se ha traído a casi todos los españoles. Se han quedado tranquilamente 

sentados en sus camiones cubiertos, han anunciado firmes y seguros “Todo en orden” y han salido –

con 45 camaradas españoles. Al siguiente día ellos tuvieron la mejor excusa: “No podíamos deshacer  

todos los equipos de las ametralladoras.”. Claro que no. 

Los últimos camiones no están completamente llenos, ahora somos menos. El capitán hablaba a 

los camaradas españoles reunidos que estaban de pie en la oscuridad delante de él. Ellos oyeron sus 

palabras y se quedaron mirando los últimos camiones. Lentamente algunos se separaron del grupo, 

fueron con tranquilos, naturales pasos hacia los camiones, se quedaron parados un momento, y en el 

momento en el que los camiones se pusieron en movimiento, saltaron dentro dos, tres...  y ayudados 

por muchas manos se metieron en el camión. 

El último vehículo estaba parado aún, cuatro españoles discutían vivamente ante él. Uno trepó 

dentro, un segundo, igualmente un tercero y después intentó subir un cuarto. Hablaba fuerte y 

excitado. El jefe del transporte, que debía ir el último en un vehículo ligero, se acerca e intenta 

empujar hacia dentro del camión al hombre, que cuelga medio dentro y  medio fuera, pues el camión 

ahora ya está en movimiento. En lugar de trepar hacia dentro, el hombre salta ahora abajo, tropieza, 

casi se cae. Ha sido un pequeño malentendido. Este camarada no quería viajar con nosotros. Era un 

teniente del nuevo batallón y debía cuidarse de que ningún español se viniera con nosotros. Había 

intentado hasta el último momento mantener juntos a sus corderitos. Nuestro intérprete, al que él se 

dirigía, de golpe dejó de saber hablar español. Nosotros subimos silenciosamente en nuestro vehículo 

y viajamos detrás de la larga columna de camiones. ¿Calculamos cuántos se vinieron con nosotros? 

No nos dirigimos a una posición de descanso. Viajamos cuatro días y cuatro noches. Pasamos 

por valles floridos y sobre montañas desiertas. Íbamos a Pozoblanco. 
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De camino hacia Pozoblanco 
 

de 

 

Adolf Baier (Moritz) 

(Jefe de pelotón de la 1ª Compañía) 

 

El 27 de marzo  llegó a nuestras posiciones en las montañas de Sierra Nevada la orden de 

relevo. La alegría de los compañeros fue grande. A pesar de las dificultades poco habituales de la 

lucha en la alta montaña, a pesar de la lluvia, la nieve y el frío, el batallón se había mantenido. Y 

ahora venía el relevo. Un batallón español venía montaña arriba: “¡Salud, compañeros!”, apretones 

de manos, historias, nadie quería acabar las conversaciones, aunque fuesen chapurreadas.  Después 

ya partimos, monte abajo,  al lugar de concentración. Faltaban muchos camaradas en nuestras filas; 

de nuestro pelotón los camaradas Lutz, Leitner y Holthuse habían caído en las montañas, dando su 

vida por la libertad. 

Tras una marcha de más de seis horas, llegamos a Juviles. Allí ya se encontraban nuestros 

camiones. Allí debíamos también despedirnos de nuestros camaradas españoles que tanto se habían 

hecho querer por todos nosotros; tenían orden de quedarse aquí (sobre este punto, texto anterior de 

Ludwig Franken N.d.Tr.). Después empezó el viaje.  

Al amanecer llegamos a Almería. Todos nos preguntábamos: “¿A dónde vamos?” Pensábamos 

que, después de las duras semanas pasadas, ahora iríamos a descansar. Muchos decían que iríamos a 

Valencia, y ya se oía canta: “Valencia, tus ojos brillan y chupan... etc.”
54

 Los deseos de los 

compañeros largamente contenidos parecían ir a cumplirse. A las 11 horas los camiones se pusieron 

otra vez en marcha. Pronto vimos que no se iba en dirección a Valencia, sino hacia Córdoba.  

Viajamos por paisajes desiertos, resecos, pero también por lugares que mostraban un país fértil 

que hasta hacía poco había pertenecido a grandes nobles terratenientes, pero que ahora se había 

entregado en propiedad  a los campesinos y  estaba cultivado por ellos. La secular miseria de los 

campesinos y jornaleros se nos evidenció claramente cuando vimos  a lo largo de este trayecto  

cientos de cuevas  que servían de viviendas a la explotada y oprimida población. Siempre que 

parábamos, aunque fuese poco rato, se nos acercaban amistosos y confiados para saludarnos y 

estrecharnos la mano. Y enseguida venía la conversación. Un viejo campesino tenía dos hijos en el 

frente de Madrid, una campesina joven a su marido en el frente de Córdoba, otros tenían hermanos, 

nietos o sobrinos y todos estaban muy orgullosos de  que también sus familiares participaran en la 

defensa de la libertad de su patria. Nos traían jarras con agua, una y otra vez les oíamos decir 

confiados “¡No pasarán! Y cada vez les respondíamos con firmeza “¡Pasaremos!” Así que el viaje no 

se nos hizo largo, a pesar de que fue agotador y duró días.  

El 1de abril llegamos a Pedroche, una aldea cerca de Pozoblanco. Ahora ya sabíamos todos que 

esta vez el viaje no tenía nada que ver con nuestra esperanza de descanso: íbamos a intervenir otra 

vez en un sector amenazado del frente. Tras un par de horas de tranquilidad, empezó  otra  vez el 

servicio. Se limpiaron las armas, se repartieron instrucciones, se hicieron ejercicios. El 3 de abril por 

la mañana temprano realizamos un gran ejercicio sobre el terreno que duró hasta el mediodía. Luego 

no tuvimos tiempo ni de comentarlo pues la orden de marcha del batallón ya estaba allí. 

                                                        
54 El conocido pasodoble “Valencia” del maestro Padilla compuesto en 1924 tuvo un gran éxito en Europa   en los 

años 20 –fue la canción de moda en el 26- y se interpretó en diferentes versiones y con diferentes letras. En la Alemania   

de estos años, en la que  cabarets y cabaretistas  fueron extraordinariamente populares,    se le pusieron    letras más  o 

menos burlescas que aludían  a  una mujer,  no a una ciudad y que se cantaban con la música del maestro Padilla.    Una 

de estas versiones populares es la que parecen recordar los brigadistas. Las primeras estrofas recordadas en el texto tienen  

una letra  -por demás exagerada - que dice: “Valencia,  deine  Augen glüh’n und saugen mir die Seele aus dem Leib. 
Valencia, deine Lippen sind die Klippen, meines Lebens, holdes Weib. Valencia, deine Hände sprechen Bände, deine 

Stimme lock und lacht…” (Valencia, tus ojos brillan y me chupan el alma del cuerpo. Valencia, tus labios son los 

acantilados de mi vida, preciosa mujer. Valencia, tus manos dicen mucho, tu voz seduce y ríe...(Wikipedia) 
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                                                                                Frente de Córdoba, 3 abril, 1937, 13,15 horas 

 

Orden para el batallón 
1er. Batallón  

 

El batallón está en situación de alerta máxima. Las compañías estarán preparadas de tal manera 

que puedan ser transportadas en camiones a cualquier hora. Los jefes de compañía se han de encargar 

de que cada camarada de su compañía este provisto de la necesaria munición (150 cartuchos). 

Igualmente todas las ametralladoras ligeras y pesadas  deben estar provistas de los necesarios 

cinturones de municiones.   Si la tropa no cuenta con el botiquín de primeros auxilios necesarios, 

debe solicitarlo inmediatamente al médico del batallón.                                                          

 

                                                                                         El comandante del batallón 

 

 

 

 

Acción en Valsequillo 
 

de 

 

Ludwig Franken 

Jefe del Departamento de operaciones de la XIII Brigada 

 

Nuestros camiones necesitaron cuatro días y cuatro noches para ir desde el flanco izquierdo del 

ejército del Sur –en el que habíamos estado hasta entonces- hasta el extremo del flanco derecho. La 

meta de nuestro viaje era Pozoblanco
55

. Pocos días antes de nuestra llegada los fascistas habían  

emprendido un avance para llegar a Almadén a través de Pozoblanco. Querían conquistar Almadén, 

las minas de mercurio más ricas del mundo. Ninguna guerra es posible sin mercurio. Ninguna bala se 

dispara  sin que la carga de pólvora sea encendida por una chispa de detonador de mercurio, ningún 

detonador de granada puede hacer explotar su carga sin que la chispa del detonador de mercurio haya 

producido la primera chispa.  La posesión de Almadén habría puesto en manos del fascismo alemán e 

italiano esta importante materia prima. 

El Batallón Stalin de los mineros de Linares rechazó el primer ataque de los fascistas. Tres 

quilómetros antes de Pozoblanco quedó fijado en frente y entonces nos llamaron a nosotros a toda 

velocidad para, mediante un mordisco en el flanco del enemigo, obligarle a renunciar a Pozoblanco y  

forzarles a enviar sus tropas contra nosotros si no querían perder aldeas y ciudades. 

Por la mañana a las 8 llegamos a Pozoblanco. Los vehículos se detuvieron a la entrada del 

pueblo. Bajamos y nos quedamos sin palabras ante el panorama que ofrecía: calles enteras  

intransitables a causa de  los escombros de los edificios derrumbados, sobre las amplias plazas yacían 

escampados muebles y objetos domésticos, mezclados con los materiales de las casas destruidas. 

Doce aviones Junker (eso lo supimos más tarde) habían realizado su “trabajo” sobre la 

desprotegida ciudad. Allí vimos por primera vez el efecto de las bombas sobre las ciudades, 

avanzamos en silencio por las calles vacías - la población había sido evacuada – y  nos mostramos 

unos a otros la bestial destrucción. Sobre el tejado de una casa  se veía aún el chasis de una 

ambulancia, la carrocería yacía destrozada sobre la calle. Nadie dijo nada pero creo que todos 

pensamos lo mismo: “¿Habría camaradas heridos en la ambulancia cuando las bombas la destrozaron 

y la lanzaron sobre el tejado?”  

En una esquina de la ciudad que de alguna manera se había mantenido en pie, encontramos la 

                                                        
55 Para éste y los demás lugares que salen en las siguientes páginas, ver mapa pág. 124. 
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comandancia. Recibimos la orden de seguir viajando inmediatamente  8 quilómetros más  y  de 

acuartelarnos en el pueblo de Pedroches hasta nueva orden. 

Durante dos días organizamos lo más “hogareñamente” posible nuestro acuartelamiento. En la 

aldea había permanecido toda la población y rápidamente hicimos amigos. Dormimos, nos bañamos 

en un pequeño río y la mañana del tercer día hicimos un ejercicio con todo el batallón para no perder 

el ritmo. 

Cuando poco después del mediodía  volvíamos del ejercicio, ya había llegado la noticia: el 

general convocaba una reunión con el comandante del batallón. Otto Brunner se dirigió 

inmediatamente al lugar señalado y volvió poco después: “Hoy por la tarde seguimos; reunión de 

todos los jefes de compañía.” 

La conversación fue corta: seguir avanzando con camiones unos 45 quilómetros, después 

tendríamos que subir a un tren blindado (ver nota 54) que nos conduciría hasta nuestra posición 

desde la que ha de empezar el ataque mañana temprano. La meta de nuestro ataque  era la aldea de 

Valsequillo, y después, La Granjuela. Hay que tomar ambos lugares por sorpresa con un golpe de 

mano. A nuestra derecha ataca nuestro batallón francés en dirección a la aldea de Blásquez. Tenemos 

que regresar para recoger al batallón francés.  

Empaquetamos nuestras cosas a toda velocidad, comprobamos la provisión de municiones, 

repartimos granadas de mano. Antes de partir, el batallón se reunió en la plaza del mercado para 

pasar revista. Otto habló de nuestras tareas con su clara y enérgica manera, de nuestro deber de 

antifascistas, de la certeza de que la victoria sería nuestra. Ewald añadió, tranquilo, algunas palabras, 

se refirió a la razón por la que luchamos y contra quién dirigimos nuestras armas. Y después ya 

estuvimos a punto.  

A causa de la cercanía del frente y del permanente peligro de los aviones, tuvimos que viajar a 

oscuras a pesar de la absoluta negrura de la noche. Los vehículos avanzaban lentamente y casi a 

tientas. La marcha duró mucho para lo impacientes que estábamos. Finalmente casi eran  las 12 

cuando los camiones salieron de la carretera y avanzaron algunos centenares de metros sobre el 

campo. Bajamos e intentamos juntar la compañía llamándonos en voz baja. Era casi imposible ver 

algo. Tropezábamos con las mochilas y los fusiles, con las cajas de municiones y con los camaradas 

que estaban en el suelo. Por fin encontramos al Estado Mayor del batallón que recibía las 

informaciones a la luz de una vela en una minúscula casilla de vigilancia del tren. 

Sería la 1 cuando llegó el tren. Un vagón blindado delante de la locomotora, detrás 10 vagones 

más. Poco sitio para casi 700 hombres con todas sus armas. 

Casualmente yo tenía una vela, la encendimos y la pegamos en la pared del vagón después de 

tapar las ventanillas. Algunos camaradas se durmieron de pie, apoyados en sus fusiles. Nadie hablaba 

una palabra. ¿Qué íbamos a decir? De pronto, la voz de Otto: “Venga, vamos a cantar una canción, 

pero bajito.” Y el mismo empezó: “País del Tirol, qué hermoso eres, qué hermoso – y dos, tres voces 

tararearon -  quién sabe si nos volveremos a ver...” El verso siguiente fue ya mejor, Hermann, Julius 

y todos los del Estado Mayor ya habíamos cantado la canción preferida de Otto un montón de veces 

con él, así que seguimos en voz baja: “Wenn wir schaun, schaun, schaun übern Zaun, Zaun, Zaun...” 

(Cuando miramos, miramos, miramos por encima de la valla, la valla, la valla...). 

Los que dormían se espabilaron, checos, polacos, alemanes, holandeses, escandinavos, 

luxemburgueses y de otros países. Teníamos que cantar una canción que todos conociésemos – se 

pidió – y entonces sonó una canción a media voz: “Wir sind geboren, Taten zu vollbringen... (Hemos 

nacido para hacer cosas...”  Esta canción la conocíamos todos, aunque cada país tuviese su propio 

texto, y todo el vagón cantó al ritmo de las ruedas: “...arriba, arriba, arriba, ascendemos pese al 

odio y el desprecio”. 

Así viajamos unos 20 minutos. Después el tren se detuvo vacilante. Abrimos con precaución las 

puertas del vagón, no se veía nada. Un camarada español vino hacia nosotros cubierto con su manta y 

nos hizo señas silenciosamente. Bajamos a tierra con mucho cuidado y sin ruido. Tropezamos con 

cables y nos juntamos junto a la vía sobre un pequeño y estrecho terraplén. 

La orden llegó desde delante, donde se encontraba Otto: “Dejar todo el equipaje, cada 

compañía  deja dos hombres de vigilancia.” Cuatro españoles cubiertos con mantas estaban junto a 
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Otto, eran los guías que nos debían llevar adelante por tierra de nadie. Aquí los raíles habían sido 

volados, las rocas se alzaban muchos metros por arriba. Nos pusimos en movimiento, uno detrás del 

otro. Rodeamos el sitio de la voladura y caminamos a lo largo de las vías del tren. Prohibido hablar y 

fumar. Seguimos aproximadamente medio quilómetro más en completo silencio, hasta que 

alcanzamos una pequeña casilla del tren. Nuestros guías señalaron delante de nosotros en la 

oscuridad: “Allí está Valsequillo, a unos 1500 metros.” Nos paramos un minuto, nos damos la mano 

y  ellos regresan. Esperaban al batallón francés que debería llegar aún esta noche. 

Tenemos casi dos horas de tiempo. Otto ordena que se duerma un poco. Se ponen guardias por 

todas partes, los demás se envuelven en las mantas y se echan en la hierba húmeda de rocío. 

Otto va entre las filas de los camaradas durmientes, habla con los jefes de las compañías, da las 

órdenes para el ataque. 

La 1ª Compañía se abrirá camino a lo largo del terraplén, a su izquierda la 2ª Compañía; la 3ª 

irá 500 metros por detrás como segunda línea; la Compañía de Ametralladoras  es repartida en 

pelotones entre las compañías de infantería. Todo está hablado, todo está entendido. Aún tenemos 

una hora de tiempo. La noche es fría, estamos helados. Los minutos pasan insoportablemente lentos. 

Finalmente a las 4 Otto da la orden de poner en pie a las compañías y desplegarlas. Los camaradas 

son despertados sin hacer ruido, se dejan las mantas y las bolsas de provisiones y en pelotones se 

dirigen a las posiciones de salida ordenadas. Escuadrón tras escuadrón desaparecen en la noche. A las 

4,15 todo está a punto: empieza el ataque sobre el enemigo protegido por la oscuridad. 

Valsequillo se debe encontrar a 1500 metros delante de nosotros. Otto, yo y dos enlaces 

seguimos a las compañías unos 1000 metros, después 

nos sentamos en un árbol y esperamos. No se oye ni un 

ruido, ninguna luz en los alrededores del pueblo, nada. 

Esperamos y contamos: ya  se debe haber alcanzado  el 

límite de la aldea. ¿Por qué no hay ni un tiro? ¿Acaso el 

enemigo no está ya allí? ¿Los hemos sorprendido 

durmiendo? Pero entonces utilizarían granadas de 

mano..., nada, ni un ruido. Pasa minuto tras minuto, 

media hora, todos estamos nerviosos, la situación es 

rara. Los enlaces tampoco vuelven.  Finalmente silban 

cuatro tiros, enseguida, tres más, saltamos, de nuevo 

silencio, y entonces empieza un fuego mortal, 

ametralladoras, fusiles.  

Ha empezado el combate en torno a Valsequillo; tras cuatro horas de dura lucha, la aldea era 

nuestra. 

 

 

 

 

De la orden de ataque  

 
¡Secreto!                                                                   Frente de Córdoba, 3 abril, 1937, 16 horas 

 

                                                      Orden de la brigada nº ...... 

                                                             Al 1er. Batallón 

 

La brigada lleva adelante el 4 de abril un ataque en el marco de una gran acción de combate en 

el norte de Córdoba. Misión de la brigada es avanzar desde Mármol
56

 hacia el SW., y ocupar 

Blásquez, Valsequillo y La Granjuela. 

                                                        
56 El nombre de Mármol no corresponde a ningún pueblo. Era sólo una estación insignificante, más bien 

descargadero, en la vía del  “tren de la sierra”  al N. de Valsequillo, donde la vía  se cruzaba con la carretera  de Hinojosa 



124 

 

 

 

  

                    Localización de algunos lugares citados en los textos     Tren de la sierra 

       

El 1er. y 3er. Batallón de la brigada atacan en dirección Mármol-Valsequillo-La Granjuela, el 

2º Batallón en dirección Mármol-Blásquez . El 4º Batallón permanece a disposición de la jefatura de 

la brigada. El jefe de la Sección de Motociclistas y 4 hombres se van a reconocer las condiciones de 

las carreteras y la situación de nuestras fuerzas en la citada sección e informan al jefe de los 

transportes del 1er. Batallón del resultado de su inspección. Todos los camiones menos dos, que 

quedan a disposición der 1er. Batallón, son enviados  inmediatamente tras su descarga en Mármol, 

hacia Dos Torres para ponerlos a disposición del 2º Batallón. 

El 1er. Batallón tras su llegada a Mármol se pone en marcha en dirección Valsequillo. Marcha a 

pie con la correspondiente cobertura de marcha. Inmediatamente después  de llegar a Mármol hay 

que inspeccionar la carretera que lleva hacia el S. (Valsequillo) y el ferrocarril. Aún durante la noche, 

el batallón se dirige a las posiciones de salida adecuadas. Tras la ocupación de Valsequillo el batallón 

sigue el ataque hacia La Granjuela. El 1er. Batallón recibe provisión fría para un día. El Estado 

Mayor de la brigada se encuentra el 4 de abril a las 2 de la mañana en... El lugar de primeros auxilios 

de la brigada  está situado en... Desde el inicio de la acción hay que enviar informe cada hora a la 

brigada. Las compañías han de llevar consigo “Paños de aviación”
57

 para orientar a nuestras propias 

fuerzas aéreas sobre la situación de nuestra posición. 

 

Delegado del Comisariado de Guerra                                                Jefe de la  Brigada 

          

         (Se adjunta  croquis de nuestra situación)                                                    GÓMEZ
58

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

del Duque.  Este ferrocarril se construyó  en dos tramos. El primero –de Bélmez a Almorchón- se inauguró en 1868 y es 

el  aquí  interesa porque algunas de sus estaciones o apeaderos fueron escenarios de los combates de la XIII Brigada en la 

Sierra de Córdoba. El tramo Córdoba-Bélmez, más dificultoso orográficamente, se acabó  en 1873. Como no estaba 

pensado para viajeros, aunque también estos lo utilizaron hasta que el tren se suprimió en 1974,  muchos de sus apeaderos 

o descargaderos –como el de Mármol- quedaban lejos de cualquier núcleo de población. 
57 En alemán “Fliegertücher”: tejidos de determinado tamaño que se extendían sobre el terreno para hacer señales a 

los aviones. (DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). 
58 General Gómez: Wilhelm Zaisser. (ver nota 10) 

. 

Estación de Mármol 

▲ Sierra Noria  
Sierra Mulva ▲ 

▲Monte Peñarroya 
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A la derecha del terraplén de la vía  
 

La 1ª  Compañía en el ataque a Valsequillo 

 

Las 4 de la madrugada. La orden corre en voz baja, muy baja, de boca en boca: “¡Prepararse, 

desplegarse en línea de tiro, la 1ª Compañía a la derecha de la vía del tren, la 2ª y 3ª Compañía  se 

conectan a la izquierda y a la derecha y mantienen la conexión!” 

Se forma una larga fila. Con la bayoneta bajada, las granadas sueltas en el cinturón, avanza 

lentamente la línea de ataque hacia el enemigo por los pedregosos campos de olivos. ¡De pronto un 

tiro y después furioso fuego de ametralladoras desde la estación! Orden: “¡La infantería avanza a 

saltos!” Las ametralladoras pesadas cubren nuestro avance... 

Yo conseguí acercarme con tres camaradas al gran cobertizo de almacenamiento, al amparo de 

una pequeña casilla de control en la que se habían atrincherado los fascistas. “Primero la estación, 

después el pueblo”, se había dicho. Así que, ¡adelante! 

Con los fusiles y las ametralladoras no podíamos hacer mucho. El método que habíamos usado 

en el frente de Granada, deshacer los sacos terreros con ráfagas de ametralladoras para que la arena 

se saliera, resultó un fracaso porque aquí la arena estaba mojada. Tuvimos que intentar abrirnos 

camino a base granadas de mano. Pero esto era difícil, ¡cualquier error a esa corta distancia, podía ser 

fatal!  ¡No obstante el segundo pelotón de la 1ª Compañía avanzaba sin detenerse!  

De pronto el camarada Dudec salió de un salto de nuestro grupo gritando: “¡Ahora o nunca!”, 

corrió sin ninguna protección con la granada preparada hasta cinco metros por delante de la ventana 

barricada con sacos terreros, levantó la granada para lanzarla, dio un salto salvaje en el aire, cayó, se 

levantó de nuevo y corrió hacia nuestro grupo chorreando sangre. ¡Durante esos segundos todos nos 

quedamos sin respiración!  Cayó delante de mis pies, sostuvo la granada que había sacado y dijo sólo, 

ahogándose. “Emil...” No pudo hablar más, miró con una mirada fija a cada uno. Quería decir: ¡Toma 

rápidamente la granada! Le entendí enseguida, le arranqué la granada de la crispada mano y la lancé 

contra los sacos de tierra,  ¡pero explotó en el aire! 

Dudec está muerto, el pecho acribillado. ¡Soldado hasta su último aliento! Un segundo después 

todos hubiésemos sido destrozados por nuestra propia granada.  

Ahora salta el camarada Moritz, nuestro jefe de pelotón, con la granada preparada, rápido como 

un rayo  ante la mortífera ventana, no dando al enemigo tiempo a cargar el fusil... todos aguardamos 

en tensión..., arroja la granada, pero rueda junto a los sacos terreros y explota.., gravemente herido 

retrocede  Moritz hacia nuestro grupo y se arrastra junto al camarada muerto. 

Pero ya corre hacia adelante el tercero, el pequeño Max, ¡su granada salta por encima de los 

sacos y con enorme explosión los destroza y vuela al interior del almacén!  

Donde antes había fusiles fascistas tras los sacos, ahora se abre un gran agujero. Las 

ametralladoras de los fascistas callan, el humo y el fuego asciende. Un corto ataque desde todos los 

lados y la última posición de los fascistas ha caído. ¡La estación nos pertenece! Casi dos horas ha 

durado la batalla en torno a la estación, pero una compañía formada por falangistas, italianos y 

portugueses que la defendía, ha sido derrotada. 

 

                                                                                               EMIL 

                                                                                        1ª Compañía 
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La 2ª Compañía ataca a la izquierda del terraplén  

 
Recibimos orden de avanzar desplegados sobre el lado izquierdo de la vía del tren. A la derecha 

avanza la 1ª Compañía, apoyada por la Compañía de Ametralladora. Debe tomar la estación, mientras 

que nosotros tenemos que ir frontalmente contra el pueblo. Está amaneciendo. Entonces empieza 

desde la vía un fuerte tiroteo y pocos minutos después nosotros recibimos también disparos desde la 

carretera principal y desde la torre del campanario. ¡Pero  ya hemos entrado en los primeros edificios!   

Mientras la 1ª Compañía lucha aún en la estación nosotros avanzamos en el centro del batallón. 

Ahora tenemos menos posibilidades de protegernos. Pese a todo,  nos aproximamos al lugar a través 

de los primeros edificios de la carretera. Tenemos las primeras víctimas. Entonces enmudece el fuego 

en la estación, ¡la estación ha caído! Así que ahora vienen los camaradas de la 1ª para apoyarnos. La 

ametralladora del campanario de Santa María continúa acribillándonos. Nuestros tanques y vehículos 

blindados avanzan, la artillería toma el nido de ametralladora  de la torre de la iglesia bajo el fuego.  

Pero los tanques no pasan, una maciza barricada  de  piedras  cierra  el  camino  en   toda   la    

amplitud de la carretera, de todos los agujeros apuntan 

las armas contra nosotros y desde elevadas posiciones de 

sacos terreros disparan por la derecha con 

ametralladoras. Uno de nuestros mejores, el camarada 

Eisenberg, coge 8 granadas y se desliza bajo la 

protección parcial del puente (¿sic?) hacia la entrada del 

pueblo, se acerca  hasta los muros de piedra de la 

barricada y, acurrucado cerca de la pared, ¡lanza la 

granada por el agujero que queda encima de su cabeza! 

Ahora hay un respiro. Nos acercamos con esfuerzo y 

poco tiempo después  el fuego fascista se apaga. ¡El 

valiente hecho de Eisenberg ha abierto el camino a todo 

el batallón! 

Los fascistas se han retirado al centro y nosotros 

entramos en el pueblo bajo un nutrido tiroteo. Muchos 

buenos camaradas caen en este camino. Cae el camarada 

Drukala, resultan heridos el subteniente Szepka, el 

teniente y segundo jefe de la compañía Gosiewski, el 

capitán de la compañía Niewiadomski; el delegado 

político Jerzy cae también herido. Veo caer también a 

otros camaradas, pero no podemos preocuparnos por 

ello, ¡hemos de avanzar!                                                           

Los tanques destrozan con impactos bien dirigidos    

las posiciones de los sacos  terreros, cazan  al   enemigo,   Calle de Valsequillo. Al fondo, la torre de la iglesia. 

sacan a los fascistas de las trinchera.  Ahora  se  produce  

un breve enfrentamiento en la carretera. Un tanque italiano está en el cruce principal del pueblo.  

Dirige su ametralladora de dos cañones contra nosotros, ¡y no puede disparar! Debe tener problemas 

con la carga, ¡ahora depende todo de unos segundos! Saltamos y preparamos las granadas de mano, 

entonces el tanque se pone en marcha a toda velocidad y sale corriendo del lugar. 

A las 10 de la mañana Valsequillo era nuestro, pero nuestra compañía había tenido las mayores 

pérdidas: 28 camaradas muertos y muchos heridos. Pero las mujeres llorando y los trabajadores y 

campesinos entusiasmados, la población en las calles del pueblo, llena de alegría a causa de su 

liberación, nos mostraba que nuestras víctimas no habían caído en vano. 

 

                                                                                Soldado J. WAWRINOW 

                                                                                          (2ª Compañía)                                  

(Traducido del polaco) 
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1er. Batallón,  2ª Compañía                            5 abril, 1937, 11, 40 horas 

 

 

Informe Nº 1 

 
Tras la herida del jefe de la compañía Niewiadomski, tomo el 

mando de la 2ª Compañía provisionalmente. Me encuentro en la salida 

Sur de la aldea, envío 5 hombres a la aldea para organizar a la restante 

gente de la compañía. 

Necesito herramientas para fortificar la posición y, además, 

también munición. 

            

                                                                 BAUER
59

                                                          
                                                                                                                         Karl Bauer         
                                                                                                                 

 

 

Al otro lado de la estación 
Un episodio en el ataque a Valsequillo 

 

de 

 

Max Neubacher
60

 

Segundo jefe de la 1ª Compañía 

 

Exactamente a las 4 el batallón se desplegó y avanzó. Entonces descubrimos que teníamos que 

atravesar no un terreno de medio quilómetro  sino  de, por lo menos, tres quilómetros. Por este 

motivo perdimos tiempo. Aún estaba oscuro. Los camaradas del batallón estaban bien disciplinados 

pero no lo suficientemente preparados como para mantener la dirección y el contacto exacto en un 

ataque nocturno. Así que al final tuvimos que hacer un giro con todo el batallón, lo cual  no sólo fue 

una nueva pérdida de tiempo sino que tuvo también un efecto táctico muy serio. Entretanto ya se 

había hecho de día y mientras aún estábamos ocupados en girar hacia la derecha, fuimos detectados 

por la guardia fascista que estaba en la estación, fortificada como un baluarte fuera del pueblo. 

Cuando los fascistas nos vieron,  delante de la estación sólo estaba una parte del 1er. pelotón de 

la 1ª Compañía. Los fascistas empezaron enseguida  a disparar a muerte  desde sus agujeros de tiro 

situados en nuestra dirección. La estación era para nosotros  un gran obstáculo y tenía que ser 

conquistada en cualquier circunstancia antes de atacar la propia aldea. El lado más peligroso del 

                                                        
59 Karl Bauer (Viena, 1905)  Estuvo en la Legión Extranjera y vino a España en noviembre del 36: XIII Brigada, 

Bt. Tschapaiev. Alfred Kantorowicz lo cita reiteradamente en su “Diario de España” (ver mi traducción en academia.edu) 

y lo describe así: “Este jefe de compañía, hace poco nombrado capitán,  ha servido largo tiempo en la Legión Extranjera 

francesa. Era soldado raso.......... Ha combatido en Indochina, en Marruecos y después incluso en China, habla francés 

como un francés. Es uno de estos muchachos resistentes, flacos, que la mayoría de las veces pueden resistir muchas más 

privaciones que los más musculosos atletas. Según sus camaradas no conoce el hambre, ni la sed, ni el cansancio, ni el 

agotamiento. Siembre permanece fresco  y su ecuanimidad jamás le abandona. Su sentido de la orientación es fabuloso. 

En el ataque a Valsequillo durante la marcha nocturna le dijo a su pelotón que habían ido demasiado a la izquierda, sin 

mapa, sin punto de referencia en un terreno desconocido; realmente el olía donde estaban los fascistas...” Después de 

Brunete pasó a la XI Brigada, 4º Batallón austriaco llamado “12 de febrero” del cual fue comandante. En el 41  parece ser 

que estuvo prisionero de la Gestapo en Viena. Desde entonces, desaparecido. (Dicc. Vol. Austrs.) 
60 Max Neubacher (Hamburgo, 1894). Obrero, ¿tal vez portuario?, comunista y director de la Liga de 

Combatientes del Frente Rojo (FB) llamado “Rote Marine”. Preso en el 33, pudo huir en un barco danés a Dinamarca. 

Vino a España en Febrero de 1936: Bt. Tschapaiev, después – según el Dicc. Vol. Austrs.- jefe de la llamada policía de 

campo (Feldpolizei) encargada del orden en las zonas de guerra. Cayó en febrero del 38, en los combates de la carretera 

Zaragoza-Teruel, seguramente encuadrado en la XI Brigada. (Dicc. Vol. Alms.) 
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edificio era el que miraba al campo. En él estaban abiertas la mayoría de sus aspilleras Algunos 

camaradas consiguieron protegerse tras los montones de traviesas que estaban allí amontonadas y 

empezaron a disparar también enseguida. En este primer combate cayó nuestro Tommy Flynn de un 

tiro en la cabeza. Era muy valiente. Cuando quiso disparar con su ametralladora ligera hacia las 

aspilleras enemigas, sacó la cabeza completamente desprotegida y los fascistas tuvieron fácil tomarle 

como blanco a la corta distancia de apenas 20 metros. Cayó sin decir ni una palabra. 

Los otros camaradas vieron que así no iban a conseguir nada. De pronto saltó uno con una 

granada  de mano delante del montón, corrió hacia el edificio y arrojó la granada por una aspillera. 

Después volvió corriendo e hizo lo mismo otra vez sin que le pasara nada. Yo observaba atentamente 

este atrevido acto desde una cercana posición protegida y en el primer momento estaba no poco 

sorprendido del loco valor del camarada. El hecho fue un estímulo para otro que hizo lo mismo, pero 

no volvió corriendo sino que se quedó pegado al edificio.  Se llamaba Sauerwein y cayó poco 

después en La Granjuela a causa de un tiro en el cuello. 

El jefe del 1er. pelotón aún arrojó una cuarta granada por uno de aquellos agujeros. El resultado 

de estas granadas fue tal que los fascistas, después de contar sus siete muertos, se rindieron. Salieron 

de uno en uno con las manos en alto por una salida que quedaba a un lado. Cuatro de ellos fueron 

inmediatamente  transportados a retaguardia para ser interrogados. 

Simultáneo con  nuestro ataque de frente tuvo lugar otro  ataque por un lado. Los camaradas 

combatieron con fusiles y granadas de mano. Pero tenían pocos sitios donde cubrirse. Aquí cayó el 

camarada Dudec a causa de un tiro en el pecho. También Moritz, el valiente jefe del 2º pelotón, fue 

herido en este ataque. Muchos otros camaradas tuvieron que dejar aquí su vida, pero la estación fue 

conquistada y con ello se realizó la parte posiblemente más difícil del ataque sobre Valsequillo. 

 

 

 

 

Rodeados 
 

Hacía muy poco que habíamos llegado a un edificio delante de Valsequillo, tras nosotros nadie 

más pudo pasar la calle, tan furioso era el tiroteo. Cualquier intento suponía  muerte segura. 

Desde la parte de atrás  practicamos un agujero en la pared de la casa, que iba  a través de las 

habitaciones hacia la pared delantera de la casa, y allí a una velocidad endemoniada abrimos troneras 

para que los fascistas no pudieran avanzar y matarnos con granadas de mano. 

Tres miembros de las ametralladoras hicimos también un agujero en la pared de la izquierda del 

edificio  y allí instalamos nuestra arma. Los fascistas pusieron nuestras troneras y nuestro agujero 

bajo la exacta mira de sus ametralladoras. St. (sic) recibió a través del agujero una rozadura en el pie. 

Teníamos que arrimarnos mucho a la pared, un tiro tras otro silbaba dentro o iba a dar al protector de 

la ametralladora. 

Súbitamente la infantería, que estaba en las troneras de la pared delantera, observó que los 

fascistas, protegidos por los edificios, nos atacaban por la derecha. Tres lados bajo una barrera de 

fuego y por el cuarto, muy malo para nosotros porque desde él teníamos un mal campo de tiro, los 

fascistas atacando. Y entonces nuestra ametralladora se paró. 

Todo en los agujeros de tiro, todos disparando. Paul desmonta la ametralladora. Los fascistas, 

naturalmente, han notado el fallo de nuestra máquina y se acercan rápidamente. Nos estamos 

quedando sin municiones. 

Nos preparamos para la última batalla. 

No disparamos más a lo loco, no,  cada tiro ha de acertar, se apunta cuidadosamente y se 

dispara despacio.  ¿Tal vez consigan nuestros camaradas  entrar a tiempo en el pueblo por un lado y 

sacarnos a golpes? 

Entonces un grito: ¡Vienen tanques! 

Durante algunos segundos todos nos quedamos paralizados. Uno mira agotado por su agujero, 

no le presta atención a los tiros, y todos piensan: ¿Cómo salimos de esta ratonera?   
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Miramos fijamente al compañero conteniendo el aliento. Entonces él levanta su fusil y grita: 

“¡Está disparando!” Y, otra vez: “¡Nuestro tanque! ¡Dispara, dispara!” Y después ya traquetean sobre 

la calle; tres tanques nuestros. 

                                                

                                                                                            DÜRMAYER 

                                                                                Compañía de Ametralladoras 

 

 

 

 

Calle Mesones nº 9  

 
Sobre la carretera principal ante Valsequillo hormigueaba ya nuestra gente. Un par de bien 

dirigidos disparos de los coches blindados habían hecho callar a las ametralladoras fascistas  

apostadas en diferentes lugares. Veíamos perfectamente como los fascistas huían de sus posiciones y 

los cubrimos con una lluvia de balas. El combate estaba decidido.  A lo lejos veíamos correr a los 

falangistas  campo a través. La población, que durante el combate se había escondido espantada, nos 

saludaba con indescriptible alegría y cordialidad y las mujeres se echaban llorando al cuello de 

nuestros soldados. 

En el centro del pueblo nos separamos el jefe de la compañía Adler y yo; él se fue con una 

patrulla de casa en casa para descubrir  eventuales fascistas escondidos, mientras que yo con los jefes 

de los pelotones aseguraba las posiciones en las que se tenían que colocar nuestras ametralladoras. 

¡En ese momento oímos dentro del pueblo  la explosión de granadas de mano! ¿Disparaba aún 

nuestra patrulla contra los fascistas? Un enlace llegó entonces corriendo sin aliento: ¡15 fascistas se  

han fortificado en la calle Mesones y siguen luchando! Se les pidió que se rindieran y respondieron 

inmediatamente disparando. Al teniente Adler, que entraba en la casa con la pistola en la mano, le 

quitaron la pistola de la mano de un tiro. El camarada Willinger, de las Juventudes Comunistas,  que 

ya era  jefe de ametralladoras a pesar de su juventud, fue alcanzado por un tiro en la cabeza en el 

momento en el que arrojó una granada por la ventana, y murió inmediatamente. 

Se trajo un tanque como refuerzo y el tejado de la casa se derrumbó. Después entramos en la 

casa, ocho fascistas yacían muertos en el piso alto de la casa, y siete, parcialmente heridos, fueron 

apresados y evacuados. 

 

                                                                              Del diario del teniente P. WENZEL 

                                                                                    Compañía de Ametralladoras 

 

 

 

 

Valsequillo es nuestro 
 

Con la conquista de la estación de Valsequillo quedaba en nuestro poder una posición clave. 

Mientras los tanques tomaban bajo un fuego muy fuerte la torre de la iglesia en la que los fascistas 

habían instalado ametralladoras, dos vehículos acorazados se acercaron hasta justo delante de la 

aldea, donde una gran barricada de piedras cerraba el camino. Piedra por piedra empezamos a retirar 

la barricada para dejar libre la carretera.  

A la derecha de la aldea nuestra 3ª Compañía ya había avanzado mucho y había conseguido 

poner bajo el fuego a los fascistas que huían. Y entretanto nuestra 1ª Compañía también penetraba en 

el pueblo; los fascistas aún se resistían rabiosamente en algunos edificios, pero a mediodía 

Valsequillo estaba en nuestro poder. Esto significaba que era necesario ocupar posiciones fuera   del    

pueblo para defendernos de las sorpresas. En ello estábamos cuando ya teníamos encima los aviones 
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fascistas: tres veces aparecieron los bombarderos el mismo día y cubrieron de bombas el terreno. 

Los fascistas habían abandonado la aldea en plena huida; en nuestras manos cayeron una gran 

cantidad de municiones, fusiles, granadas de mano y otros pertrechos. En el gran  y moderno molino 

y panadería del pueblo  nos aguardaba el pan en el horno, y poco después de la toma de Valsequillo  

ya trabajaba allí uno de nuestros panaderos para hacer funcionar el asunto. 

En el pueblo se vieron escenas conmovedoras. Un grupo de milicianos de Valsequillo que 

desde el principio del golpe de Estado habían quedado separados de sus familiares y mantenían 

guardias de montaña en los alrededores, regreso a su pueblo. Las familias de estos valientes 

republicanos se habían quedado en el pueblo a pesar de las exigencias y las amenazas de los fascistas, 

y resultó que estos, con las prisas que tuvieron en marcharse,  no pudieron cumplir sus amenazas. 

Una anciana vagaba llorando por las calles y se acercó a un grupo de los que habían vuelto  que 

estaban en medio de la calle discutiendo con gran alegría.           

De pronto la anciana se detuvo, vaciló un momento y con un grito alegre se echó al cuello de su 

hijo. Cogidos del brazo se dirigieron hacia su pobre vivienda y por el camino iban abrazando a los 

internacionales con los que se encontraban. 

 

                                                                                                          JULIUS SCHACHT 

                                                                                                   Compañía de Ametralladoras 

 

 

 

 

Mármol, 4 abril, 1937, 16 horas 30 

 

                Orden de la brigada 
 

                            A los jefes del 1er. Batallón 

 

1. Antes de que se haga de noche se han de construir las 

posiciones apropiadas para defender el territorio ganado.   Tomar 

todas las precauciones durante la noche porque hay que contar 

con un contraataque enemigo. 

2. Para la construcción  de  las defensas hay una sección de 

zapadores a disposición del 1er. Batallón, estos han de ser 

enviados de vuelta al amanecer. 

3. Durante la noche avanza el 3er. Batallón para reforzar al 

1er. Batallón, al amanecer los dos batallones persiguen el 

objetivo del ataque: La Granjuela. 

4. El comandante del 1er. Batallón asume el mando de la 

operación conjunta de estos dos batallones.                                              

5. Los vehículos blindados y los tanques vuelven a su base                           

antes de que oscurezca, y los jefes informan al Estado Mayor de 

la brigada. 

6. La artillería se prepara para la defensa  durante la tarde.                    

7. El 1er. Batallón informa de inmediato de la situación al                   Albert Schindler 

Estado Mayor con un esquema sobre las posiciones alcanzadas. 

                                                        

                                                   SCHINDLER
61

 

                                                        
61

 Albert Schindler se llamaba en realidad Albert Schreiner. (1892, Baden-Würtenberg).  Metalúrgico.  Miembro de 

las Juventudes Socialistas,  después del SPD y progresivamente más a la izquierda hasta ser uno de los fundadores de la 

Liga Espartaquista y del KPD en Würtenberg. En l918-19, dirigente de la Liga de Soldados Rojos  de Stuttgart: detenido 
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XIII Brigada Mixta 

1er. Batallón (8º Bat.)                                           Frente de Córdoba, 4 abril, 1937, 19,45 horas 

 

Orden del batallón 

 
Como hoy por la noche hay que contar con un eventual contraataque de los fascistas a nuestras 

recién conquistadas posiciones, es necesario que los jefes de compañías se ocupen de que todos sus 

hombres pasen la noche en sus posiciones. A los puestos de guardia se les exige que vigilen con 

atención máxima. 

El 2º Batallón se hace cargo de cubrir el flanco desde la  estación del ferrocarril hacia la 

izquierda hasta el puente del ferrocarril, de modo que  nuestros camaradas apostados allí puedan ser 

trasladados hacia la izquierda para refuerzo del batallón. 

En el transcurso de la noche se pondrá a disposición del batallón una sección de zapadores de la 

brigada por si es necesaria eventualmente la ampliación de nuestras posiciones. 

Según la orden anterior del batallón, la operación continuará  mañana a las 5,30. 

 

                                                                                   EL COMANDANTE DEL BATALLÓN 

 

 

 

 

XIII Brigada Mixta 

1er. Batallón                                                                                   Frente de Córdoba, 4 abril, 37 

 

Operación para el lunes, 5 de abril 1937  

 
El 2º Batallón de la XIII Brigada Mixta se pone en marcha a las 3,30 en punto desde 

Valsequillo  por la carretera en dirección Blásquez. El ataque sobre el pueblo de Blásquez empieza a 

la 6 en punto, apoyado por tres o cuatro coches blindados. Tras la toma del lugar hay que mantener y 

asegurar las posiciones hasta nueva orden. 

 

                                                                                                                                                                                           

y encarcelado varias veces. Después colaborador del periódico del KPD  “Rote Fahne” (Bandera Roja), directivo del 

KPD en Würtenberg y participante en la sublevación de Hamburgo de 1923. En el 24: curso en la Escuela de la 

Internacional Comunista en Moscú. En el 29 expulsado del KPD  por su posición contra el entonces jefe de la Liga de 

Combatientes del Frente Rojo –brazo armado del KPD- por un tema de corrupción. Varios años en la oposición 

comunista. En el 33 readmitido en el KPD. Ese año  emigró a Francia, donde publicó varios libros sobre el peligro del 

nazismo y de su rearme como preparación para una guerra.  Secretario  del llamado “Círculo Lutecia” de alemanes en 

París defensores de un “frente popular alemán”. 
En España desde agosto del 36: cofundador y primer jefe de la Centuria Thälmann, primera unidad importante de 

voluntarios alemanes.  Octubre del 36: breve actividad en el Estado Mayor de la Columna Trueba-del Barrio. Desde 

diciembre del 36: jefe del Estado Mayor de la XIII Brigada.  En el verano del 37, al disolverse la XIII:  jefe de Estado 

Mayor de la 45 División, profesor en la Escuela de Oficiales de Pozorrubio y de los  cursos para oficiales de habla 

alemana que se impartieron en Benicàssim en agosto-septiembre del 37. Por encargo de la dirección política de las 

brigadas, fue él quien creó su Servicio Histórico Militar.  

Enviado a Francia en mayo del 38 como dirigente del Comité del Frente Popular alemán. Al ser invadida Francia 

huyó a Marruecos y entre el 39 y el 41 estuvo en varios campos de concentración franceses y marroquíes. En el 41 pudo 

dirigirse a Méjico pero fue detenido en EE.UU. y se tuvo que quedar allí.  Cofundador del “German American 

Emergency Conference”; desde enero del 44 representante del KPD en el comité preparador del “Council for a 

Democratic Germany”. En el 46 volvió a la RDA, se afilió al SED y se dedicó a temas de educación, enseñanza e historia: 

profesor de la Universidad de Leipzig  y colaborador del Museo de Historia de Alemania y del Instituto de Marxismo 
Leninismo. En los 50 tuvo problemas con la dirección del SED por su antigua militancia, 20 años ante, en la “oposición 

comunista”.  Posteriormente se doctoró en la Universidad de Halle y dirigió el Departamento de “Historia del periodo 

1918-1945” del Instituto de Historia de la Academia de las Ciencias de la RDA. Se jubiló en 1968  y murió en Berlín  en 

1979, a los 97 años. 
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El 1er. Batallón sigue su avance por la carretera de Valsequillo hacia La Granjuela. El avance 

empieza a las 5,30 a lo largo de la carretera y la vía del tren con  el fin de ocupar La Granjuela. Esta 

operación del 1er. Batallón es apoyada por tres tanques y dos coches blindados. 

 

La operación está bajo el mando del jefe de la 1ª Compañía, Gusti Stöhr. Tras la ocupación de 

ambos lugares se da la operación por acabada. Los batallones han de esperar después nuevas órdenes 

de la brigada. 

 

                                                                                       El jefe del sector 

                                                                                      OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

 

Ataque a La Granjuela  

 

Apresado un jefe de tanques fascista alemán 

 

La maniobra fue un éxito.  Habíamos arrollado las trincheras fascistas en la vía y habíamos 

entrado en el pueblo corriendo tras los que huían, mientras que nuestros tanques avanzaban desde el 

lado derecho por la carretera que va La Granjuela. ¡El enemigo estaba completamente sorprendido! 

Por un lado, fascistas huyendo a los que les estábamos pisando los talones, y por el otro lado, media 

docena de tanques: esto hizo que la confusión de la guarnición fascista del lugar fuese total. Cuando 

después hasta su caballería salió huyendo, ya no hubo nada que los parara. En salvaje huida fueron 

arrastrados el 9º Batallón del Regimiento  Castillana (sic, ¿Castilla?) y la 1ª Bandera de Huelva, que 

mantenían ocupado el pueblo, dejando atrás armas, munición y vehículos. 

A paso ligero nos precipitamos  hacia la aldea para escapar del fuego de la artillería fascista. Y 

con la protección de los muros rodeamos La Granjuela para  perseguir al enemigo. Yo estaba en el 2º 

pelotón de la 1ª Compañía y pasamos por encima de la carretera principal para ir a parar detrás del 

pueblo, donde menos nos debía esperar el enemigo.  

Que nuestro plan era acertado se pudo ver enseguida.  

En la carretera hacia Fuenteovejuna había un tanque alemán ¡con el cañón mirando al pueblo! 

Cuando nosotros aparecimos por un lado, nuestros tanques ya estaba también a la vista por la parte de 

la estación. El observador enemigo estaba junto al tanque y se quedó completamente sorprendido 

cuando le gritamos con los fusiles a punto “¡Manos arriba!”  

La dotación del tanque estaba desprevenida, apresamos a un alemán, un portugués y seis 

españoles con el tanque. Los arrestamos en el edificio del partido fascista en La Granjuela, donde  

estaban expuestos a los bombardeos de sus propios aviones. 

 

                                                                                      Sargento F. SCHALLER
62

 

                                                                                                 1ª Compañía 

 

 

 

 

 

 
                                                        
62

 Ferdinand Schaller (St. Georgen-Alta Austria, 1900) Empleado de comercio. Vino a España desde la URSS en 

febrero del 37: XIII Brigada, Bt. Schapaiev y después XI Brigada, Bt. Beimler. Cayó en enero del 38 en la batalla de 

Teruel. (Dicc Vol. Austrs.) 
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Se deja libre el camino 

 
La carretera sobre la que los fascistas han disparado con éxito ha sido conquistada por ellos 

bajo un furioso fuego. Es casi imposible pasar, pero hay que llegar a saltos si ha quedado algún 

camarada tendido aquí o allá. 

“¡Heinz, Heinz, toma el fusil, me ha dado!” Hans, el ayudante de la ametralladora, grita,  tiros 

en ambos pies. Heinz coge también la ametralladora además de la caja de municiones, llama al 

sanitario y ve como Hans, como buen soldado, arranca de su fusil de infantería el cerrojo y se lo 

guarda, ya que tiene que dejar allí el fusil.  Sigue, sigue, el jefe del pelotón ha llegado ya con algunos 

soldados de infantería al primer edificio del pueblo, tras el cual toman posición y disparan. 

“¡Aquí con la ametralladora, rápido, rápido!” 

Edi con el soporte, Salvador con el escudo protector, el hermano de Edi, Stanis, con la 

munición y Heinz con la ametralladora, saltan por la carreta hacia delante, sin hacer caso del furioso 

fuego de ametralladoras que desencadenado desde delante y desde un lado. 

Edi cae, paramos algunos segundos, nos cubrimos detrás de los árboles tan bien como 

podemos. Stanis tira de su hermano  hacia una posición protegida, le pone una venda de urgencia, nos 

indica: Tiro en la barriga. Stanis habla algunas palabras apresuradas con su hermano que, gravemente 

herido, intenta sonreír y le dice a un hermano que no está tan mal y que ahora es él quien tiene que 

coger el soporte de la ametralladora. Stanis levanta el fusil, da otra mirada a su hermano, después 

salta tras nosotros, ¡sigue adelante! La ametralladora tiene que colocarse en posición. Tenemos 

suerte, pasamos y podemos situar nuestra máquina. Ahora está libre el camino para el batallón. 

 

                                                                                                                WENZEL 

 

 

 

 

XIII Brigada Mixta 

III Brigada Internacional 

          ----------- 

8º Batallón “Tschapaiev” 

                                                                                  Frente de Córdoba, 5 abril. 1937, 11 horas 

 

Interrogatorio de un prisionero alemán  

 
La 1ª Compañía nos envía solamente al conductor del tanque hecho prisionero. De profesión, 

profesor de lenguas, ascendencia alemana, desde el 30 de junio de 1932 domiciliado en Barcelona. 

 

El prisionero hace las siguientes declaraciones  

 
En La Granjuela, conquistada hoy por nosotros, se estacionaba una fuerza enemiga de 1200 

hombres, que se han retirado a Pueblonuevo.  

El coronel al mando Huelvo (sic) le ha dicho que a Terrible
63

 han llegado 200 moros y hombres 

de la Legión Extranjera para una contraofensiva fascista (hoy o mañana) ??? (sic en el original). 

La artillería de los fascistas se encuentra entre las alturas 779 y 578 en Peñarroya. Sobre la 

altura de Pueblonuevo hay estacionada una batería antiaérea (servida por alemanes) !!! (sic en el 

original). En Peñarroya-Pueblonuevo se encuentra un aeródromo fascista, en el que hay estacionados 

3 o 4 aparatos. 

 

                                                        
63 Pueblonuevo del Terrible, lugar fusionado desde 1927 con Peñarroya. 
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Como hemos comprobado movimientos enemigos sobre nuestro flanco izquierdo, hay que 

enviar enseguida al 4º Batallón como refuerzo. 

 Es absolutamente necesario bombardear las concentraciones de fuerzas enemigas y el 

aeródromo. 

 

                                                                                            Comandante del 8º Batallón 

                                                                                                    OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

             
  

                         La Granjuela convertida  en ruinas por la artillería  y los  bombardeoa fascistas 

 

 

 

 

 

A la XIII Brigada Mixta                                                                Frente del Sur, 5 abril, 1937 

 

Asunto: Informe sobre armas y munición capturadas  
 

El batallón informa sobre las armas y munición capturadas ayer en Valsequillo. 

     106 fusiles, sistema Mauser, y escopetas de caza. 

     2 ametralladoras Maxim. 

     1 ametralladora Schwazloses (es aprovechada en la Cp. de Ametralladoras del batallón). 

     4 cajas de reparación de ametralladoras Hotchkiss. 

     6 cajas con peines de ametralladoras Hotchkiss. 

     15 granadas de mano. 

     18 minas. 

     166.000 proyectiles de munición de infantería de 7 mm. 

     78.000         “                       “                   “             8 mm.  

 

                                                                                                 En nombre del: 

                                                                             MAESTRO ARMERO DEL BATALLÓN 
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Orden de la brigada 
 

1. Los batallones 1º y 3º aseguran las posiciones conquistadas al S. y SW. de La Granjuela. 

2. Enviar fuertes refuerzos hacia el E. contra a la Sierra Noria (ver mapa pág.124). Ambos 

batallones tienen que centrarse en la defensa de la carretera de acceso y la línea de tren que van desde 

el SE. hacia La Granjuela. Hay que contar en esta línea con ataques de tanques. 

3. La 2º Compañía del 4º Batallón y un pelotón de la Compañía de Ametralladoras toman hoy 

por la noche posición desde Valsequillo para  asegurar la carretera de acceso al pueblo por el E. y SE. 

4. Una patrulla de caballería de 10 hombres hace un reconocimiento al NE. de Valsequillo. 

5. Los tanques están a las órdenes del comandante del 1er. Batallón y deben permanecer 

preparados durante la noche   al N. de Valsequillo. 

6. El 2º Batallón recibe órdenes de asegurar Blásquez por el W., para  mantener la conexión 

con el primer batallón en Valsequillo. 

 

                                                                             El jefe de Estado Mayor 

                                                                                      SCHINDLER 

 

 

 

 

Orden 
 

                                        Al jefe de la 2ª Compañía del 1er. Batallón           

 

La 2ª Compañía recibe orden de tomar al asalto el Monte Noria, que se halla delante de su 

posición. Para su refuerzo la compañía recibe un tanque y un pelotón de ametralladoras. 

En necesario preparar inmediatamente todo lo necesario para el ataque. 

   

                                                                                            El jefe del sector 

                                                                                                      GUSTI 

 

6 abril, 1937, 15 horas 10. 

 

 

 

 

              Ataque a la Sierra Noria  

 
del 

 

Subteniente J. Nadjer  

2ª Compañía 

 

..... nos dispersamos lentamente bajo el fuego preparado por 

nuestra artillería. ¡El 4º Batallón “Otumba”, apoyado por nuestra 2ª 

Compañía, debe haber tomado durante la tarde las alturas! 

A media subida de la montaña  era imposible un avance sin 

graves pérdidas. Transformamos  el plan original, nos dividimos y  

atacamos   en   dos  columnas   desde  los  dos  lados.  Por   el   lado                    

derecho, además,  se  utilizó  un  tanque para intentar separar  a  los                     Josef Nadjer 

fascistas. Ellos se defendían tozudamente, pero nosotros avanzamos                                                                                                                                                  
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sin parar, cada vez más cerca. Cuando bajo el permanente fuego enemigo  nos acercamos hasta 200 

metros  de sus bien construidas posiciones en las rocas ya fue necesario intentar penetrar en ellas. 

Hasta aquel momento teníamos 2 muertos y 4 heridos. ¿Conseguiríamos hacerlo con nuestra 

compañía debilitada por los últimos duros días? Éramos aún 70 hombres y habíamos tenido 6 bajas, 

mientras que el enemigo debía tener  aquí una fuerza de, por lo menos, 200 hombres. Nuestros 

camaradas españoles atacaban por el otro lado, y no podíamos quedarnos esperando hasta que 

hubiesen tomado la cima de la montaña. ¡Avanzamos! Había que sustituir nuestra debilidad numérica 

por nuestra mayor potencia de fuego y nuestros gritos de guerra. Con  un “¡Hurra!” atacamos a saltos 

las últimas cuestas. Era imposible conquistar la altura con un solo empujón.  ¡Pero cuando nos 

lanzamos al último ataque, los fascistas huyeron cuesta abajo por la parte de atrás de la montaña! Los 

últimos 100 metros los ocupamos casi sin luchar. 

El ataque había durado 5 horas, nuestros soldados estaban completamente agotados, pero la 

victoria valía la pena. Los fascistas tuvieron 32 muertos y su capitán había caído a causa de la 

artillería. Conquistamos 12 ametralladoras, entre ellas siete ametralladoras Bergman alemanas y dos 

ametralladoras pesadas alemanas Maxim que inmediatamente fueron aprovechadas por nuestra 

Compañía de Ametralladoras. Además cayeron en nuestras manos gran cantidad de comida y de 

munición. El día fue duro, pero la victoria hizo olvidar a nuestros soldados todas las dificultades. 

 

(Traducido del polaco) 

 

 

 

 

Ataque a la Sierra Mulva  
 

Informes durante un ataque 

 

Informe 1ª Compañía                                                                             7  abril, 1937, 8 horas 20 

 

El jefe de la Compañía de Ametralladoras  que mantiene  el flanco izquierdo avanzado a lo 

largo de la carretera, informa:   

Intenso ruido de motores desde la posición fascista que sólo sugiere tanques.  Desde el lugar 

del sector desde donde estamos, sólo podemos confirmar esta información. Solicitamos el envío de 

un tanque al ala izquierda.   

Petición: ¡Necesitamos indispensablemente un soldado de caballería!  

                                                                                                           

                                                                                                                                  GUSTI  

 

 

 

 

Al Estado Mayor del Batallón 
 

Informe 1ª Compañía                                                                       7 de abril, 1937, 17 horas 10 

 

Necesitamos munición para fusil, ametralladoras, fusiles ametralladores y ametralladoras Colt. 

También y de inmediato  todos los tanques. 

 

                                                                                                           GUSTI   
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                                                                      7  abril, 1937,16 horas 45 

 

Al jefe del sector GUSTI 

 
Me encuentro aproximadamente a 500 metros por delante de la casa. No tengo  ni una 

ametralladora ligera en la compañía. No tengo contacto con la 3ª Compañía; se han ido esta mañana y 

también los españoles cuando los tanques no vinieron, y yo opino que los tanques deben subir pues el 

enemigo es muy fuerte. Tengo un desertor y también 2 muertos y algunos heridos. Quisiera pedirte 

que vengas tú mismo para ver lo que está pasando. 

 

                                                                                                               ADOLF  

 

 

 
Informe del sector 8º Batallón                                                                            Sin fecha ni hora 

                                                                              

La artillería debe disparar al terreno que hay desde la casa que está sobre la altura hasta la 

montaña de la izquierda. Fuego especialmente fuerte en el centro de este terreno. En nuestra ala 

izquierda necesitamos  una compañía de refuerzo. Así mismo hay que conseguir  que el 4º Batallón 

ocupe el cementerio. ¡Los fascistas intentan rodearnos por el flanco izquierdo! ¡También pueden ser 

desertores! Si es posible, enviar tanques aún. 

 

                                                                                                                  GUSTI 

 

 

 

 

Informe del sector 8ª Batallón                                                                             Sin fecha ni hora 

 

El ala derecha adelantada hasta el muro de la casa que está sobre la altura. El ala izquierda 

avanza pasando la carretera hasta la cima  montañosa de la izquierda. La altura montañosa izquierda 

fuertemente ocupada por el enemigo.  Inmediato fuego de artillería contra esa altura. 

Todos los tanques han retrocedido, ¡volvedlos a enviar aquí inmediatamente! Se mantienen las 

posiciones recién ocupadas. Sin apoyo de tanques y de artillería es imposible  seguir avanzando. 

 

                                                                                                                   GUSTI 

 

 

 

 

Adolf Walter 64   
 

Un soldado francés 

 

El camarada Adolf Walter era alsaciano. Vino a España en los primeros días de noviembre 

para alistarse en las Brigadas Internacionales. Había nacido para ser soldado. Con 24 años  ya llevaba 

cinco años de servicio militar en Francia y  se destacó en los primeros combates ante Teruel por su 

valor y su saber militar. Ya en febrero a causa de su valor ante el enemigo  fue nombrado teniente 

del Batallón Tschapaiev y segundo jefe de la 1ª Compañía. 

                                                        
64 Curiosamente el Dicc. Vol. Alms. lo cita pero no dice nada de él. Textualmente: “Caido el 4 de abril en 

Córdoba. Supuestamente fue brigadista. Consta como caído.” Eso es todo. 
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A la cabeza de su compañía luchó en todos los combates del batallón y a causa de su bravura 

era muy querido por sus compañeros. Cuando en el avance hacia Motril marchó durante varios días 

por tierra de nadie, dirigió muchas veces la vanguardia del batallón. El día de nuestra marcha en 

Calahonda, mandaba la patrulla de reconocimiento que  se adelantó hasta en lugar amenazado por los 

fascistas. Si bien el avanzado Castell (¿Carchuna? ver nota 36) aún estaba ocupado por los fascistas, 

acordonó con un puñado de camaradas la carretera, realizó la conexión con los que venían detrás e 

hizo todos los preparativos para el ataque al Castell, que los fascistas desocuparon cuando llegó 

nuestro refuerzo. 

En el avance por el alto valle de Trévelez, aún en manos del enemigo, tomó el primer día la 

dirección de todo un batallón de españoles que se unió a nuestras tropas y a su perspicacia militar hay 

que agradecer  que la siguiente mañana  pudiesen ser tomadas las posiciones enemigas sobre las 

alturas de Pórtugos al primer ataque  por las tropas que el dirigió. 

En el último ataque en el Monte Peñarroya (ver mapa pág. 124) en el frente de Córdoba  

avanzó a la cabeza del segundo pelotón de su compañía para dirigirlo sobre una peligrosa posición en 

la carretera de La Granjuela al Terrible. En este avance fue herido gravemente por dos tiros en la 

cabeza y murió a causa de sus heridas. 

Al perder a Adolf Walter perdimos un valiente y modélico oficial de nuestro batallón, que a 

pesar de su juventud  se contaba entre los mejores y más experimentados dirigentes y era uno de los 

más prometedores oficiales del ejército popular. 

                                                               

                                                                                                      HANS MAASSEN 

                                                                                                           1ª Compañía 

 

 

 

 

Dos héroes polacos  
 

Stanislav Drukala  

 

Nacido en Polonia, hijo de una familia trabajadora, conoció en su infancia hambre y necesidad. 

La falta de trabajo reinante en su patria le obligó a emigrar  muy joven a Francia. Allí entró en el 

movimiento obrero y fue un activo funcionario; secretario de la Ayuda Roja en su nueva patria y 

secretario de la sección polaca del Partido Comunista en Meurthe y Mosela. Los trabajadores polacos 

lo estimaban mucho como dirigente... 

A los 42 años vino a España Se le quiso enviar a retaguardia a causa de su edad, pero él se 

empeñó en ir inmediatamente al frente. “Yo he venido a España para luchar”. Y su enérgico deseo 

fue correspondido. Fue delegado político en la 2ª Compañía del Batallón Tschapaiev. Estuvo en los 

combates de Málaga, Granada y Córdoba donde le alcanzó el tiro mortal. Cayó a la cabeza del primer 

pelotón de su compañía en el ataque a Valsequillo. Un modelo de combatiente por la libertad, un 

sencillo trabajador y un gran héroe. 

 

 

 

 

Moritz Eisenberg  

 

Estando herido en el hospital, supe que mi amigo Moritz había caído en el ataque al Monte 

Peñarroya.  

Moritz Eisenberg, trabajador judío de Varsovia, había tomado parte desde sus años escolares en 

las luchas de la clase obrera polaca. Las persecuciones de la policía lo expulsaron de su patria y fue a 

París como emigrante.  



139 

 

En octubre de 1936 viajó con cientos de sus camaradas polacos a España para vengarse del 

fascismo, enemigo de su pueblo oprimido, que ahora amenazaba también al pueblo español. El 4 de 

abril el batallón atacó las barricadas de los italianos, moros y falangistas en Pueblonuevo. Se 

distinguió a causa de su valor, fue un modelo de antifascista y revolucionario. 

 

                                                                                                 CZUJKA BARONA 

                                                                                                        2ª Compañía 

(Traducido del polaco) 

 

 

 

 

Mi amigo Karl Ebner 65   

 
Conocí al Karl Ebner en nuestro Albergue de los Amigos de la Naturaleza de la sección de 

Lausana en 1933. Yo estaba en el Partido Socialista y algunos de los Amigos de la Naturaleza eran 

comunistas. Así que en el Albergue se producían frecuentes discusiones muy vivas e interesantes. Al 

Karl lo escuchaba siempre con mucho agrado y en muchas cosas tenía que darle la razón. Él 

trabajaba entonces en Francia, cerca de la frontera con Suiza y venía 

muchas veces al Albergue. Yo sabía que él ya había participado en la 

sublevación de Múnich. Tras la derrota de la República de los Consejo 

huyó a Italia y también allí combatió contra Mussolini en el movimiento 

obrero. Pero después tuvo que huir otra vez y se fue a Francia. En 1934 

vino a Suiza. Nosotros, los jóvenes de los Amigos de la Naturaleza 

impusimos que él se pudiese quedar con nosotros como cuidador del 

albergue. 

Cuando estalló la rebelión en España discutimos sin parar allá arriba 

en el albergue cómo podríamos ir a prestar ayuda a los antifascistas 

españoles de la mejor manera. Y cuando supimos que iban voluntarios a 

España, Karl vino un día en noviembre a donde estábamos y dijo que se 

quería ir a España. No podía permanecer de brazos cruzados.  

Inmediatamente mi amigo Gusti y yo decidimos ir también. Fue el 20 

de noviembre  y tras 10 días de formación en Tarazona, el 27 de diciembre,          Alfred Hartmann 

intervinimos en Teruel. Ya entonces  se distinguió como  buen combatiente       (Del Dicc. Vol. Suizos) 

y fue ascendido a jefe de pelotón.                                                                                   

Como jefe de pelotón se probó muy bien en los frentes de Málaga y Granada y se ganó la 

confianza de todos los camaradas de su compañía. Durante un ataque en el frente de Pozoblanco le 

alcanzo un tiro mortal. Murió tras tres días en el hospital. Para todos los camaradas era un modelo y 

ninguno de sus amigos antifascistas olvidará a este valiente y fiel combatiente por la libertad. 

                                                                                      

                                                                                     Artillero  HARTMANN
66

 

                                                                                   Compañía de Ametralladoras 

                                                        
65 Karl Ebner nació en Baviera, el Dicc. Vols. Alms no cita lugar ni fecha. Combatió en el 18 por la República de 

los Consejos de Baviera y al ser ésta derrotada  emigró a Italia y después a Suiza. En el 34 vino a España  (¿? Esto no 

cuadra con lo que dice el texto) y a finales del 36 se encuadró en las Brigadas Internacionales: XIII Brigada, jefe de 

pelotón de la Cp. de Ametralladoras del Bt. Tschapaiev. Caído el 18 de abril en Valsequillo. 
66 Alfred Hartmann (Berna. 1909), Mecánico,  de familia socialdemócrata, sindicalista y miembro del Partido 

Socialista hasta el 34, cuando ingresa en el Partido Comunista suizo en Lausana. En España en noviembre del 36: Cp. de 
Ametralladoras del Bt. Tschapaiev. Herido en enero del 37 en Teruel. En setiembre de ese año cursa dos meses en la 

Escuela de suboficiales de Madrigueras. En noviembre: artillero en el Batallón Hans Beimler de la XI Brigada. Murió en 

enero del 38 en la batalla de Teruel. (De “Los voluntarios suizos en la guerra civil española” , Peter Huber, Silente 

Memoria Histórica, 2010, en adelante Dicc. Vol. Suizos)  
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Josef Toman   
 

Trabajador de Moravia, jefe del pelotón checo 

 

Ya en Teruel Josef Toman demostró que era uno de los mejores camaradas del pelotón checo 

Gottwald. Junto con los camaradas Samet, Kozderka y Sobeslawski  era uno de los más valientes 

miembros de las patrullas de vigilancia del batallón. Posteriormente  lo demostró en cada combate. 

No sólo era un soldado valiente ni un extraordinario jefe de pelotón que daba ejemplo a todos de 

cómo se ha de comportar un voluntario checo antifascista en el combate. Era además un ejemplo 

desde el punto de vista político. Sabía  resolver cada enfrentamiento no con su autoridad como jefe 

del pelotón, sino con su autoridad como camarada. Era un gigantón por su tamaño pero tenía un tacto 

delicado en el trato con todos los camaradas. ¡Cuántas veces le hemos oído tocar su violín! La 

compañía se lo había regalado  y con él nos alegraba frecuentemente al pelotón y a toda la compañía. 

Además apreciábamos mucho su talento de narrador. Cuando Toma contaba algo, todos los checos se 

agrupaban a su alrededor para escucharle. 

Después de Teruel  nuestro pelotón fue encuadrado en la 1ª Compañía del batallón. 

Formábamos con 10 o 12 camaradas yugoslavos el tercer pelotón de la 1ª Compañía. El jefe de este 

pelotón, el camarada yugoslavo Mechmed, había sido herido en Teruel y se unió de nuevo al grupo en 

el frente de Granada. Entre Toman y Mechmed existía un cordial entendimiento en todas las 

cuestiones. Dirigían el pelotón, podríamos decir, en común.  Es fácil de entender que los camaradas 

checos y  yugoslavos gracias a sus posibilidades de entendimiento lingüístico, estaban muy 

estrechamente unidos y había siembre buena armonía entre ellos. 

Nuestro tercer pelotón estaba orgulloso de pertenecer al Batallón Tschapaiev y a su valiente 1ª 

Compañía. En el duro ataque contra la estación fortificada de Valsequillo el pelotón checo-yugoslavo 

cumplió ampliamente, junto con todos los demás camaradas, su deber antifascista. Pero tuvimos que 

lamentar  muchas víctimas en el victorioso ataque. La pérdida más dura para los checos fue la muerte 

de su heroico jefe Josef Toman, que cayó en el ataque a la estación a la cabeza de su pelotón.  

El pelotón checo ha seguido combatiendo con el espíritu de nuestro inolvidable Toman. Al 

mismo tiempo que Toman también fue gravemente heridos su jefe sustituto Mechmed, así que poco 

tiempo después tomó el mando del pelotón el camarada Vondracek.  A sus órdenes los camaradas 

checos han seguido haciendo honor al batallón y al movimiento antifascista, últimamente en la 

ofensiva de Brunete, durante la cual el ya muy debilitado pelotón siguió mostrando su sangre fría y 

su valor hasta en las más difíciles horas junto a Romanillos. 

 

                                                                                       UN CAMARADA CHECO 

(Traducido del checo) 

 

 

 

 

E m i l 67   

 
Emil llegó a la Compañía de Ametralladoras a principios de diciembre. Por su origen era 

alemán, había estado mucho tiempo en la Legión Extranjera y tenía mucho que contar de sus tiempos 

de legionario. En sus historias había mucho de exageración pero a la gente le gustaba. Como experto 

especialista en ametralladoras  fue encuadrado como primer tirador en una de ellas. Estaba siempre 

alegre, era un tío simpático y se tomaba la vida por el lado más ligero. 

                                                        
67

 Emil Manokadera aparece en el Dicc. Vol. Alms. como Emil Manogottera; en todo caso no se dice casi nada de 

él que no diga este texto: nació en 1904, vino a España a finales del 36 y cayó en abril del 37. XIII Brigada, Cp. 

Ametralladoras del Bt. Tschapaiev. Nada más. 
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En los combates ante Teruel fue uno de los más valientes y decía siempre en broma que estaba 

vacunado contra cualquier tiro. En el frente de Málaga fue nombrado teniente y jefe de pelotón. Con 

sus 31 años podría haber hecho muchos progresos. En pleno combate era también un camarada 

estupendo.  Otra vez estuvo en su puesto en el frente de Córdoba. A la cabeza de su pelotón 

consiguió apresar a la tripulación de un tanque y se destacó por su valor en las luchas del Camino de  

Granjuela al Hayo
68

. En el primer ataque contra el Cerro Mulva  cayó heroicamente en lucha contra 

tropas de mercenarios marroquíes. 

Emil Manokadera, nuestro inolvidable amigo y buen camarada, permanecerá en nuestro 

recuerdo como uno de los más valientes. 

 

                                                                                                           HEINZ 

 

 

 

 

                                                                                                   Frente de Córdoba, 11 abril, 1937 

 

¡Camaradas! 

 
En dura lucha a lo largo de seis días hemos conseguido conquistar para el pueblo español un 

gran territorio. Desgraciadamente en nuestros ataques hemos tenido  grandes bajas. El enemigo se ha 

defendido siempre obstinadamente  sobre algunas alturas delante de Fuenteovejuna. Sabemos que sus 

fuerzas desde el punto de vista numérico son muy débiles.  Por eso intenta aguantar  rompiendo 

vuestros nervios  y remplazando con su influencia moral sobre vosotros la fuerza que les falta. ¡De 

ahí las bandadas enemigas de aviones! ¡De ahí su fuerte fuego de artillería! 

Camaradas, sabemos que es duro soportar esta prueba de nervios tras seis de ataques.  Pero se 

lo debemos al pueblo español y a nuestros camaradas caídos. 

 Protegeos mientras defendemos provisionalmente lo mejor que podemos las posiciones que 

hemos conquistado. ¡Atrincheraos bien! ¡Cubríos bien! Nuestra disciplina frente a los ataques de 

aviación ha mejorado. ¡Pero debe mejorar aún más! Por eso cuando surjan aviones enemigos hay que 

ocultarse de ellos y no hacer ningún movimiento innecesario. Nuestras posiciones deben ser 

invisibles para los aviones. 

Camaradas, tenéis que soportar grandes privaciones. Aguantad este combate sobre el que se 

dirigen los ojos del mundo, hasta que con nuevas y reforzadas fuerzas podamos seguir avanzando y 

adelantar nuestras posiciones. 

 

Vuestro comisario político                                                  Vuestro comandante de batallón 

    EWALD FISCHER                                                                     OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 En los mapas antiguos de Intituto Geográfico Nacional que se usan con frecuencia en este trabajo, aparece un 

Camino del Hoyo que viene, efectivamente, desde La Ganjuela en dirección S, más o menos paralelo a la vía del tren de 

la Sierra,  este camino pasa al pie de la Sierra Mulva, entre ésta y la misma vía del tren; acaba en la aldea de El Hoyo  al 

SW. de Peñarroya.  Posiblemente fue el camino o uno de los caminos que siguiron las unidades del Bt. Tschapaiev para 

ocupar la Sierra Mulva. 
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El Comandante 
           

del 

 

Sargento H. Wallmann
69

 

 

“En Teruel hemos tenido muchas bajas. Dentro de algunos días iremos de nuevo al frente con 

vosotros, los que habéis venido desde los países capitalistas. Podemos evitar muchas víctimas si  

combatimos disciplinados, mejor organizados y unidos en todos los sentidos.” 

Es el 5 de febrero de 1937.  Los internacionales llegamos aquí ayer. De casi todos los países de 

la Europa capitalista. Hemos sido encuadrados en el Batallón Tschapaiev. Habla el comandante del 

batallón. Tiene el duro acento de los suizos. 

                                                                  
En estos días cae Málaga. El batallón arde, discute. Se ha perdido mucho. El 11 de febrero nos 

llevan al frente de Málaga. El avance de los fascistas se interrumpe.  En nuestro camino hemos visto 

la indescriptible miseria de los que huyen. 

¿Qué oficiales burgueses podrían osar dirigir un batallón, un único, débil, numéricamente 

pequeño batallón contra decenas de miles de fugitivos? Personas pobres, destrozadas, sangrantes, 

hambrientas, llenan completamente las carreteras por las que nosotros nos dirigimos al frente. 

Nosotros vamos en dirección contraria a ellos. Olas de miseria humana, de hambre, de desesperación 

se abren delante de nosotros cuando pasamos. Los vehículos avanzan como barcos de vapor en medio 

un mar de humana necesidad. 

Los que huyen estaban hambrientos, sus niños temblaban de frío y de hambre. Les dimos 

nuestro pan, nuestras raciones para casos de urgencia. Les dimos nuestra ropa, nuestros calcetines. A 

causa de ello  nosotros mismos durante un día no tuvimos nada que comer, pero atacamos. El “paseo 

de los fascistas italianos hasta Valencia” se quedó parado en Motril.  Y no ha continuado. 

Esto solo lo pudo hacer un comandante con combatientes en los que  pudiese confiar en  un 

cien por cien. El batallón ha justificado esta confianza. El batallón está orgulloso de que su 

comandante haya demostrado esta confianza en él. El comandante está orgulloso del “Batallón 

Tschapaiev”. 

                                                                    
Atacamos de nuevo. En el frente de Córdoba. El ataque se produce sobre una estepa, plana 

como una tabla. Los fascistas han tenido cinco meses de tiempo para fortificarse en la aldea que 

tenemos delante. 

El comandante se halla siempre muy cerca del frente con su Estado Mayor. Va de aquí para 

allá, apenas a cubierto del fuego. Permanentemente son transportados heridos por delante de 

nosotros. El comandante mira a cada camarada herido. La lucha es cruda, dura largo tiempo. De  la 

estación traen prisioneros fascistas. Han luchado hasta el último cartucho, hasta la última granada. 

Ahora gritan “Salud” y “Viva Rusia” para salvarse. Todos ellos están también heridos. Son vendados. 

Muchas de nuestras escasas vendas son para ellos. Ningún golpe, ningún insulto  a los prisioneros. 

El comandante sólo dice: 

- “Pero si vosotros sois también trabajadores. ¿Cómo podéis luchar para los fascistas, tontos?” 

                                                        
69 Herbert Wallmann (Berlín, 1910). Miembro del KPD. Estudiante de germanística entre el 30 y el 33 y miembro 

del Grupo de Estudiantes Rojos entró en el  Servicio de Trabajo del Reich (RAD)  e intentó crear en él una célula de 

resistencia. (El RAD era  una especie de agencia de trabajo estatal fundada en el 34 para reducir el desempleo de los 

jóvenes con trabajos en proyectos civiles, militares y agrícolas. A partir del 35 se hizo obligatorio para los hombres de 

entre 18 y 25 años.)  Wallmann emigró seguramente en el 33 a Suecia y de allí vino a España. Escribiente del Estado 

Mayor del Bt. Tschapaiev. Aparece frecuentemente en el frente con su laúd en los recuerdos de sus camaradas. Según el 

Dicc. Vol. Alems. –que contiene algunos errores-,  al disolverse  la XIII Br después de la batalla de Brunete,  pasó al Bt. 
Thälmann de la XI, ascendió a comisario político y “cayó en Brunete” lo cual es una contradicción. El dato procede de los 

testimonios de Hermann Teichmann que con su falso nombre de Anton Haas lo afirma en sus recuerdos (ver pág. 67 de 

mi “Primera colección de recuerdos de brigadistas alemanes” en academia.edu). Kantorowicz, que lo cita mucho en su 

“Diario de España”, y que estuvo en Brunete, no dice nada de que muriese en Brunete. 
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- “Hemos sido obligados. Movilizados forzosamente”-, dicen ellos. 

Entonces se trae a un oficial fascista, al oficial de la estación conquistada. Tiembla, tiene miedo 

por su vida: “¡Mi comandante, piense usted en mi anciana madre. Piense en mi padre!” 

- “A un cobarde así  se le debería  fusilar de inmediato”-, dice alguien amarga y rabiosamente. 

“Tienes razón –dice el comandante-, él es culpable de estar aquí. Fusilarlo sería lo correcto. Pero no 

puedo. Si me viene de cara con el revolver en la mano, entonces sí, enseguida. Pero a un tipo así, 

tembloroso y lloroso.....” 

El proletariado siempre es humano. Ha aprendido a ser brutal como víctima de los maltratos 

inauditos que ha sufrido de sus enemigos, de los blancos, de los “portadores de la civilización”. 

                                                                                                                       
 El comandante ha mirado a todos nuestros camaradas caídos, ha ido de hombre en hombre 

obligándose a pesar del dolor. El odio del proletariado revolucionario contra aquellos que iniciaron la 

matanza, arde como fuego en él. No dice mucho. Un “Ah, él también” o “Valiente muchacho” es 

todo. Aquí yacen nuestros mejores compañeros. ¿Qué grandes palabras se van a decir?” 

 

Frente de Córdoba, 30  mayo, 1937 

 

 

 

 

El escuadrón del Regimiento Toledo nº 26  

 
Unos 500 desertores de los fascistas se pasaron a  nosotros sólo en el sector de nuestra brigada 

– el sector W. del frente del S. -en las pocas semanas que van de abril a junio. Unas veces eran 

reclutados forzosos de las prisiones de Málaga; otras, toda la dotación de una batería  a la que un 

sargento fascista le mostró el camino para llegar hasta los republicanos; otra vez toda la dotación de 

un puesto de montaña trayendo a su capitán prisionero. El 17 de abril se nos pasó un escuadrón de 

caballería con armas y caballos. Lo que contaron se imprimió en un panfleto que se lanzó sobre las 

líneas de los fascistas. 

“¡Hermanos! ¡Camaradas! 

Hoy, en el aniversario de la República, nosotros, el escuadrón del 2º Batallón del “Regimiento 

Toledo”, nos hemos pasado a las filas de la República Española. No queremos estar por más tiempo  

obligados a derramar la sangre de nuestros hermanos. Todos nosotros  hemos sufrido hambre al 

otro lado. Todos hemos sido maltratados por una camarilla de oficiales españoles, italianos y 

alemanes que llevan una vida de lujo con sus damas en Sevilla y en Córdoba. ¡No les sigáis ni un 

momento más; romped con ellos! Llevad con vosotros vuestras armas. Por cada fusil recibiréis 100 

pesetas. 

Ojalá muchos de los que quieren desertar encuentren el valor para hacerlo.  Queremos 

recibiros con camaradería y cordialidad.” 

 
 

 

 

 

 

Tránsfugas de la zona franquista cordialmente 

recibidos en el frente de Córdoba por miembros  

del  Batallón Tschapaiev: el primer cigarro. 
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                    Orden del Jefe del Estado Mayor de la Brigada sobre el trato a tránsfugas y prisioneros
70 

 

 

 

 

Franco promete  
 

“Si os pasáis a nosotros, los españoles nacionales, no os arrepentiréis. 

Salvaréis vuestra vida y  se os promete la libertad de volver a vuestra patria. 

Muchos de vuestros camaradas que vinieron libremente, están ya en su patria. FRANCO OS 

LO PROMETE.” 

                                                                  ***** 

¿Qué nos promete Franco? ¿El hacha de los verdugos de Hitler? ¿Las torturas hasta la muerte 

de los campos de concentración de Alemania, Polonia y Austria? ¿Los muros de las celdas de Suiza? 

¡EL FASCISMO SÓLO PUEDE PROMETER LO QUE ES DEL FASCISMO!: Servidumbre y 

opresión, explotación  y mentiras al pueblo.  

Por eso no creemos que nuestra vida vaya a quedar a salvo si nod pasamos a su lado –lo que 

hasta ahora no ha ocurrido-. Y la LIBERTAD DE PASO a nuestra patria es seguro que no nos puede 

atraer a nosotros, emigrantes de todos los países. 

Aunque dos hagan lo mismo, puede no ser lo mismo. Nadie de nosotros tendrá ni siquiera una 

sombra del pensamiento de ir a su lado en ese caso. Ese “nuevo” método de Franco  puede sólo tener 

un resultado: hacernos reír.   

 

(Del periódico del batallón) 
                                                        
70 El texto dice: 

 BRIGADA MIXTA –BRIGADA INTERNACIONAL- ESTADO MAYOR  

Orden de la Brigada  a todos los batallones (al lado y a mano pone en francés “Para el Batallón VIII).  

 En referencia   al Decreto del Consejo de Ministros del 8 de este mes y a la Orden del jefe de la División del 12.1, 

digo: 

Hay que respetar la vida de  todos los soldados fascistas españoles o extranjeros si son hechos prisioneros. Los 

prisioneros son entregados a la brigada con la mayor rapidez y acompañados de un breve informe. Sin la aprobación del 

Consejo de Ministros no se puede emitir ningún juicio contra ellos. 
Hay que respetar la vida de todos los soldados que se hayan pasado a nuestras filas voluntariamente. Han de ser 

tratados con todo cuidado y enviados al Estado Mayor de la Brigada. 

Espero que esta orden sea cumplida estrictamente en el futuro. 

En nombre del Estado Mayor: Capitán (ilegible)  
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El lugar del hermano 
 

Isaak Joffe, un judío de Palestina, vino con otros camaradas judíos a España para participar 

como soldado en la lucha por la libertad. Estos camaradas judíos eran, casi sin excepción, 

extraordinarios combatientes; y si alguien aún tenía el  prejuicio de que los camaradas judíos no 

rendían militarmente tanto como los camaradas de otros países, se podía haber informado mejor y 

muy rápidamente en nuestras filas. De entre los valientes combatientes judíos de Palestina Isaak Joffe 

era uno de los más valientes. 

En la batalla de la estación de Valsequillo recibió un tiro en la mandíbula. A pesar del horrible 

dolor que debía sentir  siguió avanzando a la cabeza de su segundo pelotón. Cien metros antes de 

llegar a la barricada ante la aldea recibió un segundo tiro mortal en la cabeza. Cuando  recuperó el 

sentido su primera pregunta fue si habíamos conquistado el pueblo. 

Su muerte fue un golpe doloroso para toda la 1ª Compañía, a la que pertenecía. 

Uno de nuestros camaradas  informó a los parientes de Isaak Joffe de su heroica muerte. Poco 

después recibió la siguiente carta, que no sólo es un monumento a  la memoria de Isaak Joffe, sino 

también a su generoso padre, a su hermano y a toda su familia. 

El autor de la carta llegó a España poco tiempo después, como él mismo anuncia. 

 

                                                                                                               

                                                                                                                  Haifa, 28 de abril 1937 

 

Querido amigo, 

Ha sido muy dolorosa para mí la noticia de la muerte de mi hermano. Está claro para todos 

nosotros que esto puede pasar en el frente. Pero nuestro Isaak, como tú mismo dices, no ha podido 

demostrar  de lo que era capaz. Aprendía muy rápido y seguramente habría sido en poco tiempo uno 

de los mejores soldados.  No importa. En nuestra lucha contra nuestros enemigos deben caer 

víctimas, y yo estoy contento de que en la lucha en la que mi hermano ha caído, algo se ha 

conseguido. Le habéis devuelto al pueblo español un par de pueblos y los fascistas  han tenido que 

dar un gran paso atrás. La sangre de mi hermano no se ha derramado en vano. 

Ahora querría comunicaos cómo ha actuado esta noticia en mis padre, 

Mi padre ha recibido la noticia sin decir una palabra. Pero en su rostro se podía ver lo 

dolorosa que era para él. Tú sabes que Isaak era su hijo preferido. Después de ir durante una hora 

de un lado para otro, sin decir nada, se dirigió a mí: ¡Salomón, ahora has de ir tú para ocupar el 

sitio de tu hermano, él hace falta aún allí. La guerra no ha terminado y nadie se ha de quedar al 

margen!” 

Sí, querido amigo, voy a ir con vosotros y me esforzaré para entrar en vuestros batallón y, si es 

posible, en el mismo pelotón en el que estaba mi hermano. 

Te deseo salud y que trasmitas un fuerte “¡Frente Rojo!” a todos los compañeros, y 

especialmente a aquellos que fueron buenos amigos de Isaak. 

 

                                                                                                            SALOMON 

 

(De nuestro “Periódico del Batallón”, nº 56, mayo 1937) 
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Enseñanzas del combate  
 

El efecto real y moral de un arma 

 

Mucho pudimos aprender en las últimas semanas, especialmente aquellos de nosotros que 

vinieron al batallón después de la batalla de Teruel. Hemos conocido de cerca  algunas de las más 

modernas armas como no habíamos tenido ocasión de hacerlo en los anteriores sectores del frente. 

Esta vez queremos resaltar la experiencia de que hay que diferenciar dos clases de efectos en las 

armas modernas: el efecto real y el efecto moral, ambos de gran significado militar. El enemigo se 

sirve en nuestro sector del frente conscientemente, y no sin éxito, del efecto moral de sus armas. 

Entre otras causas sobre las que aquí no se va a entrar, éste fue el efecto moral de la fuerza 

aérea utilizada ampliamente por los fascistas en los primeros días. Mantuvieron en su poder las 

montañas con un rabioso fuego de artillería y, sobre todo, mediante el empleo intensivo de los 

aviones Junkers, Heinkels y Capronis. Con ello fingieron un poder impredecible, animaron a su 

propia gente e intentaron desmoralizar a nuestros aún inexpertos combatientes. Mantuvieron la 

montaña echándose un farol (textualmente “con un bluff”). Sus aviones arrojaron diariamente cientos 

de bombas ligeras y pesadas sobre el terreno y sobre pueblos inocentes. En los primeros ocho días 

nos lanzaron encima entre 4000 y 5000 quilos de bombas. ¿Con que efecto? Una estadística 

superficial de nuestras pérdidas da los siguientes números: 

Sobre un 15% de las pérdidas han sido causadas por la artillería, entre el 75% y el 85% por 

fuego de infantería y ametralladoras, y apenas entre un 3% y un 5% se han debido a la acción de la 

aviación, y no en campo abierto pues la mayoría de sus bajas se han debido al bombardeo de 

pueblos. 

Estos números dicen mucho. Pero antes de pasar al análisis de estas cifras, también es necesario 

advertir contra la extracción de conclusiones generales.  Éstas forman parte de un  riguroso balance 

de nuestros combates en las últimas semanas y sólo puede ser interpretadas en relación con estos 

combates. Por ejemplo, sería falso generalizar que la aviación es completamente insignificante 

basándonos en estos números. La aviación es extraordinariamente peligrosa para las ciudades, los 

pueblos y las columnas o transportes en marcha.  Todos sabemos de qué forma tan definitiva la 

aviación republicana  colaboró en la gran victoria sobre las divisiones italianas en Guadalajara.  

Además la aviación es una protección muy importante para la infantería atacante. 

Al evaluar las cifras anteriores hay también que tener en cuenta que esos días nos 

encontrábamos en pleno ataque.  Tener esto en cuenta es importante porque los números cambiarían 

en unas condiciones defensivas seguramente a favor de la acción de la artillería y a expensas de la 

acción del fuego de infantería. (Los desertores cuentan, por ejemplo,  que los fascistas  que están a la 

defensiva, han sufrido graves pérdidas a causa de nuestra artillería.) Se entiende que   una tropa que 

opera ofensivamente en campo abierto está más expuesta al fuego de la infantería del enemigo que la 

tropa que se dedica a rechazar ataques desde una fuerte posición defensiva. Por otro lado la tropa que 

se encuentra en movimiento ofrece menos posibilidades de acierto para la artillería enemiga  tanto a 

causa de los frecuentes cambios de posición  como también a causa de propia articulación más 

flexible de las fuerzas cuando atacan.  El que se defiende está obligado  a poseer puntos fuertes 

estratégicamente importantes y a mantenerlos tanto tiempo como sea posible, por lo cual ofrece un 

blanco  más seguro a la artillería enemiga. Hay que tener todo esto en cuenta al valorar estos números 

para extraer las conclusiones correctas. 

De ellas se deduce sin ninguna duda que hemos sufrido las mayores pérdidas  a causa del fuego 

de la infantería y de las ametralladoras.  Este hecho, que se puede observar durante toda la guerra 

civil de España, confirma, en primer lugar, una importante idea de política general: la burguesía  ha 

exagerado mucho la importancia de las armas modernas mecanizadas. La infantería es y sigue siendo 

decisiva, es decir, lo que cuenta es la masa. Las esperanzas de diferentes teóricos militares 

contemporáneos fascistas de que se podría llevar adelante la guerra futura sin empleo de masas “poco 

fieles políticamente”, sólo con medios técnicos y escogidos cuadros,  se vienen definitivamente a 

tierra. 
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Pero estos números nos obligan, a diferenciar claramente entre la acción real y moral de las 

diferentes armas y a reconocer que la acción del fuego de infantería y ametralladoras enemigas en las 

luchas de las últimas semanas no ha sido suficientemente tenido en cuenta. 

Muchos de nosotros menosprecian el significado y el efecto del fuego de infantería, mientras 

que tendemos a sobrevalorar, por ejemplo, la peligrosidad de la artillería o de la aviación. El ruido de 

los silbantes proyectiles de fusil  es para nosotros conocido desde el principio de los combates. 

Hemos dejado atrás nuestro bautizo de fuego y sabemos bien que “no todas las balas aciertan”. La 

costumbre, la confianza con un arma induce, al parecer, a la errónea opinión de que ésta es mucho 

más segura que la nueva arma o un tipo de combate desconocido. Si los primeros días venía  silbando  

un  disparo  de  artillería o retumbaba en el aire un avión enemigo, inmediatamente  nos lanzábamos 

a toda velocidad a cubrirnos, pero, en cambio, ante un rabioso fuego de infantería frecuentemente 

considerábamos cobarde o excesivamente cauteloso avanzar a saltos y buscar una cobertura.  Prefiero 

- pensábamos la mayoría de nosotros -, seguir corriendo un trozo más y  llegar antes a la meta, 

claro... ¡no todos los tiros aciertan! Lo  falso que esto es lo demuestran los números arriba 

mencionados. Tendríamos seguramente menos víctimas si, por ejemplo, en la toma de Valsequillo 

hubiésemos pensado mucho más en cubrirnos y en avanzar a cortos saltos. 

Al aumentar la experiencia de nuestros camaradas se puede observar  la siguiente evolución: las 

armas o formas de combate aún no conocidas del enemigo son sobrevaloradas, en cambio las armas o 

formas de combate que nosotros ya hemos probado en la práctica son a veces infravaloradas. Caemos 

de un extremo al otro. Al principio escondíamos la cabeza en nuestros agujeros cuando oíamos un 

lejano ruido de aviones – ¡habríamos querido meternos bajo tierra! -, últimamente en cambio ya casi 

no nos preocupamos por el observador del avión enemigo, dejamos de camuflar nuestras posiciones, 

correteamos con camisas claras de aquí para allá y permitimos que fallen las necesarias medidas de 

precaución. 

Ambos extremos, la exageración como el menosprecio, son enfermedades infantiles igualmente 

perjudiciales que hemos de superar si queremos llegar a ser combatientes completamente 

desarrollados. Tenemos que aprender a apreciar al enemigo y a sus armas correcta y fríamente. Sólo 

entonces conseguiremos reducir nuestras bajas hasta el inevitable mínimo y aprovechar al máximo 

nuestras armas. 

 

                                                                                                            HERMANN 

 

(De “Der Treibriemen” (La correa de trasmisión), nº 1, periódico del frente de la Compañía 

de Ametralladoras) 

 

 

 

 

La aldea esta liberada, empieza el trabajo  
 

Cuando desapareció el último vehículo blindado en dirección a La Granjuela, había en 

Valsequillo mucha gente que respiró aliviada. Hombres y mujeres vislumbraban el inicio de una 

nueva vida, una vida sin arrendamientos ni tributos, sin Guardia Civil (en castellano), una vida en la 

que los frutos de su trabajo les pertenecerían en su democrático Estado popular. 

Los “defensores” fascistas habían cogido sin pagar. Habían mirado y habían echado lo que no 

les gustaba.  

Ahora empezaba el gran trabajo de limpieza. Los hombres y colaboradores de la UGT 

clasificaron el material. Muebles y ropa fueron agrupados y repartidos. Aquí faltaba una mesa, allá 

una familia necesitaba ropa de cama. Aquí los pantalones estaban hechos polvo, allá otro tenía los 

zapatos sin suelas. Se ayudaba todo lo que se podía. 

Pero después vino lo principal... Valsequillo es un pueblo molinero. Sus dos grandes molinos 

eléctricos estaban parados y fuera aguardaban los trabajadores un nuevo principio. Pero..¿cómo?  Era 
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algo desacostumbrado: empezar, sin señor, sin órdenes, sin ser puesto en su lugar por alguien. La 

ayuda vino rápida pero no en forma de órdenes sino con la amigable colaboración de los soldados de 

las Brigadas Internacionales. Lo primero fue poner en funcionamiento el molino de la calle principal, 

cuyo propietario había huido con los fascistas. Por orden suya todos los trabajadores  habían tenido 

que entrar en la Falange, de la cual él era presidente. En su casa encontramos aún las banderas, los 

papeles, la caja que no había podido llevarse. 

Como segunda empresa empezó a trabajar la panadería al otro extremo del pueblo. Allí había                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

muchos sacos de harina. Día y noche se amasó el pan. Pan para el frente, pan para el pueblo, y 

cuando se acabó la harina aparecieron nuevos trabajadores, molineros y maquinistas.  La gran rueda 

de la máquina se puso en movimiento zumbando. El fuego se reavivó, los molinos resonaron. Los 

molineros y horneros se reían radiantes: 

“¡Mucho trabajo camarada, mucho trabajo!” (en castellano). 

 

(Del periódico de nuestro batallón) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 
          Campesino español                                                          “Nuestras relaciones con la población española  

                                                                                                                    pronto fueron muy cordiales” 
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DOCE SEMANAS 

 

BAJO EL MISMO ÁRBOL 

 

 
De la vida militar, política y social del batallón durante el  

 

tiempo de la guerra de posiciones  
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El batallón demuestra su alta moral  

 

de 

 

Ewald Fischer 

Comisario del batallón  

 

Las agobiantes semanas de la lucha en la Sierra Nevada no habían pasado sin dejar huella en el 

batallón.  Casi el 50% de los camaradas estuvieron enfermos en ese periodo. Cuando después fuimos 

relevados, la mayoría de ellos estaban convencidos  de que en cualquier caso ahora iríamos por un 

corto tiempo a una posición de descanso. En lugar de eso,  tras tres días de viaje, participamos en el 

ataque a Valsequillo y La Granjuela.  El primer día de combate el batallón perdió 131 hombres: 35 

muertos y 96 heridos.  Pero el ataque siguió sobre La Granjuela y la cadena montañosa de Sierra 

Noria hasta las alturas de Peñarroya y Fuenteovejuna.  Allí permaneció el batallón desde el 6 de 

abril hasta el 28 de junio ininterrumpidamente en primera línea. 

Durante las primeras seis semanas  tuvimos que sufrir especialmente bajo los ataques de la 

aviación fascista. Tres y hasta cinco veces cada día arrojaban sobre nosotros sus bombas de entre 100 

y 200 quilos de peso.  Hay que conocer lo que significa que día tras día los grandes Junkers a una 

altura de  no más de 200 metros ronquen lentamente durante tres cuartos de hora sobre las cabezas de 

los camaradas, que yacen casi sin cobertura en primitivos agujeros  bajo cada árbol. No teníamos 

ninguna batería antiaérea y nuestros propios aviones estaban  empleados en otros frentes. ¡Así se 

podían permitir los cazas fascistas bajar hasta 50 metros de vez en cuando y cubrirnos con bombas de 

mano y con fuego de ametralladoras! En conjunto estuvimos expuestos a  134 ataques de aviación de 

ese tipo.  Está muy claro que este periodo  fue extraordinariamente exigente  para  el estado moral de 

las tropas.  Incluso algunos de nuestros más valientes camaradas fueron afectados por la llamada 

psicosis de la aviación. En este ambiente surgió aquella canción: “Quisiera despertar bajo el sol, en 

el cielo sin aviones... etc.” 

Pero no sólo estos ataques aéreos continuos consumieron la moral del batallón. Se añadió el 

calor terrible del sur español para nosotros completamente desacostumbrado contra el cual las pobres 

sombras de las pequeñas encinas eran una insignificante protección. Según la posición del sol nos 

tocaba ir dándole la vuelta al árbol. Y así,  a lo largo de tres meses. Cada uno bajo el mismo árbol  

con los mismos camaradas. El agua de las fuentes estaba mezclada con caracoles, gusanos y todos los 

bichos posibles. Sólo se podía beber hervida. La tranquilidad del día y el descanso de la noche eran  

molestados y envenenados por serpientes, lagartos, escorpiones, escarabajos, moscas, mosquitos, 

piojos, pulgas, avispas y otros bichos. La comida también era apenas suficiente. Cigarrillos y tabaco 

podían estar ausentes toda una semana. Material de lectura nos llegaba igualmente muy poco, nos 

hallábamos demasiado aislados. La consecuencia de todo eso era que  a causa de estas deficiencias y 

de estas muchas dificultades surgían entre los camaradas  todas las tensiones y cabreos posibles, y 

también entre las nacionalidades. Surgían de nuevo los viejos problemas   - por ejemplo la comida: lo 

que a una nacionalidad le gustaba no lo soportaba ésta o aquella otra nacionalidad.  Alguien lo 

expresó así: ¡Un estómago noruego no soporta los “nockerln”! (bolas de masa hervida, típicamente 

austriacas. N.d.Tr.). 

Además aún pasó otra cosa: la 2ª Compañía y la mitad de la Compañía de Ametralladoras 

permaneció a lo largo de ocho semanas en una posición continuamente batida por el fuego de las 

ametralladoras fascistas.   De hecho estos camaradas se tiraron casi ocho largas semanas inmóviles en 

una posición muy mala; en los primeros tiempos parcialmente cerca de agua que se había acumulado 

por las fuertes tormentas, pero después bajo el tórrido calor. La comida y la munición sólo podían  

ser llevadas de noche a esa posición. Cada movimiento durante el día iba unido a un gran peligro y de 

hecho les costó la vida a algunos valiosos camaradas. 

Durante este largo periodo nuestro periódico del batallón apareció cada dos días y provocaba 

grandes enfados que no llegase puntalmente al sitio. Mas espaciados aparecieron los periódicos 

propios de las diferentes compañías escritos en varias lenguas.  La organización de torneos de 



151 

 

ajedrez, dominó y otros juegos aportó algo de movimiento a la monótona vida de los camaradas. Se 

organizaron grupos para aprender lenguas, se reunieron pequeños círculos políticos y todos los 

camaradas discutieron diariamente sobre diferentes cuestiones. Con ayuda de todos los jefes políticos 

y militares de cada una de las compañías, pelotones, grupos etc... se consiguió ir superando las 

constantes dificultades y  mantener a un nivel bastante alto la moral de la tropa, debilitada 

físicamente y, en parte,  enferma, piojosa y hecha polvo. 

 

 

 

 

Atención, agua no potable  

 

Tuvimos que colocar este aviso en todas las fuentes que se encontraban en nuestro sector. El 

agua de estas fuentes está sucia, primero porque están abiertas y en segundo lugar porque los 

camaradas tampoco tratan estas fuentes con suficiente precaución. Con el calor que reina aquí se 

desarrollan muy rápidamente diferentes gérmenes que están en el agua, se multiplican en incontables 

millones y se convierten en unas invisibles pero extremadamente activas reservas en favor de Franco 

y sus compinches.                                                                                               

La lucha contra estos enemigos es tan importante como contra cualquier otro elemento del 

fascismo. La debilitación de nuestras filas por la masiva proliferación  

de diferentes enfermedades del aparato digestivo, será muy bienvenida 

por nuestros enemigos. Sabemos que los trotskistas intentaron 

perjudicar al Ejército Rojo envenenándolo masivamente (¿¡sic !?). 

¿Qué has de hacer si tienes sed? Bebe sólo el agua previamente 

hervida que  tu compañía o el batallón pone a tu disposición. Para 

mejorar el gusto del agua se mezcla limón, coñac, vino, anís, según lo 

que nuestra intendencia facilite. Cada camarada recibe diariamente  

entre 1 litro y 2 y medio
 
de agua hervida con los añadidos arriba 

nombrados. Cada camarada  que no beba el agua hervida no sólo se 

pone en peligro él mismo sino que expone también a sus compañeros. 

Cada camarada que perjudique a los demás, ayuda objetivamente al 

enemigo. ¿Tenemos en nuestras filas elementos antisociales, 

saboteadores? No. Somos todos antifascistas, buenos combatientes y 

soldados disciplinados. ¡Atención,  no  beber  agua sin tratar!  Es para          Dr. Desider Tallenberg 

nosotros una orden militar que debe ser cumplida incondicionalmente. 

                                                                                                    

                                                                                                    El médico del batallón 

                                                                                                     DR. TALLENBERG 
71

 

 

 

 

                                                        
71Según el Dicc. Vol. Alms. el Dr. Desider Tallenberg  era alemán de los Sudetes – según otros testimonios  nació 

en Budapest y se nacionalizó checo-. Médico del Batallón Tschapaiev y después médico de toda la XIII Brigada.  De los 

testimonios  del Dr. Massons, recogidos en el libro “La sanidad en las BB.II.” de Manuel Requena y Rosa Mª Sepúlveda, 

se deduce que fue ayudante del jefe médico de la XIII, Dr. Jensen, en la Sierra de Córdoba y que luego ambos trabajaron 

en Benicàssim, donde Tallenberg sustituyó a Jensen como director durante algún tiempo. Después fue jefe médico de la 

129 Brigada. Según Massons, Tallenberg murió el 10 de abril del 38 al norte de Morella mientras atendía a unos heridos 

de la 129. . De un artículo de Guillem Casañ titulado “Buscando al Dr. Tallenberg en la Batalla de Morella” 
(www.aulamilitar.com) se deduce que no hay noticias ciertas: ¿murió? ¿desapareció? ¿cayó prisionero? Andreu Castells, 

que combatió en la 129 Brigada, dice que fue “canjeado”, pero su nombre no ha aparecido en las cárceles franquistas. Al 

final de la guerra el gobierno checoslovaco comunicó a su familia su muerte oficial y le concedió la más alta Orden 

Militar al Valor (in memoriam).   
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Nueva artillería 
 

 Hermann Teichmann 
 

Lo recuerdo muy bien. Era el 25 de abril y el cielo español 

estaba sembrado de estrellas cuando al coche de propaganda del 

Ministerio de la Guerra –en el que íbamos metidos un par de 

camaradas- pasó lentamente por la casi totalmente destrozada aldea 

de La Granjuela. Íbamos a nuestra posición.  La propaganda era una 

de las más potentes armas contra el enemigo y  hoy queríamos 

utilizarla mediante una arenga por la radio.  Pasando por enormes 

agujeros de granadas a derecha e izquierda de la carretera, 

alcanzamos pronto el bosque de robles entre las posiciones que la 3ª 

Compañía tenía en su poder. 

¡Ahora a trabajar! Dirigimos el armatoste de auto hasta 200 

metros de la carretera bajo la sombra de una encina.  A nuestro                                                                                                                        

alrededor una paz total, como si aquí no hubiese frente. Ni un tiro ni                 Hermann Teichmann 

ni el menor ruido.                                                                                                           (Oficial de personal del Tschapaiev)                                                                                                

Rápidamente   nuestro aparato de radio se pone  en marcha y la      

línea está tendida.  Llenos de entusiasmo  cargamos  el  gran altavoz de madera sobre  los hombros  y  

vamos  hasta la 3ª Compañía que ha cambiado  allí  su posición. Los camaradas que pasan nos miran 

con los ojos muy abiertos. Y cuando llegamos arriba todos estaban sorprendidos. Pero también fue 

grande su alegría cuando se dieron cuenta de que en un par de minutos íbamos a empezar. 

¿Dónde va ahora el altavoz? La mejor posición nos la ofrece la cabaña que está delante. Los 

camaradas que están alrededor se ríen. Especialmente entusiasmados se muestran nuestros hermanos 

españoles: sí, correcto, al tejado con el trasto. “Los que están al otro lado van a alucinar”, oigo decir 

detrás de mí. “Pero también lo van a inflar a tiros”, dicen otros. Los camaradas se amontonan de pie 

detrás de la cabaña y  esperan lo que va a pasar. 

  

                              
                       Nueva  “artillería”: el coche de propaganda del Ministerio de Guerra 

                                                  lleva su altavoz a la primera línea del frente 

 

¡Ahora sí! En la noche, hasta ahora silenciosa, resuena poderosa “La Internacional”. Nosotros 

mismos estamos emocionados. Sí, que la oigan “los del otro lado”. Y efectivamente, enseguida se 

nota que aquí está el frente. Entre nuestros enemigos debe reinar una gran agitación: ¡se ponen a 

disparar todo lo que pueden con sus ametralladoras!  A cada momento esperamos fuego de artillería, 

pero no se produce. El motivo no lo sabemos, pero es algo bueno para nosotros. De pronto disminuye 

el loco tiroteo, se va debilitando más y más. Por último, sólo tiros aislados. 

La Internacional se termina. Una pequeña pausa y ya empieza el primer orador. Disparos 

iniciales y después de nuevo un descenso. El segundo orador es un desertor que se nos ha pasado 
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hace muy poco. Con poderosas frases resuena su voz por todas partes: “Camaradas... hace muy pocos 

días yo estaba aún en vuestras filas. No es verdad que aquí se maltrate a los prisioneros como se nos 

ha hecho creer. Ocurre justo lo contrario. Yo he sido acogido aquí de la manera más cálida. Seguid 

mi ejemplo...” etc. Empieza de nuevo una loca ensalada de disparos, que igualmente después 

disminuye, un tiro solitario vuela y después tranquilidad, como si no hubiese pasado nada. Silencio. 

Escuchamos atentamente. El locutor lee el decreto del Gobierno del presidente Azaña sobre el trato a 

los prisioneros. De ahí este silencio entre los fascistas. Esto parece interesarles mucho. A la mañana 

siguiente sabemos por un tránsfuga que se ha pasado a nosotros desde su campamento que el 

parlamento se ha oído y se ha entendido muy bien, que la orden de disparar vino de los oficiales, pero 

que los camaradas  en su mayor parte disparaban demasiado alto (cosa que de hecho nosotros mismos 

pudimos comprobar). Pero desertar se ha hecho cada vez más difícil porque los jefes, sus oficiales, 

han encontrado  contramedidas “para detener a los muchos que huyen”. Después de que se leyese el 

decreto, nuestro portavoz denunció la traición del rebelde general Franco, subrayando en ello el papel 

de Alemania e Italia. Al final de nuestra “tarde de propaganda” resonó el Himno de Riego. 

Completamente satisfechos abandonamos nuestro lugar. En el camino de vuelta, grandes 

discusiones entre nuestros camaradas y nuestros españoles. Risas. Esto habría que hacerlo más veces, 

más a menudo, dicen ellos. Y desde lejos oímos el canto de la “Internacional” de cientos de gargantas 

en diferentes lenguas. 

 

 

 

 

Dos fiestas del 1 de mayo 
 

La victoria del fascismo hitleriano envalentonó también al gobierno fascista de Austria para 

robar a toda prisa a los obreros y trabajadores en general los derechos conquistados. En abril de 1933 

la Liga de Defensa de la República fue disuelta y poco después   se decretó la prohibición de celebrar 

el 1 de mayo. El gobierno quiso entonces hacer una prueba de fuerza: buscaba acobardar a los 

trabajadores  y con este objeto dejó que sus mercenarios, armados hasta los dientes, ocuparan el 

centro de la ciudad. Alrededor del primer distrito fueron situados jinetes españoles  (¿sic?)
72

 y sobre 

las calles fueron colocadas provocativamente ametralladoras. 

Con gusto habríamos entonces atacado – si hubiésemos podido hacerlo según nuestro deseo, el 

de los trabajadores- a los jinetes españoles y les hubiésemos demostrado a esos señores que no nos 

dejábamos quitar nuestro derecho al 1 de mayo. Pero entonces faltó sobre todo el trabajo conjunto de 

todas las fuerzas antifascistas. En vano aguardamos instrucciones para empuñar nuestras armas, 

tomar el fusil y defender en las barricadas nuestro derecho. 

En febrero de 1934 no esperamos instrucciones. Agarramos las armas, sacamos las 

ametralladoras de sus escondrijos, levantamos barricadas y empezó la lucha. Pero volvió a faltar la 

fuerza de la unidad antifascista, que habría hecho posible una eficaz lucha contra el fascismo. 

Hoy es muy diferente. Nuestros sueños se han convertido en realidad. Estamos luchando en las 

trincheras fusil en mano, tenemos nuestras ametralladoras, atacamos con nuestros tanques y nuestros 

pilotos luchan con nosotros por la paz, la libertad y el pan. Combatimos juntos comunistas, 

socialdemócratas, anarquistas, católicos...  apoyados por la solidaridad y la simpatía de la humanidad 

progresista. Este 1 de mayo en España lo festejamos  bajo el signo de la ofensiva de los antifascistas 

unidos contra el fascismo.  

                                                                                        Teniente MAZEK 

                                                                                    Intendente del batallón 
                                                        
72 Esta frase, aparentemente carente de sentido,  puede guardar relación con los jinetes, seguramente de clase alta, 

que montaban y adiestraban los caballos de la antigua y famosa “Escuela Española de Equitación de Viena”. Aunque  es 

muy dudoso que tales jinetes y, sobre todo, tales caballos magníficamente adiestrado se usaran en la calle para reprimir al 

pueblo, tal vez para los trabajadores cualquier jinete bien equipado y cualquier caballo bien entrenado le pareciese 

procedente de tal Escuela.  
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Balance provisional de la Compañía de Ametralladoras  

 
¡Camaradas! 

Si hoy, con ocasión del 1 de mayo, hacemos balance de nuestro comportamiento en este sector 

del frente, podemos asegurar con orgullo que los camaradas se han comportado brillantemente, a 

pesar de las muchas dificultades en las que nos hemos visto en las últimas semanas. 

Cuando nuestro batallón emprendió la acción de Valsequillo, a ninguno de nuestros camaradas 

se le notó que ya habíamos estado en el frente más de siete semanas, cualquier discusión sobre el 

cansancio se acabó momentáneamente. 

Por desgracia, en aquellos días tuvimos que registrar muy dolorosas pérdidas, algunos de 

nuestros camaradas cayeron, por ejemplo nuestro joven camarada Sepp Willinger.  Apenas tenía 20 

años, era uno de nuestros mejores. Ya en Teruel estuvo con nosotros y destacó por su valor y 

especialmente por su tranquilidad y sensatez. Fue después jefe de una ametralladora  y a pesar de su 

juventud tenía autoridad y buena reputación en la compañía. 

También todos los otros camaradas que dieron en este sector su vida en la lucha contra el 

fascismo son inolvidables para nosotros. 

Camaradas, todos debemos tener claro que, a pesar de las exigencias que nos ha podido 

imponer la lucha de 11 semanas de servicio en el frente, hemos de resistir. Se lo debemos a nuestros 

camaradas  que han dejado aquí su vida. Queremos y podemos mantener firmemente lo que hemos 

ganado con nuestra lucha y hemos pagado con la sangre de nuestros compañeros. 

El 1 de mayo,  día de la fiesta de todos los trabajadores, nuestro batallón y nuestra compañía 

deben llenarse de un nuevo espíritu de lucha, hemos de saber que actualmente el interés y la mirada 

de todos los antifascistas del mundo se dirige más que nunca a la lucha por la libertad del pueblo 

español y a nosotros, los internacionales. 

 

                                                                                                          SCHACHT 

                                                                                        Comisario político de la compañía 

 

(“Treibriemen”, mayo 37, periódico del frente de la Comp. Ametr. del Batallón Tschapaiev) 

 

 

 

 

La Compañía Internacional  

 
¡Camaradas de la 3ª Compañía! 

Los voceros de las clases dominantes y los fascistas predican  que hay naciones superiores y 

naciones inferiores y que unas y otras, siempre y para siempre, han de vivir  en mutuo combate y 

enfrentamiento. Lo dicen porque  quieren  dividir a las masas trabajadoras  y justificar  que haya 

guerras con las que lucrarse y a las que manipular para sus criminales beneficios. Lo dicen porque 

quieren provocar guerras de rapiña  y para eso necesitan carne de cañón.  Gracias a la aparición de 

los voluntarios de las Brigadas Internacionales  la mentira fascista se ha desvelado definitivamente y 

la solidaridad internacional en la lucha por la libertad, por una vida pacífica y feliz, ya no se puede 

considerar una locura vacía –como dicen los fascistas –sino que es una realidad alarmante. 

En nuestra compañía tenemos 13 grupos nacionales. Naciones con 200 millones de habitantes 

están representadas en nuestra compañía.  Los camaradas han venido del norte, del sur, de casi todos 

los países de Europa. Han crecido bajo las más diferentes condiciones, han vivido con las más 

distintas necesidades,  oyen aquí lenguas que seguramente no han oído en su vida, expresan sus 

pensamientos y sentimientos de la manera a la que están acostumbrados en sus países. Casi la mitad 

vienen de países en los que el fascismo oprime violentamente al pueblo, la otra mitad procede de 

países con formas de Estado democrático-burguesas.  Se podrían enumerar muchas diferencias hasta 
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en las diversas necesidades nutricionales y en todas las  costumbres cotidianas. Se debería pensar – 

según las afirmaciones de los nacionalistas y de los teóricos del racismo – que bajo tales 

circunstancias una vida común y una lucha común  son imposibles. 

Y sin embargo era uno y el mismo empuje, una y la misma voluntad, la que nos han traído a 

todos aquí. A pesar de todas las diferencias nos anima el mismo deseo de luchar por una vida mejor. 

Y hemos conseguido demostrar de manera irrebatible que podemos formar una unidad de combate en 

la que todas las diferencias nacionales y de otro tipo se queden atrás. Nuestra compañía  lo ha 

demostrado en muchos momentos muy difíciles. 

Esta realidad es revolucionaria. Solo por existir ya está actuando contra la ideología fascista. 

Los trabajadores de todo el mundo miran hacia España y ven que, verdaderamente, existe un 

auténtico internacionalismo y que este internacionalismo  puede desarrollar una enorme fuerza en 

combate. 

Al ver esto, el deseo de las masas populares de todos los países de unirse  en favor de la 

libertad contra los opresores es aún más fuerte  y  tanto más difícil les resulta a los provocadores de la 

guerra azuzar a un pueblo contra otro. Por eso nuestros enemigos hacen todo lo posible para robarle 

su brillo a esta revolucionaria realidad y presentar nuestro  internacionalismo como irrealizable. 

Camaradas de la 3ª Compañía, es verdad que cada día nos muestra que nuestra convivencia con 

tantas nacionalidades no siempre es fácil. Entendemos por qué: también el internacionalismo es algo 

que debe ser conquistado. Esto quiere decir que hay que evitar todos los malentendidos a base de 

paciencia y atención,  superar muchos prejuicios adquiridos y arraigados y obviar muchas 

insignificantes costumbres. Pero, por otro lado, precisamente la diferencia de los orígenes nacionales 

es una fuente de fuerza, riqueza y entusiasmo. Cuando sepamos intercambiar las experiencias de 

lucha revolucionaria de nuestros propios pueblos para convertirlas en un bien común,  

multiplicaremos nuestra fuerza. Nuestra compañía tiene ocasión de llevar a cabo este hecho político. 

Los enemigos utilizan nuestras debilidades y pequeñas costumbres divergentes, las hinchan para 

romper nuestra unidad. 

Pero nosotros estamos empeñados en mantener siempre ante nuestros ojos nuestras luminosas 

metas e ideas comunes, y trabajaremos en  fundir nuestra comunidad multinacional en una firme 

comunidad de lucha. 

A esta aspiración servirá también nuestro periódico de la compañía. 

 

                                                                                                            HERMANN 

                                                                                          Comisario político, 3ª Compañía 

 

(De “Compañía internacional”, periódico del frente de la 3ª Compañía del Batallón Tschapaiev) 

 

 

 

 

El tirador de ametralladora Hurado (sic, ¿tal vez Jurado?) Basilio 

 
Con sus 18 años es relativamente grande y fuerte y, a pesar de su juventud, mira tan serio como 

si  fuese bastantes años mayor. Raramente lo veo reír, y sólo cuando pasa algo relucen sus blancos 

dientes en un  rostro diferente, juvenil. 

Es campesino y ha sufrido todas las necesidades y problemas de esta parte de la sociedad del 

pueblo español, la más explotada. Tres hermanos, mayores que él,  comparten su misma suerte. Dos 

de ellos han caído en el frente. El tercero combate en el frente de Madrid. El padre era minero en las 

minas de Peñarroya. Durante la República ganó un buen salario. Esto se consiguió porque casi  todos  

los  mineros  estaban  organizados en la UGT y, a pesar de que nadie tenía  un arma, consiguieron 

dominar a los elementos fascistas. 
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Cuando Franco comenzó su sangrienta masacre desde Badajoz con sus brutales y bien armados 

moros y  legionarios, los mineros huyeron de Peñarroya y con ellos el padre de Hurado con sus tres 

hijos. La madre se quedó atrás. Algunas semanas después volvió Hurado con el padre para recoger a 

la madre. Debido a una traición el padre cayó en manos de los fascistas, pero Hurado consiguió huir. 

No sabe exactamente si el padre fue fusilado. Es posible que lo obligaran a  ir a la mina como 

prisionero, pues como especialista disfrutaba de buena fama y los fascistas necesitaban el carbón. 

“Pero yo estoy preparado para cualquier cosa”, me dice el chico cuando hablo de esto con él. 

Tras el victorioso avance de los republicanos en Pozoblanco, su pueblo natal fue también 

reconquistado por los internacionales. Algunos días después  Basilio - que entretanto había cumplido 

18 años - se inscribió en el batallón de los campesinos con el deseo de encuadrarse con nosotros.  

“Vale, ¿sabes disparar?”-, se le preguntó. “No  -respondió él-, no sé disparar pero quiero 

aprender.”  Bien, Hurado Basilio fue encuadrado en la 1ª Compañía desde La Granjuela. 

Es entusiasta y está deseoso de aprender, pocos días después dispara muy bien y sabe 

manejarse con el fusil. Su deseo es aprender a manejar las ametralladoras. El jefe del grupo le enseña, 

y hoy Hurado es uno de los tiradores de ametralladora más seguros y de más confianza de la 

compañía.  

“Cuando la guerra pase –dice-, iré a la mina. Necesitaremos mucho carbón para reconstruir 

nuestro país y yo quiero ser un minero como el camarada ruso Stachanow”. 

Este es nuestro camarada y tirador de ametralladora Hurado Basilio (sic, seguramente Basilio 

Jurado. N.d.Tr.) 

 

                                                                                                 JULIUS SCHNEIDER 

                                                                                      Delegado político de la 1ª Compañía 

 

 

 

 

Los camaradas polacos del Batallón Tschapaiev  
 

de 

 

Mieczislaw Schleyen 

 

La 2ª Compañía del Batallón Tschapaiev se formó con voluntarios polacos, judíos, ucranianos 

y rusos blancos. La mayoría de estos camaradas vino de la emigración, de Francia y de Bélgica. Pero 

una parte llegó directamente de Polonia para luchar por la libertad en España. 

Según el recuento de los efectivos de la compañía que se hizo en Requena, a ella pertenecían 

130 polacos, 22 judíos, 5 ucranianos, 5 rusos blancos. Estas nacionalidades convivían en modélica 

armonía. Y precisamente esta compenetración y la confianza mutua fundieron fuera de la compañía 

una firme unidad para bien de nuestra lucha. 

La Compañía Mickiewicz también era unitaria socialmente. Más aún, la compañía desde el 

punto de vista profesional era casi unitaria: el 80% de los camaradas eran mineros. Los demás eran 

campesinos.  Estos conocimientos especiales fueron extraordinariamente útiles ya en el frente de 

Teruel. Nuestros camaradas construían unos refugios subterráneos modélicos. 

Pero la voluntad de lucha y el entusiasmo de los voluntarios de la 2ª Compañía se enfrentaron a 

poco de empezar a una prueba muy dura. En la primera batalla se desenmascaró el jefe de la 2ª 

Compañía como un traidor. Había sabido  ganarse la confianza de sus subordinados por su segura 

apariencia y por algunos conocimientos militares. Sólo gracias a la vigilancia proletaria de los 

camaradas, y en primer lugar del comisario de la compañía Maslanskiewicz, pudo ser descubierto. 

Tras las duras luchas en Teruel, la compañía fue rellenada en Requena con nuevos voluntarios 
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que venían, en parte, directamente de Polonia. Durante el avance en el frente de Málaga recibieron 

aún otra aportación de un gran número de españoles que se quisieron unir a nuestro batallón y que 

recibimos con gran entusiasmo en nuestras filas. La mayoría eran hijos de campesinos andaluces, y 

entre ellos y nosotros se anudó inmediatamente un  irrompible lazo de cordial amistad, aunque 

nosotros por entonces no sabíamos casi nada de español.  Pese a todo, mantuvimos largas 

discusiones. Nosotros entendíamos lo que ellos nos contaban de su vida, de su dura existencia de 

campesinos andaluces, y ellos también entendían muy bien lo que les contábamos sobre la lucha de 

nuestros campesinos y trabajadores de Polonia. Poco a poco aprendimos con ellos a expresarnos en 

español y a entenderlo muy bien. Primero aprendimos las palabras más importantes en la vida de un 

soldado: cigarrillos, fuego, pan, sed... y un par de maldiciones bienhumoradas. Uno de los que más se 

“polonizó” fue el camarada José León Ferrira (¿sic, tal vez Ferreira?), al que llamábamos en polaco 

“Czarny” o sea “el negro”. Era un minero de las minas de Riotinto. Muchas veces  nos aseguraba 

que tras la victoria en España se vendría con nosotros a Varsovia para acabar con la “canalla 

fascista” (en castellano). 

Junto con los camaradas españoles atacamos Pitres, Pórtugos, Trévelez  y otros pueblos de 

Sierra Nevada. Allí se celebró una fiesta en honor de la Comuna de París y de la Comuna húngara. 

En nombre de nuestra compañía habló el inolvidable camarada Drukala, que cayó poco después en 

Valsequillo. Describió la figura histórica de Dombrowski y habló de las luchas de los camaradas 

polacos que combaten en España en el batallón que lleva su nombre. Por los camaradas 

checoslovacos habló el camarada Kozderka que explicó que los trabajadores checoeslovacos 

condenaron la intervención contra la Comuna húngara y  que la presencia de antifascistas 

checoeslovacos aquí en España es la garantía  de que los checos nunca más se dejarán  manipular 

para luchar contra los pueblos democráticos. Después fuimos todos a las posiciones de la compañía. 

A las 12 en punto de la noche el jefe de la compañía, Niviadomski mandó “¡Fuego!”. Tres salvas 

salieron desde el sector del frente de la compañía hacia los fascistas.  En medio de la lluvia y la 

oscuridad resonó La Internacional. Los fascistas, que se imaginaron que íbamos a atacar, contestaron 

con un fuego enloquecido y con granadas de mano. El ayudante del batallón gritó en nombre del 

Estado Mayor del batallón y de los camaradas alemanes,  un triple “¡Frente Rojo!” en honor de la 

compañía polaca, significativo ejemplo de la camaradería de las muchas naciones en nuestro 

batallón. Este espíritu de solidaridad y fraternal amistad se ha mostrado siempre más fuerte que los 

prejuicios nacionales que aún se escondían en alguno de nosotros y que surgieron en algunas 

ocasiones en los primeros tiempos del batallón, aunque después desaparecieron completamente 

sustituidos por el respeto y la mutua amistad.  

Cuando la compañía fue a su tercer frente, Pozoblanco, ya existía 

una unión firme tanto política como militar. En los combates en 

Valsequillo  nuestra compañía soportó las más difíciles misiones y luchó 

por la victoria a cambio de muchas víctimas. Junto al valiente líder obrero 

Stanislaw Drukala cayeron los camaradas Piotr Kata, el valiente y hábil 

teniente Gosiewski, el camarada Scepko, y muchos otros. Nuestra 

compañía perdió  en este combate a muchos de sus oficiales, muertos o 

heridos, entre ellos a su jefe Niwiadomski, que fue herido nada más 

empezar el enfrentamiento. El mando lo tomó  entonces el camarada 

austriaco  Karl Bauer, que pronto se ganó  la confianza de los camaradas 

por su valor personal y sus capacidades militares. A pesar de las dolorosas 

pérdidas pronto volvió la normalidad a la vida de la unidad,  gracias, sobre 

todo, al camarada Josef Najdes, que juntamente con el jefe de la compañía 

y con el comisario, reorganizó la vida del grupo en la difícil posición de 

Sierra Mulva (ver mapa pág. 124). Durante esta pesada guerra de 

trincheras tuvimos más bajas por la  desfavorable posición en la que 

estábamos. Entonces cayeron el sanitario Darniochwal y nuestro muy 

querido joven español Francisco Jiménez.                                                              Teniente Gosiewski                                                                                                                                       
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 No se puede hablar sobre este tiempo de Valsequillo y La Granjuela, sin recordar el valiente 

comportamiento del joven camarada Felmann, que, como enlace de la 2ª Compañía, era de una 

bravura admirable. En medio del fuego más violento pasaba una y otra vez corriendo como un rayo, 

animaba a los camaradas y una vez, cuando uno de nuestros tanques en el ataque sobre la Sierra 

Noria se quedó parado,   se fue corriendo a él y empezó a golpear con los puños el tanque para 

hacerlo volver a avanzar. 

Después vinieron los días de Madrid durante la ofensiva de Brunete. La compañía tomó parte 

destacada  en el ataque a Villanueva de la Cañada. Pagamos nuestra victoria  con la vida de nuestros 

queridos camaradas el teniente  Josef Najder y  el compañero Víktor Czyz. También perdió la vida en 

estos combates  el joven comisario político, apreciado por todos,  Landau. En Romanillos la 

compañía, que se hallaba en una posición muy avanzada, casi quedó rodeada, pero  gracias  a  la  

sangre fría  del su jefe Karl Bauer  y del  nuevo comisario Narwicz, consiguió salir del cerco. 

Como todos los compañeros de las otras nacionalidades también los camaradas polacos son 

recordados con agradecimiento en la lucha y en la vida política común del Batallón Tschapaiev.  

Este tiempo fue para todos nosotros ocasión de grandes y hermosas enseñanzas. En el espíritu 

de nuestro sobresaliente “Batallón Tschapaiev” seguirán los camaradas polacos luchando ahora en la 

Brigada Dombrowski hasta la victoria final.
73

 

 

(Traducido del polaco) 

 

                                                        
73A lo largo de la guerra  hubo varias unidades republicanas que llevaron el nombre de Dombrowski, héroe polaco 

y general de la Comuna de París. Esas unidades se fueron relacionando a lo largo de la guerra y eso hace su historia muy 

complicada. No en vano los polacos fueron una de las nacionalidades con más participantes en las Brigadas 

Internacionales. Este es un resumen de la evolución de las unidades polacas:  

 A) La primera unidad con ese nombre fue el Batallón Dombrowski - finales de octubre del 36- con unos 600 

polacos en su mayoría procedentes de Francia y Bélgica. Perteneció en principio a la XI Brigada con alemanes, franceses 

e italianos, ya que la XI era la única brigada internacional. En diciembre del 36 ese batallón pasó  a la XII Brigada y con 

ella combatió en la defensa de Madrid. Sufrió tantas bajas  que se le tuvo que añadir  una compañía española. En febrero 

del 37participó en la batalla del Jarama,  también con muchas bajas. Tras esta batalla el Batallón Dombrowski fue  

dividido: parte de sus hombres pasaron a la XIII Brigada   y parte se quedaron en la XII Brigada y combatieron con ella 
en marzo en  la toma de Brihuega durante la batalla de Guadalajara.  En mayo del 37  los polacos del Batallón 

Dombrowski que quedaban en la XII la abandonaron y se encuadraron  en la recién creada 150 Brigada Internacional, que  

por eso también se llama a veces Brigada Dombrowski.  

B) La 150 Brigada Internacional  –que no hay que confundir ni con la 150 Brigada Mixta española - , se creó a 

finales de mayo del 37 con  polacos del Batallón  Dombrowski, otro batallón francés, el André Marty,  y otro húngaro, el 

Rakosi.  La 150 Internacional  intervino en el intento frustrado de conquistar Huesca en junio y para recuperarse de sus 

bajas a finales de junio le añadieron el Batallón  Palafox polaco-español –judío. En julio participó en la batalla de Brunete 

con sus cuatro batallones y sufrió de nuevo tantas bajas que al acabar la batalla fue disuelta y el 4 de agosto parte de los 

miembros de los Batallones Dombrowski y  Palafox  pasaron a la nueva XIII Brigada que acababa de ser reestructurada y 

que por la abundancia de polacos y la  mayoría de eslavos será a veces llamada también Dombrowski.  

C) La XIII Brigada fue una de las que más movimientos, cambios  y restructuraciones sufrieron a lo largo de la 
guerra. Se creó en diciembre del 36 con tres batallones, ninguno propiamente polaco: el Tschapaiev (de las 21 

nacionalidades), y los franceses Louise Michel y el Henry Vuillemin. Su bautizo de sangre fue la primera batalla de 

Teruel entre diciembre y enero del 36-37. En febrero sus batallones franceses Michel y Vuillemin, muy diezmados, 

pasaron a la XIV Brigada francesa. A cambio la XIII se reforzó con parte de los polacos  del primitivo Batallón 

Dombrowski de la XII.  Así reforzada y mandada por el general Gómez (Wilhelm Zaisser)  fue enviada al frente del Sur 

para frenar el avance fascista tras la pérdida de Málaga. Estuvo luego en Sierra Nevada y a finales de marzo la XIII pasó a 

la Sierra de Córdoba donde combatió en Valsequillo, La Granjuela, Sierra Noria,  hasta que en  julio fue enviada a la 

Batalla de Brunete.  

Al acabar la batalla de Brunete con  muchísimas bajas,  la XIII fue  completamente restructurada y entonces es 

cuando se sumaron a ella los polacos y españoles de los Batallones  Dombrowski y  Palafox de la 150 Internacional que 

fue disuelta, dando aún más motivos para llamar Dombrowski a la "nueva" XIII Brigada, mandada por el polaco Jôzef 

Strzelczy entre agosto del 37 y marzo del 38. Entre finales de agosto y septiembre del 37 luchó en la conquista de 
Belchite y en la provincia de Zaragoza. Quedó tan mermada que los Batallones Dombrowski y Palafox casi 

desaparecieron y en octubre del 37  tuvo que ser de nuevo reforzada con el Batallón Mickiewitz-Palafox. Combatió  en 

Extremadura en febrero del 38 y finalmente en la batalla del Ebro. En septiembre quedó disuelta, aunque algunos de sus 

internacionales aún combatieron en la 2ª intervención de las Brigadas para facilitar la huida de refugiados a Francia. 
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Puesto de mando de la brigada, 19, mayo, 1937 

 

Orden de la brigada 

 
El camarada Rimbach, Karl, jefe de la Compañía de Ametralladoras del 1er. Batallón, es 

ascendido de teniente a capitán con efectos desde el 10 de mayo de 1937, por su valor ante el 

enemigo y por la prudente dirección de su compañía durante las batallas de Valsequillo y La 

Granjuela. También es ascendido a capitán Bauer, Karl, hasta ahora teniente y jefe de la 2ª 

Compañía. Con efectos desde el 10 de mayo de 1937 son ascendidos los siguientes camaradas del 

1er. Batallón: 

 

A  TENIENTES 

 

Neubacher, Max  y  Seliger, Ferdinand; hasta ahora subtenientes de la 1ª Compañía. 

Weiβ, Lambo; hasta ahora subteniente de la 3ª Compañía. 

Wenzel, Paul  y  Fischer, Adolf,  hasta ahora subtenientes, y Porombka, Vincenz, hasta ahora 

sargento de la Compañía de Ametralladoras. 

Mazek, Adolf, hasta ahora subteniente en el Estado Mayor del 1er. Batallón. 

 

A  SUBTENIENTES 

 

Christiani, Josef, hasta ahora sargento de la 3ª Compañía. 

 

A  SARGENTOS 

 

Kugler, Jakob; Lach, Ludwig; Jagisch, Stefan; Trojan, Alois, de la 1ª Compañía. 

Najder, Josef; Segula, Jean; Lazowy, Wasil; Skotarek, Wojciech, de la 2ª Compañía. 

Ericson, Evert; Theiβ, Walter; Ronald, Johannsen; Hubert, Hans; Schröder, Johann, de la 3ª 

Compañía. 

Hubmann, Hans; Hartmann, Alfred; Knoflicek, Franz; Cordón-Miguel, López (sic, ¿Miguel 

López Cordón o Miguel Cordón López?), de la Compañía de Ametralladoras. 

Álvarez, Juan, del Estado Mayor del 1er. Batallón. 

 

A  CABOS 

 

Haub, Friedrich; Leibowicz, Sigmund; Reider, Franz; Kampf, Rudolf; Urbas, Josef; Sperandio, 

Rudolf; Ivaniccovic, Ivan; Soldatisch, Karl; Balada, Josef, de la 1ª Compañía. 

Zommer, Jean; Kasperski, Karol; Pentcek, Otto; Covak, de la 3ª Compañía. 

Wurmböck, Josef; Peduett, Franz; Krasa, Johann; Tinedo, Cano (¿sic?); Canedo, Antonio; 

Kienbüchel, Franz, de la Compañía de Ametralladoras. 

Zimmermann, Heinrich; Stauffer, Ernst; Georgien, Jilippi; Gerinicz, Louis, del Estado Mayor 

del 1er. Batallón. 

 

El camarada Corbach, Max, maestro armero del 1er. Batallón, recibe un reloj de pulsera como 

reconocimiento por su abnegada actividad en el aprovisionamiento de munición y armamento durante 

los días de combate de Valsequillo y La Granjuela. 

 

El comisario de guerra de la brigada                                            El jefe de la brigada 

                SUCHANEK                                                                           GÓMEZ 
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¡ Autoenseñanza ! 

 
Camaradas, tengo la impresión de que actualmente entre combate y combate  tenemos mucho 

tiempo a nuestra disposición, tiempo que podría y debería ser mejor utilizado. 

El progreso cultural que aporta el que uno lance moneditas de 5 céntimos sobre una línea, es 

muy dudoso. Nosotros mismos somos en parte responsables de ello, pero alguna culpa tienen 

también los comisarios políticos que deberían ocuparse de que una buena parte de nuestro tiempo 

libre se utilizara para educación o trabajo cultural. Me gustaría proponer lo siguiente: 

1) Charlas políticas. Estas se deberían ocupar sobre todo de nuestra posición en España 

(Frente Popular etc...), pero otros países tampoco deberían ser descuidados y también podrían ser 

tratados, por ejemplo, problemas  de economía política. En relación con ello deberían hacerse 

debates bien organizados. 

2) Charlas militares, en las que se expliquen temas de táctica y estrategia. 

3) Clases sobre primeros auxilios e higiene corporal. 

4) Organización de competiciones entre pelotones y, si es posible, entre compañías. 

5) Continuar con la enseñanza del español dentro de los periódicos. 

Estamos orgullosos de nuestra compañía con toda la razón. Pienso que actuamos según 

nuestro lema “Siempre los primeros”. Apliquemos esta consigna también en relación con nuestro 

trabajo cultural y educativo. 

 

                                                                                   W. BRINKMANN
74

 

 

 

 

 

Nuestro periódico 
 

Si un redactor habla con sus lectores y tiene que oír con frecuencia el reproche de que su 

periódico aparece demasiado raramente, tiene cierto derecho a sentirse orgulloso por ello pues la 

demanda de un periódico es, en cierta manera, una medida de su valor. En los últimos tiempos he 

oído con frecuencia este reproche. Desde principios del año 37 hemos publicado 48 números del 

periódico “El Antifascista combatiente”, en gran parte de cuatro páginas. Por lo que podemos ver, 

nuestro periódico del batallón ha aparecido más frecuentemente que las demás hojas publicadas hasta 

ahora que conocemos en el marco de las Brigadas Internacionales. 

En mi opinión, nuestro periódico tiene ventajas e inconvenientes. En primer lugar  el aspecto 

exterior: el periódico se confecciona con máquina de escribir y copiadora.  Y la apariencia sufre por 

ello. Muchos camaradas hablan con envidia de los periódicos de los otros batallones y brigadas que 

pueden ilustran sus páginas con fotos e imprimirse con papel de lujo. Pero esto sólo pasa si se está 

cerca de un pueblo grande con imprenta etc... Pero si uno  tiene que andar dando tantas vueltas como 

nuestro batallón y los camaradas quieren leer casi cada dos días un periódico, uno se ha de limitar a 

trabajar con los medios que tiene. 

Nuestros camaradas tienen la posibilidad de leer a la mañana siguiente en el periódico, allí 

donde existe esa posibilidad, las noticias  que se han dado la tarde antes en las radios de París, 

Barcelona, Moscú, Berlín y Viena. Este ha sido el caso tanto en Teruel como en Sierra Nevada, 

donde se podían oír las noticias de la radio.  (En el actual sector del frente falta la corriente eléctrica). 
                                                        
74  Werner Brinkmann (o Bringmann en el Dicc. Vol. Alms.)  (Lübeck,1913). Miembro de las Juventudes 

Comunistas desde 1930. Estudios de comercio. Detenido y encarcelado en el 33.  Liberado el mismo año, ejerció 

diferentes funciones clandestinas para su partido en Berlín hasta que tuvo que emigrar a mediados del 35 a Dinamarca, 
desde donde se dedico a introducir propaganda clandestina en Alemania. En España desde enero del 37: XIII Brigada, 

después Batería Antiaérea Dimitroff del Grupo Internacional de artillertía Skoda. Pasó a Francia en el 39: campos de 

Saint Cyprien y Gurs, del que consiguió escapar. Combatió como danés en la resistencia. En el 46 volvió a Lübeck, siguió 

militando en el KPD y trabajó en el comercio de pescado. Murió en su ciudad en 1952. 
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Si uno tuviese que ocuparse de la composición tipográfica, la impresión 

y los clichés no sería posible llevar a los camaradas las últimas noticias 

tan rápidamente a la primera línea. 

Nuestro periódico sirve: 

1.  para la formación militar y política, 

2.  para exponer nuestras  experiencias de combate y compararlas 

con las de otras formaciones, 

3. para la profundización de nuestra vida en camaradería, 

especialmente para la cohesión interna de las diferentes nacionalidades 

hasta formar el primer ejército realmente internacional. 

                                                             

                                              HANS SCHAUL
75

 

                                                                                      

                                  Redactor del periódico del batallón 
                                                                                                                            Hans Schaul 

 

(De nuestro periódico del batallón) 

 

 

 

 

Una carta desde la emigración  
 

                                                                                                            Londres, 7 de abril, 1937 

 

¡Querido Heinrich! 

 

Te agradezco de todo corazón tu carta del 5 de marzo, también tus anteriores cartas de enero. 

Tu primera carta sobre tu llegada a España y tus primeras vivencias fue publicada aquí. 

Es difícil que te puedas imaginar lo orgullosos de ti que estamos todos aquí y cómo  

participamos en lo que vosotros estáis haciendo por nosotros. Si te es posible, escríbenos con 

frecuencia y extensamente para que lo podamos publicar.  

Tu primera carta ha despertado gran entusiasmo en nuestra fiesta de febrero. Se habían 

juntado muchos compañeros y compañeras austriacos para mantener el recuerdo de nuestro 12 de 

febrero. Y algo que seguro te encantará oír: la fiesta ha sido organizada por el Comité Unitario 

Austriaco  (Partido Comunista y Estudiantes Rojos) en Londres. 

                                                        
75 Hans Schaul  (1905, Hohensalza-Prusia, hoy ciudad polaca-). Abogado. En 1933 se le prohibió ejercer su 

profesión por ser judío, así que emigro a Francia donde se dedicó a diversas ocupaciones, fotógrafo entre otras. En 

octubre de 1936 fue a España y formó parte de las Brigadas Internacionales: XIII Brigada,  Batallón Tschapaiev, redactor 

de su periódico “El antifascista combatiente”. Después pasó a la XI Brigada en la que fue observador, delegado en el 

Comisariado General y de nuevo combatiente en Aragón.  Entró en el KPD en 1937 estando en España. A finales de 

septiembre del 38 el KPD lo envió a París  como secretario del Comité de Ayuda a brigadistas alemanes. En 1939,  

internado en varias prisiones y campos, en último lugar en el campo de Djelfa en Argelia.  Liberado en el 43 por las 

tropas aliadas, marchó a la Unión Soviética y fue profesor en la Escuela antifascista Gorki de Moscú para prisioneros de 

guerra alemanes. En 1948 volvió a la RDA, se afilió al SED y  trabajó en la Comisión Económica Alemana;  entre el 51 y 

el 56 fue profesor de la Escuela Superior de Economía en Berlín, del 56 al 72 redactor jefe del periódico del SED 

“Einheit”. Desde 1972 miembro de su consejo de redacción.  Murió en 1988 en Berlín 

 Schaul fue el esposo de Ruth Rewald,  judía, escritora de libros para niños y jóvenes y autora de la única novela 
juvenil escrita en alemán sobre la guerra de España titulada “Los niños de Peñarroya” (se puede leer mi traducción en 

academia.edu), que corresponde a un hecho real ocurrido en el frente de Córdoba que narra el texto de Kantorowicz 

“Arriba nix”, unas páginas más adelante, en la página 190. 
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Estoy convencida de que tú haces lo mejor que puedes y que debe ser muy difícil, 

especialmente para los que no han participado nunca en una guerra. Me gustaría saber más sobre 

nuestros austriacos. Por favor, saluda cordialmente a Hermann que ha firmado una de tus cartas. 

¿Estás bien? Te querría enviar alguna cosa. Escríbeme lo que necesitas; de momento te envío 

un paquetito con cigarrillos. 

 Mi marido está aún por ahí abajo, dirige el hospital de la XIV Brigada Mixta y está en algún 

sitio no lejos de Madrid.  

Los médicos también están actuando mucho y bien, y ahora creo que los servicios sanitarios 

están increíblemente bien organizados en todo el país. Alex tiene ahora nuevos médicos a sus 

órdenes y es comandante o algo parecido.  

Todos nosotros nos sentimos por el momento muy optimistas: sabemos que no podéis perder. 

Es admirable que el fascismo haya sufrido ahora, al menos aparentemente, su más duro golpe, y 

cada persona que haya tenido la más pequeña participación en esta victoria, tiene motivo para estar 

orgullosa. 

Con mis más cordiales saludos 

                                                                                                            Tu EDITH 

 

 

 

 

Los guerrilleros  

 

de 

 

Alfred Kantorowicz 

 

En el refugio bajo tierra en el que, sobre una rústica mesa  hecha de un par de vigas,  nuestro 

Estado Mayor tiene preparado el protocolo del interrogatorio de dos desertores que hemos 

interrogado hace poco, entran tropezando diez hombres jóvenes vestidos de civil, con la cabeza 

descubierta, con un enérgico “¡Salud!”  y fuertes apretones de manos. 

Sus rostros son duros, flacos, sin afeitar, pero sus ojos nos miran radiantes: se encuentran entre 

amigos, en la patria, en la España republicana por la que han luchado nueve meses aislados. Son 

trabajadores de las minas de Río Tinto, guerrilleros, correosos, sin miedo a la muerte y enemigos 

mortales de los fascistas, a los que han causado daños inconmensurables. Pertenecen a la vanguardia 

del proletariado español, están todos organizados en la UGT y en la CNT, anarquistas, socialistas, 

comunistas. El oficial de información de la brigada telefonea a los de arriba. Hay que servir lo que 

aún quede por la cocina, para estos camaradas sólo lo mejor es bueno: aquí hay vino, pan, 

mantequilla e incluso una lata de jamón, regalada al Estado Mayor hace tiempo y siempre ahorrada. 

Esta es la ocasión más digna para abrirla. 

¡Cómo les gusta! Por primera vez desde hace 23 días, desde que salieron para venir a dar con 

nosotros a través de las líneas enemigas atravesando cientos de quilómetros de terreno ocupado por 

los fascistas, comen y beben  con seguridad, rodeados de sus compañeros y camaradas. Sacan las 

granadas de las bolsas y de los cinturones para ponerse cómodos y mientras comen a dos carrillos  

empiezan a contar, vivaces, elocuentes, con el corazón abierto pues nosotros somos los primeros 

hombres de la Brigadas Internacionales que encuentran. Nosotros, ante estos audaces, mil veces 

probados camaradas, que en el corazón del territorio sometido a los fascistas han realizado hechos 

legendarios, hemos de avergonzarnos ante el gran respeto que nos muestran verbalmente; pero 

también estamos orgullosos y felices del afecto que nos demuestran. Sólo tenemos dos vasos. De uno 

bebemos nosotros, del otro ellos, y así vamos recíprocamente chocándolos con “¡Salud!”, “¡Frente 

Rojo!”, “¡Viva la España republicana!”, “¡Viva Alemania antifascista!”...  A la luz parpadeante de  

dos velas vemos como los rostros cambian: la dureza se suaviza, la tensión se afloja, y ahora se han 

convertido en unos muchachos felices y arrogantes.  
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Informan. Al inicio de la rebelión de los generales traidores un número de trabajadores y 

algunas mujeres del distrito se marcharon a las montañas. Como armas tenían un par de fusiles de 

caza que les servían al principio más para cazar y protegerse que para combatir. Casi todos son de 

pequeñas aldeas y mantienen el contacto con ellas. La población de todos los lugares simpatizaba con 

ellos. En caso de necesidad sabían encontrar los cortijos de los grandes propietarios  y explotadores  

abiertamente fascistas y proveerse momentáneamente de comestibles. Su principal fuente de 

alimentación han sido los pequeños transportes para las tropas fascistas. Conocen caminos y lugares 

de paso, están en todas partes y en ninguna, siempre a espaldas del enemigo, molestándolo 

permanentemente. 

En las montañas encontraron otros pequeños grupos. Se unieron y se organizaron, eligieron 

gente de confianza, tomaron decisiones para establecer el contacto con el Gobierno legal, para 

procurarse instrucciones, para operar con arreglo a un plan.  Gracias a su unión y a los que se les 

fueron uniendo, su grupo creció a más de 300 hombres. Montaron un campamento firme en un lugar 

difícilmente accesible de las montañas. Pusieron vigilantes, organizaron incursiones. A la larga ya no 

les bastó sólo el proporcionarse medios de vida: querían luchar, querían  causarles daños a los 

fascistas, inmovilizar las reservas de Franco. Pero para ello tenían que conseguir armas. Por sus 

numerosos contactos supieron dónde y cuándo pasarían transportes fascistas de municiones y armas. 

Emboscaron a los camiones. Empezaron con un par de escopetas la lucha contra las patrullas de 

acompañamiento, que la mayoría de las veces salían corriendo al verlos, y cogieron lo que 

necesitaban en armas, municiones y comida. Además arramblaron con los rebaños previstos para las 

tropas franquistas: en una ocasión, 300 cabras a la vez. También los campesinos pobres se 

beneficiaron de tales requisas. 

Tras algún tiempo habían conseguido también contacto con el Gobierno republicano. 

Organizaron un servicio centralizado de noticias y un servicio económico. A finales del 36 e inicios 

del 37 poseían en conjunto unas 150 armas de fuego, fusiles de infantería, carabinas, escopetas de 

caza, munición suficiente, también granadas de mano y material explosivo. Empezaron a perjudicar 

seriamente la retaguardia franquista a base de sabotajes. Interceptaban  pequeñas tropas de sus 

mercenarios, aquí volaban un puente, allá destrozaban una vía  de tren...  

Nos contaban todo esto simplemente, sin ninguna pretensión, les parecía que era de lo más 

natural, no tenían la conciencia de lo extraordinario que todo esto era. Todos estaban de acuerdo en 

que su grupo de guerrilleros con sus acciones había infringido al menos 200 bajas a los fascistas entre 

muertos y heridos. 

Recibían frecuentemente noticias, a veces también cartas, de parientes y camaradas de la zona 

republicana con la información de que la causa del Gobierno estaba bien, ellos debían  mantenerla. Y 

la mantenían, la mantendrían hasta el final, hasta la victoria. Estos hombres que han pasado por mil 

peligros de muerte e impensables dificultades y para los cuales su llegada aquí entre nosotros no es el 

final sino el principio de nuevas luchas,  el cumplimiento de nuevas y difíciles tareas, son una 

garantía para todos los demás. Tener tales tropas de tipos duros, resistentes, experimentados y 

desafiantes a la muerte en su retaguardia, que además cuentan con la simpatía de la gran mayoría de 

la población,  no debe ser agradable para el Sr. Franco. 

Les pregunto: ¿Y vuestras familias? ¿No han sufrido represalias?  

Entonces sus ojos se vuelven de nuevo duros, las bocas se estrechan. Se ha tomado venganza, 

se ha torturado a sus mujeres e hijos, a sus padres y hermanos, se les ha golpeado, asesinado, 

encerrado. Uno cuenta como asesinaron a su mujer. Él se encontraba escondido en la casa, lo oyó 

todo. Otro cuenta  que  le cortaron el pelo a su hermana, la azotaron con varas y la arrastraron por la 

aldea. Al anciano padre de un tercero le administraron aceite de ricino. No hay familia que se haya 

librado. Pero esto no les aparta de la lucha, al contrario, todo esto hace su decisión más implacable, 

su odio más rabioso. 

Sigo preguntando: ¿Cómo habéis pasado hasta aquí? ¿Y cómo habéis conseguido cruzar las 

líneas?  

Cuando los fascistas a principios de abril de 1937 emprendieron el gran ataque contra su grupo 

de partisanos con 4000 hombres, artillería, aviones, vehículos acorazados  -todo un ejército contra 
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300 guerrilleros – tuvieron que abandonar su campamento en las montañas. Se trasladaron sin parar 

de luchar, más arriba en el monte. Allí decidieron dividirse.  Unos 100 se esparcieron solos o en 

pequeños grupos; eran habitantes de las montañas y se conocían cada camino. 200 atravesaron las 

líneas enemigas y pasaron al otro lado de la montaña. Ambas empresas se realizaron sin bajas. Los 

fascistas se retiraron finalmente sin resultados y de inmediato los guerrilleros se  juntaron de nuevo, 

más numerosos que antes pues recibieron nueva afluencia. 

Nuestros hombres estaban en el departamento que atravesó las líneas enemigas. Después 

algunos de ellos decidieron pasarse a las tropas del Gobierno, 300 quilómetros a través de la zona 

ocupada por los fascistas. Eran 13 hombres, 9 armados con revólveres y granadas de mano. Cuando 

salieron tenían comida para tres días. Sabían por uno de sus arrendatarios que el gran terrateniente G. 

era un activo fascista. Atacaron su propiedad. Los labradores vieron con satisfacción  como cogían lo 

que necesitaban. El amo no estaba presente. 

Su marcha duro 23 días. Se mantuvieron todo lo  posible en las montañas. Durante el día 

dormían. Regularmente cambiaban las guardias. Por la noche caminaban. Se orientaban por las 

estrellas. Con la comida tuvieron que ser muy ahorrativos. Frecuentemente les faltaba el agua. Al 

final de la marcha vivieron fundamentalmente de bellotas. A veces  tuvieron que retroceder por la 

noche largos tramos y buscar caminos seguros. Cuando llegaron a la línea del frente, permanecieron 

dos días y dos noches escondidos y enviaron por delante exploradores aislados. Al tercer día se 

aventuraron a seguir. Finalmente vieron un centinela. Le gritaron y le saludaron con el puño cerrado, 

el revolver preparado. Él les respondió con el saludo del Frente Popular. A pesar de su saludo y de 

sus afirmaciones de que era un soldado republicano, no le creyeron porque no  podían creer que 

hubiesen pasado la línea del frente sin encontrar militares. Mientras hablaban con él, vinieron cinco 

soldados de caballería. Tal como habían quedado, los que iban desarmados huyeron para ponerse a 

cubierto. Los armados levantaron el puño, en la otra mano, escondida tras la espalda mantenían los 

revólveres y dos granadas de mano. Los jinetes se acercaron despreocupadamente. A pesar de todo, 

ellos seguían dudando. No podían entender que estuviesen realmente en la zona republicana, en su 

patria. Después volvieron dos de sus vigilantes y lo confirmaron. Desaparecieron las últimas dudas. 

Se echaron al cuello de los soldados  y se les acompaño hacia atrás,  hasta el Estado Mayor. 

 

 

 

 

Nuevos combates  
 

del “Diario de la Compañía”, de la 3ª Compañía 

 

6 mayo. Ataque sobre las alturas montañosas de Peñarroya-Pueblonuevo. Cuatro batallones 

atacan, toda la XIII Brigada Internacional. 

La lucha es violenta. Hay que conquistar montaña tras montaña. Nuestro batallón ha tomado la 

altura 820
76

, ahora esperamos a los tanques que nos han de apoyar en el posterior avance. Pero no 

vienen sino que son utilizados en el ala oeste. 

El enemigo –marroquíes – dispara con balas explosivas, horribles por sus efectos. Nuestra rabia 

no conoce límites. La artillería enemiga dispara como loca. 

7 mayo. Violenta lucha en las montañas, nuestra artillería dispara hoy insuficientemente.  Ocho 

horas ininterrumpidas hemos estado bajo el fuego. Los marroquíes han recibido refuerzos, hoy han 

intervenido italianos. Se han instalado la pasada noche sobre las montañas  desde donde nos cubren 

con disparos explosivos. Hemos atacado tres veces y tres veces hemos tenido que retroceder. Pero 

ahora tenemos el lado derecho de la montaña, mientras que los fascistas se han concentrado en el 

                                                        
76

 Según los mapas topográficos antiguos y modernos consultados, en esa zona no hay ninguna altura de 820 m. La 

más alta son el peñón de Peñarroya de 777 y Sierra Noria de 717. Al S. de Peñarroya si hay alturas mayores en la Sierra 

de Gata: el monte Maleta de 878. 
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izquierdo. Entre tanto el centro de la montaña es “tierra de nadie”, allí hay alrededor de un centenar 

de muertos. Falangistas, moros, italianos y soldados republicanos. 

8 mayo. Por dos veces 12 aviones fascistas han querido bombardear nuestras posiciones. Pero a 

causa de la línea del frente mal señalada descargan demasiado corto y ponen su propia posición bajo 

el fuego, posiblemente porque  nos suponen más avanzados. 

Después bombardean La Granjuela. El lugar, que tomamos nosotros sin un solo disparo de 

artillería,  media hora después es  un montón de ruinas. Horrible miseria reina entre la población 

civil, muchos han quedado enterrados entre las ruinas. 

9 mayo. Hoy casi no ha habido tiroteos. Sobre las 11 de la mañana y a 1 y media del mediodía 

18 bombarderos Junkers sobrevolaron nuestras posiciones. Evidentemente quieren bombardear de 

nuevo, esta vez arrojan las bombas en las cuencas de los valles sin ocupar. Como una apisonadora 

truenan 250 bombas sobre un terreno de aproximadamente un quilómetro cuadrado. Los fascistas se 

ocupan de compensar la debilidad de su infantería a base de aviación y artillería. 

10 mayo. De los desertores oímos que 8 marroquíes querían abandonar sus  posiciones cuando 

nosotros atacamos. Cuando el oficial les puso ante la elección de permanecer en la posición  o ser 

fusilados, prefirieron ser fusilados por sus propios oficiales. Ante nuestras bayonetas los moros tienen 

un miedo religioso. Corren cuando nos ven cerca con los fusiles montados. Es menos el miedo que la 

superstición de que un moro apuñalado pierde su alma. 

11 mayo. Después del mediodía, a las 4, vuelven los bombarderos. Contamos 28. En tres días 

han bombardeado más de 20 veces. Es casi increíble que estos permanentes bombardeos nos hayan 

causado tan pocas pérdidas. Pero estamos bien camuflados y fortificados y el enemigo conoce mal 

nuestra posición. 

12 mayo. La pasada noche llegaron tres desertores. Son campesinos y mineros de esta zona. 

Cuentan que en las minas de carbón de Peñarroya se trabaja en tres turnos. Se ha recortado el 30% de 

salarios, y se ha introducido el llamado “salario de guerra”. Desde febrero hay un ingeniero italiano 

en la administración de las minas, el cual presume ante los trabajadores de que ha luchado en Málaga. 

Bajo su dirección la mina se ha racionalizado. 

 

 

 

 

Una carta al comandante  

 

                                                                                                                   Albacete, 2 mayo, 1937 

¡Camarada Comandante! 

Estamos aquí en Albacete unos 20-25 camaradas del 1er. Batallón que hemos sido dados de 

alta y declarados aptos para el frente por el hospital.  

Todos estamos  esperando un transporte pero siempre se nos entretiene con promesas. Se nos 

dice que tan pronto venga un auto de nuestra brigada podremos salir.  

Te quisiera pedir, si es posible, que organicéis lo necesario para recogernos porque estamos 

hartos de estar aquí dando vueltas y quisiéramos ir de nuevo con vosotros al frente. 

Con la esperanza de estar pronto con vosotros te saludo con ¡Salud! 

 

                                                                                 AUG. SCHMID
77

 

                                                                             Cuartel de la Guardia Nacional 

 

 

 

                                                        
77

  August Schmid (1910, Lausana). Miembro del PC. Suizo de Lausana. Casado. En España desde novirmbre del 

36: Bat. Tschapaiev. Caído en julio del 37 en la batalla de Brunete. Nada más dice el Dicc. Vol. Suizos sobre él. 

Probablemente había sido herido a principios de abril en Vlasequillo, La Granjuela o las sierras cercanas. 
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Escandinavos en el Batallón Tschapaiev  
 

de 

 

Sixton Olson  

(Antitanquista) 

 

Nuestros camaradas escandinavos no han perdido su inagotable humor negro ni siquiera 

en las más difíciles horas de estancia en el frente. La siguiente aportación del valiente 

camarada Sixton Olson, que llegó a la brigada con una batería antitanque en Valsequillo, 

describe muy bien la manera poco sentimental y reacia al patetismo de nuestros camaradas 

escandinavos (en gran parte gente de mar). Todos ellos han demostrado aquí suficientemente 

por su camaradería y por el ejemplo de su actuación que este “humor seco” no tienen nada 

que ver ni con el descuido ni con la irreverencia. 

 

El teniente Ebbe Nielsen no lleva las botas  cuidadosamente abrillantadas, su uniforme  echa de 

menos cualquier adorno. Los botones se limpian sólo raramente y sus insignias de rango requieren el 

uso de unas lentes de aumento para ser vistas. Sus manos llevan aún las huellas de su trabajo de 

fogonero  en barcos sobrecargados y su lengua no se ha adaptado a las necesidades  de un salón 

perfumado de peluquería.  Pero mientras el teniente  de Gyllenspets
78

 se prueba su uniforme de 500 

coronas con ayuda de un criado, el teniente Nielsen raspa la mayor parte de la suciedad del suyo  con 

ayuda de un viejo cepillo de los zapatos; y mientras el capitán Strutzenplym en una lujosa mesa 

mantiene una conversación sobre el honor de la guerra,  nuestro Nielsen encuentra plomo 

centelleante en el frente del Sur. 

“Vale, viejo, ¡pero no me marees demasiado!” El camarada Nielsen echa un ojo intranquilo 

sobre mi cuaderno de notas y recomienda como introducción... ¡la cantina!  “La garganta un poco 

seca, ¿sabes? Y además así  no parece tan horriblemente oficial. ¿Por dónde he de empezar?” 

“¡Todo...!” 

“Vale... En la 3ª Compañía éramos doce daneses, nueve suecos y dos noruegos como 

representantes de Escandinavia, novatos absolutamente verdes. En febrero fuimos al frente, entre 

Málaga y Almería. Unos 50 quilómetros más allá de Almería encontramos a los primeros fugitivos. 

No eran personas ni grupos aislados los que se arrastraban desde allá: venían a cientos, a miles, 

destrozados, hambrientos, desesperados. Era sencillamente horrible. Sliting lloraba, Ole y Helding 

estuvieron maldiciendo a lo largo de cinco horas, lo cual no ayudó a nadie. 

Bueno, pues delante de Motril nuestras patrullas olfatearon olor a cerdos. Formamos la línea 

del frente y paramos sobre una montaña; eso fue fabuloso. Los del otro lado podrían seguramente 

necesitar algo de tranquilidad para preparar su retirada. Por cierto no necesitamos aclararles 

especialmente la situación, porque  fuimos relevados por un batallón español tres días después. 

Fuimos enviados al frente de Granada. 

Todos los escandinavos estábamos ahora reunidos en un departamento en la 3ª Compañía. El 

jefe era un buen tipo al que los muchachos seguían con entusiasmo aunque sólo era un austriaco. Él 

gritaba y vociferaba entre ellos con todas sus fuerzas, pero esto no servía de mucho porque de todos 

modos no  entendíamos nada de lo que decía... 

Después, a las 5 de la mañana empezó el ataque. Naturalmente no teníamos ni aviones ni 

tanques. Sólo artillería. La línea fascista se extendía por un valle y estaba equipada con algunos 

repugnantes nidos de ametralladora, sin embargo nuestros majos chicos de la artillería  los limpiaron 

adecuadamente, y ahora nos tocaba a nosotros. Este era nuestro primer ataque real y ya te puedes 
                                                        
78 Este “Leutenent von Gyllenspets” es un personaje histórico sueco del cual no he podido encontrar apenas 

referencias excepto una noticia procedente de Estocolmo  que aparece en un texto antiguo en castellano  (Mercurio 

histórico y político, 1756) en la que se dice que el “teniente de Gyllenspets,  conspirador y perturbador de la quietud 

pública” ha sido condenado a “la pérdida de su vida, de su honra y de sus bienes”, pero que “ha huido”. Del “capitán 

Strutzenplym” no se ha encontrado nada; probablemente sea otro personaje popular escandinavo. 
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imaginar qué empuje teníamos. Tomamos los nidos de ametralladoras  antes de que pudiésemos 

verdaderamente pensar en lo que estaba pasando. Esta posición era clave para muchas grandes aldeas 

y una vez ya estábamos en marcha, cazamos a los fascistas enseguida al otro lado de la línea. 

Ellos confundieron a dios con el demonio y... dispararon sobre nosotros. Hammarin recibió un 

tiro que entró por el lado derecho y volvió a salir por debajo de la axila izquierda sin producirle 

grandes daños. Pero para Hammarin igual que para Ivan, que estaba enfermo,  tuvo que ser muy duro 

pues el trasporte al puesto médico del batallón fue a través de 12 quilómetros sobre un mulo. Y 

después hasta el hospital, que estaba a otros 20 quilómetros del primero. También hasta allí sólo se 

podía llegar gracias a esas bíblicas criaturas. Estando en ello, uno tras otro cayeron estos animalitos, 

y el conductor tuvo que recorrer un largo camino para buscar reemplazo. Así era  como funcionaba el 

trasporte. Munición y comida debían se traídas al frente por caminos pésimos durante más de 30 

quilómetros. ¡Así que algunas veces hubo algún pequeño retraso! 

Estuvimos aproximadamente tres semanas allá arriba, sobre ese maldito Monte Everest de 

imitación. Los esquimales aullaban la mayor parte del tiempo. Uno después de otro, cada uno de 

nosotros se fue congelando y tuvo que ser sacado de allí. Y cada mañana teníamos que desenterrar 

nuestras heladas ametralladoras. Durante todo este tiempo no tuvimos ni el menor indicio de comida 

caliente. Exclusivamente conservas y las raciones secas dejadas atrás por los fascistas. 

La compañía se fundió algo. Cuando bajamos a ser sólo 10 hombres fue el momento de 

retirarnos a una posición más decente. Cinco de los diez éramos escandinavos: estaba Ever Ericson, 

Trabjerg, Söderström, Ottosson y yo.  Y de los nuestros aún fue herido  Björligsson. Los otros 

tuvieron que poner en forma  sus miembros medio congelados. 

El siguiente punto de parada fue el frente de Córdoba. Lo que arriba de las montañas era 

demasiado frío, aquí  era demasiado caliente. Habíamos decidido instalarnos en una estación de tren 

ante Valsequillo. Pero esto no se consiguió sin más. Los fascistas protestaron con mucho 

temperamento. Nuestros propios argumentos contra ellos fueron algo pesados, pero cuando nos 

acercamos a ellos tan cerca de sus personas como para ofrecerles pagas más altas en forma de 

granadas de mano, el resultado fue satisfactorio. 

Entretanto se vio que teníamos también que ocupar el pueblo si queríamos tener la estación sin 

problemas. Tampoco esto ocurrió sin dificultad. Un estúpido alborotador barrió el cargador de mi 

rifle y otro quiso que me fuera con él; como a través de una pared sentí una cosita aplanada debajo de 

mi camisa, donde aparentemente funcionaba como un calentador de estómago.  Al final sus intentos 

fueron coronados con un medio éxito. Había entrado por la axila, después siguió  por el pulmón y 

salió de nuevo por la espalda. Dos  enfermeros me colocaron sobre una camilla y me enviaron 

lentamente hacia detrás.  Algunos aviadores franquistas dieron a entender que me habían descubierto, 

lo que llevó a que yo y la camilla abandonada quedáramos atravesados en el camino y yo recibiera 

otra castaña en el brazo. Con esto ya me pude considerar casi como un tío hecho polvo...”  

Con tanto hablar Ebbe se había quedado ya un poco ronco y estaba de nuevo interesado por su 

amigo del mostrador de la cantina. El camarada Trabjerg lo sustituyó en la narración. 

“Bueno, nos apretujamos en aquel pueblo de mala muerte, costase lo que costase. De una casa 

saltó un fascista, exactamente sobre Ronald Johansen y le presentó su cartuchera sin utilizar; juraba 

que no había disparado. Obtuvo el honor de ser el primer prisionero de Ronald.  

Seguimos corriendo, tomamos La Granjuela y metimos en dificultades a algunas compañías de 

marroquíes y fascistas blancos, que querían fortificarse sobre una montaña desde donde tenían la 

vista libre sobre las ventanas de nuestros dormitorios. Jönson disparó sobre un jinete, pero en vez de 

acertarle a él le dio al jamelgo. Jönson se enfadó extraordinariamente por ello: “Nadie tenía el 

propósito de hacer sufrir al pobre animal”, se lamentaba. Otra vez se plantó sobre el borde de la 

trinchera y explicó sin fundamento que él era inmune a las heridas. Lo contrario se demostró 

inmediatamente en forma de un trocito de plomo en el muslo. Nunca he visto a un hombre cambiar 

tan rápidamente de opinión... Luego nadie más se mostró  tan petulante... 

Uno de los mejores allí arriba era Ericsson. Saltaba y ayudaba a los heridos y se andaba 

pavoneando en su relativamente crecida seguridad. Ya fuese hacer guardia o algo que fuera fatigoso 
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o arduo, Eriksson era para eso siempre el subcaporal allá en la patria, en Sönderborg. ¿Contó ya Ebbe 

como Larson sacó su parte ante Valsequillo?” 

“No.” 

“Pues sí, recibió un tiro en el estómago y tras un par de horas se fue. Lástima por el compañero, 

¿sabes?, ¡un extraordinario soldado! Nunca causaba una gran impresión por sí mismo. Siempre 

tranquilo, siempre silencioso en el servicio, siempre ecuánime. Ya ves, fuimos siendo menos allí 

afuera, ya ves, tú mismo viniste a nosotros.” 

Efectivamente. Mi batería antitanque llegó el 13 de junio a Valsequillo tras un viaje más que 

aventurero. Se nos recibió con un “Buenos días”, con una cordialidad como  sólo puede desencadenar 

el poder de un jefe de cocina que tiene tras de sí café con leche, pan, mantequilla y un montón de 

auténtica mermelada holandesa. 

La visita transcurrió sin grandes emociones. El departamento escandinavo se hallaba en una 

especie de posición de reserva, un buen trozo detrás de la primera línea. Estaban esperando caballería 

y tanques, pero estos permanecieron ausentes, por lo que nuestra ametralladora “Olle Meurling” no 

tuvo ninguna posibilidad de demostrar su acierto en el disparo. 

Después un día vino la orden de irse. Pronto, pronto, rápido, rápido... Lange-Paul, Sigge-Blom 

y el chiquito Sjöberg se largaron trinando con el cañón, Georg y Conny con la munición, Josef y yo 

con la máquina y el último “Rekylen”.  

La meta de esta marcha era, naturalmente, como todos sabíamos con absoluta certeza, un 

permiso en Valencia. Bueno, nuestros camaradas del batallón sabían que teníamos una sería 

necesidad de descanso. Pero cuando después el sol salió en una dirección algo equivocada, algunos se 

dieron cuenta de que debía de haber un malentendido. Y así fue. Nosotros fuimos al sector del 

Guadarrama  y entonces tuvimos ocasión real de probar nuestra máquina de disparar. 

Apenas llegamos a la posición, la infantería  estaba ya metida en pleno proceso de ataque 

violento. Entre los primeros heridos se encontraban  algunos escandinavos. Estaban Evert Ericsson, 

“Brems” y Bertil Johansson, según me pareció ver cuando pasaron rápidamente. Por suerte la cosa 

no fue muy grave. La pequeña ciudad sobre la llanura, Villanueva de la Cañada, se resistía con 

increíble tenacidad. Pero por la tarde estaba claro que a la mañana siguiente nosotros estaríamos al 

otro lado. Al atardecer sacamos nuestros cañones y dimos, desde unos centenares de metros delante 

de la ciudad, una última rociada de fuego rápido. 

Todo el día habíamos tenido faena con los trasportes de municiones  y el cambio de posición, y 

el compañero Sjöberg estaba realmente tan cansado como cualquiera puede estar. Muchos años 

difíciles pesaban sobre sus hombros. La vida de campo era demasiado para él. Además estaba su 

voluntad de cargar con lo más pesado: una sobrecarga absolutamente excesiva. Cuando tras algunos 

días el doctor dijo su última palabra, el grupo perdió el mejor representante político que había tenido 

y yo perdí un amigo en el más profundo sentido de la palabra. 

“Rekylen” había quedado con el jefe de la batería, el joven teniente austriaco Wagner, que 

recibiría como gratificación una peseta (sic) por cada tanque y 50 céntimos por cada proyectil que 

capturara (¿?).  La ganancia le pareció  muy ventajosa, por lo menos como base para conseguir una 

fortuna decente. Pero los fascistas se cargaron la cuenta como “Rekylen” no había previsto. 

Mantuvieron los tanques permanentemente fuera de su campo de vista. Sin embargo se mereció una y 

hasta dos monedas de  50 céntimos. 

Después vinieron, una tras otra, tristes noticias sobre los escandinavos que estaban en el 

Tschapaiev. El danés Ronald Johansen cayó en un ataque. Era sargento, en julio había sido herido 

por una esquirla de granada y “desertó” del hospital en Albacete para ir al frente de Madrid, donde 

encontró su final. También el delegado político Axel Hansen, noruego, cayó en su puesto, una bala 

explosiva le dio en la cabeza. Ottosson, Harry Hansen y Evert Jönsen resultaron heridos. El 

Tschapaiev se fundió. Los camaradas estaban agotados.  

Así llegó finalmente el relevo con el tan esperado permiso. La mayoría de los escandinavos 

fueron trasferidos a la XI Brigada, otros fueron a parar a otras formaciones. La historia de los 

escandinavos en el Batallón Tschapaiev había acabado. 
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Orden de la brigada nº 16 (VI)  
 

A todas las unidades 

 

El Ministerio de Defensa Nacional, Departamento de Organización de Ejército de Tierra,  nos 

comunica en una orden del 5 de junio lo siguiente: 

En cumplimiento de las órdenes que  han sido dadas por la O. C. del 25 de abril (D. O. 101), se 

confirma la existencia de esta Brigada Mixta, y sus batallones  serán  citados en el futuro por el 

número  que aquí se indica: 

                    1er. Batallón recibe el número     49 

                    2º Batallón  ..............................    50 

                    3er. Batallón ............................    51 

                    4ª Batallón  ..............................    52 

 

Para su conocimiento y cumplimiento. 

Esta decisión debe darse a conocer en todas las unidades que forman la brigada. 

 

                                                                                                          Valencia, 5 de junio 1937 

                                                                                                                    (firmado por) 

                                                                                     Coronel jefe de Estado Mayor General 

 

 

 

 

Queipo de Llano se ocupa de nosotros  

 
Detuvimos el avance de los italianos que venían de Málaga, le arrancamos a los fascistas una 

de las regiones más ricas de España en la provincia de Granada, irrumpimos en el frente fascista y 

amenazamos el centro productor de carbón más importante de Franco. El jefe del ejército fascista del 

Sur tuvo que ocuparse de nosotros. El 5 de abril proclamó vanagloriándose en Radio Sevilla: “Si los 

internacionales toman la Sierra Morena, les regalo Córdoba. Pero ellos perderan los dientes en estas 

montañas y ante nuestro glorioso ejército del sur.” 

Después nuestras tropas tomaron al charlatán fascista  otros cuatro lugares y una zona de cerca 

de 100 quilómetros cuadrados . Ahora, el 18 de junio de 1937, Queipo de Llano con toda su cara dura 

mintió al mundo: 

“Nuestro victoriosas tropas nacionales han aplastado el frente sur y han derrotado a los rojos 

en Peñarroya. Hemos ido más allá de Valsequillo, tenemos 3000 prisioneros, entre ellos 700 

alemanes. A lo largo de 25 quilómetros, todo está cubierto de cadáveres de los rojos, que huyen de 

Pozoblanco en salvaje huida.” 

El sueño de un alcohólico; no ha caído ni un tiro en aquellos días. Hoy aún van los trabajadores 

de Valsequillo,  La Granjuela y Blásquez a trabajar libremente, los campesinos cosechan la rica 

cosecha desde Esparragosa, Prados y Cuenza (sic, pero es Cuenca, pequeño núcleo cerca de Granja) 

hasta Granja (de Torrehermosa N.d.Tr.) en esta parte de la provincia de Córdoba. 
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En la Compañía Mickiewicz 

 
Seis meses en el frente. Seis meses llenos de dificultades, combates y pérdidas. Pero también  

seis meses de un victorioso avance del 1er. Batallón en diferentes frentes, en los que la 2ª Compañía 

con el nombre de Mickiewicz ha jugado un papel importante. En todos los sectores del frente la 2ª 

Compañía ha pagado con la sangre de sus mejores camaradas la lucha por la libertad del pueblo 

español  y la lucha contra el fascismo alemán e italiano. Estos camaradas han impedido con su 

muerte el avance de las bandas fascistas. Han caído por la causa de la humanidad progresista, por la 

libertad, y sus nombres han entrado en la historia de la lucha por la libertad y especialmente en la 

historia de la lucha por la libertad del pueblo polaco. 

Los héroes antifascistas del pueblo polaco,  fieles a su secular tradición de luchadores contra la 

opresión, han corrido a España para asestar un golpe a los bandidos fascistas del cual nunca se 

puedan volver levantar. Nuestros camaradas polacos han mostrado que están animados por el 

verdadero espíritu del internacionalismo y que no se quedan atrás de los otros camaradas en espíritu 

de combate y en valor. Han luchado tan valientemente como los camaradas del Batallón 

Dombrowski
79

, cuya heroica lucha ha llenado de entusiasmo el corazón de todos los antifascistas. 

Nuestro combate aún no ha acabado, el fascismo no ha sido derrotado, pero el enemigo está ya 

agotado. Se nos ha pedido mucho. Muchas veces casi lo imposible. Pero somos luchadores por la 

libertad, luchadores por el progreso de la humanidad, y esto nos da la fuerza  para superar las 

mayores dificultades. Resistiremos con la conciencia  de nuestra visión política y confiando en la 

fuerza del nuevo gobierno,  y lucharemos hasta la definitiva derrota del fascismo, no sólo en España 

sino  a escala internacional, para que la bandera de la libertad ondee muy pronto sobre el pueblo 

polaco. 

Adelante, hacia nuevas batallas y victorias. 

 

El comisario político del batallón                                El comandante del batallón 

        EWALD FISCHER                                                      OTTO BRUNNER     

 

 

 

 

 

Buscando esposa e hijos  
 

Semanas después de la toma de Valsequillo volvimos un día a este lugar. No lo habíamos 

vuelto a ver desde el día de la batalla. Cuando subimos por una calle hacia la Plaza Mayor (en 

castellano) y contemplamos las casas con pensamientos y ojos muy diferentes a los de los primeros 

días del pasado, vi en uno de los edificios, una casita de trabajadores baja y destartalada, un gran 

papel escrito y clavado. Leí las  líneas escritas con mano inexperta y las volví a leer: 

“¡Compañeros!,  respetad esta casa, el camarada está buscando a su mujer y a sus hijos. 

Desaparecieron  cuando el pueblo fue tomado.” 

 

                                                       El presidente del Frente Popular 

                                                                    J. Fernández 

 

Como este escrito de la puerta de la casa estaba firmado por el presidente del Comité Local del 

Frente Popular, nos dirigimos  a él para informarnos del paradero de la mujer y los niños. Y él nos 

contó: desde hace dos meses ha desaparecido el propietario de esta casa para buscar a su familia. El 4 

de abril, por la mañana a las 7, nuestras tropas atacaron por el lado de la estación  y unas horas más 

tarde con el apoyo de la artillería entraron en el lugar. Una granada de artillería derrumbó la casa de 
                                                        
79 Sobre el nombre de Dombrowski utilizadopor diferentes batallones de polacos,  ver nota 73. 
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al lado y sepultó a todos los seres vivos en pocos segundos. Con un miedo cerval ante las furiosas 

máquinas de guerra, huyeron la mujer y sus cinco hijos al aire libre. En el tumulto la madre corrió al 

campo y los niños, que habían huido buscando refugio entre la multitud, fueron arrastrados por el 

torrente de los que huían. 

Esta familia ha sido desgarrada dos veces. Cuando en octubre del año pasado llegaron los 

fascistas, el hombre tuvo que huir y la familia se quedó atrás sola. Ahora vuelven las tropas de la 

República victoriosas y separan trágicamente otra vez a la madre y a los hijos. Pocas horas después 

de la reconquista de Valsequillo, el hombre, que luchaba como miliciano en otro frente, volvió a su 

pueblo liberado y no encontró a su familia. 

“¿Ha encontrado de nuevo a su mujer y a sus hijos?”, preguntamos. “Tal vez sí–respondió el 

presidente del comité del Frente Popular-, o tal vez no. Pero en cualquier caso buscando a su familia 

debe haber caído en manos de los fascistas, de lo contrario hubiera vuelto hace tiempo o habríamos 

sabido algo sobre su suerte.” 

He propuesto que la calle en la que se encuentra la casa  abandonada de esta familia se llame 

“Calle Pasionaria”. 

 

                                                                                                         HEINZ 

 

 

 

 

Seguimos unidos a la patria  
 

                                                                                                       

Bruselas, 16 de mayo, 1937 

 

Querido Hein, 

En las horas más felices desde hace mucho tiempo, utilizamos la ocasión para escribirte una 

“carta colectiva”. Recibirás la carta el primer día de la llegada de Erna y Bertchen. Bueno, puedes 

imaginarte lo que está pasando aquí. Y  te queremos hacer un poco partícipe de nuestra alegría. Tu 

Lotte está también aquí, yprecisamente hablamos de ti y enseñamos tus fotos.  

Querido Hein: tal como tú describes la situación de tu sector del frente -y nosotros 

comprobamos  que tus informes son aún más optimistas de lo que se ve en nuestros periódicos-, así 

nos informa también ella de su sector del frente.  

Lo que nosotros aquí aún no nos atrevemos a pensar, pasa “al otro lado”.  

En algunas fábricas se les ha quitado a los trabajadores un marco  de su salario para el nuevo 

Zeppelin. La mano de obra (unos 3.000 hombres por fábrica) fue en un porcentaje del 80% a las 

oficinas y exigió la devolución del marco, y lo consiguieron.  

En la fábrica de motores de... se exigió a la mano de obra horas extras para el Zeppelin. La 

plantilla se fue al completo a su casa a la hora normal. Todos los trabajadores conocen nuestra 

emisora 29,8
80

.  St...  la ha oído él mismo. Los nazis vienen a H... y cuentan los últimos informes de 

la 29.8  Son casos concretos que se pueden multiplicar a voluntad. 
                                                        
80  “¡Atención, Atención! Aquí habla la Emisora Alemania Libre 29.8 a pesar de la Gestapo.  Si una noche no 

puede escucharnos debido a razones por todos comprensibles, búsquenos a la noche siguiente. ¡Siempre volvemos!” Así 

empezaba sus emisiones entre enero de 1937 y marzo de 1939 la Emisora 29.8 gracias a un emisor instalado cerca de 

Madrid y una redacción situada en Valencia. Al principio apareció como la voz del KPD, pero después se puso a 

disposición del “Congreso del Frente Popular” de París. Personalidades alemanas y extranjeras hablaron por sus ondas: 

Bertold Brecht, Willi Bredel, Albert Einstein, Lion Feuchtwanger, Hemingway, Egon Erwin Kisch, Heinrich y Thomas 

Mann, Erich Weinert… Su misión era informar a los trabajadores alemanes de la verdadera cara del fascismo. Daba a 
conocer las actuaciones de la Legión Cóndor en España y advertía claramente del peligro de una guerra que se veía venir 

en Europa… Alcanzó una fama relativamente grande entre los trabajadores alemanes de entre las “emisoras negras” 

alemanas de la época. Sus  noticias corrían de boca en boca en voz baja. La Gestapo y los  funcionarios alemanes 

emprendieron toda clase de acciones, algunas grotescas, para localizar la emisora: pensaron que se encontraba en el sur de 
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Ahora algunos chistes del otro lado. Pregunta: “¿Qué es lo que vuela por el aire y cada vez es 

más gordo?” Respuesta: ¡Göring! 

“Qué es lo que está siempre delante de las puertas y cada vez es más  delgado?” ¡El 

“Westdeutscher Beobachter”! 
81

 

Goebbels vuelca con su Mercedes, un trabajador viene por el camino, lo levanta y lo pone en 

su correcta posición. Goebbels le golpea el hombro y le dice: “Es usted un verdadero hombre,  

nosotros podríamos utilizarle para levantar Alemania, ¿Cómo se llama usted?” Y el hombre le dice 

su nombre: Thälmann. 

La situación en general es muy favorable. Te he de comunicar algo triste. B. K... tiene los 

pulmones hechos polvo. Es un hombre viejo y agotado. Estos días tiene lugar un proceso en B., 

donde Fa... ha sido condenado a 5 años de cárcel, y otros a más. El proceso para K... se realizará 

por separado en H. (si aún está vivo).  Su mujer fue a visitarle y no lo reconoció.  

Ahora algo sobre nuestro sector del frente.  

Nuestro trabajo no ha empeorado desde que te fuiste sino que ha mejorado. Esto significa que 

nuestros compañeros han entendido lo que es su deber. Y algo que no quiero dejar de decirte, tu 

Lotte tiene una gran participación en el ascenso de nuestro trabajo. Y esto me alegra especialmente. 

Me alegro especialmente porque ella es tu mujer y porque además es una mujer que sobresale en 

medio el tormentoso brío de nuestros camaradas ¡a pesar de todas las resistencias!  

Aún me he olvidado de algo: Erna ha traído “panecillos”: son tan grises como un asno.  

Algo más aún: H. F. se ha desvelado finalmente como un chivato de la Gestapo gracias a 

documentos y cartas encontrados. Está en contacto con el funcionario de la Gestapo P...  

Erna aún espera recibir un mensaje tuyo, así que date prisa. Lotte ha leído tu carta como 

“información” y ha provocado una buena impresión. 

Querido Heinrich, mantén las armas en orden, tenemos que usarlas. 

                                                                                                                              

                                                                                                     Paul. 

 

 

Querido Hein, también nosotros, como jóvenes alemanes, luchamos en el sentido de nuestro 

camarada Thälmann por una nueva Alemania. Con un fuerte “¡Estad a punto!”.  

                                                                                                                           

                                                                                                     Bertchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

Alemania o en la zona del Sarre, registraron camiones y  barcazas del Rhin... Cuando cayó la República española la 

emisora tuvo que pasar a Barcelona, donde  estuvo a punto de caer en manos de los franquistas, pero finalmente sus 

trabajadores pudieron abandonar España.  

Algún tiempo después empezó a trasmitir otra con el mismo nombre y frecuencia de onda desde Francia  

promovida por el gobierno francés. El KPD se distanció inmediatamente de esta emisora que, debido a ello, no tuvo ni de 

lejos la misma audiencia que la emisora Alemania Libre original. Datos extraídos de “Cinchen Hollé un Freiheit-

Rundfunk im Zweiten Weltkrieg”, artículo en alemán de André Scher (www.andre-cher.de).  

      La redacción de “Alemania Libre” estaba en Valencia, junto a la calle de la Paz, en la plaza  llamada “de los 

patos” por la fuentecilla que hay en el centro, allí estaba la sede del PCE, en la que tenían frecuente entrada los miembros 
del KPD.  En ella trabajó Hans Teubner y sus camaradas y también Käthe Dahlem. (“Valencia 1931-1939” -Guía Urbana: 

la ciudad en la 2ª República-, Aragó, Lucila, Azkárraga, José Mº, Salazar, Juan; Universidad de Valencia, 2007). 
81 El “Westdeutscher Beobachter” era un periódico nazi del distrito de Colonia-Aquisgrán que se publicó entre 

1925 y 1945. 
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Dos que vinieron de Alemania 
 

de 

 

Theo Krolicek
82

 

Compañía de Ametralladoras 

 

Fue el año 1936 en la Alemania de Hitler, en la escuadrilla de caza Richthofen en Döberitz. 

“¡Todos fuera para repartirse los trabajos!” Salimos todos corriendo de la habitación. “¡Segundo 

grupo de cabos preparado para ocupar su puesto!”  “¡Firmes!” El teniente se acerca. Desde el cabo 

hacia abajo todo el mundo se pone tieso por respeto ante un repeinado y joven tipo  Después de que 

el sargento mayor, encanecido honorablemente en el servicio, informase con una actitud más que 

rígida,  al cual el hijito de padres bien estantes sólo tuvo por suficiente agradecimiento una indolente 

inclinación de cabeza, resonó de la boca de nuestro señor teniente un  chirriante “Buenos días, 

camaradas”. La respuesta, a nosotros inculcada por el sargento mayor, no se hizo esperar mucho: 

“¡¡Buenos días, señor teniente!!” La respuesta probablemente le ha gustado al señor teniente pues 

hoy, excepcionalmente, no nos persigue por todo el cuartel; también el sargento mayor muestra una 

cara satisfecha. 

Ahora vamos a ver por qué el señor teniente hoy se ha levantado tan temprano.  Con una charla 

perfectamente formulada  nos explica que, de ahora en adelante, está prohibido el tratamiento “usted”  

para los oficiales. De ahora en adelante en lugar de “usted” se debe decir siempre “Señor teniente”, 

“Señor capitán” etc... El tratamiento “usted” puede fácilmente llevar a confianzas que en el ejército 

alemán no son oportunas y de las que muchos camaradas pueden hacer mal uso. Se controlará que no 

suceda algo así nunca más, y se darán instrucciones a cada suboficial para que actúe con dureza en 

caso de necesidad. 

Este episodio con el señor teniente Schulze-Blank permanece en mi recuerdo.  

Después fui destinado al departamento sanitario en Döberitz. Un día entró súbitamente el 

mismísimo teniente en mi departamento sanitario. Tras darle el informe habitual, me ordenó llevarle 

a su habitación un ventilador de aire caliente para la cabeza porque tenía migraña. Le objeté que yo 

estaba solo en el departamento para enfermos graves y que me era imposible dejarlos sin vigilancia;  

me respondió con una horrible escena sobre el incumplimiento de órdenes y me volvió a dar la orden  

expresa de que le llevara el aparato.  Tuve que dejar solos a los enfermos graves y llevarle el 

ventilador porque  “el señor teniente sufría migraña”: se trataba del señor teniente Gottfried Schulze 

– Blank. 

En diciembre de 1936 hui del infierno del militarismo alemán y fui a España para luchar contra 

el fascismo alemán. 

En mayo de 1937 nos encontrábamos con nuestras ametralladoras en el frente de Pozoblanco.  

Llegaron periódicos nuevos. Nos lanzamos sobre ellos curiosos como siempre,  y leímos con alegría 

un informe sobre la fiesta de mayo de los trabajadores de todos los países y con indignación las 

informaciones sobre el criminal bombardeo sobre la población civil de Guernica. De pronto descubrí 

lleno de sorpresa la foto de mi señor teniente Schulze-Blank sobre un documento personal 

fotografiado. Así que también el señor teniente ha encontrado su camino hacia aquí y ha participado 

aplicadamente en el bombardeo sobre indefensas mujeres y niños en Guernica, hasta que nuestros 

aviones le han obligado a descender y le han apresado. 

                                                        
82 Theo Krolicek (Hamburgo, 1915). En su juventud miembro de la Juventud Cristiana. Emigró a Francia. Vino a 

España en el 36: Bt. Tschapaiev y desde agosto del 37, XI Brigada. Herido grave en un brazo. En el 38 fue evacuado a 

Francia. No se le permitió afiliarse al PCR por su “pasado poco claro”. En Francia, según el Dicc. Vol. Alms., solicitó 

ayuda al Comité de Ayuda a brigadistas de París, pues su brazo seguía mal. Quiso emigrar a Méjico sin conseguirlo. 
Durante los años de la ocupación alemana participó muy activamente en la resistencia en diferentes grupos: como 

infiltrado en el ejército alemán, en el grupo comunista “Organización especial 680”, en el maquis de Limousin, en la 

fabricación de bombas, en el Movimiento Alemania Libre para el Oeste (CALPO). Tras la guerra vivió en París hasta su 

muerte en 1979. 
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Este es el verdadero rostro de esta clase de los llamados “voluntarios alemanes”: matar a miles 

de mujeres y niños inermes con sus ametralladoras y convertir en un montón de ruinas una ciudad 

histórica y católica como Guernica.  

Nosotros  somos verdaderos voluntarios, pero queremos el progreso y la libertad para todas 

las personas, nosotros luchamos por una vida mejor y más feliz, nosotros venceremos. 

 

(Del periódico de nuestro batallón) 

 

 

 

 

Socialdemócratas en la lucha de España por la libertad  
 

de 

 

Julius Schneider 

Delegado político de la 1ª Compañía 

 

En la historia de los pueblos que combaten por su libertad hay muchos ejemplos de la ayuda 

solidaria que recibieron durante su lucha por parte de miembros de otras naciones. Pero ha sido la 

primera vez en la historia que una unidad como la del Batallón Tschapaiev formado por 21 

nacionalidades, ha podido superar situaciones muy difíciles  con una unidad tan sin precedentes. 

Además  de esta internacionalidad  hay que mencionar también un factor importante en el 

trabajo del Batallón Tschapaiev: es precisamente su implicación en la  línea de la política del Frente 

Popular. Aunque la mayoría del batallón la formaban comunistas y sólo hubo una parte pequeña de 

socialistas, sin partido etc..., nunca hubo división política ni oposición. Discusiones entre camaradas 

sobre las diferencias de opinión y críticas positivas fueron con el paso del tiempo más y más un 

vínculo firme de unión de todos los trabajadores con conciencia de clase y campeones de la unidad 

internacional. 

La prudente y brillante dirección del batallón por Otto Brunner y Ewald Fischer tuvo como 

resultado  una ilimitada confianza del personal en la dirección. Y muchas veces se expresó en las 

conversaciones de camaradas comunistas  con los socialistas y también al contrario, el 

arrepentimiento por haber estado enfrentados anteriormente, además del disgusto por el hecho de que 

también hoy hay gente  que no cree en la necesidad del frente unido o que por otras causas no apoya 

una acción unitaria o  la apoya débilmente. Con razón escribe mi compañero de partido Erich Kuttner 

de una visita al frente: “¿Qué  he de decir a los soldados en las trincheras, que para bien y para mal 

están luchando juntos, si me preguntan: “¿Cuándo  han  aprendido  al  final   los  camaradas del 

extranjero de nosotros? Sólo puedo responder, la unidad ha de venir pronto.”. 

Desde los primeros días, empezando por la Centuria Thälmann y después en las Brigadas 

Internacionales, los comunistas y los socialistas han dado un espléndido ejemplo de camaradería y 

solidaridad en su actuación, sin necesitar hablar mucho de ello. En Madrid cayó como jefe de una 

compañía nuestro camarada socialdemócrata Willi Wille. Ante Quijorna cayó igualmente a la cabeza 

de su compañía un camarada socialista querido por todos, Otto Jürgensen. En la ofensiva en el frente 

de Aragón perdió su joven vida mi amigo y compañero de partido Hermann Drumm como teniente y 

jefe de pelotón. Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos  de los que han dado su vida en la 

lucha por la libertad de España como socialdemócratas en favor del Frente Popular y como 

vanguardistas del frente popular mundial. Su muerte heroica es una exhortación a los compañeros 

socialistas para seguir luchando por la  unión de la clase obrera como vanguardia y garante de la paz 

mundial. 

El Batallón Tschapaiev es un ejemplo en la gloriosa historia de las luchas del movimiento 

obrero internacional, un episodio de internacionalismo y frente popular internacional. En el mismo 

sentido cada uno de sus combatientes mantendrá en su patria o en su organización bien alto el 
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ejemplo. Recuerdo frecuentemente en los momentos críticos al compañero Heinz Hinz que, como jefe 

de grupo en nuestro batallón, cayó en la batalla de Teruel al intentar llevar a su posición una 

ametralladora. Nos habíamos sentado juntos muchas veces. Le conocía muy bien porque estuvo en 

mi pueblo natal en el Sarre como emigrante. “Mira –decía él-, si uno quiere, la cosa sale. En 

Alemania no ha salido, en el Sarre algo mejor, ¿y aquí? Ojalá nos fuera igual que aquí en todas 

partes.” Se refería, naturalmente,  a la buena relación entre los camaradas socialistas y comunistas. 

Él ha caído, pero el Batallón Tschapaiev ha seguido luchando en la línea que lo llevará a la 

victoria de la clase trabajadora, manteniendo su fe y la de todos los camaradas caídos o vivos, en el 

lema: 

 

¡Unidad y solidaridad de todos los antifascistas! 

 

 

 

 

Una carta a los amigos de Zúrich 
         
         Frente de Córdoba, 1 de junio 1937 

 

Vosotros, trabajadores de Zúrich, y todos los que le 

conocen, habréis leído que vuestro Otti se ha convertido en 

comandante del Batallón Tschapaiev. Algunos habrán pensado: 

yo también podría estar en su batallón. Yo he tenido esa suerte 

desde que estoy en España. Desde hace seis meses estoy siempre 

cerca de él. Primero fue comisario político del batallón, un 

puesto muy adecuado para él. Todos vosotros lo conocéis, 

conocéis como en las asambleas en Hermdärmeln, con los puños 

apretados, el puño derecho como un martillo que golpea a cada 

uno, arriba y abajo, desenmascaraba a los opresores de la clase 

trabajadora y llamaba a la lucha contra ellos. De la misma 

manera se planta ante su batallón y explica por qué estamos en 

España y de qué va nuestra lucha aquí. Muy pronto Otti fue 

ascendido a comandante del  batallón.  Este  alto cargo también                 Willi Hirzel
83

 

lo desempeña a satisfacción  tanto  de  los soldados como de los 

oficiales por encima y por debajo de él. Aquí este viejo guerrero está en su elemento.  Nuestro    

batallón ha atacado siempre y siempre victoriosamente, todos bajo la dirección de Otti.  

Pero aunque es un alto oficial, sigue siendo como como  antes: el bueno, siempre amistoso pero 

algo rudo Otto, un camarada ejemplar. Ha permanecido como era, como vosotros lo conocéis de las 

asambleas y de la “Kurve”, donde bromeaba con vosotros y bebía su cerveza. (Que, por cierto, hace 

tiempo que la echamos de menos.) 

 Si se produce cualquier pequeña indisciplina, Otto la resuelve como un padre que quiere a  su 

hijo, con alguna amonestación y buenas palabras. Pero contra los provocadores y enemigos  en 

nuestras filas procede con inmisericorde dureza, pues sabe lo importante que es para la victoria 

sobre el fascismo estar siempre en guardia. 

Al principio nos resultó difícil estar tiesos ante él, pero debe haber disciplina porque queremos 

                                                        
83 Willi Hirzel (1910, Frankfurt). Sus padres emigraron a Suiza cuando él tenía 2 años. Carpintero. En el 29: 

Sindicato suizo de relojeros y metalúrgicos. En 1935: ingresa en el Partido Comunista de Zúrich. Trabaja también en la 

Confederación de Obreros Samaritanos (una especie de Cruz Roja estrictamente obrera). En España desde noviembre del 
36: Bt. Tschapaiev como sanitario. En la batalla de Brunete sufre un ataque de nervios en el frente, ingresa en un hospital  

y desde septiembre del 37 trabaja como sanitario en un hospital de Albacete, donde enferma de ictericia. En marzo del 38 

vuelve a Suiza con un permiso y no regresa a España.  En Suiza es condenado a 4 meses de cárcel por haber servido en un 

ejército extranjero. Muere  en 1985. El Dicc. Vol. Suizos. (nota 66) nada más dice de él. 
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dar ejemplo a los españoles. Fuera del servicio cada uno puede estar con él como en su casa. 

Últimamente recibí un juego de cartas 
84

 de casa y entonces le pedí un “tirador”. Naturalmente 

apareció de inmediato. Entonces empezó a hablar a la “Kurve”: “Sterne verreckte Cheib, hesch mer 

du en Seich gäh.” (¿?) Imaginaos esto en Suiza: un comandante juega a las cartas con un soldado. 

Esto sólo es posible entre nosotros, donde, a pesar de las diferencias de rango, todos los proletarios 

están en lucha contra el fascismo. Y así permanecerán. 

En su condena ante el tribunal militar sólo expresó el deseo de presentarse él mismo ante los 

jueces y explicarles oralmente su pensamiento antifascista. Otto parecía no conocer  nada parecido 

al miedo. Esta seguridad la trasmitía a todo el batallón y era una parte de nuestro éxito, y 

aumentaba también la consideración de todos los camaradas respecto a Otto. Donde estamos ahora, 

él es el jefe del sector, tiene pues batallones españoles bajo su mando.  Es muy apreciado por los 

comandantes españoles y tiene con ellos buena amistad. 

Si vosotros, los trabajadores de Zúrich, le queréis dar una alegría a vuestro Otto enviadle 

algunos Toskani y Brissago
85

 y no olvidéis acompañarlo de un buen chocolate para mí en la medida 

en que lo permita vuestros consumidos bolsillos. 

El deseo de Otto y de todos nosotros es volver con vosotros y seguir luchando  contra los 

“Francos” de Suiza cuando hayamos cumplido aquí nuestras tareas. Hasta entonces un fuerte 

¡Salud! 

 

                                                                                           WILLY HIRZEL 

                                                                                        Batallón Tschapaiev 

 

 

 

 

Asamblea en el  grupo de ametralladoras Hartmann  

 

 
                                                             Brigadistas en una “casa” del frente Sur 

 

Las “casas” (en castellano), como nosotros llamábamos a nuestros agujeros en la tierra,  están 

distribuidas entre las encinas. La mejor casa es sin duda el emplazamiento de la ametralladora; es 

amplia, profunda y está cubierta con una lona verde. La ametralladora brilla oscura a través de las 

verdes ramas de camuflaje. 

Franzl ha convocado una asamblea para hoy por la tarde. La cena ha terminado, ya está oscuro, 

aún no se han apostado los puestos de guardia avanzados. Alfred, el jefe de nuestra ametralladora, 

                                                        
84 Jasskarten. Jass es un juego típicamente suizo de 36 cartas para dos, tres o cuatro jugadores. (“Wahrig Deutsches 

Wörterbuch”, Bertelsmann Lexikon Verlag).  
85 Dice textualmente “Toskani und Brissago”, pero tal vez quiera decir “Toskani di Brissago”; en todo caso es un 

cierto tipo de puros típicos de Suiza, muy secos, más bien largos y finos, que se fumaron también en Italia y en Argentina. 
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salta  con  grandes  saltos de  “casa” en “casa” porque puede  ser  visto por los fascistas desde la 

cercana montaña, y convoca a los miembros de su grupo de artilleros a una asamblea. La dotación del 

arma se reúne, se colocan en el suelo junto a la casa de la ametralladora y Franzl empieza a hablar 

bajito. 

“Camaradas, abro la asamblea de hoy del grupo de ametralladoras. Tenemos algunas 

importantes cuestiones de las que discutir. He observado que en nuestro grupo en los últimos días se 

hace mucha broma  sobre la nacionalidad de los demás. Esto a la larga no da buen resultado ni 

siquiera como broma inocente y no es digno de antifascistas convencidos. En mi opinión nosotros y 

especialmente el  camarada Gustl hemos de acabar con esto.” 

Gustl se ha puesto colorado. Aclara con voz insegura que comprende que él mismo en los 

últimos días  ha dicho muchas tonterías. No hará ninguna de tales bromas más.  Gustl,  un fuerte y 

rubio trabajador portuario, es extraordinariamente  valiente y conoce un innumerable número de  

cancioncillas de Hamburgo, apenas tiene 20 años. 

De nuevo habla Franzl. En su opinión este punto está resuelto y ahora habla sobre otra cuestión. 

Su voz suena muy seria. Propone a la dotación y al jefe de ametralladora que el camarada español 

Miguel Cordón López, llamado Negro, sea nombrado primer tirador
86

.  Negro  se  ha  mostrado 

durante los combates como  un soldado de confianza y un buen camarada y cumplirá también este 

trabajo lleno de responsabilidad.  “Nos hemos preocupado muy poco de nuestros camaradas 

españoles – sigue Franzl en tono de reproche -, debemos compensarlos incondicionalmente. Los 

compañeros españoles  nos lo podrían reprochar con toda la razón. Debemos unirnos mucho más. 

¿Qué piensas de mi propuesta, Alfred?”                       

 Con esto Franzl ha acabado su corta exposición. Ha hablado en alemán, pero los dientes de 

Negro se pueden ver brillar divertidos en la oscuridad. Negro no entiende ni una palabra de alemán 

pero siempre sabe de qué hablamos. 

Pero a Alfred no le gusta hablar. Es hombre de pocas palabras, especialmente en tales solemnes 

ocasiones. Simplemente dice: “Sí, tienes razón Franzl.” 

En un momento solemne realmente. 

Fanzl, nuestro delegado político de la 

ametralladora, hace un duro sacrificio, esto lo 

notan todos y callan con respeto. Franzl mismo 

es 1er. tirador de la ametralladora. Se le 

permite dormir con Alfred junto a su arma, a él 

se le ha confiado la máquina y él es  el que 

dispara desde hace tiempo magníficamente con 

la “Maxim”, y la “Maxim” funciona con él 

“como una seda”. Cuantas veces Franzl,  

cuando estaba en  prisión  en Viena, ha soñado              

con esto, con estar detrás de una ametralladora, 

su propia ametralladora, y observar satisfecho a 

través del visor su bien lanzado impacto. Ahora  

Franzl, el delegado político de la ametralladora 

Hartmann, será el soldado sin nombre que lleva               

la munición y Negro, el alegre campesino de la 

provincia de Málaga, dormirá con  Alfred en la                Dotación básica de una ametralladora 

posición de la ametralladora. 

La dotación calla. Todos están visiblemente impresionados por la decisión de Franzl. Tras un 

rato también hablan ellos, plantean sus dudas.   

                                                        
86 En el dibujo se ve claramente el papel que tenían los tres principales miembros de la dotación de una 

ametralladora. El “Gewehrführer” o jefe de ametralladora se ocupa de las órdenes de tiro, realmente es el que dirige la 

máquina. El 1er. tirador (Schütze o Richtschütze) es  el que dispara dirigiendo la ametralladora según las órdenes del jefe. 

El 2º tirador (Schütze) es el que suministra las cintas de munición. Puede haber más Schütze o tiradores, hasta cinco, que 

ayudan al 1er. y 2º Schütze. 

Tirador 

Jefe  ametrallador Ayudante 
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Finalmente están de acuerdo en que Franzl ayudará a Negro y durante el combate siempre se 

mantendrá al alcance de la voz del jefe de ametralladora. 

¿Tiene alguien algo que decir? Sí, Alfred. Hay que enviar inmediatamente a la guardia, ya es 

tiempo. La primera guardia la hace Hansl, el peón caminero  de Kärnten.  Gustl, que tiene la última 

guardia despertará a Juan y recogerá el café de la mañana. 

Los camaradas de la ametralladora Hartmann  desaparecen de nuevo en sus agujeros de tierra. 

Pronto dormirán.  

En el bosquecillo de encinas  hay un silencio tan silencioso como un ratón. De tiempo en 

tiempo suena un lejano disparo en las líneas fascistas. En la ametralladora brilla a la luz de la luna la 

bayoneta del vigilante. Sólo en una “casa” arde largo tiempo una vela y alguien lee con tensa 

atención y el diccionario en la mano un periódico español. 

 

                                                                                      HERMANN (Comp. Ametr.) 

 

 

 

 

Sargento Miguel Cordón López 

 
En la lista de ascensos de la orden de la brigada del 25 de mayo de 1937 se encuentra el nombre 

del tirador de ametralladora Cordón López, Miguel, al que sus camaradas de la dotación de la 

ametralladora llaman Negro. Miguel ha sido recompensado por su valiente comportamiento  y 

ascendido a sargento. Naturalmente nos interesó también su pasado y él nos dio de buena gana 

cumplida información. Dejémosle contar a él mismo: 

 

“Mis padres eran campesinos y vivían en la provincia de Granada. Yo mismo desde que era un 

niño tuve que ayudar  al mantenimiento de una familia muy numerosa. A la escuela no he ido nunca, 

no había tiempo para eso y tampoco existían los medios necesarios. A leer y a escribir me han 

enseñado algunos camaradas. En la primavera del 36 entré en la Juventud Obrera Socialista. El 

trato con los compañeros de nuestra organización me aportó muchos conocimientos nuevos e 

interesantes.  

Cuando los fascistas ocuparon nuestra aldea apenas opusimos resistencia. Nuestro grupo era 

muy pequeño. Huimos hacia Málaga. El 22 de noviembre me alisté voluntariamente en las milicias y 

fui encuadrado en el Batallón Fara (¿?) de la 4ª Centuria. A principios de febrero nos enfrentamos a 

la intervención fascista con una desesperada resistencia, pero  éramos demasiado débiles contra la 

superioridad técnica de los italianos, así que fuimos retrocediendo en grupos  hacia Almería. El 13 

de febrero nos encontramos con los internacionales en Albuñol e inmediatamente nos dimos la vuelta 

para luchar con vosotros contra los fascistas que están desolando nuestro país.” 

 

Está muy contento con la camaradería que ha encontrado y con el hecho de que a pesar de que 

en su grupo de ametralladoras hay cinco nacionalidades, nunca se llega a discusiones. Le 

preguntamos: ¿Qué harás cuando enviemos al demonio a los fascistas?  

Miguel nos mira alegremente: “¡Entonces volveré a mi tierra!” 

 

                                                                                                                  WILLI 
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Seguimos unidos a nuestros camaradas heridos  

 
Escribe nuestro Franzl 

 

Para que nuestros nuevos camaradas lo conozcan: Franz Luda de la 1ª Compañía fue el primer 

abanderado del Batallón Tschapaiev. Llevó nuestra bandera  en los primeros  combates en Teruel. En 

el primer ataque sobre el Monte Cementerio, Franzl fue gravemente herido y perdió ambas piernas. 

Él es el orgullo de nuestra compañía. 

Franzl nos escribe: 

Querido camarada “¡Firmes!”  (¡o sea, Gusti!) 

Te saludo, a ti y a los otros camaradas, y espero que estéis todos sanos y alegres. Los 

camaradas heridos me han hablado de vuestros hechos heroicos, ¡seguid así! 

Si me quieres hacer un favor, haz llegar a mis amigos de la Compañía de Ametralladoras 

Tetuelli, Franzl y los hermanos Riba mis mejores saludos,  ellos deberían escribirme alguna vez, los 

muy vagos, ¡o, si es posible, deberían también visitarme! 

He oído algo de que vosotros estáis ya hace tiempo en el frente.  Podéis estar orgullosos por 

ello y el Ministro de la Guerra estará orgulloso de vosotros. Os habéis ganado un merecido 

descanso, pero tenéis que mantener la bandera. Seguid sanos y venid si os es posible a visitarnos. 

Además muchos saludos de Franzl Aichmann, Josef Dichpol, Willy Börner  y de nuestro 

Moritz. 

 

                                                                   Saludos proletarios de vuestro 

                                                                                  Franzl Luda 

 

 

Nuestra propuesta es que, por ejemplo, el 2º pelotón escriba una carta a Moritz y Dichpol. Los 

viejos combatientes de Teruel deben pensar especialmente en Franzl y Börner. 

 

                                                              (Del periódico de la 1ª Compañía) 

 

 

 

 

El cerdo “Franco”  
 

Un día, poco después de nuestra intervención en Valsequillo y La Granjuela, vino al Estado 

Mayor  del batallón uno de nuestros telefonistas con un saco a la espalda. En el saco algo chillaba 

bajito. El telefonista afirmaba que lo que chillaba era su comida de mediodía. Entonces curioseamos 

en el saco y  sacamos un pequeño cerdito con el rabo negro.  No era más grande que un conejito, 

lamentablemente delgado, todas las costillas le sobresalían. Pensamos que aún no era comida para el 

medio día, posiblemente lo sería unos meses después con buenos cuidados. El Estado Mayor decidió 

adoptarlo, nuestro cocinero prometió alimentarlo y al día siguiente ya sabíamos todos como el animal 

debía llamarse: Franco. 

No había nombre que le fuera mejor.  Fresco, desvergonzado, tragón, arrogante, grosero: estas 

eran las cualidades más destacadas  de nuestro nuevo invitado. En nuestras circunstancias no le 

habíamos pronosticado  una larga vida. Tras ocho días Franco ya se había inflado a comer. Su barriga 

era ya tan gorda como largo era su cuerpo. Estaba siempre rondando por la cocina y alrededor del 

cocinero y cada pocos minutos le daba con el morro un empujoncito para conseguir un buen bocado. 

Se decidió bañarlo todos los días para que estuviese limpio. Además cada día era frotado con aceite 

de oliva y brillaba como unas botas recién frotadas. 
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Una vez lavado, Franco se iba inmediatamente a buscar una cama para echarse a dormir. 

Aunque Franco era sacado afuera por las orejas,  nada..., cinco minutos más tarde estaba de nuevo 

dentro. Pegarle, hablarle bien, encerrarle.... todo se intentó  sin resultado. Franco exigía la cama para 

él. En medio de la noche (Franco había sido encerrado en algún lugar) el dueño de la cama era 

despertado por un suave golpeteo en las costillas. Franco se había escapado de nuevo y exigía la 

cama para él. Cuando se intentaba  apartarlo chillaba de una forma tan penetrante  que todo el Estado 

Mayor se ponía en pie y agarraba las armas. Unos hablaron de matarlo pero otros  defendieron a 

Franco. Después se llegó al acuerdo de construir un sitio para él en una esquina para intentar a fuerza 

de cariño que se acostumbrara a estar en su casa: el resultado no fue muy bueno. 

Una vez, después de un día muy duro, cuando todos los camaradas estaban hambrientos y 

cansados, Franco tiró al suelo, durante un minuto en el que no lo vigilaron,  la cazuela con la cena 

para el Estado Mayor del batallón, metió la cabeza en ella y se empezó a zampar los mejores bocados 

haciendo mucho ruido y gruñendo. Que Franco no pagara esto con su vida, sólo hay que 

agradecérselo al cansancio de los camaradas.  Después de que seis hombres con palos y piedras 

persiguieran en vano a Franco que corría chillando por los alrededores porque nadie tuvo corazón 

para pegarle un tiro, nuestro enfado se había esfumado y Franco volvió pronto voluntariamente a sus 

ollas de carne. 

Tras este asunto, Franco debió purgar 15 días de arresto en el establo. Esto fue muy bueno para 

él: engordó rápidamente. De vez en cuando se podía ver a camaradas que con golosas risas 

levantaban a Franco para comprobar su peso. Ya tenían en la lengua el sabor de un buen asado de 

cerdo. Estaba previsto que aquello no duraría  mucho tiempo y que Franco, que siempre organizaba 

nuevos desastres, tenía que ir a parar al cuchillo. Entonces se produjo un aplazamiento. Gusti, el jefe 

de la 1ª Compañía, había anunciado que él robaría la cerda para la  su compañía. 

Bueno, nosotros en el Estado Mayor del batallón, también teníamos nuestro concepto del 

honor. No nos la dejaríamos robar. En todo caso  Gusti había apostado, bastante imprudentemente, 

diez botellas de buen vino a que conseguiría hacer desaparecer a Franco. Nosotros habíamos cerrado 

el asunto riendo con superioridad porque conocíamos al cerdo mejor que Gusti. Si alguien intentaba 

nada más que levantarlo, prorrumpía en unos chillidos escandalosos de tal envergadura que hacían 

temblar las paredes. Habíamos utilizado esta característica de Franco algunas veces  para advertir en 

caso de aproximación de aviones enemigos a los camaradas que estaban dispersos por el terreno. 

Franco era como una sirena que se podía oír bien a muchos quilómetros. Pero además Franco estaba 

protegido como un niño por su madre. Durante días alguien lo estuvo siempre vigilando y por la 

noche podía ir de nuevo a la cocina,  era lavado y acariciado y le perdonábamos sus inaguantables 

desvergüenzas. 

Antes de entrar en el Estado Mayor de la Brigada le describí insistentemente a mi sucesor 

Alfred Kantorowicz  el honor del batallón ligado al cerdo Franco y le encargué, como buen oficial de 

información, vigilar la posterior suerte del cortejado cerdo. 

 

                                                                                   LUDWIG FRANKEN 

 

 

Es verdad, cuando Ludwig me trasmitió su función también me habló de cerdo Franco. Mi 

posición era difícil porque en esos momentos se consideró  conveniente instalar un buen puesto de 

observación en la parte delantera  del sector de la 3ª Compañía. Aunque yo pertenecía  al Estado 

Mayor del batallón y me sentía interiormente unido a él en todos los aspectos,  mi  lugar estaba 

delante, en los agujeros de protección junto a los camaradas de la compañía a los que me sentía no 

menos unido. Además a menudo comía en el mismo plato que el jefe del sector Gusti, y en los 

tiempos de hambre el pensar en un asado de cerdo era bastante tentador. Gusti me confesó después 

que él, con ayuda de un “traidor” que le estaba especialmente agradecido, habría podido robar el 

cerdo del Estado Mayor del batallón para su compañía, pero como en ese tiempo había tenido que 

representar al enfermo Otto Brunner como comandante del batallón, no había querido aprovechar la 

ocasión por el bien de la decencia. 
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A Franco lo vi de cerca por primera vez  un día en el que había estado preparando algunos 

bocetos de mapas en el Estado Mayor. Estaba sentado con el bloc de dibujo sobre las rodillas, en un 

sillón a la sombra de la casa. Entonces oí unos penetrantes chillidos e incontroladas maldiciones, 

trompazos, gritos, cacharros que caían, un par de trozos de madera volando por el aire... después 

apareció Franco, rabinegro y lustroso, chillando rabiosamente en la puerta de la cocina y corriendo 

con porcino galopar alrededor de la casa. Tras él iba persiguiéndolo con un palo uno de nuestros 

cocineros auxiliares; corría furioso, sin aliento, resoplando detrás de Franco. Pero Franco era más 

rápido. El hombre no lo podía agarrar. Me gritó al pasar por delante, sin detenerse en su carrera, que 

el “maldito cerdo” había volcado una cazuela con café recién hecho.  

Poco a poco se fue ralentizando el ritmo de la carrera. Franco corría sin prisa a unos diez pasos 

de distancia del hombre, chillando como un demonio.  Después se añadió  un tercero al asunto: 

nuestro macho cabrío, un viejo y  malhumorado compañero. Este tenía una característica fenomenal, 

aparecer de vez en cuando sobre el tejado de la casa. Nos rompíamos  la cabeza pensando cómo 

podía subir. Yo no sé si alguien ha desentrañado este secreto. Este macho cabrío había visto desde 

lejos cómo perseguían a Franco, poco a poco se había ido acercando curioso, gruñendo disgustado y, 

tras la tercera o cuarta vuelta, decidió sumarse a la carrera. Así que se puso en fila tras el hombre a 

otros diez pasos de distancia. Así corrieron los tres entre doce y quince veces alrededor de la casa. 

Primero iba Franco, diez metros por delante del hombre, con su gracioso trotecillo, mirando 

desconfiado hacia detrás para que la distancia no disminuyese y  chillando maliciosamente; tras él, el 

camarada maldiciendo, amenazando y resollando, cada vez más desalentado; tras él, también a diez 

pasos de distancia, el macho cabrío.  

Casi me caigo de la silla de tanto reír. 

Finalmente ha tenido mala suerte Franco. Horas antes de que llegase nuestra orden de  marcha, 

el Estado Mayor del batallón opinó que ya estaba maduro para nuestros estómagos. Apenas fue 

sacrificado Franco, vino la orden del relevo. Pero entonces nuestra marcha se atrasó aún durante casi 

48 horas, así que, contrariamente a lo esperado,  hubo tiempo para disfrutar del tierno asado. Gusti 

fue invitado. Perdió la apuesta. Seguro que hubiese pagado gustosamente las diez botellas de vino si 

no hubiese sido gravemente herido muy pronto, en nuestro siguiente ataque a Villanueva de la 

Cañada. 

 

                                                                                    ALFRED KANTOROWICZ 

 

 

 

 

Experiencias de un holandés en la XIII Brigada  
 

de 

 

Simon Luitze 

 

Desde el principio los reaccionarios hicieron todo lo que pudieron en Holanda para romper la 

solidaridad con España. Fueron requisadas listas, fueron rechazados pasaportes, prohibidas 

asambleas... etc. Pero todo esto no pudo impedir que la solidaridad en favor del pueblo español fuese 

en aumento y que la corriente de voluntarios creciese cada vez más. Entre esos voluntarios se 

encontraba el abajo firmante a principios del año 1937. 

Las corrientes pacifistas son muy fuertes en Holanda y no  hay servicio militar obligatorio. Pero 

en el terreno de la revolución nosotros estamos en desventaja y las sublevaciones que han tenido 

éxito entre nosotros se han limitado a acciones locales. Y, a pesar de todo, fuimos a España, a una 

experiencia desconocida. 

Cuando entramos en la XIII Brigada, Batallón Tschapaiev, encontramos a un holandés que ya 

había estado en el frente de Teruel, los otros 23 eran igualmente recién llegados como nosotros. El 
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inconveniente de ser de Holanda apareció enseguida: allí no se hablaba para nada holandés y nosotros 

tuvimos necesariamente que aprender otra lengua. Pero cuando los antifascistas nos unimos para 

luchar, la dificultad de la lengua se supera rápidamente. 

Fuimos encuadrados en un grupo en el que había dos jefes de grupo holandeses. Y así 

marchamos con la XIII Brigada hacia el sur. En los primeros choques con los fascistas en las nevadas 

montañas cerca de Pitres, fueron los holandeses los que avanzaron por delante y los que entraron en 

la primera aldea conquistada. Nuestro buen comportamiento fue reconocido: el camarada 

Leeuwerikken fue nombrado jefe de pelotón y yo comisario político, y otros dos holandeses,  uno de  

ellos Toni Godfrid, fueron jefes de grupo. 

Allí vivimos muchas aventuras agradables y desagradables. Al principio tuvimos una cocina 

especial holandesa con la que se prepararon las más finas comidas a la manera de Holanda. 

Pero después... ¡los días de la nieve! No es agradable estar de  guardia  por la noche sobre una 

montaña de 3000 metros de altura, en medio de una fuerte tormenta de nieve. Luego la tarde hispano-

holandesa fue para no olvidar. Se exhibió arte español y holandés, con lo que el lazo entre la clase 

trabajadora holandesa y española se vio fortalecido. 

Cuando salimos de Pitres nos faltaba un holandés que estaba enfermo, los otros estábamos 

todos allí. Así fuimos la noche del 3 al 4 de abril hacia Valsequillo. La 3ª Compañía en la que 

estábamos encuadrados no tuvo que participar en el ataque a la estación. A 200 metros de distancia 

vimos a los otros camaradas conquistarla con heroico valor. Hecho esto, ya tuvimos que avanzar 

nosotros bajo el fuego fascista, arrastrándonos y saltando  a lo largo del camino que llevaba a la 

aldea. En las primeras casas en las que buscamos cobertura, el primero, como siempre en todas 

partes, fue el camarada Leeuwerikken. Nos pusimos tan contentos como niños cuando desde la 

lejanía oímos rodar  nuestros tanques que limpiaron de fascistas la aldea. 

También en este frente hubo muchos “momentos holandeses”. Pero lo más triste para nosotros 

fue la muerte del camarada Leeuwerikken, nuestro jefe de pelotón, que se ocupaba permanentemente 

de nosotros como un verdadero padre. No sólo era para nosotros jefe de pelotón sino también un 

camarada que estaba  a nuestro lado con sus consejos y sus acciones. Otros camaradas también 

resultaron heridos en los ataques de este frente, entre otros el jefe de grupo Toni Godfrid, así que sólo 

quedamos ocho hombres. El 2 de mayo el grupo holandés fue reforzado con 7 hombres y todos  

encuadrados en un pelotón mezclado en el que estaban representadas ocho nacionalidades.  Fui de 

nuevo comisario político y el camarada holandés J. Zomer fue jefe de grupo. 

Cuando nos sustituyeron fuimos con 11 holandeses a Torrelodones para descansar dos días. 

Allí nos añadieron otros 23 hombres. Entre los últimos que llegaron había muy buenos camaradas. 

Entre ellos uno que era holandés de nacimiento pero había vivido mucho tiempo en Alemania. 

Después de que el fascismo hitleriano tomase el poder, su padre fue asesinado, su madre tuvo que 

huir a Holanda y un hermano fue condenado a seis años de correccional. Él mismo fue detenido, pero 

con ayuda de una lima consiguió escapar y así librarse de los verdugos fascistas. Desde la cárcel se 

vino a España y aquí prosiguió su lucha antifascista. 

Con los nuevos fuimos después al frente del Centro y  en el primer ataque a Villanueva de la 

Cañada ya se vio que los holandeses eran valientes. El camarada que había huido de Alemania, a 

pesar de que no tenía ningún conocimiento como artillero, tomó la ametralladora de un camarada 

caído e incluso disparó con ella. En el primer ataque fueron heridos  3 holandeses. 

En la mañana del 8 de julio realizamos otro ataque. En él nuestro grupo quedó reducido a 7 

hombres. Entre los heridos se encontraba el camarada Cornelius van der Berg. Entre los muertos 

estaba el camarada de Alemania y el pequeño Willem Vermond, un joven socialdemócrata, muy 

querido por toda la compañía. 

Pero a pesar de las bajas el grupo holandés permaneció firme y nos defendimos en nuestra 

propia trinchera hasta el final. Cuando los moros  atacaron también nuestra posición no tuvieron 

ningún éxito.  Se acercaron hasta unos 50 metros de nuestras trincheras e intentaron sacarnos con 

granadas de mano en racimo y aplastarnos. Pero la orden de lanzar un par de salvas que nos dio 

nuestro jefe de grupo, “el pequeño Jan”, que cumplió su deber de principio a fin, los hizo callar por 

mucho tiempo. En este pequeño pedacito de  zanja que nos habíamos hecho y donde de día y de 
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noche caían bombas voladoras, granadas de artillería, disparos de ametralladoras y balas de pistola, 

pudimos mantenernos firmes porque la camaradería era grande y todos éramos conscientes de nuestro  

deber. Los holandeses de la 3ª Compañía  cumplieron su deber en una situación crítica en la que, en 

lugar de ser relevados, tuvimos que avanzar para ocupar una montaña. Estos últimos días en el frente 

del Centro fueron los más duros que  he vivido,  pero también  los de mayor camaradería. 

Nosotros, los holandeses del Batallón Tschapaiev, nos mantuvimos en nuestros puestos y 

cumplimos hasta el final nuestro deber. La mayoría de los holandeses fuimos enviados a la XI 

Brigada, en la que nos aguardaban nuevas tareas. Pero nunca olvidaremos el Batallón Tschapaiev. 

 

(Traducido del holandés) 

 

 

 

 

Redacción en la trinchera  
 

de 

 

Heinz Maaβen 
 

Fue Tommy el que empezó. Aunque en realidad la culpa la tuvieron los días de lluvia. Llovió 

día y noche todo lo que quiso caer del cielo español. Fue una suerte que nuestra posición estuviese en 

una pendiente, de lo contrario nos habríamos ahogado en las trincheras. Así sólo necesitamos abrir 

zanjas de desagüe y las zonas bajas y las trincheras se vaciaron. Pero a pesar de todo  pasaron dos o 

tres días hasta que tuvimos acabados subterráneos “impermeables”. Después nos enfrentamos a la 

lluvia durante catorce días más. Esta guerra contra la lluvia se soportó a base de fuego y lápiz: fuego 

para secar la ropa y lápiz para vencer el aburrimiento. 

Y un día apareció la primera caricatura de Robert que de la mañana a la noche, excepto si 

estaba de guardia, se sentaba al lado del fuego y no le dejaba a nadie su sitio. Siguió la segunda 

caricatura de Tommy sobre Paul, el tragón, y entonces ya aparecieron artículos y discusiones  en el 

periódico mural sobre cuestiones más serias, sobre temas políticos y militares. Se empezó con la 

educación para la camaradería y se convirtió en un trabajo sobre todos los problemas de las 

trincheras,  sobre todo en España, en nuestros respectivos países y en la política internacional. Esto 

pasó en el frente de Granada durante el gran periodo de las lluvias. 

Mes y medio después estábamos ante Peñarroya. Desde hacía semanas ya no llovía y hacía 

mucho calor. La artillería enemiga disparaba desde baterías del 7,5 y del 15, y los aviones fascistas 

cubrían diariamente nuestras líneas con bombas. Tras ocho días, La Granjuela y Blásquez eran sólo 

un montón de ruinas. Y sobre esas ruinas instalamos nuestra “redacción”. El periódico se había 

convertido en una doble necesidad: nuestra posición aquí era tan amplia que con el periódico tuvimos 

que organizar también el contacto entre los pelotones aislados. Contacto en un doble sentido, pues 

nos sirvió también para establecer contacto con los nuevos camaradas españoles que fueron 

encuadrados en nuestra compañía en ese frente. 

Empezamos a multicopiar las hojas del periódico con una máquina de escribir conquistada y 

papel carbón. Era un trabajo laborioso. Cada hoja tenía que ser escrita cuatro o cinco veces porque 

sólo podíamos hacer entre 6 y 8 copias por cara de una vez. Así apareció el periódico de mayo 

“Frontmai 1937” (Frente de mayo 1937). En ese tiempo apareció en tres lenguas: alemán, checo y 

español, porque nosotros teníamos un pelotón de checos y otro de españoles en la compañía.  Como 

algunos camaradas españoles eran analfabetos y ninguno de ellos sabía escribir a máquina al 

principio tuvimos que hacer un anexo español, tal como nos aconsejaron. Por otro lado, como los 

camaradas checos sí sabían escribir a máquina pero la máquina no tenía el alfabeto checo, tuvimos 

que escribirlo de nuevo a mano. Esto hizo el periódico bastante abigarrado ¡y eso que no llevaba 

ilustraciones! 
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En la compañía existía una ley de prensa muy democrática, aunque no estuviese escrita.  Estaba 

permitido a cada cual escribirlo todo, ¡y pobre de la redacción si el artículo no aparecía! 

Cuando en un número del periódico se hizo un “ataque lateral” a nuestro mulo “Führer Frank”, 

éste apeló a su derecho de respuesta y dio una picante contestación.  La guerra de los periódicos iba a 

toda marcha y no se agitaba sólo en nuestra compañía, sino también entre la primera y las otras 

compañías. 

Otra vez casi pasa una gran desgracia. Publicamos en una página especial, con preaviso en 

nuestra permanente sección “Cartas a la 1ª Compañía”, extractos de cartas de amor a los soldados 

del frente bajo el lema “¡Oh, quédate conmigo y no te vayas!”. Estas cartas de amor a nuestros 

camaradas habían sido escuchadas a escondidas de sus destinatarios por nuestra gente de confianza y  

por vecinos de trinchera  y fueron publicadas por nosotros rompiendo desvergonzadamente el secreto 

de la correspondencia. ¡Y entonces apareció el diablo! Sólo con gran esfuerzo y suerte pudimos 

apaciguar las tormentosas olas nuevamente. Jamás volvimos a escribir algo así, ¿qué tiene que ver la 

guerra con el amor? 

El último número de nuestro periódico apareció un día antes de la ofensiva de julio en Brunete.  

Fue escrito en nuestro campamento bajo los olivos cerca de Las Rozas, en la carretera Madrid-

Escorial. Se cerraba con el siguiente llamamiento a los soldados: 

“Desde hace algunos días nuestro batallón se halla 30 quilómetros al noroeste de Madrid. 

Amenazamos el flanco derecho de la parte principal  del ejército fascista sitiador. Nuestra tarea será 

amenazar a los fascistas ante las puertas de Madrid juntamente con nuestras brigadas hermanas y 

otras unidades españolas... Nuestra brigada es una columna de ataque experimentada y nosotros 

debemos mostrar al audaz ejército que defiende Madrid lo que  hemos aprendido en otros frentes y 

en otras batallas. ¡Al ataque, camaradas!” 

Al día siguiente nuestro batallón, junto con la XV Brigada, conquistó Villanueva de la Cañada. 

 

 

 

 

“Das hanni scho gwüβ  vom Naef”* 

 
Nuestros camaradas suizos estaban tan orgullosos de nuestro Werner Naef como de su Otti 

Brunner. El Werner Naef es un “apenzeller” de Herisau
87

 en la Suiza Oriental. Educado en un 

orfanato, mostró tanto talento que quisieron que estudiara.  Pero no soportaba la muy reaccionaria 

institución de protección juvenil y se escapó. Cumplió su servicio militar en Suiza, después emigró y 

más tarde trabajó en la Fábrica textil Widnau. Allí organizó una lucha por el salario con éxito y fue 

tratado de acuerdo con las reglas: o sea, despedido. En 1932 entró en el Partido Socialdemócrata 

Suizo y en los sindicatos. Su energía, su capacidad organizadora  y su ilimitada lealtad a la causa de 

la clase trabajadora le proporcionaron la confianza de los compañeros.  Recibió importantes 

funciones y fue elegido director del SAI (¿?), presidente cantonal de su partido en Appenzell y 

miembro de la presidencia estatal del partido. En todas sus altas y honoríficas funciones siguió 

siendo  el viejo luchador continuador de las mejores tradiciones de los combatientes suizos, siempre 

                                                        
87 De Werner Naef  o Nef, el  Dic. Vol. Suizos (nota 66) dice otras cosas: nació en Lindau (Baviera) en 1902,  su 

madre, soltera, sí era de Herisau (canton de Appenzeller), allí lo adoptó  una familia muy pobre que  lo envió a un 

orfanato  a los 9 años  y del que salió con 14. Trabajó en granjas, ingresó en una escuela de reclutas, emigró a Francia y 

en Marsella se encuadró en la Legión Extranjera: entre el 23 y el 26 combatió en el N. de  África contra los rifeños. En el 

26 vuelve a Herisau, trabaja  hasta el 28 como tejador (no tejedor) y del 28 al  31 vuelve a la Legión Extranjera de la que 

deserta.  Vuelve a Suiza, trabaja en una fábrica textil  en su comarca y se afilia  al Partido Socialista; en él, como dice el 

texto, asciente a presidente cantonal y representante de su cantón a nivel estatal –supongo que es el SAI que cita el texto-. 
Se relaciona con comunistas alemanes y se acerca al PC.  En España desde enero del 37: Comp. Ametr. del  Bt. 

Tschapaiev. En el 37 se afilia al PC. suizo (KPS). En el otoño del 37 vuelve a Suiza por encargo del KPS. Murió en 1980. 

El Dicc. Vol.  Suizos no dice nada más de él. 

* Lamentablemente, las frases en dialecto suizo que parecen en los textos me resultan incomprensibles. (N.d.Tr.)  
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 en incansable combate por la libertad y por el orden justo  por el que hay que luchar. 

Cuando empezó la guerra en España puso inmediatamente su influencia y su fuerza al servicio 

de la causa del Gobierno republicano. Y cuando se formaron las Brigadas Internacionales  y muchos 

suizos se encuadraron en el ejército de la libertad, abandonó sus “oficios y dignidades” y se vino aquí 

para poner su vida a disposición de la lucha contra el brutal fascismo. En enero vino a nuestro 

Batallón Tschapaiev y fue encuadrado en nuestra Compañía de Ametralladoras. Los compañeros 

pronto le tomaron confianza y le eligieron como mediador político  de su pelotón.  

También como soldado, como combatiente con las armas en la mano,  conquistó el afecto y la 

admiración de toda su  compañía y pronto de todo el batallón. Los camaradas cuentan un montón de 

anécdotas sobre su valor y energía. 

En la batalla de Valsequillo falló la ametralladora de Naef; rápidamente se lanzó con sus 

camaradas a luchar como soldado de infantería. Estuvo entre los primeros que entraron en la aldea. 

Los fascistas se defendieron tozudamente en un edificio. El jefe de la Compañía de Ametralladoras 

teniente Adler y Werner Naef decidieron con algunos camaradas vaciar el nido. Adler y Naef 

atacaron la casa pistola en mano. Aunque Adler fue  herido gravemente – el temerario y joven jefe de 

las ametralladoras perdió dos dedos de la mano derecha -, Naef y otro camarada consiguieron obligar 

a rendirse a los ocho fascistas que mantenían ocupada la casa.  

En los ataques siguientes sobre La Granjuela Naef estuvo siempre en cabeza con su 

ametralladora. En un contraataque los fascistas avanzaron  sobre las alturas ante Peñarroya hasta diez 

metros de la ametralladora de Naef. Él recibió un  disparo que le atravesó la parte superior del brazo. 

Sin embargo agarró con otro camarada la pesada ametralladora y la llevó felizmente hacia atrás. Tras 

doce días, aunque su herida no estaba del todo curada, volvió al frente.  Pero el mismo día de su 

anticipada llegada a la posición, un impacto de la artillería acertó de pleno  en su grupo. Tuvimos un 

muerto y cinco heridos que lamentar, entre ellos Werner. Una esquirla de granada  le desgarro el 

brazo diez centímetros por encima de la vieja herida aún no cicatrizada. A pesar de todo se negó a 

retroceder. Cuando se le ordenó presentarse en el hospital, aclaró en su dialecto suizo: “Dumms 

Züeg, das cha da oben au heile.”  Tiempo después, cuando el valiente jefe de nuestro batallón y 

conciudadano de Werner supo la historia por el médico del batallón, se echó a reir lleno de orgullo y 

dijo:"Ja, das hanni scho gwüst vom Naef.” 

Cuando después, en julio,  llegó la gran ofensiva de Brunete, se demostró de nuevo lo que valía 

el Naef. Tuvimos que atacar Villanueva de la Cañada. Ante nosotros, ocho quilómetros de terreno 

libre, ni árboles ni arbustos, sin lugar donde cubrirse. Y encima, el opresivo calor del julio español y  

nuestro batallón con una pesada marcha tras de sí. ¿Se puede imaginar lo que un jefe de 

ametralladoras ha de hacer para conseguir tener a sus camaradas “en forma”? 

El Werner lo consiguió, como siempre, con el ejemplo y la abnegación. En una ocasión un 

encargado de la munición se derrumbó bajo un peso agobiante. Naef salto inmediatamente a su lado. 

Las patas del soporte de la ametralladora presionaban la clavícula de un camarada ensangrentado. 

Naef tomó la pesada base sobre sus fuertes hombros. Otros dos camaradas que no podían tirar a causa 

de la sed, pedían penosamente agua. Nadie podía ayudar, todos se habían ya bebido sus cantimploras. 

Pero Werner había tomado precauciones y les ofreció su cantimplora llena. 

En el decisivo y victorioso ataque contra Villanueva se le vio caer. Nos temimos lo peor. Por 

suerte la esquirla de granada “sólo” le hirió en brazos y piernas. Tuvo que ir al hospital. Era su 

tercera herida. Pero Naef no estaba vencido. Apenas curado estuvo de nuevo disponible. Y en el 

momento en que se escriben estas líneas, el  invencible está ya de nuevo en el frente. 

Su pueblo y su partido pueden estar orgullosos de él.  Y también todos nosotros, comunistas, 

socialdemócratas, cristiano, sin partido... todos estimamos a nuestro Werner Naef, modelo y ejemplo 

para todos los combatientes por la libertad. 
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La cosecha 

 
Un poco detrás del frente, donde está el Estado Mayor del batallón, avanzan las columnas de 

segadores  del Frente Popular español y recogen la cosecha. 

- ¿Son vuestros los campos? -, preguntamos a los trabajadores. 

- No -  nos dicen-, el año pasado los segamos por 3,50 pesetas al día con jornadas de 14 horas. 

El propietario era un fascista. La cosecha era entonces suya. Pero hoy cosechamos para nosotros. 

Sus rostros sudorosos brillan bajo al amplio sombrero. 

- ¿Por qué no cogéis una guadaña grande? - les decimos, mirando sus pequeñas hoces con las 

que siegan con pequeños cortes lo que un golpe de guadaña podría hace mucho mejor. 

No conocen las guadañas  pero tampoco podrían usarlas mientras los campos estén llenos de 

piedras. 

- ¿Por qué cortáis a media altura?- les seguimos preguntando-,  así perdéis la mitad de la paja. 

-  La paja - dicen- , tiene que ser arada después, así  sirve de abono al suelo. 

Nos alegramos con ellos por su cosecha. Les explicamos cuanto más grande sería su riqueza si 

trabajasen con todos los conocimientos de la agricultura moderna: desarrollo de la ganadería, 

correcto abonado del suelo, grandes cosechadoras, todas las grandes esperanzas y tareas que aparecen 

ante sus ojos y los nuestros. 

Las caras de los trabajadores brillan llenas de esperanzas, alegres, cuando hablan de este futuro. 

Viene el responsable de la columna de segadores: “Vale. Está bien hablar del futuro, pero es 

mejor trabajar para él. Trabajad, el pan es tan necesario como la munición.” 

“La cosecha es sagrada”, es el lema del Gobierno. Si queremos ganar la guerra no se puede 

perder ni un grano, ni la más pequeña parte de las verduras. Nadie de nosotros puede “recolectar” sin 

permiso. Deja al campesino lo suyo. Ellos pelean una batalla grandiosa que hay que ganar si 

queremos ganar la guerra.  

 

                                                                      Periódico del batallón, Nº 62, del 13 de junio, 37 

 

 

 

 

En la aldea natal junto al frente 

 
El capitán Gusti y su enlace Leo cuentan que cuando tomamos La Granjuela muchos habitantes 

habían huido. La mayoría escaparon cuando los fascistas con sus aviones y su artillería dejaron la 

aldea en ruinas. En La Granjuela no quedaba casi ninguna casa en pie. A pesar de todo al final de 

nuestra estancia en este frente volvieron algunos campesinos. Algunos se instalaron de nuevo entre 

las ruinas.  Con los trabajadores que vinieron a la siega  - en junio recogen la rica cosecha protegidos 

por nosotros dónde y cómo es posible -, vino también el padre de nuestro Francesco (sic). La 

Granjuela era su pueblo. Él era un pequeño campesino. Su casa estaba a las afueras  de la aldea yendo 

hacia el cementerio. Como estaba tan aislada y era tan pequeña, fue uno de los pocos edificios  que 

había permanecido a salvo de las bombas y las granadas fascistas. El campesino vio que su casa 

estaba aún en pie y fue a buscar a su familia, su mujer, dos hijos y Francesco. 

Teníamos con la población de todo este territorio una relación muy buena y muy amistosa, 

sobre todo con los campesinos que recogían la cosecha  al alcance de la artillería fascista  

inmediatamente detrás de la línea del frente. Nos saludábamos, hablábamos y siempre nos 

llevábamos bien. Así entablamos también amistad con toda la familia de Francesco. Francesco era un 

chico grande, fuerte y guapo de apenas veinte años. Tenía el ardiente deseo de estar con nosotros 

como soldado y camarada. Nos estuvo dando la lata  mucho tiempo hasta que  el Estado Mayor del 

batallón dio su beneplácito. Fue después uniformado y estaba entusiasmado y orgulloso de su nuevo 

uniforme. Se sentía defensor de su aldea natal. “No pasarán”, decía. No iban a conquistar su tierra. 
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Lo encuadramos en la 1ª Compañía; cuando fuimos sustituidos y nos dirigimos al frente de 

Madrid, él entró en su segundo pelotón. Aunque era la primera vez que participaba en una batalla, 

estaba muy tranquilo. En el ataque a Villanueva  ya se destacó y en los difíciles días ante Romanillos 

fue también uno de nuestros mejores y más valientes camaradas.  Pero allá arriba algo malo lo atrapó: 

un disparo de artillería le desgarró el pecho y el abdomen aunque, por suerte, salió con vida. Al 

disolverse la brigada lo perdimos de vista. 

Ante  La Granjuela combatieron  también  dos  hermanos  en nuestras filas que también eran de 

este lugar. Se llamaban Blásquez, igual que el pueblo conquistado por el batallón francés en este 

frente. Uno, el más joven, había llegado con un convoy de camaradas españoles que se habían 

encuadrado con nosotros. Era un muchacho extraordinariamente despierto e inteligente. Cuando llegó 

a nuestra compañía nos pidió permiso para visitar su casa paterna bombardeada por los fascistas en 

La Granjuela. Volvió de esta visita silencioso. Después vino también su hermano mayor, José. Había 

sido soldado en otra brigada y ya había resultado herido. Había pedido permiso para poder venir con 

nosotros porque su hermano estaba aquí y porque nosotros estábamos en el frente delante de su 

pueblo natal. Conocía perfectamente toda la comarca entre Valsequillo, Fuenteovejuna y Peñarroya, 

y nos facilitó planos muy útiles. Lo empleamos en el Estado Mayor de la compañía. 

En el ataque a Villanueva de la Cañada cayó el hermano más joven. Se encontró su cadáver con 

un tiro en la cabeza, medio carbonizado. El mayor estaba muy preocupado y los camaradas retrasaron 

al principio darle a conocer la muerte de su hermano. José  permaneció durante todo el tiempo ante 

Romanillos en la 1ª Compañía como portavoz de los camaradas españoles. Estaba encuadrado en el 

Estado Mayor de la compañía y también sirvió en ella como enlace. Se portó muy bien hasta el final; 

era inteligente, valiente y de toda confianza. Todos nosotros hicimos buena amistad con él a pesar de 

las dificultades del idioma. Desgraciadamente desde la disolución de la brigada también a él lo 

perdimos de vista. 

 

 

 

 

¿Era esto necesario?  

 
Entre un bosquecillo claro de olivos cabalga solitario Franz Huber de las Brigadas 

Internacionales. Muy arriba, sobre él, zumban los aviones fascistas como un enjambre de mosquitos. 

Él observa tranquilo como trazan amplios círculos en el cielo azul, sin nubes, y en cada vuelta 

brillan como plata al sol. 

“Sólo cazas”, dice para sí, sonríe y sigue cabalgando. 

Un avión ve su movimiento entre los árboles, tira del timón de bajada, desciende como un 

pájaro de rapiña sobre la tierra, reconoce al jinete que, asustado, mira hacia arriba, hacia la 

ametralladora que  sin interrupción dispara sobre él. Un sangriento corte traviesa el rostro de Franz 

Huber, desde el cual miran unos ojos que se han quedado sin color. 

Satisfecho sonríe el aviador cuando ve caer al jinete, encara enérgicamente su máquina hacia 

lo alto y desaparece en el cielo azul, sin nubes. 

                                                                 ****** 

Juan López, el tirador de ametralladora,  está en un puesto al aire libre, bajo el ardiente sol, 

ante la casa campesina destruida. Abierto de piernas y con el torso desnudo, saborea a cucharadas 

la sopa de un bote de hojalata. Sus hombros recios brillan morenos y fuertes bajo el radiante sol del 

mediodía. Sus camaradas del “Batallón Juan Marco” se hallan a la sombra de los muros medio 

destrozados y mientras toman también a cucharadas, relamiéndose, su sopa. 

No lejos de allí, sobre una colina, están las posiciones de los fascistas. 

Pedro González  se halla indolentemente tumbado junto a su agujero, mira fijamente hacia la 

casa de campo y mastica enfadado la colilla de su cigarro. El fuerte  sol lo molesta, las moscas le 

zumban alrededor de la cabeza sudada y lo irritan aún más que el aburrimiento. Hoy todo le fastidia. 
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También la ancha y brillante espalda al sol del enemigo leda rabia. Recuerda como su mujer 

miraba con admiración la poderosa espalda de su criado. Por eso él despachó al criado. El criado 

también se había marchado con los “rojos”. 

Rabioso escupe la colilla del cigarrillo apagado, quita el seguro de la ametralladora alemana 

y dispara una carga sobre la amplia espalda que brilla al sol. 

Juan López rueda gimiendo por el suelo, golpea con la cabeza sobre el bote caído y aprieta las 

manos sobre los tres oscuros, grandes agujeros de su pecho. 

 

                                                                                                    H. PFEFFER 

 

(De nuestro periódico de la brigada) 

 

 

 

 

Los suizos en el Batallón Tschapaiev  
 

de 

 

Willi Hirzel 

 

El pueblo suizo tomó inmediatamente parte activa en la lucha del pueblo español por la  

libertad y la democracia. Se hicieron colectas para los heridos y los desplazados por Franco. Y 

cuando Franco recibió cada vez en mayor medida ayuda extranjera directa, en muchos antifascistas 

suizos maduró la decisión de venir corriendo para combatir junto a los heroicos españoles que 

luchaban contra una fuerza superior. Esto quería decir abandonar la familia, muchas veces en buena 

posición, y todas las pequeñas comodidades  de las que tanto se depende, y poner en juego la vida. 

Pero cuando se trata de libertad y democracia, un verdadero suizo nunca duda en ofrecer su vida. 

A mediados de noviembre se encontraron en una ciudad de Francia unos 25 suizos. Cada uno 

había llegado por su cuenta y naturalmente todos se alegraban de encontrar aquí a otros compatriotas. 

Muchos se conocían ya de casa.  Después, en España, con este grupo y otros suizos que ya se 

encontraban allí se formó un pelotón en el Batallón Tschapaiev. Para todos fue una gran satisfacción 

pertenecer a este batallón. Nuestro Otto Brunner era su comisario político. Los que le conocíamos de 

Zúrich ya sabíamos que siempre nos daría buena fama. Y, desde luego,  no ha defraudado nuestra 

confianza ni la del batallón. 

Al principio tuvimos que acostumbrarnos, como es natural, a la vida colectiva. De hoy a 

mañana no consigue uno despojarse de su individualidad. Hoy nos hemos de reír cuando pensamos 

en aquel tiempo. Después, en el combate, aprendimos a conocernos y a entender lo mucho que cada 

uno depende de los otros. 

Educados como antimilitaristas, la vida de soldado era para nosotros muy dura al principio. 

Pero el trabajo político y la autoeducación pronto superaron este inicial rechazo. 

Ya en los primeros combates en Teruel los suizos cumplieron con su deber. Pero 

desgraciadamente allí tuvimos que lamentar también la pérdida de alguno de nuestros mejores 

camaradas. De la Compañía de Ametralladoras cayeron en sus puestos Hans Stähli y Fritz Bleuler de 

Zúrich como buenos antifascistas. Eran camaradas extraordinarios y su muerte significó para todos 

los antifascistas de Suiza una gran pérdida. En la misma batalla cayó también Hofmeier de Basilea. 

Aun hoy le veo delante de mí: su gorra ladeada sobre la cabeza rubia como la paja, robusto, valiente, 

generoso.  Avanzó valientemente y no volvió más. Otro de Basilea, Gusti Studer un camarada 

divertido y muy querido, cayó en el combate del cementerio. En la sanidad tuvimos que lamentar al 

camarada Maspoli de Tessino que recibió un tiro en la cabeza cuando quiso recoger a un herido bajo 

el fuego. Entonces fueron también heridos Walti Studer, el hermano de Gusti,  que perdió un dedo,  

además Albert Schief y nuestro cantante A. Rohner, y algunos otros. Nuestro grupo de suizos quedó 
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así bastante diezmado tras estos combates. Pero en su transcurso aprendimos también qué significa la 

verdadera camaradería y lo que ésta vale. Cuando nos volvimos a encontrar después de la batalla, nos 

estrechamos las manos y nos saludamos como si no nos hubiésemos visto desde hacía mucho tiempo. 

Ahora todos nosotros sabíamos lo que valíamos los unos para los otros. El comportamiento en el 

combate es una medida extraordinariamente importante. Aquí cada uno tiene que mostrar sus colores, 

como es su moral política y su disciplina. 

En Teruel se había unido a nosotros un camarada suizo de la XI Brigada, Arnold Pulver. Su 

hermano Albert estaba desde el principio con nosotros y ellos querían, como es natural, estar juntos. 

Arnold, un camarada muy tranquilo, había venido a España ya en agosto y se había ya distinguido en 

la ametralladora de un vehículo blindado en el frente de Huesca
88

 y en la Compañía de 

Ametralladoras de la XI Brigada, y había también recopilado experiencias, que nos enseñó a su 

sencilla y amistosa manera de buen camarada. 

El más significativo suceso para todos los suizos fue  por entonces el nombramiento de Otto 

Brunner como comandante del batallón. Era un gran honor para él y una gran responsabilidad. 

Nuestro Otto nunca nos ha desilusionado.  Ha exigido mucho de nosotros, los suizos, pero él mismo 

siempre ha ido delante allí donde era necesario. 

Entre los camaradas con los que fuimos completados en Requena había de nuevo suizos. Había 

mucho que preguntarles. Queríamos saber cómo iba por Suiza y qué se pensaba allí sobre la lucha en 

España. Pero la mejor prueba de la solidaridad del pueblo suizo con la España antifascista era el 

hecho de que una gran cantidad de nuevos camaradas suizos hubiesen venido para combatir con 

nosotros el fascismo. 

En el avance hacia el frente de Málaga el pelotón suizo bajo el mando de Hans Kamber fue 

situado en una de las más difíciles posiciones. Hans ya se había hecho notar en Teruel. Tras finalizar 

la escuela de reclutas había venido enseguida a España. Era un camarada valiente y un jefe de 

confianza. Cuando después fuimos enviados a Sierra Nevada, el pelotón suizo permaneció aislado 

del batallón a lo largo de diez días. Para nosotros Sierra Nevada era un pedazo de Suiza, montañas, 

rocas, barrancos y montes nevados. 

Después, en el frente de Córdoba, empezó de nuevo la guerra de verdad. Los nuevos camaradas 

aprendieron aquí por primera vez a conocer el uso de las armas pesadas. Los “viejos”, que ya en 

Teruel habíamos estado en contacto con ellas, les pudimos enseñar a los novatos como uno se 

comporta y se cubre en tales combates.  El que mejor realizaba estas tareas entre nosotros era el joven 

camarada Ernst Lang. Algunos ya le conocían de Zúrich. Pocos habrían imaginado tras este tranquilo 

y serio camarada tales capacidades militares. Cuando fueron heridos Hans Kamber y Emil Häckler, 

desafiando a la muerte en un ataque con granadas de mano, tomó Ernst Lang el mando. A pesar de su 

juventud sabía sacar lo mejor de cada uno con su extraordinaria tranquilidad en toda situación. Se 

preocupaba también mucho de la protección de los compañeros y conocía muy bien la construcción 

de nidos de ametralladoras. Cuando él mismo en una situación difícil fue a recoger municiones, le 

alcanzó un tiro mortal. La suya fue una gran pérdida  para todos. Sin duda hubiera sido alguna vez 

capaz de dirigir un batallón. 

Aún hay otro a quien no puedo olvidar. Era el antiguo buscador de anuncios para la prensa 

Oskar Schaub,  el cocinero de nuestro batallón.  Nunca dijo dónde había aprendido a cocinar, creo 

que ni él mismo lo sabía. Pero, en todo caso, resolvió brillantemente la difícil tarea de cocinar para 

21 nacionalidades, de manera que  cada una quedara satisfecha. 

Después de haber disfrutado durante tres meses del “soleado Sur”, vino la última gran batalla 

para nuestro batallón, la ofensiva de julio en Brunete. Nuestro grupo suizo estaba fundido. Éramos en 

conjunto no más de 15 hombres. Habría que nombrar a muchos, como, por ejemplo, al valiente jefe 

                                                        
88 Efectivamente, Arnold Pulver, aparece en la lista de miembros de la Centuria Thälmann realizada entre el 25 de 

septiembre y el 1 de octubre del 36 con el número 117 y  algunos datos sobre él: nació en 1908 en Watenwil/Berna y vino 
desde Zúrich. El 5 de octubre en la lista de encuadrados en cada unidad de la Centuria es nombrado como “artillero en un 

vehículo acorazado”. Pero a finales del mismo octubre también aparece como “desaparecido” (como otros 50 más) de la 

Centuria, sin duda porque se marchó desde Barcelona a encuadrarse en la XI Brigada. (Ver mi trabajo “Los primeros 

alemanes en la guerra de España: Grupo Thälmann y Centuria Thälmann” en academia.edu) 
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de ametralladoras Hartmann, al enlace de Otto Brunner y observador Birri, al joven sanitario Karl 

Fischer que cayó en el ataque a Villanueva de la Cañada, al jefe de pelotón August Schmid que se 

quedó en Romanillos, al valiente maestro armero Max Corbach que estuvo en el batallón desde el 

principio hasta el final... y a algunos otros. Todos los suizos que han participado en la lucha del 

pueblo español y aún participan, han cumplido su deber antifascista. Donde  una situación era difícil 

de defender, donde era necesaria una  acción temeraria, siempre estaban los suizos  luchando y 

resistiendo. Naturalmente hubo también algunos que no fueron buenos soldados. Pero en conjunto 

podemos estar orgullosos de los rendimientos de los suizos del Batallón Tschapaiev. 

El contacto con nuestra patria  no lo perdimos nunca. Venían cartas que eran compartidas y 

leídas en voz alta. Después llegaba incluso un paquete en el que la madre o la esposa o un hermano 

enviaba chocolate o cigarrillos, entonces  siempre se montaba una pequeña fiesta. Cada madre tenía 

a todos los suizos como hijos, todo era repartido fraternalmente. También llegaban periódicos que 

nos daban una imagen de cómo iba por la patria. Por ellos y por las cartas sabíamos de la difícil lucha 

de nuestros compañeros  contra los “Francos” de Suiza. 

Tenemos muy claro que aquí, bajo la dirección de Otto en el Batallón Tschapaiev, luchando  

por la libertad de nuestros hermanos españoles, también estamos hemos defendido la democracia 

suiza, aunque contra la voluntad de los “demócratas” de Motta
89

, para los cuales todos nosotros sólo  

somos “bandidos rojos”. Nosotros sabemos que  estamos junto al pueblo suizo verdaderamente 

democrático, el que está al lado del derecho y de la paz. Nuestro deseo es  volver un día a nuestra 

querida patria, cuando sea derrotado aquí el fascismo. 

En este sangriento combate, se ha fraguado el Frente Popular de comunistas, socialdemócratas 

y trabajadores e intelectuales  sin partido, todos los cuales se han apresurado a venir hasta aquí. 

Nosotros llevaremos esta idea de Frente Popular sellada con la sangre de nuestros camaradas suizos a 

nuestra patria. 

Sabemos que la justicia violeta nos meterá en la cárcel si volvemos a casa
90

. Los oficiales que 

nos juzgarán en nombre de la democracia  estarán en contra de los oficiales y soldados que aquí han 

aprendido lo que es la guerra  y han dado testimonio de que están preparados para poner en juego su 

vida por la verdadera democracia. Los caídos por alcanzar esta meta son nuestros silenciosos y, a la 

vez, elocuentes testigos. Por eso creemos que la fuerza del pueblo suizo democrático obligará a 

nuestros jueces a revisar su juicio sobre nosotros y sobre los camaradas ya encarcelados. 

 

 

 

 

“¡Arriba nix!”  
 

de  

 

Alfred Kantorowicz 

 

Un día –yo estaba entonces aún en el Estado Mayor de la brigada -, vino a mediodía el teniente 

Lackner, ayudante del 1er. Batallón, hasta donde estaba el Estado Mayor, se cuadró muy tieso ante el 

general (Gómez, Walter Zaisser: nota 8. N. d. T.) e informó oficialmente: “Se presenta la Compañía 

Lackner”. Nos quedamos muy curiosos pensando qué clase de compañía sería aquella. El general 

aseguro con firmeza que en su brigada no existía tal compañía. Lackner nos propuso salir con él para 

mostrárnosla.                         
                                                 

                                                        
89  Se refiere a Giuseppe Motta (1871 – 1940) un político suizo del Partido Demócrata Cristiano que fue presidente 

de la Confederación Suiza en varios periodos entre 1915 y 1937. 
90 Efectivamente, la inmensa mayoría de los voluntarios suizos a su regreso a Suiza fueron condenados a algunos 

meses de cárcel y años de inhabilitación política por haber combatido en las filas de un “ejército extranjero”. 
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                                                                                                                                                          Pedro 

Los cuatro chicos de Peñarroya en el Estado Mayor del Batallón Tschapaiev 

 

Fuera había cuatro niños, de una edad entre los 12 y los 14 años, muy desaliñados pero 

radiantemente felices, desinhibidos y a punto de echársenos al cuello a cada uno de nosotros. Estos 

eran, nos explicó Lackner, los cuatro “tránsfugas” más jóvenes. Hoy, poco antes del mediodía, 

habían aparecido ante nuestras líneas para sorpresa de nuestros camaradas. Venían de Peñarroya y 

todo lo que sigue lo contaron ellos mismos. 

Una de mis tareas, junto con el oficial de información de la brigada, el teniente Egon D. ..., 

era interrogar a todos los tránsfugas  que aparecían en nuestros sector del frente. Este fue el 

interrogatorio más raro y divertido que he hecho. Los nombres de los chicos son Álvarez (debe ser 

Álvaro, N.d.Tr.), Rodrigo, Pedro y Jerónimo. Este último es el más joven, 12 años, pero es el que ha 

hecho de jefe, los otros lo confirman. Es delgado, puro nervio, ágil, y si se pelea con  su amigo el 

macizo Pedro que tiene 14 años, sabe utilizar tan rápidamente los pies que el grandullón recibe la 

mayoría de los golpes y se tiene que apartar. El mayor  es Rodrigo, de casi 15 años, pero no mucho 

más grande ni más maduro que los otros. Tiene una cabeza cuadrada, su temperamento es contenido, 

es lento, dócil  y  bondadoso. El  de  13  años, Álvarez,  es  despierto;  él y Jerónimo son los más 

inteligentes. 

He reunido a los chicos en mi alojamiento en el establo de las ovejas; se sientan, nooo... se 

dejan caer sobre mi colchón de paja. Están completamente alborotados de excitación y alegría, con 

tanta risa y tanto resoplar  no nos ponemos correctamente a nuestra seria faena, el  “interrogatorio”. 

Los cuatro hablan a la vez...... Entre las muchas risas, en las que yo 

mismo he de participar una y otra vez como también el “jefe del 

protocolo” ante semejante  exuberancia, poco a poco va cristalizando lo 

siguiente. 

Los cuatro son chicos trabajadores de Peñarroya, más bien del 

barrio adyacente a este pueblo obrero cuyo nombre propio es Pueblo 

Nuevo del Terrible (en castellano), originariamente un apodo pero hoy 

convertido en el nombre oficial del lugar. Los padres eran trabajadores 

de las minas. Ahora se han dispersado. Uno golpeado hasta la muerte, 

otro deportado por los fascistas, dos con nosotros, huidos a los 

republicanos, aunque los chicos no saben dónde están ahora. Los niños 

permanecieron con sus madres. 

¿Qué hacían? Bueno, pues iban un poco a la deriva. Desde el 

inicio de  la  sublevación  no  han  vuelto  a ir a  la escuela.  Cuando los                                         

fascistas  impusieron  su  sangrienta  dominación,  las escuelas  sólo se 

abrieron para los falangistas. Los chicos y sus parientes se debían haber               Jerónimo 
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inscrito en las listas de la Falange. Y eso si que no, afirmaron todos a la vez.  A pesar de todo, tres de 

ellos sabían leer y escribir,  uno de ellos incluso muy bien, Pedro, el de 14 años. Enseguida nos 

escribe con una letra perfectamente clara el nombre de los dirigentes de los falangistas de Peñarroya: 

Manolo Guisado, Tomas Mola, Pedro Nogales, Amaro Sánchez. 

Estos chicos trabajadores  son de una listeza política que los hace completamente inmunes a 

cualquier posible tentación de la demagogia fascista. Cuando ellos dicen “nosotros”, nosotros somos 

siempre los republicanos antifascistas españoles.  Lo que más querrían  sería encuadrarse 

inmediatamente en nuestro ejército, y Álvaro se golpea el pecho cuando dice “Soy antifascistas”; 

Pedro contesta “Somos todos antifascistas”. Y después gritan todos a la vez que quieren entrar en el 

ejército popular, tres en la infantería y Álvaro en los zapadores. Jerónimo pregunta si él no podría 

quedarse aquí con nosotros, sólo le hemos de dar un fusil y después ya veríamos: bang, fascista 

muerto, bang, bang... todos se disparan unos a otros, bang... y  acaban revolcándose los unos sobre 

los otros. 

¿Cómo sacarles lo que han observado en Peñarroya, por qué han venido y a través de qué 

caminos? Que se ponga duro otro, yo es que no puedo. Tengo que reírme con ellos. Pero con el 

transcurso del tiempo voy sacando bastante bien la información que nos es valiosa. 

¿Qué hacían  en Peñarroya? Pues iban a los montones de carbón y robaban un poco. Después lo 

vendían por unos cuantos céntimos. ¿Y qué hacían después con el dinero? Con él ayudaban a sus 

madres. Se juntaban en pequeñas bandas y tenían un burrito que les ayudaba en la faena –les hubiera 

gustado traérselo, pero en este caso sus madres aún serían más pobres-. 

Un par de veces ya habían sido capturados durante sus incursiones 

a los montones de carbón. La última vez les dijeron que sus parientes 

pagarían una multa de 400 pesetas. Naturalmente, no podían pagarla. 

Ellos habían observado con agudeza y exactitud qué pasaba en la 

ciudad bajo el dominio de los rebeldes. Contaban que algunas semanas 

antes de su huida había estado en Peñarroya Queipo de Llano y  había 

inspeccionado las posiciones. Se había quedado muy disgustado con el 

ambiente de las tropas.                                                                                                                                                                         

Los muchachos habían también hecho amistad con algunos 

soldados de los alistados obligatoriamente. Sabían por ellos bastante 

sobre los alborotos permanentes entre falangistas y regulares. Los 

soldados habrían querido pasarse a nosotros pero no confiaban en sí 

mismos. Las fábricas de la ciudad aún trabajaban, también las minas. 

       Rodrigo                              Muchos trabajadores de otros distritos  habían sido enviados allí a  

                                     la fuerza, también trabajadores portugueses. Los trabajadores locales 

siempre hablaban de lo mismo, de que pronto vendrían los “nuestros”. Una vez nuestros aviadores 

habían estado allí y habían arrojado panfletos. Con frecuencia los trabajadores salían de la ciudad y 

miraban las montañas de más allá, sobre las que teníamos nuestras posiciones. Me informé también 

de si la fábrica de cervezas aún funcionaba, cerveza que –bajo este 

terrible sol – estimulaba tremendamente nuestra fantasía. Sí, por suerte 

aún funcionaba, aunque, así lo aseguraban los chavales, ahora sólo 

trabajaba en un turno, ocho horas al día. 

Ellos lo han observado todo muy agudamente. Sus afirmaciones y 

observaciones son tan exactas como las de muchos adultos. Saben indicar 

muy bien donde están las baterías fascistas. Las han visto por el camino. 

También saben darnos otros muchos datos que a nosotros nos son útiles. 

Se les puede empujar a decirnos las cosas con más disciplina y orden si 

les indicamos que nos pueden ayudar mucho con ello. Entonces se sientan 

enseguida seriamente y durante cinco minutos se controlan. Pero ante 

alguna de las preguntas, toda la disciplina se va de nuevo al demonio, 

incluida la mía, y nos ponemos a reír y a gritar hasta llorar de risa. 
                                                                                                    Álvaro    



193 

 

Con estas variadas y alegres interrupciones sabemos fragmentariamente por qué motivo se han 

escapado y cómo han realizado su huida a través de las líneas del frente.  

Hoy, muy de mañana, habían ido de nuevo con su burrito a hacer su incursión en los montones 

de carbón. Estando allí fueron sorprendidos por un falangista que los conocía. Les hizo señas de que 

se acercaran, pero ellos salieron corriendo.  Entonces les gritó que se tenían que presentar esa tarde a 

las 5 en el cuartel de la policía o irían a por ellos. De momento se escondieron en una cabaña medio 

derruida y vacía en las afueras de la ciudad que les servía de lugar de refugio y  reunión. Allí tomaron 

la decisión de pasarse a nuestras filas. Se pusieron de acuerdo en que se encontrarían una hora 

después en la cabaña, pues tenían la intención de comunicar su plan a otros dos muchachos que ya 

hacía tiempo que también se querían pasar a nosotros. 

Les pregunté si alguno de sus parientes era consciente de su plan. Sí, uno –no recuerdo ahora 

cuál de ellos era – se lo ha dicho a su madre. ¿Y la madre...? Ella le ha dicho con tristeza que debía 

dejar el asunto en paz porque los fascistas lo atraparían y lo matarían a tiros. Los otros tres han 

guardado el secreto. Cuando les pregunto: “¿Pero qué pensarán vuestras madres si no volvéis a 

casa?”, entonces agachan la cabeza y se quedan muy callados. El pequeño Jerónimo dice finalmente, 

desafiante. “Pero es que si no, nos habrían cogido los falangistas y nos habrían apaleado porque 

robábamos carbón.” El chico tiene lágrimas en los ojos. Callamos un minuto. 

Después sigo investigando cómo habían podido llevar su empresa adelante. El guía, así lo 

afirman ellos, fue el más pequeño, Jerónimo. Él ha tramado el plan y ellos lo han seguido. Por ello es 

nombrado por todos nosotros, entre gran júbilo, capitán. “¿Y yo, y yo, y yo?”, gritan los otros tres. 

Nosotros decidimos nombrar a Rodrigo, teniente; a Pedro, sargento; y a Álvaro como alférez, o sea 

subteniente). Con ello, todos satisfechos. 

Así pues Jerónimo ha trazado el plan y ha convencido a los demás. Originalmente eran cinco 

porque cuando se encontraron de nuevo en la cabaña también estaba allí el hermano de 10 años de 

Álvaro. Pero para ellos era demasiado pequeño y no lo quisieron llevar. En cambio esperaron allí a 

los otros dos camaradas que estaban enterados del plan y querían participar. Como el hermano 

pequeño de Álvaro no estaba para nada de acuerdo en no ir, finalmente lo expulsaron y él se puso a 

gritar: “¡Se lo contaré todo a madre!” y se marchó corriendo. Entonces se asustaron pensando que su 

plan podía ser traicionado y que les obligarían a volver. Por eso decidieron ponerse en camino 

inmediatamente. 

Corrieron por caminos rurales que conocían y después un tramo a lo largo de la línea del tren 

que va de Córdoba a Fuenteovejuna
91

 . No encontraron soldados fascistas pero sí a un campesino que 

les preguntó a dónde querían ir. Jerónimo le respondió de inmediato que iban a bañarse al río. Pero el 

campesino les prohibió seguir adelante pues allí estaba ya el frente. Entonces hicieron como si 

cambiasen de dirección y se deslizaron entre los campos de cereales sin encontrar ya a nadie. 

Finalmente vieron hombres morenos, casi desnudos. Sólo podían ser moros. Se echaron tras 

unos matorrales y no se atrevieron a moverse, tan asustados estaban. Ahora sí que lo habían perdido 

todo. Pero los hombres, los moros, ya los habían visto y los miraban fijamente muy callados y muy 

admirados. Así que salieron de los matorrales mansos y acobardados, levantaron los brazos y 

murmuraron desconsolados, con la voz medio temblorosa: “Arriba España.” 

 

Les he preguntado a mis camaradas sobre el suceso. Son austriacos de la Compañía de 

Ametralladoras que  estaban apostados a la izquierda de la vía del tren en la parte más externa de 

nuestro flanco izquierdo.  Confiesan que ellos no se quedaron menos desconcertados al ver de pronto 

a pocos metros delante de sí surgir de unos matorrales algunas cabezas de niños. Durante unos 

segundos se quedaron completamente pasmados. Aún se pasmaron más cuando estos niños les 

saludaron con un tímido “Arriba España”. Finalmente uno de ellos se recuperó de su sorpresa y  tras 

un fuerte carraspeo pudo gruñir “Nix arriba” (sic). Luego se quedaron otra vez sin voz unos y otros 

frente a frente, mirándose fijamente. Uno recordó entonces todos sus conocimientos de español y 

                                                        
91 No existe tal línea. Se debe referir a las vías del llamado “tren de la Sierra”, que atravies la zona en la que 

trancurren estos hechos. (Mapa pág. 124 y nota 68) 



194 

 

gritó: “Comunista, antifascista”, y se señaló con la mano a sí mismo y a sus camaradas. Un segundo 

después los niños, riendo y llorando a la vez, se les colgaron del cuello a nuestros soldados, los 

besaban y gritaban: “Somos también comunistas.” (en castellano). Se formó un gran follón. Los 

niños estaban completamente fuera de sí de la felicidad de que aquellos hombres morenos y 

desnudos, los “moros”, fuesen soldados republicanos. 

Se les dio de comer, hubo regalos. Después fueron llevados triunfalmente al Estado Mayor del 

batallón donde por primera vez contaron toda la historia de su huida. Allí tuvieron que volver a 

comer y fueron de nuevo obsequiados con dinero y tabaco que debían llevar a sus familiares de la 

España republicana. 

Poco a poco se fueron cansando de tantas alegres emociones. Yo dejé de fastidiarlos con mis 

preguntas. Pudieron salir un poco al sol. Hoy por la tarde iremos a Pozoblanco. Después podrán 

visitar a sus parientes y luego irán a la escuela y aprenderán algo de provecho. La España republicana 

tiene cuatro fieles, valientes e inteligentes combatientes más sobre el suelo liberado. 

 

 

 

 

Maniobra fascista de distracción 

 
Desde ayer vivimos con los fascistas frente a nosotros en una especie de pausa de combate 

acordada. Los vemos delante de nosotros moverse libremente al sol. Nosotros hacemos lo mismo. 

Les hablamos y ellos nos hablan... Hoy por la mañana nos habló del lado fascista un oficial. Empezó 

con las palabras: “Aquí os habla el capitán.....” No tiene importancia lo que este capitán nos dijo. Lo 

importante es que un oficial delante de su gente vaya a la posición y nos hable. 

¿Qué podemos deducir de eso? En primer lugar el sencillo hecho de que los fascistas del otro 

lado actúen con el consentimiento de sus oficiales y de su Estado Mayor. Sería desmesurado 

optimismo  suponer que en el cuadro de oficiales del otro lado ha entrado una descomposición  de tal 

envergadura. Por eso hay sólo dos fundamentos para su proceder, que se pueden suponer ambos con 

cierta probabilidad: 

Por una parte se trata de una maniobra de distracción. Los fascistas creen poder adormecer 

nuestra vigilancia. Posiblemente quieren disimular ciertas debilidades. Posiblemente quieren intentar 

un avance – no debe ser en nuestro sector-. 

Pero al mismo tiempo parece tratarse de una maniobra demagógica de los oficiales fascistas 

frente a sus mismos soldados. Muchos soldados de aquella parte se siente a nuestro lado y querrían 

pasarse a nosotros. Lo sabemos por los testimonios de numerosos tránsfugas. Pero  los  fascistas  lo 

saben igual que nosotros. Así pues sus oficiales intentan utilizar esta circunstancia demagógicamente. 

Ellos quieren ganarse de nuevo la confianza de su gente a través de estas acciones. Con ello quieren 

mantener en sus manos a sus soldados con firmeza. Tal vez también quieren comprobar en sus 

propias filas quién está con ellos y quién con nosotros. 

Para nosotros está claro desde el principio. 

No permitiremos a los fascistas utilizar esta pausa para fortalecer sus posiciones. Un intento de 

este tipo deber ser contrarrestado de inmediato. 

La situación es para nosotros muy alarmante. Exige poner la mayor atención sobre cada 

movimiento. Si ellos quieren venir, que vengan. Nos encontrarán preparados. Si vienen como 

tránsfugas serán cordialmente recibidos. Si atacan, sólo conseguirán cabezas ensangrentadas de 

nuestra acerada vigilancia proletaria. 

 

                                                                                                                 HEINZ 

(De nuestro periódico del batallón) 
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Hojeando los periódicos de la compañía 

 
Nuestra compañía fue desde sus inicios un colectivo de soldados políticos que tomaron los 

fusiles con el mismo entusiasmo  con el que estaban acostumbrados a dedicarse a innumerables  

combates en defensa de las masas oprimidas como incansables agitadores y dirigentes. Este nivel 

político de nuestros soldados encuentra su expresión no sólo en batallas audaces sino también en una 

activa vida política dentro de la compañía. Entre combates se sustituyen los fusiles por las plumas, 

los grupos y los pelotones se convierten en círculos políticos en los que se lee juntamente, se discute 

y se escribe para ampliar el saber político de cada soldado. 

Hojeo las páginas y los dibujos de los periódicos murales, consulto las páginas de nuestro 

periódico de la compañía y ante mí  se hacen vivos  los pasados meses de su historia. Desde estas 

hojas escritas a mano, multicopiadas con la máquina de escribir o hectografiadas, hablan muchos 

soldados, cada fase surge de nuestros combates y muestra un gran pedazo de la historia de la guerra 

de España. 

Muchos camaradas cuyos artículos hojeamos, ya no están en nuestras filas; son sus últimas 

líneas las que nos hablan. Han compuesto la historia de la 1ª Compañía con fuego, han escrito un 

pedazo de la revolución con su sangre. 

Los primeros pasos del periódico de la compañía nos retrotraen hasta el cuartel de nuestro lugar 

de formación en Albacete. Se acaban de repente cuando dos pelotones de nuestra compañía son 

enviados a Madrid. Nuestro actual periódico de la compañía nace con el primer periódico mural en 

Tarazona,  en gran parte organizado y compuesto por nuestro inolvidable camarada Otto Klipp 
92

. De 

ese periódico, por desgracia, no ha quedado nada; sólo su nombre, el nombre del batallón, ha 

permanecido a lo largo de meses en el periódico de la 1ª Compañía. Otto cayó el 2 de enero ante 

Teruel, su incansable trabajo político entre los soldados dio a muchos de ellos la fuerza que empujó a 

nuestra compañía a los heroicos combates en el Monte Cementerio. 

Cuando en noviembre-diciembre del año 36 las primeras noticias sobre los desembarcos de 

tropas italianas alarmaron a la República, nuestro batallón fue enviado a Valencia como protección 

de la costa. En el cuartel “Almirante” (ver nota 15) se desarrolló una activa vida política y nuestro 

periódico mural “Tschapaiev” fue altavoz, maestro y camarada para cada soldado. Nuestro camarada 

Max Kochinsky, que un mes después cayó en Teruel como jefe de nuestro 2º pelotón, escribió 

entonces, al principio de nuestra intervención pública: 

“Lo que les dijimos a los trabajadores en nuestra patria y en la emigración, hoy es sangrienta 

realidad. El fascismo italiano y alemán ha atacado por sorpresa al pueblo español. El primer acto 

de la nueva guerra mundial ha empezado y, como España muestra, a un nivel más alto que en 1914-

1918. La guerra entre fascismo y democracia empieza con la eliminación de todo un pueblo...” 

Estos días nació también el primer himno de combate de nuestro batallón, el  “No pasarán”, que 

compuso nuestro camarada Walter Ulrich Fuchs. 

                                                               *  *  * 

En el frente de  Teruel nuestro periódico se consolidó como un verdadero consejero militar. 

Recuerdo las discusiones sobre tácticas de ataque, disciplina en el fuego etc. Nuestro periódico 

colaboró en la educación militar de la compañía. Pero en Alfambra también fueron discutidos los 
                                                        
92 En el Dicc. Vol. Alms., aparece como Otto Kipp (Münster, 1903), sombrerero. Sindicalista desde muy joven  y 

miembro del KPD desde 1922. Vivió y militó en Halle y en Dresde; detenido en el 33, pasó por varias cárceles y campos 

de concentración durante meses y una vez liberado siguió militando ilegalmente en Berlín y fue de nuevo detenido y 

encarcelado.  En el 34 huyó a  Checoslovaquia y emigró a Francia y Bélgica.  

En España desde noviembre del 36: Batallón Tschapaiev, comisario político de un pelotón. A partir de aquí la 

narración  del Dicc. Vol. Alms. es diferente de la del texto: éste da a entender que murió en Teruel mientras que el Dicc. 

dice que fue herido en Teruel en enero del 37 pero no murió: cayó preso y pasó por las cárceles de Zaragoza, Salamanca, 

Sevilla y Burgos, después fue entregado a los alemanes  que lo trasladaron a Hamburgo: campos de concentración de 
Fuhlbüttel y Buchenwald. En éste estuvo  del 38 al 45: participó en la resistencia ilegal, en la liberación de presos y en su 

final autoliberación en abril del 45. Acabada la guerra fue secretario del SED (Partido de Unidad Socialista) en Halle, 

director de una empresa estatal de energía de Halle-Leipzig y miembro del Comité de Combatientes de la resistencia 

antifascista. Murió, no se dice dónde pero seguramente en Halle, en 1978. 
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problemas candentes de la política española y del movimiento obrero. La primera vez que fuimos al 

frente, fuimos juntamente con columnas anarquistas. Entonces hablamos mucho sobre nuestro papel 

como brigadistas internacionales y uno de nuestros mejores, Hermann Rudkowsky, que cayó en el 

último ataque ante Teruel, escribió sobre ello: 

“Hemos venido para ayudar al pueblo español, pero podemos también aprender mucho de él: 

de su valor heroico y su abnegación. Pero sólo el entusiasmo no hace la guerra, y tampoco las 

armas solas la deciden, para eso hace falta organización militar. Y esto se lo tenemos que demostrar 

a nuestros camaradas españoles con estricta disciplina y buena operatividad en el ataque. Entonces 

ellos aprenderán de nosotros.” 

                                                               *  *  * 

Los 14 días de reorganización de nuestras tropas durante febrero en Requena trajeron muchos 

camaradas nuevos a nuestra compañía y una nueva tarea se presentó ante los viejos camaradas: la 

creación de una estrecha camaradería y la trasmisión de nuestras experiencias de combate a los 

jóvenes soldados. Nuestro camarada Georg Lutz (caído en el frente de Granada) se sintió 

especialmente llamado para ello: 

“Nuestras experiencias en Teruel han mostrado lo importante que es tener soldados expertos 

entre los soldadosjóvenes. ¿Quién no mira en los primeros combates a los camaradas de los que se 

sabe que han hecho ya la guerra? Por eso nosotros debemos hablar con los camaradas nuevos de 

nuestras experiencias, explicarles el funcionamiento del fusil, hacer que se fijen en la meta de 

nuestros grupos, etc...” 

                                                              *  *  * 

Pocos días después ya estábamos con los nuevos compañeros en el frente para detener el 

avance de los italianos que venían de Málaga. Ahora una gran responsabilidad se le imponía a cada 

viejo camarada de la compañía y no le perdonamos al sustituto del jefe de la compañía, Adolf Walter, 

que quisiera ser “sólo soldado”. Este oficial fue públicamente criticado en esta afirmación y el 

delegado político del 2º pelotón lo “clavó” en el periódico: 

“Es verdad, un  oficial es en primer lugar soldado. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en el 

oficial Adolf Walter también al camarada. Él afirma que no podría escribir como los “escritores”. 

Es suficiente que participe en los escritos simple y brevemente sobre alguna cuestión concreta. 

Puede empezar con temas puramente militares. Entre nosotros no hay una separación entre 

“militar” y “político”, somos soldados políticos.” 

                                                               *  *  * 

Encabezamos el avance en el frente de Granada. A pesar de las actividades militares diarias, 

nos interesaban mucho los problemas internacionales. Cito por ejemplo un artículo del camarada 

caído Holthusen sacado del periódico de la posición del 1er. pelotón ante Pitres: 

“¿Participación de Alemania e Italia en el control del mar? Eso sería convertir al macho 

cabrío en jardinero
93

. ¡Pocas semanas después de la invasión de las tropas italianas y los cruceros 

alemanes contra Málaga! No sólo es una vergüenza, es un trabajo abiertamente hecho mano a mano, 

sobre todo por parte de Inglaterra, con las potencias fascistas contra la República española...” 

                                                              *  *  * 

Lo escribimos sobre nuestra  bandera de combate cuando el inolvidable camarada Isaak Joffe 

en los días de nuestra ofensiva de Pozoblanco estando aún en Pedroche, escribió: 

“Por tercera vez nos preparamos en pocas semanas  al contrataque. Málaga y Granada han 

conocido al Batallón Tschapaiev y han aprendido a temerle, Córdoba debe llegar a sentir el efecto 

de nuestras armas...” 

El camarada Isaak no lo ha podido vivir, abandonó su joven vida en la primera batalla en este 

frente. Pero su silencioso heroísmo es para nosotros fuerza y estímulo para terminar lo que él nos 

pidió que hiciéramos. 

                                                              *  *  * 

                                                        
93 “Den Bock zum Gärtner machen”, es una frase popular que, evidentemente, significa encargar una tarea a 

alguien  completamente  inadecuado para realizarla. 
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“Nuestra lucha contra los sediciosos e intervencionistas fascistas es la batalla predecesora de 

la guerra mundial que nos amenaza y el puesto de combate más avanzado en favor de la democracia 

de todo el mundo. 

Nosotros combatimos irreconciliablemente al lado del pueblo español contra cualquier 

compromiso cobarde hasta la completa derrota de la contrarrevolución fascista, porque sólo 

mediante esta derrota se le puede asegurar al pueblo la democracia...” 

 

                                                                                                  HEINZ MAASSEN 

 

Del periódico de mayo de la 1ª Compañía 

La Granjuela, frente de Córdoba. 

 

 

 

 

Lo vengaremos 
 

Ha caído un hombre joven y un viejo revolucionario. Lo volvemos a ver tal como vino a 

nuestro pelotón con los ojos brillantes de alegría. Combatiente desde su más temprana juventud, 

militante de la República de los Consejos húngara que lo empujó a la primera línea de combate. 

Ninguna otra función, sólo la militar podía atraerle. Por eso vino, después de trasmitirle la redacción  

de nuestro periódico del batallón a otro camarada, a nosotros, sus hermanos húngaros, a sus alumnos. 

Sí, una parte de nuestro pelotón eran sus alumnos. Doce años  de trabajo   laborioso  en  la emigración 

le habían convertido en maestro,  y  a  los que le conocían, en sus alumnos.  Una  buena escuela, 

estricta para él y estricta para todos los demás, bajo cuya dureza  se ocultaba un gran afecto por cada 

compañero.  Cuando bajamos de la Sierra Nevada para recuperarnos un poco después de cinco  días 

pasados entre la nieve y el hielo, él metió a los otros camaradas en las camas y se conformó con 

dormir en el suelo. Estimaba al pelotón como un hermano mayor a los 

más jóvenes  aunque él no era el más viejo. Estudiaba cada minuto 

para repartir inmediatamente lo aprendido hablando y discutiendo. Lo 

que él había aprendido, debían también saberlo los demás. 

Su interés se dirigía especialmente a Hungría y a su segunda 

patria, Francia. Doce años de emigración, doce años de meticuloso 

estudio del proletariado rural y urbano húngaro. Pocos estaban y están 

tan bien informados como él sobre cada detalle de la moderna historia 

húngara. Estaba en París pero “vivía” en Hungría. Todo en favor de la 

segunda, la duradera República de los Consejos húngara: este era su 

pensamiento principal. 

En París trabajó con pasión para organizar económica y 

políticamente a los emigrantes de su patria.  El resultado  se pudo ver                     

en el elevado número de voluntarios húngaros  que vinieron a España.                   

Tampoco aquí, en la lucha armada,  olvidó  su  pensamiento principal.                   Imre Tarr 

Quería  tener  cerca  los  cuadros de la  segunda  revolución proletaria 

húngara. Su aspiración era reunir a todos los húngaros en una misma formación, educarlos, 

prepararlos, hacer realidad los cuatro meses más felices del  proletariado húngaro. Era conocido entre 

todos los camaradas húngaros de cualquier frente en el que estuvieran. Ellos sabían que Tarr velaba 

por ellos aunque no estuviese con ellos. Por ello era natural que Tarr se convirtiese en comisario 

político del Batallón Rakosi. 

Soldado y político, estaba destinado a ser comisario político. Nos alegramos cuando ocupó este 

puesto. Aguardábamos impacientes noticias sobre su trabajo, sobre sus resultados. Sabíamos: ¡el Tarr 

trabaja bien, el Tarr trabaja incansablemente! Apenas llevaba unas semanas lejos de nosotros. ¡Aún 
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sentíamos su cercanía, oíamos sus palabras! Entonces llegó la noticia: Tarr ha caído. ¡Nuestro Tarr!, 

el Tarr de la XIII Brigada, del Batallón Tschapaiev, el Tarr de nuestro pelotón y últimamente del 

Batallón Rakosi. Conocíamos cuál había sido su último pensamiento: “Joven, golpea al fascismo y 

después libera nuestro país de la tiranía de los perros de Horthy.” 

Tarr, no estás  ya entre nosotros, pero has sido nuestro maestro y nuestro hermano  durante el  

tiempo suficiente para conseguir que cada una de tus palabras permanezca en nuestra carne y en 

nuestra sangre. ¡Tarr!, tus hermanos lloran porque te has ido para siempre. Pero los puños están 

cerrados, las cabezas levantadas y las miradas dirigidas hacia delante. ¡Tarr, tú estás en nosotros! ¡Tú 

eres para siempre nuestro! ¡Nosotros te vengaremos! 

 

                                                                                    EL PELOTÓN HÚNGARO 

 

(Traducido del húngaro) 

 

 

 

 

Un oficial del 1er. Batallón 

 
El 27 de junio hizo medio año que nuestro 

capitán August Stöhr tomó la dirección de la 1ª 

Compañía del Batallón Tschapaiev. En cada uno de 

los ataques  que llevó nuestra bandera ante las puertas 

de Teruel, nuestra compañía estuvo en las primeras 

fila del batallón.  En una de estas acciones cayó en 

combate nuestro jefe Casimir a la vanguardia de un 

grupo en pleno ataque, entonces, en medio del 

combate,  el camarada Gusti tomó el mando de la 

compañía. 

Desde ese momento la ha dirigido como buen 

camarada, valiente antifascista y modélico oficial de 

un batallón de trabajadores. Su lealtad hacia la 

revolución, su experiencia y sus conocimientos 

militares lo capacitaban como a ningún otro para esta 

responsable función.  Las luchas duras y 

frecuentemente llenas de víctimas de nuestro Batallón  

Tschapaiev  están  indisolublemente unidas al nombre       El periódico del batallón en el frente de Córdoba 

de nuestro camarada Gusti.                                                 Artículo de entrada sobre los tránsfugas (Überlaufer) 

Nuestro Gusti es  el tipo  de  oficial  republicano  

que sirvió en nuestras filas desde abajo hasta arriba,  testimonió  su  fidelidad  a  la  causa  del pueblo  

con  toda su  persona  y  cumplió  todas las expectativas que un antifascista exige de un jefe militar 

en esta difícil situación de guerra civil. 

Estamos orgullosos de que oficiales como Gusti hayan surgido de las filas de la 1ª Compañía. 

Justifican la profunda confianza y la gran conexión entre la dirección y los soldados en todos 

nuestros combates. Nuestra compañía, desde los soldados más jóvenes hasta su jefe, es una sola 

pieza, una columna de ataque  fundida en ardientes combates y probada en ellos. Esta es la garantía 

de que la bandera de combate de nuestro batallón ondeará en las filas delanteras del ejército 

republicano como hasta ahora.                                  

                                    ¡Salud a nuestro camarada, capitán Gusti!      

 

(Del periódico de nuestro batallón) 
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Seis meses de experiencias en el frente del Bata llón Tschapaiev 
 

de 

 

Gusti Stöhr 

Capitán de la 1ª Compañía 

 

Al final del primer medio año de estancia activa en el frente de nuestro batallón es conveniente 

dirigir una mirada retrospectiva a las experiencias de combate y al crecimiento de nuestra tropa como 

una parte del ejército republicano español. No quiero hablar  de nuestros hechos  sino decir algo del 

desarrollo interior de nuestro batallón. 

Nosotros, los soldados del 1er Batallón, vinimos a España desde todos los países de Europa en 

los momentos más difíciles de la República para ayudar al pueblo amenazado en su lucha contra los 

fascistas aliados. Traíamos grandes experiencias de la lucha política contra el fascismo en nuestros 

países y un ardiente entusiasmo por la causa de la libertad. Pero nuestros conocimientos militares 

eran muy escasos en la mayor parte de los camaradas. Ciertamente muchos habían recibido alguna 

formación militar en los ejércitos de sus países, sin embargo la mayoría no tenía ni eso. Aún menor 

era la experiencia bélica de nuestros camaradas, sólo un pequeño porcentaje había participado en la 

Gran Guerra. 

Por lo tanto teníamos que hacer algo grande en lo que respecta a la organización militar y 

capacidad de ataque, para alcanzar el nivel que hiciese de nuestras tropas  una  formación militar 

modélica y preparada para combatir. 

a) Nuestra mayor tarea consistía en  añadir al elevado espíritu que dominaba en la tropa y la 

capacitaba para darse y sacrificarse sin límites, una alta potencia en el dominio de las armas  y de las 

reglas de la guerra. Esto presentaba grandes dificultades porque no teníamos tiempo que perder y la 

formación rigurosa se tenía que adquirir durante los mismos combates. 

b) Otra dificultad surgía reiteradamente: nuestros refuerzos de combatientes nuevos siempre 

tenían que adquirir todos sus conocimientos militares en las propias condiciones del combate. 

c) Un problema esencial para la capacidad de lucha de nuestro batallón era coordinar el  trabajo 

conjunto de todas las unidades en las acciones militares, sobre todo de unas compañías con otras. 

d) Paralelamente a esto tuvimos también que crear en medio del fuego del combate un 

verdadero cuadro de jefes militares - desde arriba hasta abajo-, que estuviese  en situación de superar 

todas las tareas que se le presentasen al batallón. 

¿Cómo llevamos a cabo estas tareas? 

Cuando se formó nuestro batallón hubo un periodo de formación corto que, además, fue 

interrumpido porque dos pelotones de cada una de las compañías 1ª y 2ª   tuvieron que ser enviados 

en noviembre a Madrid como refuerzo.  Así y todo se nos enseñaron los fundamentos del manejo de 

las armas, la táctica de ataque y el trabajo conjunto de las unidades. 

Nuestros soldados aprendieron  rápidamente el manejo práctico del fusil en medio del fuego de 

los combates en torno a Teruel.  Esto fue más difícil en el caso de las ametralladoras ligeras y 

pesadas.  La experiencia de los primeros enfrentamientos nos enseñó que los artilleros tienen que 

estar muy familiarizados con sus armas. Después, en el frente de Málaga y Granada, pudimos  

comprobar con satisfacción que se habían formado toda una serie de excelentes  especialistas en 

ametralladoras que conocían y hacían servir sus armas perfectamente. 

La inclusión de nuevos combatientes sin experiencia práctica nos sobrevino por primera vez en 

el frente de Granada. Contra lo que cabía esperar, superamos muy rápidamente las dificultades 

derivadas del manejo de las armas, dificultades que ya conocíamos por nuestras propias vivencias. 

Con el apoyo de camaradas experimentados repartidos por todas las unidades, los nuevos 

compañeros aprendieron en pocas semanas perfectamente cómo manejar las armas. Parecidas 

experiencias  vivimos en el sector de Córdoba, donde, otra vez, volvieron a entrar  nuevos soldados 

en nuestras filas, los cuales mediante el uso práctico en ataque y defensa y los ejercicio constante 
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entre combate y combate, pronto se convirtieron en soldados con un conocimiento bien entrenado de 

las armas  

Nuestras acciones bélicas ante Teruel mostraron una alta capacidad de ataque de la tropa, pero 

ésta sufrió a causa de sus insuficientes experiencias. En nuestra intervención en Motril el batallón se 

articuló en dos líneas que por ello operaron separadas y, a causa del terreno difícil, en cada línea a su 

vez tuvieron que trabajar en unidades sueltas que dependían del estrecho contacto entre ellas. Aquí 

fueron “independientes” sobre todo las unidades inferiores. Nuestro avance en el frente de Granada 

desde Trévelez a Pitres mostró otra vez el insuficiente contacto  entre cada una de las compañías al 

avanzar, problema que, por primera vez, pudo superarse en  el ataque contra Pitres. Un completo 

trabajo conjunto lo alcanzamos en los últimos meses durante el avance  en el frente de Córdoba, en 

nuestros ataques a Valsequillo y La Granjuela. 

Sin duda uno de los progresos más importantes en el reforzamiento de nuestro batallón a lo 

largo de este medio año pasado en el frente es la formación de un cuadro experto y de confianza de 

jefes militares salidos de nuestras filas. Cada camarada recordará los fallos en la conducción de  los 

pelotones y compañías  en muchas fases de nuestros combates a falta de oficiales expertos en la 

lucha. Pero de batalla en batalla entraron siempre nuevos y capaces camaradas en los puestos 

dirigentes. Teruel, Granada, Córdoba son tres etapas en el camino del fortalecimiento de la jefatura 

de nuestra compañía en torno a un férreo y decidido mando del batallón. Ahora un grupo de los 

camaradas mejores y más capaces de aprender se han enviado desde el frente a la Escuela de 

Oficiales; ellos consolidarán aún más nuestro cuadro dirigente con su experiencia y preparación. 

En nuestro desarrollo, desde los primero inicios de un batallón de trabajadores a una 

formación del ejército militarmente cualificada, se refleja el desarrollo y la construcción de todo el 

ejército popular español: de entusiásticas columnas de trabajadores se han formado y endurecido en 

el combate tropas de alta capacidad combativa militar. 

 

 

 

 

¿Debe darse un nombre nuestra compañía?  
 

En todos los grupos de artilleros de nuestra compañía se discute celosamente desde hace algún 

tiempo si nosotros, como Compañía de Ametralladoras, debemos tener un nombre propio y, en el 

caso de que así sea, cuál debe ser. 

La Compañía de Ametralladoras en el marco del Batallón Tschapaiev, ha creado su propia 

tradición e historia. La compañía cuando se formó era sobre todo austriaca, y hoy, tras seis meses de 

luchas, aún más del 40% de sus miembros son austriacos. 

Los polacos tienen el Batallón Dombrowski, los italianos el Garibaldi, los alemanes el 

Thälmann y el André, los franceses los batallones Henri Vuillemin y Comuna de París, los húngaros 

el Batallón Rakosi etc. ¿Por qué no ha de tener nuestra compañía el nombre de un austriaco, de un 

hombre que sea para los trabajadores un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia? 

Nosotros pensamos  en Georg Weissel, el capitán de bomberos vienés que en febrero de 1934 dirigió 

su departamento en la lucha contra el fascismo austriaco. El clero-fascismo lo entregó a la horca y 

Georg Weissel murió como un héroe, como antifascista conocido mucho más allá de las fronteras de 

Austria. Weissel sigue viviendo en el corazón de los trabajadores como ejemplo luminoso de 

conciencia antifascista, como valiente combatiente contra la opresión del yugo fascista. 

El nombre de Weissel, impreso sobre nuestra bandera, nos impondría grandes obligaciones, 

deberíamos, fieles a las tradiciones de la Compañía de Ametralladoras, seguir estando a la altura de 

nuestro titular de manera que  nos mostrásemos dignos de su nombre.  
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¡Los no austriacos nos escriben sobre el tema! 
 

¿Debe llevar un nombre nuestra compañía? Esta pregunta ha surgido de nuevo entre nosotros. 

Se habla también sobre qué nombre debe recibir. Para todos nosotros está muy claro: la compañía 

debe llevar el nombre de un combatiente por la libertad austriaco, pues los austriacos son los más 

fuertemente representados entre nuestras diferentes nacionalidades. Nosotros como no austriacos 

saludamos este bautizo en interés de la lucha antifascista que dirigen nuestros camaradas en 

Austria.   

 

                                                                                         WERNER NAEF 

 

(Del “Der Treibriemen” (La correa de transmisión), nº 4, periódico del frente de la Compañía 

de Ametralladoras, Frente de Córdoba, 23 de junio, 1937) 

 
 

 

 

 

La Compañía de Ametralladoras Georg Weissel  
 

de 

 

Hermann.... 
        Delegado político de la Comp. de Amtr. (después comisario de la 3ª Compañía) 

 

En las filas de nuestro Batallón Tschapaiev, el batallón con más mezcla de lenguas y el más 

internacional de todas las Brigadas Internacionales, combatían relativamente muchos austriacos. La 

mayoría estaban concentrados en la Compañía de Ametralladoras  que   se dio el nombre de “Georg 

Weissel” en recuerdo del dirigente de la Liga de Defensa de la República asesinado por el fascismo 

austriaco. La compañía estaba entonces compuesta por un 60% de voluntarios austriacos. 

Últimamente, tras siete meses de actividad, los austriacos aún eran más del 40%. 

Nuestra compañía gozaba de buena fama en el batallón. Todos la estimábamos y estábamos 

orgullosos de pertenecer a ella. Si uno de nosotros era enviado a otra parte, seguía comportándose 

como si hubiese dejado en ella sus raíces: siempre volvía a visitarla para disfrutar del confiado 

ambiente de camaradería que reinaba entre sus miembros. Esta camaradería de la “Compañía de 

Ametralladoras Georg Weissel” era una fuente de fuerza. La dirección de la compañía y la mayoría 

de los jefes de pelotón y de ametralladoras eran trabajadores austriacos de diferentes partidos y de la 

Liga de Defensa de la República, combatientes de febrero. Los nombres de Julius Adler, Karl 

Rimbach, Paul Wenzel, que dirigieron sucesivamente la compañía, y los de sus comisarios políticos 

Leon Wurzel y Julius Schacht, tenían mucho prestigio entre todos los combatientes del batallón. 

Esta compañía era una de las más disciplinadas. Si bien entre los oficiales y todos los demás 

camaradas existían las más amistosas relaciones, o precisamente por esto, la dirección de las 

compañía disponía de una autoridad  incondicional. Su primer jefe, Schmidt
94

,  era un alemán, un 

                                                        
94  Max Schmidt , en realidad Fritz Klamm. (1894 , Berlín). Electricista. Soldado en la Guerra Mundial y 

emigrante en Checoslovaquia. Vino a España en noviembre del 36: jefe de la Compañía de Ametralladoras del Bt. 

Tschapaiev, con el que  participó en la batalla de Teruel  donde, según este texto, fue gravemente herido. Esto, que parece 

ser verdad pues no vuelve a ser nombrado por los combatientes del Tschapaieves, coontradice los datos del  Dicc. Vol. 

Alms. seguramente erróneos, según los cuales combatió en  Málaga y frente de Córdoba y fue gravemente  herido durante  
una batalla. Como sea, tras su recuperación trabajó en el Departamento de Cuadros de Albacete y desde septiembre del 37 

perteneció a la XI Brigada: en noviembre, jefe del Bt. Hans Beimler, y en diciembre, jefe del Bt. Thälmann. Cayó en 

enero del 38 cerca de Teruel. Fue enterrado en una colina cerca de Tortajada junto con Max Stark , jefe de la 3ª Cp. del 

Bt. Beimler,  y Max Doppler, jefe del Bt. Beimler; los tres cayeron en la 2ª batalla de Teruel casi en los mismos días. 
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soldado de extraordinario valor.  Fue gravemente herido ante Teruel  (después se convirtió en jefe del 

Batallón Thälmann). Su sucesor, Julius Adler era un metalúrgico de Florisdorf (distrito de Viena 

N.d.Tr.) que se arremangaba sin dudarlo cuando era necesario reparar una ametralladora. Su potente 

puño de trabajador, que en la conquista de Valsequillo fue destrozado por un tiro fascista,  sabía muy 

bien trajinar con las piezas de las máquinas. Tras su herida el mando lo tomó en medio del combate 

Karl Rimbach, también un trabajador vienes, que dirigió la compañía tan prudentemente que 

inmediatamente fue ascendido a capitán  y confirmado como jefe de compañía. Lo que más le 

gustaba a Rimbach era cuando a su  chistosa manera y en un amplio círculo podía charlar de las cosas 

que a él y a nosotros nos pesaban en el corazón. 

Aunque los austriacos eran dominantes en la compañía, también estaban representadas un gran 

número  de otras nacionalidades. Sin embargo no conocemos ni un solo ejemplo de disputas por 

diferencias de opinión. La historia de la “Georg Weissel” es un hermoso ejemplo de 

internacionalismo antifascista  por encima de los partidos. Todos los camaradas que no eran 

austriacos estuvieron siempre de acuerdo en el nombre. Cuando por consejo de Franz Dahlem
95

 en su 

vista ocasional, nos pusimos a hacer gestiones para realizar nuestro deseo y dar a la compañía el 

nombre de un héroe austriaco de febrero del 34, fueron los camaradas alemanes, suizos y polacos  los 

que más defendieron en las asambleas de la compañía que se le diera ese nombre. Con ello honraban 

a los trabajadores austriacos, cuyos buenos hijos, leales a la causa antifascista, luchan aquí. Y, 

naturalmente, la jefatura de la compañía, como no podría ser de otra manera, se ha dejado guiar por el 

punto de vista  de los camaradas de la compañía.  Hay que decir que en la naturaleza de los austriacos 

                                                        
95 Franz Dahlem fue un personaje muy importante para los brigadistas alemanes ya que era el máximo 

representante del KPD (al cual pertenecían la mayoría de los alemanes) en España. (1892, Rohrbach –Lorena, en el límite 

fronterizo con Francia). Importante dirigente del KPD y posteriormente del Partido de Unidad Socialista (SED) de la 

RDA. Estudió comercio y trabajó en una firma de exportación, en 1913 se afilió a SPD. Entre el 14 y el 18, soldado en la 

Gran Guerra.  En el 17 abandonó el SPD, y se afilió a su ala izquierda, el Partido Socialista Independiente (USPD); en el 

18 formó parte de los Consejos de Obreros y Soldados y en 1920 se encuadró en el  KPD.  Publicista y periodista en 

varios periódicos, como “Rote Fahne” (Bandera Roja) portavoz del KPD. Miembro del Parlamento prusiano entre el 21 y 

el 23 y del Parlamento alemán entre el 28 y el 33.  Director del Departamento de Organización del KPD entre el 26 y el 

28 y  miembro de su Comité Central desde el 27. En 1933 tuvo que emigrar  a París y formó parte de la dirección de su 

partido en el extranjero. En 1936, el nazismó le privo de la ciudadanía alemana. En el 35 candidato al Comité Central de 
la Internacional Comunista. 

Vino a España en enero del 37 como sucesor de Hans Beimler, caído en diciembre en Madrid, como responsable 

de todos los miembros del KPD en España. Miembro de la  Comisión Política Central de las Brigadas Internacionales, su 

órgano político máximo. Incansable en sus visitas al frente y en sus contactos con todas las organizaciones políticas 

españolas implicadas en la guerra, especialmente con el PCE. Fue uno de los organizadores de la emisora “Alemania 

Libre 29.8” cuya redacción, en la que trabajaba su esposa Käthe Dahlem,  estaba en Valencia y el centro emisor en 

Madrid: la emisora emitía en onda corta para todo el mundo y se escuchaba en Alemania clandestinamente. 

A finales del 37 fue enviado por el KPD a Francia como director de su Secretariado en París.  Entre el 39 y el 42,   

internado en los campos  de Le Vernet y  Castres. Durante esos años realizó, sin el permiso de la dirección del KPD en 

Moscú, contactos y gestiones ante el PC francés y ante el gobierno libre francés en el sentido de poner a su disposición a 

los comunistas alemanes para combatir a los invasores alemanes en Francia, lo cual se salía de la línea establecida por 
Stalin en su tratado con Hitler. En el 42, entregado a la Gestapo: ocho meses en el bunker de la central de la Gestapo en 

Berlín y después hasta el 45 en el campo de concentración de Mauthausen; allí Dahlem, que ya tenía más de 50 años,  

sobrevivió gracias a la ayuda de antiguos brigadistas y combatiente españoles.  

En mayo del 45, tras su liberación por el Ejército Rojo, viajó brevemente a Moscú y volvió con Wilhelm Pieck a 

Alemania. Miembro dirigente del KPD y de su sucesor en la RDA, el Partido de Unidad Socialista (SED),  desempeñó 

distintas funciones en su Comité Central, especialmente en las relaciones con Occidente. Pero en el 53 tuvo graves 

problemas  por sus críticas a la forma en que el presidente de la RDA Walter Ulbricht y su gobierno estaban construyendo 

el socialismo: fue destituido de todas sus funciones políticas, como le pasó al General  Gómez-Zaisser.  Los años 

siguientes ocupó cargos menores relacionados con temas de enseñanza.  En el 56 le fueron levantadas todas las 

acusaciones y volvió a ocupar cargos importantes: en el 57, otra vez miembro del comité Central del SED y vicesecretario 

de Estado –una especie de viceministro-; en el 67, Ministro de Enseñanza  Superior y Profesional y miembro de la 

Cámara Popular  - órgano electo y equiparable a un Parlamento-. Fue además presidente de varias organizaciones tales 
como de Amistad Franco-alemana o los Combatientes de la Resistencia Antifascista... Murió en 1981 en Berlín a los 89 

años. Su esposa, Käthe, muy querida por los brigadistas alemanes que la trataron en España, había muerto en 1974. 
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estaba también quitar a las diferencias nacionales todo su peso mediante su actitud amistosa y llena 

de humor. 

Debido a ese comportamiento los austriacos despertaban gran simpatía. Los alemanes, suizos y 

todos los otros camaradas se sentían tan atraídos por su forma de ser que cada vez con más frecuencia 

utilizaban expresiones del dialecto austriaco aunque no sin dificultades: el misterio del uso correcto 

de palabras como “aufi” y “obi” (arriba, abajo) permaneció cerrado para ellos hasta el último 

momento. Y aún algo más raro: también los camaradas españoles tomaron en su habla habitual un 

gran número de expresiones dialectales austriacas. En cantidad de ocasiones, ya fuese al avanzar en 

un ataque o al ir a comer o en cualquier otro lugar, uno oía a los camaradas españoles gritar 

animándose mutuamente “gama, gama”  (que viene a querer decir: vamos, vamos). La relación con 

los camaradas españoles en nuestra Compañía de Ametralladoras era realmente cordial y llena de 

respeto mutuo. En Málaga, cuando los españoles entraron en nuestras filas, llegaron como pequeños 

campesinos apocados. La mayoría no sabían utilizar correctamente las armas modernas.  Pero cuando 

nos dejaron, tras la reorganización  de la brigada, eran combatientes hechos y derechos, 

autoconscientes y bien formados artilleros 

En esta atmósfera de camaradería, de cuidados, de firme dirección y de activo trabajo político, 

organizado sobre todo por el valiente, inteligente y políticamente cualificado trabajador austriaco y 

comisario de la compañía Julius Schacht, muchos camaradas pudieron desarrollar cualidades 

militares muy buenas en los combates.  

No se pueden enumerar todos los nombres pero hay que nombrar a algunos camaradas como el 

jefe de pelotón suizo Werner Naef, Alfred Hartmann, Gustl Schmidt; los mineros silesios Vincenz 

Poromka, el joven trabajador de Ottakring Pepi Eisenbauer, el antiguo miembro de la Liga por la 

República del barrio de Floridsdorf Paul Horn, los cuales, solos o con algún camarada,  mantenían en 

jaque a los fascistas   con sus ametralladoras hasta que se les agotaba el último cartucho. También 

hay que recordar a dos  camaradas alemanes del Reich (ver nota 8) fieles a su deber, Theodor 

Krolicek y Albert Schneider, que desertaron del ejército alemán para alistarse en España con 

nosotros.  

Hay que citar también de aquellos que perdieron la vida en el campo de batalla, nuestros 

extraordinarios camaradas Karl Saul, Walter Matucek, Max Sauerland, Sepp Willinger, Oskar 

Freismuth, Franz Bauer, Paul Salzer, Franz Morawetz. No es sólo a ellos a los que lloramos. Los 

vacíos  que la lucha produjo en nuestras filas eran profundos y dolorosos. Pero aunque esto haya 

pasado también en otras luchas, al menos en ésta sabíamos  que estos sacrificios no eran en vano. 

Los compañeros austriacos del Batallón Tschapaiev  han intentado en todo momento cumplir 

con su deber con todas sus fuerzas y  sabrán seguir cumpliéndolo en la unidad a la que ahora 

pertenecen: el 4º Batallón de la XI Brigada, que en recuerdo del famoso alzamiento de los obreros 

austriacos en defensa de la República lleva el nombre de Batallón 12 de febrero.  El batallón 

austriaco de la brigada de los hablantes alemanes (la XI Brigada, a veces llamada Brigada Thälmann. 

N.d.Tr.), ha recibido en sus filas a los camaradas de la Compañía de Ametralladoras “Georg Weissel” 

con afecto y respeto. Las experiencias y enseñanzas de la antigua XIII Brigada y en concreto del 

Batallón de ataque Tschapaiev  las han llevado consigo los camaradas a la nueva unidad en la que 

ahora se encuadran. Estas experiencias son una aportación digna de tener en cuenta en el combate y 

en la formación del ejército popular que llevará a la victoria sobre los opresores e invasores fascistas. 

Las tradiciones de la Compañía de Ametralladoras Georg Weissel siguen  vivas en las filas de 

la famosa XI Brigada y su probado Batallón 12 de febrero que añade aquí, sobre el suelo español, 

nuevas y gloriosas páginas a la historia del movimiento obrero austriaco. 
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Tenemos visita  
 

Egon Erwin Kisch, Franz Dahlem, Erich Kuttner 

 

El representante del Comité Central del KPD, Franz Dahlem, ha visitado nuestro batallón. Ha 

discutido en las posiciones con nuestros camaradas de todas las cuestiones que nos interesan y ha 

tratado estos temas aún con más profundidad con los comisarios políticos y los jefes de compañía. No 

hay pregunta importante para nosotros que Franz no nos haya respondido con franqueza y claridad. 

Empezando por las pequeñas preocupaciones diarias (calor, alimentación, fumar, calzado, material de 

lectura...) hablamos con él también del problema que tenemos más cerca: nuestra sustitución. Franz 

nos explicó que cuando planteamos el tema del relevo no podemos mirar la cuestión sólo bajo el 

punto de vista de nuestras propias necesidades: ha de ser contemplada la situación militar en su 

conjunto, la situación global de la lucha española. 

Sobre todos los temas discutidos, especialmente sobre las nuevas tareas de las Brigadas 

Internacionales, sobre el desarrollo de la guerra y de la política internacional, sobre la relación de 

nuestra lucha y nuestra permanencia en nuestro sector del frente con la situación general...  ya os han 

informado los comisarios. Hablar de ello aquí y ahora sobrepasaría el alcance de nuestro periódico. 

Hoy sólo queremos agradecerle al camarada Franz la prueba que nos ha dado de que nuestra 

XIII Brigada no es una “brigada olvidada” sino que ha cumplido unas tareas importantes y las tiene 

que seguir cumpliendo, tareas que le aseguran un puesto en la historia de las Brigadas 

Internacionales, en la historia del ejército popular español y en historia de la  lucha por la libertad del 

pueblo español. 

 

(De nuestro periódico del Batallón  Nr. 63, 16 de junio, 1937) 

 

 

 

 

Egon Erwin Kisch 96 en nuestra posición  

 

Al mismo tiempo que la del camarada Franz Dahlem recibimos también la visita del “furioso 

reportero” Egon Erwin Kisch y la del camarada Kuttner, antiguo diputado socialista en el 

Parlamento. Ambos escribieron las impresiones que recibieron durante su visita de la manera 

siguiente: 

 

Egon Erwin Kisch escribió: 

 

Nunca olvidare el día de hoy en el frente. Tal situación, tales formaciones nunca las ha 

conocido la guerra mundial. Allá arriba están los camaradas, a la vista del enemigo, tiroteados de 

continuo, mortificados por el calor, rodeados de serpientes, nubes de moscas y salamandras, mes 

tras mes, día tras día, noche tras noche. En la esquina más al SW. de Europa, lejos de Madrid, lejos 

del mundo, custodian un  flanco del frente español, aquí luchan contra el fascismo, casi en la 

frontera portuguesa,. 

                                                        
96

 Egon Erwin Kisch (1885, Praga),  llamado el “furioso reportero” por su energía y rotundidad,  fue un escritor y 

periodista checo-alemán de familia judía.  Estudió periodismo en Berlín. En la 1ª Guerra Mundial fue reportero de guerra 

y dirigió periódicos liberales de izquierdas. En 1919 entró en el Partido Comunista de Austria (KPÖ) y viajó como 

periodista por EE.UU, la URSS y China. Durante los años 20  trabajó en Berlín. En 1933 fue detenido y deportado como 
ciudadano checo.  Estuvo en España durante los años 1937 y 1938 como reportero aunque  durante breve periodo fue jefe 

del batallón Masaryk de la 129 Brigada. Su hermano, el Dr. Bedrich Kisch, al que visitó algunas veces, era médico en el 

hospital de Benicàssim.  Al acabar la guerra de España y durante los años de la 2ª Guerra Mundial vivió en los EE.UU. y 

Méjico. En 1945 volvió a Praga, donde murió en 1948. 
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Y con qué camaradería, con qué unidad de pensamiento están aquí juntos españoles y polacos, 

alemanes y franceses, ingleses y checos. Con qué interés por la cultura discuten.  Qué destinos han 

sufrido ya por su convencimiento político, qué obstáculos han tenido que superar para venir al 

frente. Y qué poco se demuestra conocer a estos héroes, cuando Franco les dice en los panfletos que 

arroja: “Se os engaña con promesas de pagos fabulosos...” 

Pues no, nadie ha venido a España por un “pago fabuloso” y ni uno solo combate aquí porque 

le hayan prometido absolutamente nada.  A no ser que ese “fabuloso” pago sea liberar al mundo de 

fascistas. 

 

Sector del frente de Peñarroya, 14 de junio 1937. 

 

 

 

 

Erich Kuttner 97 escribe a la 1ª Compañía  
 

El camarada Kuttner saluda a los camaradas de la 1ª Compañía con el siguiente escrito que 

pone a disposición de nuestro periódico: 

 

“Mantendré siempre en mi recuerdo las horas que he pasado entre los camaradas. Volví a 

revivir mis tiempos en las trincheras durante la guerra mundial. Pero ¡qué diferencia! Entonces en 

cada tranquila posición se nos “ejercitaba” con eternas llamadas a formar, con obras de 

fortificación, con excavación de refugios para oficiales etc. Lo que pasaba en el mundo ni lo 

sabíamos, ni lo debíamos saber. La mayoría cumplíamos apáticos nuestro deber, renegábamos y 

deseábamos el final de la guerra. 

Pero aquí he encontrado la vitalidad espiritual de una tropa revolucionaria.  Todos los 

problemas se hablan y se discuten, tanto los políticos como los militares. Nunca se dice: “Esto no va 

con vosotros, esto no lo entendéis. Nosotros mandamos y vosotros tenéis que obedecer.”  Por el 

contrario se hace lo necesario y cada uno actúa no porque esté obligado a hacerlo, sino porque ha 

entendido la necesidad de hacerlo. 

Esta no es la única diferencia que yo he notado, pero sí es una de las más importantes. Un alto 

militar me dijo en Valencia hace poco tiempo: “El final de la guerra dependerá de qué parte pierda 

antes los nervios.” 

Vale. ¿Y quién perdió antes los nervios en la anterior guerra mundial? ¡No los convencidos, 

sino los mandados! 

                                                     

                                                                                                  ERICH KUTTNER 

 

14 de junio 1937 

 

 

                                                        
97 Erich Kuttner  (1887, Berlín).  Abogado y periodista socialdemócrata. Debido a su origen judío tras la llegada al 

poder de los nazis no pudo ejercer oficialmente su profesión.  Redactor de diferentes periódicos, diarios y revistas 

liberales y socialistas. En el 33 fue detenido y encarcelado. Al ser liberado emigró a Holanda con su mujer. En el 36 vino 

a España como representante del SPD, pero a causa de su opinión favorable a  colaborar con los comunistas en la 

creación de un “frente popular” y de su inclinación cada vez más a la izquierda, tuvo problemas con su partido y dimitió 

de su representación. Defendió en la prensa la causa republicana y  visitó a las Brigadas Internacionales en el 37:  a la 

XIII Brigada en la Sierra de Córdoba, como se refleja en este escrito, y a la XI en Brunete, donde, por cierto, resultó 
levemente herido, hecho del cual –lo cuenta con mucho sentido del humor Kantorowicz en su “Diario de España” - , 

Kuttner se sentía muy orgulloso. Volvió a Holanda  y cuando los alemanes la invadieron fue detenido, llevado a 

Mauthausen y allí asesinado en octubre del 42. 
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Palabras de despedida 
 

de 

 

Erich Kuttner 

 

Cuando viajé desde la salida hasta la puesta del sol sobre un camino polvoriento abrasado por 

el calor para llegar a la XIII Brigada en el frente de Córdoba, entendí  la razón por la que esta 

valiente tropa se queja tan frecuentemente de haber sido “olvidada”. Pero a aquellos a quien no les 

asuste la fatiga del viaje, aquí se les ofrece a la vista algo que la Exposición Mundial de París no les 

puede ofrecer: la experiencia  de un Frente Popular que se ha hecho de carne y sangre de 21 

naciones y de todos los partidos antifascistas. 

No es ninguna vida fácil la que desde hace semanas llevan los hombres de la XIII Brigada en 

medio de un calor sin sombras, sobre laderas pedregosas, entre matorrales erizados de espinas, dentro 

de agujeros en la tierra o bajo primitivas cabañas. Y por eso es más admirable la abnegación, la 

solidaridad, el espíritu de combate que he encontrado.  

Un camarada me preguntó: “¿Cómo va el Frente Único en Alemania?” La pregunta me 

impactó. ¡Qué difícil es responder aquí a esta pregunta con la verdad!: “Aún no se ha hecho”. No 

sólo porque es difícil tener corazón para desilusionar a las personas que están preparadas para darlo 

todo, absolutamente todo, para destruir el fascismo, sino también  porque si aquí se expresaran los 

argumentos de los enemigos del Frente Único,  se estaría hablando una lengua que aquí no se 

entiende. Al final me dije: ¡Por todos los demonios, que vengan aquí los enemigos de la unidad y que 

les expliquen a estos soldados de la libertad sus argumentos! Les deseo suerte...  

Lo que dije fue: “El Frente Único vendrá y ha de venir. Lo que vosotros estáis haciendo en 

España ayudará a ello más que todos los discursos. Es lo que yo creo y lo que yo espero. Todos mis 

amigos que combaten aquí en España piensan lo mismo. Y los combatientes decidirán.”  

Me despido con la certeza de que la XIII Brigada puede seguir siendo lo que es, y ciertamente 

no será “olvidada” sino que seguirá viviendo en el corazón del proletariado mundial. 

 

14 de junio 1937 

 

 

 

 

Viaje hacia lo desconocido 

 
El 25 de junio surgieron ante nosotros en la posición de la ladera de Sierra Mulva rumores de 

que “íbamos a ser sustituidos”. De dónde proceden siempre estos rumores, fundados o infundados, 

es algo que nunca se puede saber. Muchas veces parece que nos llegan con el polvo que el viento 

hace revolotear. Los sensatos se sonríen: naturalmente, otro rumor.  Pero hay un gancho en ello, un 

doble gancho, que enseguida se ancla y sólo se puede arrancar con dolor. También los sensatos, los 

que sonríen con suficiencia, en realidad creen cada vez, aunque no lo digan: Esta vez podría ir en 

serio.  No siempre queda completamente excluido. 

Después hay una pausa entre los rumores. Y después se van cristalizando las noticias de 

algunos detalles en torno al rumor, que lo confirman. Es verdad: nos vamos de aquí.  

Las compañías arden. Los camaradas olvidan la tan necesaria y habitual cautela. Todos se han 

vuelto locos de alegría, le gastamos bromas a nuestro jefe de sector, el capitán Gusti, que con tanto 

esfuerzo y con sus propias manos se ha construido una cabaña muy cómoda de tablas, bien rodeada 

de sacos terreros y piedras, amueblada con gusto con dos bancos para sentarse y para dormir, entre 

ellos una mesa e incluso una estantería en la pared y dos fotos, una de Stalin y otra de la Pasionaria. 

Ante las bromas, Gusti opina que la cabaña les vendrá muy bien a los camaradas que nos sustituyan. 
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Y, claro, contra eso no hay nada que decir. 

En el Estado Mayor del batallón reina la alegría de un bautizo. Alguien se ha agenciado de 

algún sitio dos botellas de cava. Y en las últimas horas el cerdito “Franco” ha sido entregado al 

cuchillo: una auténtica fiesta de despedida, como se puede ver.  

Wallmann,  el escribiente de nuestro batallón, aún no ha guardado su laúd, así que nos 

sentamos una vez más por la noche formando un círculo en torno a él y cantamos: Adelante, con 

fusiles y ametralladoras, sobre barcos, en las fábricas y en los pozos. Y después la canción preferida 

de Otto Brunner: País del Tirol, eres tan hermoso, tan hermoso, quién sabe ni nos volveremos a ver... 

Seremos sustituidos, esto es seguro. Pero... ¿hacia dónde iremos? ¿a descansar? ¿a 

reorganizarnos? ¿a una inmediata nueva intervención? ¿a tapar una brecha? ¿a iniciar un ataque? No 

lo sabemos. Pero el hecho de salir de estos agujeros apartados del mundo que han sido durante casi 

doce semanas nuestro albergue y nuestra patria,  ya nos llena de entusiástica alegría. 

“Tumbarnos un día bajo otro árbol” 

El convoy de nuestra marcha se ha retrasado 48 horas.  Ya estamos sentados en el tren. Viaje a 

lo desconocido. ¿A dónde? ¿a dónde?, ésta es la pregunta que nos quema a cada uno de nosotros. ¿Al 

frente de Aragón?  ¿A Almería, Valencia, Barcelona, Murcia? ¿A posición de descanso? ¿A una 

nueva intervención? ¿Junto a otras brigadas? ¿Aislados de nuevo? ¡Cuántos comentarios zumban de 

vagón en vagón, de camarada en camarada, cuantas esperanzas y cuántos temores  se manifiestan en 

ellos! 

Muchos de nosotros sueñan en voz alta en los días de descanso que podrían estar por delante; 

nos los hemos ganado tras combates sin pausa en los frentes de Málaga y Granada, tras los ataques 

aquí, en el frente de Córdoba, y tras tres meses de combates y victorias ininterrumpidas, después del 

agotador estar tirado en los agujeros ante Valsequillo, plagados de calor, de bichos, sin agua...  

Algunos expresan los deseos de todos: tomar un baño, abrazar a una mujer, beber un café 

decente, una cerveza en un bar, comer otra vez en una mesa bien puesta, dormir en una cama, 

poderse mover libremente, encontrarse con camaradas y compañeros, tener contacto con la 

población civil, ir a un cine, bailar... Deseos muy humanos.   

Pero aún no ha llegado el momento de realizarlos, y para más de uno de los que ahora se 

sientan en medio de nosotros y con nosotros sueña, nunca más llegarán a cumplirse. Pero esto aún no 

lo sabemos. 

Lentamente, con muchas paradas, el tren avanza resoplando por el paisaje. En abril, cuando 

llegamos aquí, todo florecía. La tierra estaba cubierta de prados floridos de colores deslumbrantes. 

Ahora viajamos a través de estepas resecas, grises, uniformes. El sol ardiente del sur de España  

acabó  con los prados floridos. Los campos están segados. Este año la cosecha ha sido buena. 

Seguimos atentamente la ruta que lleva el tren. Almadén, Ciudad Real; tras Manzanares se va a 

decidir si tomamos la ruta SE. o la NE. Entretanto se ha hecho de noche. A las 10 la mayoría de 

nosotros dormimos agotados. 

¿Dónde nos despertaremos mañana? 

 

                                                                                                               K-Z. ¿Kantorowicz? 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OFENSIVA DE BRUNETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 
                              Algunos lugares que aparecen en los siguientes textos 

                        Situación aproximada del Estado Mayor de la Brigada ..........................                          

       Situación aproximada del Estado Mayor del Batallón Tschapaiev (casa blanca)....... 
                                           (Mapas antiguos, Iberpix, IGN) 
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El 25 de junio habían surgido los rumores de una sustitución mientras estábamos en la posición 

de la Sierra Mulva delante de Peñarroya. A primeras horas de la tarde Otto Brunner  fue convocado 

al Estado Mayor de la brigada. Por la noche ya es seguro: nos vamos de aquí. El batallón está sentado 

sobre las mochilas empaquetadas. Pero la partida se retrasa. Ha llegado una delegación de camaradas 

de la XI Brigada. El día transcurre entre el intercambio de saludos y la narración de las mutuas 

experiencias.  También pasa el día siguiente – en estos parajes es imposible  hacer ninguna 

sustitución a la luz del día -. Y otra noche y otro día. En la noche del 27 al 28 de junio el batallón es 

“embarcado” con destino desconocido. 

Un bromista dice: “Probablemente volvamos a la pelea el 4 o 5 del próximo mes.” Lo dice 

porque ya otra vez el batallón fue sustituido un 27 –entonces era marzo- de las posiciones de Sierra 

Nevada. También entonces los camaradas estaban seguros de que el batallón iría a descansar y a 

reorganizarse tras las difíciles semanas en los frentes de Málaga y Granada. Pero  fuimos 

inmediatamente hacia Pozoblanco y a los ataques a Valsequillo y La Granjuela donde desde hacía 12 

semanas estábamos en primera línea.   

Esta vez algo así quedaba, naturalmente,  excluido. Nadie pensaba en serio en ello, en que la 

XIII Brigada pudiese dirigirse sin descanso al combate. Desde el 11 de febrero, día de la salida al 

frente de Málaga, los batallones de la XIII Brigada han combatido sin parar. Nuestro batallón durante 

todo este tiempo no ha estado ni siquiera un día  en una posición de reserva, siempre en primera línea 

¡y en qué difíciles condiciones!   Nuestra sustitución se ha retrasado largo tiempo, muy largo tiempo. 

Desde hace semanas ya se habla de ello. Si algo es  seguro en este mundo es esto: ahora viene el 

descanso, el cien veces bien ganado descanso. 

Hay que imaginar el estado en el que estábamos cuando el 29 por la mañana nos despertamos 

en Tembleque y empezamos a pensar que nuestro próximo destino no era el descanso, sino una nueva 

intervención.  El ambiente depresivo se relajó cuando supimos que ahora pertenecíamos al ejército 

del Centro y que lucharíamos con otras Brigadas Internacionales bajo el mando superior del heroico 

defensor de Madrid, el general Miaja.  

Se puede imaginar también cómo la tarde de ese día, después de  un viaje largo y fatigoso sobre 

vagones de carga, hambrientos y sedientos, llegamos al pueblo de A.... (Aranjuez. N.d.Tr.) en las 

cercanías de Madrid.  La  noche siguiente el batallón fue cargado en camiones y conducido  hasta una 

altura en los alrededores de la Casa N.,  a unos 17 quilómetros de Torrelodones. El 1 de julio el 

batallón estaba acampado entre los árboles. Por la tarde  se realizó una marcha a pie hasta detrás de 

Torrelodones. Los días 2, 3 y 4 de julio las compañías se acuartelaron en algunas villas de lujo  que 

estaban vacías cerca del lugar. La noche del 4 al 5 se inició el avance. El día 5 el batallón estaba en 

las posiciones de salida, los barrancos pedregosos del río Aulencia.  La noche siguiente el batallón 

marchó hacia Valdemorillo.    

El 6 de julio a las 6 de la mañana empezó una ofensiva que duró veinte días y ha entrado en la 

historia de la guerra con el nombre de “ofensiva de Brunete”. Hacia el mediodía del 6 de julio entró 

en acción la XIII Brigada como segunda ola para atacar la  aldea de Villanueva de la Cañada, 

fuertemente fortificada y defendida por buenas y fuertes tropas de Franco que habían resistido la 

primera oleada de nuestro ataque. En cuatro ataques sucesivos los batallones de la XIII  se abrieron 

camino hasta las primeras casas del pueblo. Por la noche el Batallón Juan Marco  penetró en él  

después de un irresistible ataque con granadas por la parte derecha, seguido por el Batallón Otumba, 

mientras que por el ala izquierda, casi al mismo tiempo, nuestro batallón, seguido por el Batallón 

Henri Vuillemin, avanzaba también hacia el interior del pueblo y, a la vez,  secciones de la XV 

Brigada, que habían avanzado  por Brunete, entraban en el pueblo por detrás. 

Ya el primer día del ataque exigió muchas víctimas. Gusti, el jefe de la 1ª Compañía y sustituto 

del comandante del batallón había sido gravemente herido, con él el comisario político de su 

compañía, Heinz Maassen. De la 2ª Compañía cayeron el  jefe de ametralladoras teniente Najder y el 

joven comisario político Landau y otros oficiales. También la 3ª Compañía y la Compañía de 

Ametralladoras tuvieron que lamentar la pérdida de muchos buenos camaradas. En el último ataque 

sobre el pueblo cayó el comisario político de la XIII Brigada, Schmidt-Parovic, en  las filas de los 

atacantes de nuestro batallón  
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Pro el pueblo fue conquistado. Y fueron hechos muchos prisioneros y recogido abundante botín 

en armas y municiones, entre ellas cuatro cañones.  

Al siguiente día, 7 de julio, siguió el avance. El palacio Castillo de Villafranca, que se hallaba 

en nuestro camino y aún estaba fuertemente ocupado por los fascistas, tuvo que ser rodeado por 

precaución. Y lo mismo otros edificios  de parecido carácter señorial del inabarcable territorio. Cada 

casa en el camino debió ser registrada por nuestras patrullas. Ataques aéreos muy fuertes obligaron a 

las compañías a ponerse a cubierto.  Por la tarde llegamos a las laderas del río Guadarrama. Vimos 

que las cuestas que estaban al otro lado del río estaban ocupadas por tropas que llegaban corriendo, y 

permanecimos algún tiempo dudando si no serían  nuestros batallones vecinos. Una patrulla disipó 

las dudas: eran fascistas. 

A la mañana siguiente, el 8 de julio,  se llevó adelante con un admirable e irresistible impulso el 

ataque sobre estas alturas ocupadas por el enemigo, uno de los más extraordinarios hechos militares 

del batallón. El primer empujón se tuvo que detener ante el convento de Romanillos, fuertemente 

fortificado. Una parte de los camaradas de la 3ª Compañía y de la Compañía de Ametralladoras que 

habían avanzado demasiado rápidamente, quedaron rodeados por los moros; luego los encontramos 

horriblemente mutilados.  

Después llegó el tiempo más duro del batallón tras Teruel. En varios ataques durante los días 

siguientes una parte de los más valientes jefes y camaradas se desangraron ante una fortaleza 

demasiado fuerte para nuestras fuerzas. Cayeron dos jefes de compañía, el joven Lambo Weiβ de la 3ª 

Compañía y Fritz Giga, el jefe de la Compañía de Zapadores, el mismo que  fue arrojado por los 

nazis desde un tercer piso después de muchos días de “interrogatorios” con resultado de sufrir cinco 

fracturas de cráneo y ser dado por muerto: la prensa nazi informó de su “suicidio en la cárcel”. La 

mayoría de los oficiales y  comisarios políticos del batallón, muchos suboficiales y camaradas fueron 

heridos o murieron como héroes antifascistas en esos días de sucesivos ataques, entre el 6 y el 12 de 

julio. A los otros batallones de nuestra brigada no les fue de otra manera.  Tuvimos ocasión de 

observarlo  muy especialmente en nuestro batallón hermano francés “Henri Vuillemin”. Sobre la 

estrecha comunidad de combate entre ambos batallones se habla en el capítulo siguiente. 

¡Y en qué circunstancias combatimos!  Mediados de julio bajo el sol, el tiempo más caluroso de 

la calurosa España en un verano  inhabitualmente caluroso. El termómetro marcó a veces hasta 50º a 

la sombra. Ninguno de nosotros, exceptuando nuestros camaradas españoles, estaba acostumbrado a 

semejante calor. El agua manaba a litros de nuestros cuerpos, ojalá hubiésemos podido también 

disponer de ella a litros.  Hubo días en los que por alguna razón nuestro tanque de agua no pudo 

llegar a su tiempo. Las compañías enviaron a algunos camaradas  con cantimploras para llenarlas en 

el reguero casi seco del Guadarrama, turbio y ensuciado por miles de hombres y animales,  pero ¿qué 

son un par de cantimploras llenas de agua medio podrida ante este calor? ¡hasta 50 grados a la 

sombra!  Esos días sufrimos un tormento de los peores que una persona puede sufrir: la sed.  Para el 

batallón, que ya estaba psíquicamente debilitado por los pasados meses de ininterrumpidos combates 

en primera línea, esto significó una sobrecarga absolutamente extraordinaria. La sed era lo peor. Pero 

también  agotaba las fuerzas para luchar el hecho de que durante cinco días ininterrumpidos no 

tuvimos ni un plato de caliente para comer  y que en esos días sólo escasa e irregularmente, y además 

en cantidad insuficiente, llegaba hasta los que estábamos delante algo de pan y carne enlatada. A 

pesar de todo si se nos mandaba atacar, el batallón atacaba, y si los moros intentaban  contraataques, 

a pesar de sus medios materiales  muy superiores a los nuestros, eran enviados a su casa con toda 

nuestra sangre fría y con extraordinarias pérdidas para ellos. 

El 13 de julio empezó la guerra de posiciones. Desde el 18 empezaron a aumentar los 

contraataques de los fascistas  que habían reunido una tremenda cantidad de material y fuerzas, 

numéricamente superiores a las nuestras, para poder avanzar. Día tras día disparaban, sólo sobre 

nuestro estrecho sector de Romanillos, por lo menos diez baterías fascistas, 40 cañones, entre ellos 

algunas baterías de cañones de fuego rápido alemanes a cuyas granadas nosotros, como en la guerra 

mundial,  las llamamos “matracas” debido a su extraordinaria acción expansiva. El día 20 la 2ª 

Compañía del batallón  fue situada en posición de reserva junto al Guadarrama, pero al día siguiente  

fue enviada de nuevo a primera línea. Allí bajo, junto al Guadarrama, una parte del Estado Mayor del 
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batallón murió o resultó herida por las bombas voladoras. Ninguno de los camaradas había vivido 

hasta entonces ataques de aviación de aquella duración y fuerza. Textualmente dicho, llovían las 

bombas, la mayoría bombas ligeras de 5 quilos de extraordinaria fuerza expansiva que los fascistas 

arrojaban a millares. 

El día más duro fue aquel 23 de julio, en el que tras diez horas de xtraordinaria tormenta de 

fuego de 20 cañones sobre nuestras posiciones, los fascistas empezaron un ataque general desde 

Romanillos en el que nuestro flanco derecho quedo muy  expuesto. Recibimos por la derecha y en 

parte también por la espalda un tremendo fuego de infantería y minas. Ese día resultaron heridos Otto 

Brunner y también Lehs, el jefe del Batallón Henri Vuillemin. En los dos batallones no quedaban casi 

oficiales.  Un teniente enviado a toda velocidad del departamento de información del Estado Mayor 

de la brigada tomó entonces temporalmente el mando de dos compañías y otro capitán del 

departamento de operaciones del Estado Mayor de la brigada tuvo que dirigir en el último momento 

nuestros dos batallones españoles, que igualmente habían sido despojados de casi todos sus oficiales.  

En esos días, entre el 18 y el 23, los oficiales del Estado Mayor del batallón y todo el grupo del 

Estado Mayor se armó con fusiles y granadas de mano y avanzó para cubrir nuestro flanco derecho. 

Son innumerables los ejemplos de valor heroico colectivo e individual de esos días. Y aquí, junto a la 

decisión admirable de todos los camaradas de la 2ª Compañía, polacos y españoles, se debe 

mencionar ante todo la sangre fría y la fidelidad en las más difíciles situaciones de la Compañía de 

Ametralladoras y, no en último lugar, el sobresaliente comportamiento del pelotón checo de nuestro 

batallón. 

En la noche del 23 al 24 el batallón fue trasladado atrás, a posición de reserva. Tampoco allí, en 

los barrancos del río Guadarrama,  se encontró la menor tranquilidad ni seguridad. Los aviones 

enemigos no sólo bombardeaban y ametrallaban especialmente estos barrancos casi sin pausa, 

también la artillería fascista buscaba aquí su blanco e incluso el fuego de infantería penetraba hasta 

allí. Pero el empuje del ataque fascistas ya se había interrumpido. Ya no hubo una nueva intervención 

de la brigada. Los batallones fueron llevados hasta las cuestas del río Aulencia, donde  un día antes 

del principio de la batalla ya habíamos estado. Acampamos allí algunos días y después fuimos 

enviados a Torrelodones. La contraofensiva fascista había fracasado. Un importante territorio, con 

Villanueva de la Cañada, Quijorna, Villanueva del Pardillo, permanecían en posesión de las tropas 

republicanas. Los montones de ruinas que antes habían sido Brunete, quedaba como tierra de nadie 

entre los frentes. 

En Torredolones supo la brigada que los cuadros que quedaban de las diferentes nacionalidades 

en las unidades que se habían formado precisamente a partir de dichas nacionalidades,  serían  

repartidos por necesidades militares. Nuestros camaradas polacos irían al Batallón Dombrowski, 

nuestros pocos camaradas húngaros al “Rakosi”, los yugoslavos al “Dimitroff”, los checos al 

Batallón Masaryk que se estaba formando, los camaradas franceses del Batallón Vuillemin serían 

encuadrados en la XIV Brigada y formarían un nuevo batallón, los austriacos serían encuadrados en 

el recién formado Batallón 12 de febrero de la XI Brigada, los alemanes, españoles, suizos y 

escandinavos serían repartidos entre los otros batallones de la XI Brigada. 

Reconocimos la adecuación de esta medida. Pero para todos, sin excepción, la idea de que el 

Batallón Tschapaiev no fuese a existir más, fue dura y amarga. Era como perder el hogar. Todo 

nuestro hogar en esta guerra había sido a lo largo de nueve meses el Batallón Tschapaiev, el batallón 

de las 21 naciones, el batallón de ataque de la valiente y probada XIII Brigada. 

Fue muy difícil para nosotros, por más que nos hayan querido hacer fácil la transición. En todas 

partes nuestros camaradas han sido recibidos por las unidades en las que se han encuadrado con 

respeto y afecto, con los brazos abiertos, con fraterna amistad. La XI Brigada, a la que fue la mayor 

parte de los camaradas del Tschapaiev, los saludó con la más cordial camaradería y muchos de sus 

más probados combatientes fueron situados en puestos destacados y de responsabilidad. Nos 

conmovió la recepción. Se nos hizo una fiesta de acogida, Richard (Staimer, N.d.Tr.) y los jefes de 

los batallones de la XI hicieron discursos en honor de nuestros hombres. Los comisarios se ocuparon 

de que desde el primer día nos sintiésemos como en nuestra casa. 
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Por último pero no menos importante, la existencia del libro aquí presente sobre las batallas 

de nuestro Batallón Tschapaiev también puede servir de testimonio de la  fraternal actitud con la que 

fuimos recibidos por nuestros camaradas de la XI.  En efecto, de acuerdo con Richard, el 

comandante de la XI Brigada, el entonces comisario de guerra Heiner (Rau, N.d.Tr.) –que luego fue 

director militar de la brigada como sucesor de Richard-,  propuso la preparación de este libro y la 

XI Brigada se encargó de apadrinar su publicación. 

¿Cómo lo podríamos agradecer?  Con la decisión –una decisión natural – de trasmitir las 

grandes tradiciones de nuestro batallón, tan probadas en los combates, a las otras unidades a las  

que ahora pertenecemos: combatiendo con el mismo valor, maneniendo la misma fidelidad, 

aprendiendo con el mismo entusiasmo, permaneciendo políticamente tan conscientes y vigilantes 

como siempre lo hemos hecho en la inolvidable comunidad se nuestro antiguo batallón: el Batallón 

de ataque Tschapaiev. 

 

 

 

 

Soldados en el frente del Centro  
 

El tren se detiene tras un viaje de más de 20 horas. Son las 6 de la mañana. Nos despertamos. 

Intentamos orientarnos. Estamos en una pequeña estación cuyo nombre nos es a todos desconocido. 

Miramos fijamente por las ventanillas, adormilados, sorprendidos, hambrientos, helados. Después 

reconocemos sobre el andén a algunos camaradas de otros batallones que han viajado un día antes 

que nosotros. ¿Ya vale? ¿Ya hemos llegado? ¿Tendremos que pasar nuestros tan deseados días de 

descanso aquí, en este triste sitio, en esta vacía planicie sin árboles, ni arbustos, ni colinas? ¿Dónde 

estamos? Intentamos orientarnos con un mapa. Pero entonces viene un ordenanza del Estado Mayor 

de la brigada con la orden: todos abajo.  Juntamos nuestros siete trastos y bajamos del tren 

tropezando, de mal humor. Hace mucho frío. Nos alineamos. Nadie sabe qué, cómo, a dónde. El jefe 

del transporte recoge el informe de los jefes de compañías y pelotones. El batallón está completo. De 

algún lugar llega la orden de marchar a lo largo de una carretera. Empezamos a andar  medio 

atontados con nuestras armas y bagajes un quilómetro, dos, tres, cuatro quilómetros.  Después nos 

distribuimos a derecha e izquierda del camino por los campos de rastrojos. Estamos tirados por ahí. 

¿Es esto el inicio del “descanso”? Parece más bien una maldita intervención inmediata. El ambiente 

es horrible. Incluso Otto Brunner ha dejado de maldecir con su buen humor. Otto, callado – no puede 

ser peor-.   Si por lo menos tuviésemos un café caliente y un trozo de pan en la tripa... 

Así estamos acuclillados a la vera del camino. Wallmann canta con su laúd:                                 

                                  Quisiera despertarme bajo el brillo del sol 

                                   que en el cielo no hubiesen más aviones, 

                                   ni crujidos de bombas, ni granadas; 

                                   que no se hablase más de hechos heroicos. 

                                                     Has dormido largo tiempo, 

                                                     has perdido muchas cosas, 

                                                     hablaste de la guerra, 

                                                     has soñado. 

Es una vieja canción que al final de la guerra cantaba Otto Reuter. Nosotros la hemos 

“modernizado”. Pero cuando la cantamos de verdad, sin ironía, con toda seriedad, es porque ha 

recorrido con nosotros un largo camino. Está claro que esto no puede seguir así. Ewald le da un toque 

a Wallmann: “Tío, canta un par de rollos menos sentimentales”. Y Wallmann se da cuenta de lo que 

ahora hace falta.  Así que se empieza con la canción de “Tierra del Tirol” y acaba con nuestra 

“Canción de Tschapaiev”. A lo largo del camino cantan las compañías, al principio pocos, después 

 cada vez más. Entretanto el sol nos va calentando. Alguien ha dicho que hay café preparado.  Ahora  



214 

 

 ya irá todo mejor. 

A las 10 pasa un camarada del Comisariado de Guerra y nos informa de que vamos a ir cerca 

de Madrid. Entonces nuestros ojos empiezan a iluminarse.  

Después llaman a Otto para una deliberación. Tras su vuelta  reúne a los jefes de compañía y a 

los comisarios y les informa de que desde ahora pertenecemos al ejército del Centro y vamos a 

luchar al lado de otras brigadas internacionales.  Hay que comunicárselo a las compañías. Los jefes 

de compañías y los comisarios vuelven a sus compañías y reúnen a los jefes de pelotón. Ellos a su 

vez informan a sus unidades. Pronto oímos por todas partes a lo largo del camino resonar los 

“hurras”. Precisamente en ese momento llega la cocina de campaña con café recién hecho, caliente, 

humeante. El hurra se multiplica. 

Una hora más tarde vienen los camiones. Subimos riendo, alegres, encantados ante la 

perspectiva de ir al frente de Madrid, tal vez incluso de poder ir a Madrid algún día, en el futuro: 

Madrid, cuyo nombre brilla ante nosotros con un brillo casi mágico. 

Todo el cansancio, todo el agotamiento de los largos y duros meses que dejamos atrás parece 

olvidado. 

Los camiones se ponen en marcha y de cada camión resuena fuerte, fresca y confiada la 

canción de las Brigadas Internacionales: 

                                        

                                                    Hemos nacido en patrias muy lejanas, 

                                                    llevamos sólo odio en nuestros corazones 

                                                    Pero no hemos perdido nuestra patria: 

                                                    nuestra patria está hoy ante Madrid. 

 

                                                                                                                    K. (¿Kantorowicz?) 

 

 

 

 

“La reorganización ha acabado”  

 
El viaje desde Tembleque en los camiones duró diez horas. Fue muy pesado. Viajamos 

trazando un amplio arco en torno a Madrid. Para aquellos que ya habían estado alguna vez en la 

ciudad, su visión lejana pareció una vuelta al hogar. En la oscuridad aterrizó el batallón hambriento y 

sediento, en A... (Alcobendas. N.d.Tr.), una aldea en los alrededores de Madrid. El lugar estaba lleno 

de tropas. No había ni sitio para acuartelarse ni provisiones. Los jefes de compañía  mandaron a los 

exhaustos camaradas caminar y marcharon con ellos hacia los campos y prados situados delante de la 

aldea.  

El comandante del batallón y algunos oficiales del Estado Mayor procuraron entretanto algo de 

comida fría para las compañías. Aunque se habían puesto a disposición del Estado Mayor un par de 

habitaciones en una casa, Brunner, Ewald y los oficiales se  quedaron en el campo con las tropas.  

Cuando a la mañana siguiente un camarada se quejó descontento de haber tenido que dormir de 

nuevo sobre la tierra desnuda  en lugar de en un esperado y bien ganado acuartelamiento donde 

descansar tras este agotador viaje,  otros le cerraron la boca: “¿No ves que el Estado Mayor duerme 

también aquí, pues de qué te quejas?... 

El día 30 el batallón descansó en los campos delante de A... Los camaradas se lavaron en la 

fuente de una granja, ellos y su ropa interior. Por la tarde  el  jefe del batallón fue convocado por el 

jefe de la brigada y trajo la noticia de que la misma tarde nos sacarían de allí.  Con toda la   seriedad 

que requería el momento  se discutió en una asamblea con los jefes de compañías, los comisarios y 

los oficiales del Estado Mayor, la necesidad que exigía una nueva y pronta intervención.   Cualquier  

discusión sobre la orden de marcha quedaba, evidentemente, prohibida. No obstante los oficiales 

responsables y los comisarios expresaron francamente que el agotamiento del batallón era grande y 
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que la desilusión de los camaradas por tener que ir otra vez a un nuevo y duro enfrentamiento, tras 

cinco meses de combatir en primera línea sin ni siquiera un par de días de descanso ni un solo día de 

permiso, pesaría sobre la moral de combate
98

. Parecía una consecuencia inevitable. Por eso todos 

quedaron luego conmovidos y sorprendidos  cuando en Villanueva de la Cañada y Romanillos se 

demostró lo contario. 

A las 6 de la tarde las compañías estaban alineadas sobre los campos delante de A...  Entonces 

Otto Brunner habló a su batallón. No hizo grandes frases. Dijo lo que el momento exigía,  lo que a 

todos conmovió. Recordó quiénes éramos y por qué estábamos aquí. No hay ningún agotamiento que 

no podamos superar si es necesario, y ninguna esperanza de descanso frustrada puede debilitar a un 

batallón de cuadros antifascistas, nuestra permanente y probada combatividad.  Que se nos haga 

intervenir aquí en el frente de Madrid junto con las otras Brigadas Internacionales, es una señal de la 

confianza que tiene en la XIII Brigada, la brigada de ataque,  la que nunca ha dado un paso atrás,  el 

jefe del sector del Centro, el General Miaja, honrado y estimado por todos los antifascistas.   

En el Batallón Tschapaiev no hay en ese momento ningún hombre que no esté decidido a ser 

digno de esta confianza. Y en esta unidad de soldados con conciencia política no hay nadie que no 

entienda la necesidad del ataque si viene la orden del jefe superior del ejército popular. “Batallón 

Tschapaiev, al ataque”. De eso Brunner está seguro. Miró a los hombres de la compañía con firmeza 

y largamente a los ojos y encontró, hombre tras hombre, su mirada.  El batallón permanecía en 

silencio. 

Esta vez vamos a atacar, continuó Brunner.  Los tiempos de sólo defenderse han pasado para el 

nuevo ejército popular.  Y nosotros estamos con él en estos momentos en los que el lema 

“Pasaremos” se hace real por primera vez. Estamos orgullosos de ello. El Batallón de ataque 

Tschapaiev, probado en tantas batallas victoriosas, cumplirá su deber antifascista. “Adelante, a la 

victoria, primer batallón de ataque.” “Por el pueblo español y su insuperable ejército republicano de 

la libertad: ¡Hurra, Hurra, Hurra!” 

El hurra de los camaradas atronó sobre los campos. Otto había convencido a su batallón. No a 

causa de la violencia de su discurso, - la retórica hubiese conseguido poco en este momento-. Fue 

porque cada uno sintió lo fuerte y sinceramente convencido que el mismo Otto estaba de lo que 

decía. Pero sobre todo, porque el batallón conocía a su comandante, porque cada hombre confiaba en 

él y lo estimaba como camarada, como amigo. 

Mientras él estaba aún hablando, una numerosa tropa cruzó el prado. Eran nuevos camaradas, 

el complemento que nos habían asignado, 70 hombres en conjunto, entre ellos muchos holandeses y 

también austriacos, polacos, suizos, alemanes. Fueron repartidos a toda prisa. 

El capitán Gusti me había llamado previamente un par de segundos a su lado. Con su más 

exagerado dialecto alemán sólo dijo: “Me parece que la reorganización se ha terminado.” Sonaba 

bastante sarcástico y probablemente lo era. Pero al mismo tiempo en su comentario había orgullo y 

confianza  hacia un batallón que venía de tantos combates y  marchaba a otros nuevos,  impávido, 

seguro de la victoria. 

 

                                                                                              A.K. (¿Alfred Kantorowicz?) 

 

 

 

 

 

                                                        
98 El comandante de la XIII Wilhelm Zaisser (General Gómez), apenas nombrado en estos textos, a su llegada al 

frente del Centro con su brigada,  se dirigió  a Madrid el 30 de junio  para hablar con  las máximas autoridades del sector 

y exponerles el estado de agotamiento de su brigada debido al cual consideraba una temeridad  hacerlo intervenir en 
combate. El hecho, al que aquí no se hace la más mínima referencia, es narrado por Kantorowicz en su “Diario de 

España”, así como su resultado: la inmediata destitución del General Gómez el 4 de julio, orden de irse a Madrid y  

nombramiento de otro comandante, desconocido para la XIII Brigada,  justamente antes del inicio de la batalla de 

Brunete, el peor momento posible para cambiar de mando. 
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Los siguientes combates  

 

de 

 
B. Parovic 

Comisario de guerra de la XIII Brigada 

 

Entramos en los combates decisivos del valiente pueblo español, combates que significan el 

inicio de un nuevo periodo y de una nueva orientación de la guerra y la revolución. Empieza un 

periodo que nos ha de llevar a la victoria del pueblo español y de los antifascistas de todo el mundo. 

Estas luchas desarrollarán y reforzarán aún más la revolución popular española. 

Recordamos los bombardeos diarios, las casas derrumbadas, las obras de arte mutiladas y 

rotas, los niños, mujeres y ancianos que han caído muertos y heridos en Madrid, y vemos el 

verdadero significado de estos combates. Traigamos a la memoria nuestras victorias de Pozoblanco 

y de la  Sierra Nevada, de Guadalajara y el Jarama: qué entusiasmo desataron en el pueblo español, 

cómo se reforzó la combatividad de este pueblo gracias a ellas..., y  entenderéis bien  el verdadero 

significado de estos combates. 

No olvidemos la desmoralización en el campamento fascista tras estas victorias nuestras, y 

entenderemos lo que nuestra victoria llevará consigo. Pensemos en nuestros heroicos hermanos allá 

arriba en el País Vasco que esperan nuestra ayuda, y cumpliremos correctamente nuestro deber de  

ayuda fraternal. Tened siempre a la vista el feliz futuro de pueblo español y de nuestros propios 

pueblos y entenderemos por qué hemos que trabajar al límite, luchar y ganar. 

Nuestra victoria es segura. Mirad nuestro magnífico ejército, nuestros tanques, nuestra 

artillería, nuestros aviones, esta fuerza irresistible que nos ha dado el Gobierno del Frente Popular. 

A pesar de la desesperada oposición, nosotros venceremos, ¡PASAREMOS! 

¡La XIII Brigada no ha dado nunca un paso atrás! Adelante la XIII, a nuevos combates 

gloriosos, a la victoria. 

 

 

 

 

La víspera de la gran batalla  
 

Ayer por la tarde  salimos de Torrelodones y fuimos, pasando por Galapagar, hasta los 

barrancos del río Aulencia. Aquí los batallones descansaron todo el día. 

Ya se ha hecho de noche. Tenemos nuestro equipo de ataque preparado: el morral, la máscara 

de gas, el casco, el cinturón atado, la indispensable cantimplora  aún llena de café caliente recién 

hecho y en la mochila sólo lo más necesario. La orden de marcha está aquí. En una hora nos iremos. 

Mañana, suponemos, empezará el gran ataque. Mañana es el 6 de julio. 

Las compañías están al borde de la carretera preparadas para marchar. Un batallón tras otro van 

pasando por delante de ellas. La caballería adelanta a las columnas de la infantería por la derecha y la 

izquierda del camino. Camiones, coches, ambulancias, coches-cocina, tanques, tanquetas, coches 

acorazados avanzan rodando entre las separaciones de los batallones.  Tocan la bocina en la 

oscuridad.  De vez en cuando, a pesar de la más estricta prohibición, el faro de un coche o de un 

camión ilumina durante segundos.  Entonces se espantan los caballos y los mulos. 

Los camaradas del Batallón Tschapaiev cantan. Los polacos cantan “Marischka”, los españoles 

“Ay, ay, ay, somos comunistas”, los alemanes el “Rojo Wedding” y la canción de las Brigadas. 

Como un eco suena lejos a nuestra izquierda “Hold the Fort”, son los ingleses y los americanos de la 

XV Brigada preparados para marchar a nuestro lado. Y delante de nosotros en la carretera, al ritmo 

de los pasos iguales resuena “C’est la lutte finale qui commence”, nuestro batallón francés. Tras él 

marcharemos nosotros. Entonces, durante una pausa de los cánticos, alguien entona La Internacional. 
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El canto de los combatientes de la libertad de todo el mundo crece poderoso, se extiende, vibrante, 

por las filas de los que esperan y las columnas de los que marchan. Unánime, en muchas lenguas, 

resuena al final el estribillo: 

                                                   “Die Internationale 

                                                    erkämpft das Menschenrecht.” 

 

                                                    “L’Internationale 

                                                    será la genre humain.” 

 

                                                    “El género humano 

                                                    es la Internacional.” 

     

                                                    “L’Internazionale 

                                                    sará il genere human.” 

 

                                                    “The International 

                                                    unites the human race.” 

 

                                                    “Og Internationale 

                                                    Slaar Bro fra Kyst til Kyst.” 

 

                                                    “En de Internationale 

                                                    zal morgen heerschen op aard.” 

 

                                                    “Internationála 

                                                    je zitrka lidsky rod.” 

 

                                                    “S Internationalom 

                                                    slobodu zemlji svoj.”  

 

                                                    “Gdy swiazek nasz bratni 

                                                    Orgonie ludski ród.”  

 

La hemos cantado frecuentemente, es la canción de combate de la clase trabajadora de 

cualquier país.  La hemos cantado muchas veces, y muchas veces sin darnos cuenta exacta del 

sentido de las palabras. En estos momentos es un juramento: “Pueblos, escuchad la señal - ¡arriba, 

al último combate!” En tantas lenguas, una única expresión de la conciencia de los  defensores de la 

libertad y la felicidad de toda la humanidad, por lo que nosotros aquí marchamos, combatimos y 

morimos si así ha de ser. 

El  batallón francés ha pasado ante nosotros. Otto Brunner da la orden con resonante voz: 

“Batallón Tschapaiev, en marcha.” La 1ª Compañía se ha puesto en marcha. Las otras la siguen. La 

Internacional se ha ido extinguiendo. En el silencio que ahora sigue, uno de nosotros empieza a 

cantar y todos le siguen con toda su fuerza: 

                                      “El cielo de España extiende sus estrellas 

                                       sobre nuestras trincheras. 

                                       La mañana saluda desde la lejanía. 

                                       Pronto hay que pelear en un nuevo combate. 

                                       La patria está lejana, 

                                       pero estamos a punto, 

                                       luchamos y vencemos para ti, libertad. 

                                                                                                    

                                                                                                    A. K. (¿Alfred Kantorowicz?) 
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Informes del  puesto de observación del combate  
 

Puesto de observación ante Villanueva de la Cañada (Km. 11) 

 

6  de julio 1937, observaciones y llamadas telefónicas desde las 2 horas 50. 

 

3 horas:   Caballería  a nuestra espalda  (al S. de Villanueva de la Cañada). A través  de los  

                prismáticos y el telémetro no se puede saber si  es caballería fascista o nuestra. 

3 h., 15:   3er y 4º Batallón retroceden  un  poco  a  la  derecha de la carretera  en línea   

                desplegada hacia Villanueva.  Se  separan  uno del otro hacia  la derecha para  

                un movimiento de flanqueo más amplio. 

3h., 20:    Blancos directos de la artillería en la iglesia. La mayoría de los blancos  en  el  

                centro del pueblo.  Aguantar más en las  trincheras  y  antitanques en las  salidas  

                Este y Oeste del pueblo. 

3h., 25:    3er. y 4º Batallón  avanzan  por la derecha de nuevo,  demasiado concentrados. 

3h., 40:    1er y 2º Batallón avanzan por la izquierda  de la carreta en formación dispersa. 

3h., 50:    Fuego de artillería reforzado.  Tres  blancos  en  la iglesia.  Las ametralladoras  

                fascistas callan. El flanco derecho a  400 metros ante el pueblo. 

4h.:          Fuerte fuego desde las trincheras en la salida oeste del pueblo.  Nuestro flanco 

                derecho retrocede unos 150 metros.  

4h., 22:    3er. y 4º Batallón atacan por la derecha. 

4h., 30:    Ataque por la derecha parado. Los batallones permanecen a cubierto. 

4h., 45:    Camaradas  del  1er. y  2º Batallón  avanzan  a  saltos  por la izquierda hasta el            

                olivar acercándose a la salida este de Villanueva. A la derecha  nada  nuevo. El    

                fuego de artillería ha cesado. 

5h.:          Se reanuda el fuego de artillería. 

5h., 05:    Nueve tanques nuestros avanzan por la carretera hacia Villanueva. Los primeros  

                han alcanzado la granja aislada a medio camino entre el Km. 11 y Villanueva. 

5h., 15:    Los tanques giran a la izquierda de la carretera.  Se  despliegan en un  cuarto de  

                círculo al este del pueblo. 

5h., 20:    Los tanques  empiezan  a disparar  desde  una  distancia  de   800 a 1200 metros  

                por delante del pueblo. Casi todos los blancos en el centro del pueblo.    

5h., 22:    En  la  salida  Este  del  pueblo,  delante  del  largo muro,  disparan dos cañones  

                antitanques fascistas. En la salida Oeste, uno. 

5h., 30:    El Batallón Tschapaiev avanza por la izquierda. 

5h., 40:    El 3er. y 4º Batallón por la derecha separan aún más su línea de ataque dispersa. 

5h., 50:    El Batallón Tschapaiev avanza hasta los olivares por el Este. Fuego  muy fuerte 

                y mantenido de infantería y ametralladoras desde las trincheras del E. y W.  del  

                pueblo.  Duelo  entre  los  tanques  y  la  artillería.  Los tanques llegan hasta 600 

                metros delante del pueblo. 

6h.:          Pausa en el combate, los tanques retroceden un poco. 

6h., 05:    Llegan nuestros aviones. 

6h., 08:    Sobrevuelan Villanueva sin bombardear. 

6h., 10:    En el flanco izquierdo algunos camaradas de las posiciones más avanzadas saltan 

                hacia atrás. Son recogidos por la línea del frente.  En  el transcurso de este ataque 

                cuento, entre las 5 y 6 horas,  8  heridos por la izquierda  y  6 por la derecha,   que 

                son llevados atrás por los sanitarios. Algunos camaradas se han quedado tendidos 

                delante.   

6h., 20:    Los tanques retroceden. 

6h., 30:   Me llega la noticia de que a las 7  nuestros aviones bombardearán Villanueva y se 

               va a producir un ataque general. Voy hacia delante a la línea del frente. 
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Observaciones 

 

Insuficiente coordinación entre las diferentes armas. Artillería, tanques, infantería, aviación y 

observación se desenvuelven incoherentemente una tras otra o una al lado de la otra. 

 

                                                                         Oficial de información 49 Batallón 

                                                                                               Firmado 

                                                                                         A. Kantorowicz 

 

Informe cerrado a las 6 horas 38 minutos. 

 

 

 

 

El Batallón Tschapaiev en la conquista de  

Villanueva de la Cañada 
 

Tras la marcha nocturna sobre la congestionada carretera, el batallón ha llegado a las cercanías 

de Valdemorillo –lugar de salida del ataque – al amanecer del 6 de julio. Desde las alturas vemos ante 

nosotros el pueblo de Villanueva de la Cañada en la llanura, primera meta de nuestro ataque. 

A las 6,30 empieza a disparar nuestra artillería. A las 7,15 aparecen nuestros aviones en el 

cielo; contamos ocho, quince, veintidós. Son los nuestros, los colores de la República en el fuselaje. 

En la llanura se han desplegado los tanques. Sigue la infantería, una brigada española que encabeza el 

primer ataque. Las líneas de defensa de los fascistas  a derecha e izquierda de la carretera son 

sobrepasadas por estas tropas. Pero su ataque queda parado delante de Villanueva de la Cañada. Este 

importante punto estratégico está fuertemente ocupado por el centro de las tropas de Franco  y 

extraordinariamente bien fortificado. Cinco cañones antitanque alemanes servidos por especialistas 

escogidos, impiden el ataque de nuestra formación de tanques. En la amplia llanura se han quedado 

parados otros tanques destrozados. Dos están ardiendo. 

Al inicio de la tarde entra en combate la XIII Brigada para atacar Villanueva. El Batallón 

Tschapaiev avanza por la izquierda de la carretera contra el pueblo, seguido por el Henri Vuillemin. 

A la derecha de la carretera atacan nuestros dos batallones españoles. Nuestro primer objetivo es el 

olivar situado junto a la salida Este del pueblo. Nuestra artillería atruena. Algunos blancos hacen 

callar a las ametralladoras fascistas  de la torre de la iglesia. Los tanques avanzan de nuevo. A las 5 

nuestras tropas han llegado a 200 metros de las trincheras enemigas delante del pueblo. Pero la 

resistencia es aún muy fuerte. Es necesario un respiro. El batallón ya ha perdido a algunos de sus 

mejores camaradas. Gusti, el jefe de la 1ª Compañía ha sido herido y a su lado el comisario político 

Hans Maassen. En la 2ª Compañía ha caído el oficial polaco Najder. En la 3ª el jefe de pelotón 

noruego Axel Hansen, en la Compañía de Ametralladoras el enlace Theuergarten y el sanitario Karl 

Fischer. Por la tarde cae también el comisario de guerra de la brigada, Schmidt-Parovic. 

A las siete de la tarde vuelven nuestros aviadores. El Tschapaiev toma en tromba el olivar y las 

trincheras de delante del pueblo y avanza hasta las primeras casas de Villanueva. Entre tanto por la 

derecha se han acercado  hasta las últimas posiciones enemigas nuestros camaradas españoles  de los 

Batallones Juan Marco y Otumba. Al anochecer oímos en nuestro flanco derecho tremendas 

explosiones de granadas.  Un grupo de ataque del Batallón Juan Marco ha roto definitivamente la 

última resistencia fascista mediante un ataque imparable. Casi al mismo tiempo ellos se abren paso 

en el pueblo por la derecha y nosotros por la izquierda, mientras que también por la parte de detrás 

compañías de la XV Brigada, que han avanzado desde Brunete, liquidan lo que queda de la 

resistencia fascista. Villanueva de la Cañada, el baluarte fuertemente fortificado de Franco en el 

frente de Madrid, es nuestra. Tomamos dos cañones antitanques, dos cañones de calibre 10,5, 

prisioneros y mucho material de guerra. 
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El Batallón Tschapaiev ha cumplido su primera tarea. Se reúne en la noche para un corto 

descanso. A la mañana siguiente hay que seguir avanzando. Quilómetro tras quilómetro de suelo  va 

siendo recuperado  por el pueblo español. Por la tarde se alcanzan las nuevas posiciones a orillas del 

río Guadarrama, desde las cuales a la mañana siguiente en Batallón Tschapaiev  ocupará su puesto 

para nuevas batallas victoriosas. 

 

                                                                                                   K. (Kantorowicz. N.d.Tr.) 

 

 

 

 

 

La heroica muerte de nuestro comisario de guerra  

Schmidt-Parovic 
 

El 6 de julio por la tarde  cayó  el comisario de guerra de la XIII Brigada, Schmidt-Parovic, en 

la última batalla victoriosa sobre el pueblo de Villanueva de la Cañada, fuertemente fortificado y 

tenazmente defendido. Cayó en medio de los atacantes de nuestro Batallón Tschapaiev, a la izquierda 

de la carretera, cerca del cementerio de Villanueva. 

Había llegado pocos días antes como comisario de guerra a nuestra brigada. Todos los que le 

conocimos, nos sentimos desde nuestro primer encuentro con él llenos de confianza y de alegre 

esperanza. Su experiencia revolucionaria, su manera de ser franca, de camarada, su seriedad, su 

preocupación por las pequeñas pero importantes necesidades materiales de los camaradas, su vivo 

interés por los cuadros políticos y militares... todo esto nos había convencido en pocos días de que 

habíamos encontrado un buen guía político para la dirección de la brigada. 

Era grande, amplio de hombros, recio; su mirada abierta e inteligente y su manera de ser franca 

y empática, despertaban la confianza. Una de sus grandes virtudes  ha resultado ser su condenación 

para él y también para todos nosotros: un valor que despreciaba la muerte. Cuando, tras los primeros 

ataques, Villanueva de la Cañada aún no estaba en nuestras manos – y de su rápida conquista 

dependían mucho las siguientes operaciones-,  Parovic hizo la propuesta de avanzar él mismo para 

reforzar a sus camaradas mediante su presencia. Ciertamente era un antifascista demasiado 

capacitado y disciplinado políticamente como para  poner en juego su vida a la ligera – vida que  no 

le pertenecía sólo a él-. Pero en ese momento creyó que era necesario dar ejemplo y poner en juego el 

compromiso personal. Puede haber también tenido algo que ver en su decisión el deseo masculino de 

asegurarse completamente nuestra confianza, aunque ya la tenía, mostrándose en plena batalla en 

medio de nosotros. 

Su intención era ir al 3er. Batallón Juan Marco, que se encontraba en la posición clave del 

ataque sobre el flanco derecho. Lo consiguió, se adelantó en medio del nuevo ataque y después 

participó en el ataque con nuestro batallón. Y así cayó,  uno de los que iba delante del Batallón 

Tschapaiev en el combate. Se quedó tendido en tierra como muchos otros buenos camaradas y lo 

encontraron  sanitarios españoles que no le conocían. Comprobaron que estaba muerto. Tenía un tiro 

en el corazón. 

Durante la noche se extendió el rumor de que él era uno de los muertos que yacían sobre el 

campo de batalla de Villanueva de la Cañada. Revisamos el terreno a la izquierda de la carretera, 

pero no lo pudimos encontrar en la oscuridad. Entretanto camaradas desconocidos lo habían llevado a 

la derecha de la carretera  y lo habían dejado cerca del cementerio. 

Al amanecer lo encontramos. Yacía ante nosotros  con una expresión  pacífica, feliz, casi alegre 

en el rostro.  Recogimos sus papeles. Uno de nosotros encontró en sus bolsillos un sencillo estuche de 

piel para los cigarrillos con catorce cigarrillos franceses. Lo pusimos junto a las otras cosas que uno 

de nuestros oficiales debía llevar al Estado Mayor de la brigada. Pero antes de que  este camarada se 

alejase del cadáver, uno de nosotros, que estábamos en silencio rodeando a nuestro comisario muerto, 
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cogió de nuevo el estuche con los catorce Gauloise Bleu y ofreció un cigarrillo a cada uno un de 

nosotros. Los primeros se quedaron parados. Pero los demás ya habían entendido. No se trataba de un 

cigarrillo más o menos. No, los camaradas de nuestro comisario, nosotros, en medio de los cuales él 

había caído, fumamos en silencio cada uno el cigarrillo que le habíamos cogido. Era lo último que 

nos daba, el donativo del muerto que si viviera no nos lo habría negado. Cuando acabamos de fumar, 

formamos y nos fuimos de nuevo con el batallón, desde la recién conquistada Villanueva hasta las 

orillas del Guadarrama, desde donde a la mañana siguiente teníamos que volver a iniciar la batalla. 

* * * 

Blagoje Parovic – Schmidt era su nombre en el partido-  era el hijo de un pequeño campesino 

serbio de la región de Herzegovina. Fue aprendiz de zapatero.  Muy joven empezó a participar en 

política. Pronto se ganó una extraordinaria consideración entre los trabajadores de los sindicatos 

yugoslavos como organizador. Ya en 1927 fue miembro de la dirección provincial de los sindicatos 

en Croacia. Pertenecía al Partido Comunista y desde 1932 era miembro del Comité Central de este 

partido en Yugoslavia. Allí trabajó muchos años incansable y exitosamente en la ilegalidad bajo la 

dictadura militar.  Había aceptado sin dudarlo la peligrosa y agotadora vida del militante ilegal, llena 

de necesidades y preocupaciones y la llevó con admirable energía, habilidad y madura experiencia 

política para bien del movimiento revolucionario yugoslavo.  En un obituario sobre él se dice: 

“Perteneció a aquella cohorte de héroes desconocidos de la lucha de clases, sobre cuyos nombres, 

vidas  y servicios el público sólo aprende los detalles después de su muerte.” 

¿Quién se va a sorprender de que este combatiente se encuadrara en España  de los primeros en 

las Brigadas Internacionales? Se había responsabilizado del cuidado de los camaradas yugoslavos, la 

mayor parte de los cuales se encontraba en el Batallón Dimitroff.  Debido a esta función  de 

consejero político  de los camaradas yugoslavos, también organizó la publicación y dirigió la 

redacción del periódico “Dimitrovac” de este batallón. Poco antes de venir a nosotros, pocos días 

antes de su muerte, había escrito su último artículo para su periódico. El artículo se cerraba con las 

siguientes palabras: 

“El poderoso movimiento obrero de Europa está al lado del pueblo español,  y con él todo lo 

que hay en el mundo de progresista, democrático y noble. Un pueblo así, un movimiento popular así 

puede y quiere conseguir  la victoria. Y la conseguirá.” 

Con esta inquebrantable conciencia ha avanzado en el ataque nuestro comisario de guerra 

Parovic junto a nosotros; con esta conciencia lo ha encontrado y lo ha matado la bala fascista. Llenos 

de la misma conciencia realizaremos aquello por lo que él luchó vivo y por lo que murió luchando. 

 

                                                                                          ALFRED KANTOROWICZ 

 

 

 

 

Karl Fischer 99    
 

Karl Fischer fue encuadrado en nuestra Compañía de Ametralladoras como sanitario en el 

frente de Córdoba, entonces lo conocí. Como él también era suizo, vino frecuentemente con nosotros  

y hablamos en el dialecto suizo sobre toda clase de cosas. Nos reímos mucho y también hicimos 

música. A él también le gustaba todo esto y los dos éramos jóvenes. 

Todos nosotros apreciábamos al pequeño y rubio camarada socialdemócrata con su alegre 

rostro. Nos dio clase de vendajes. Era importante pues en el combate no es siempre posible que un 

                                                        
99 Karl Fischer (1910, suizo de la región de Turgovia). Carpintero. Miembro del Club Obrero de Ajedrez y  

asistente a un curso de los Obreros Samaritanos (una especie de Cruz Roja, de y para trabajadores). Vino a España en 

enero del 37; el Dicc. Vol. Suizos (nota 66) apenas dice nada más de él: sólo que murió en Villanueva de la Cañada. Por 

el texto se evidencia que fue sanitario en el frente con los artilleros del Bt. Tschapaiev. 
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sanitario esté exactamente en el sitio cuando un camarada cae herido; un vendaje rápidamente hecho 

por otro camarada puede salvar muchas vidas. 

Un día vino también con su pulverizador de Flit y nos despiojó. Las mantas se tendieron al sol, 

los pantalones, la camisa, todo nos lo quitamos y Karl lo roció bien con el Flit. Nos reímos mucho 

entonces, y muchas veces tuvo Karl que dar un salto en su trabajo para ponerse a cubierto porque los 

fascistas lo habían descubierto. Pero a pesar de todo él acababa su faena.                                                                                                

Del  frente  de  Pozobanco  vino  después con nosotros al frente de   Madrid. Aunque era 

sanitario, ayudó a llevar munición hasta delante del pueblo de Villanueva de la Cañada. Allí en 

medio del combate se pudo ver a Karl por todas partes, vendando a los camaradas heridos bajo el más 

furioso fuego. Los ayudaba a retrocedes pero inmediatamente volvía adelante y llevaba ayuda a otro, 

hasta que a él mismo le acertó un balazo fascista. Esa misma tarde se supo que nuestro Karl había 

caído y la tristeza fue grande entre todos nosotros 

                                                                                   

                                                                          Sargento ALFRED HARTMANM (Cp. Ametr.)                                                 

                                                                                   

 

 

 

Con el espíritu de Juan Marcos  

 

de 

 

Vicente Adsuara 
Capitán del Batallón Juan Marco 

 

El Batallón Juan Marco ha luchado tan gloriosamente como aquel cuyo nombre lleva: el joven 

estudiante de medicina Juan Marco que abandonó sus libros cuando lo requirió la defensa de sus 

ideales y cambió su cuarto de estudiante por su puesto de combate  para defender con las armas la 

causa de su país y de la libertad a la que se había dedicado a lo largo de toda su joven vida. 

Dominaba la ciencia militar como dominaba también la ciencia médica. Su formación militar, 

su valor y su pasión le llevaron a ser ascendido a teniente a los pocos días de estar en el frente. Pocos 

días bastaron para demostrar su cualificación militar y su empuje.  Tenía lo necesario para llegar a ser 

un dirigente muy querido de nuestro ejército popular. Pero fue una de las primeras víctimas de esta 

lucha por la libertad, a cuyo servicio  se ofreció la mejor juventud española. Cayó en el otoño de 

1936 en la defensa de Lomagorda en el frente de Teruel. Ofreció su vida para salvar la de aquellos 

que mandaba. El oficial se sacrificó por su pelotón. Vendió su vida cara al fascismo bestial que no se 

satisfizo con matarlo sino que lo desmembró y lo destrozó.  Murió tras valiente resistencia  cantando 

la Internacional, el himno de la libertad. El combatiente murió pero su espíritu permaneció entre 

nosotros. En su nombre organizamos sus amigos y camaradas este batallón que lleva su nombre: el 

Batallón Juan Marco. 

Hemos sacado lo mejor de nosotros para honrar su nombre y ser dignos de su ejemplo. El 

batallón,  que empezó a combatir como batallón de milicianos, se ha batido valientemente en el frente 

de Teruel en los primeros grandes ataque, ya entonces al lado de nuestros hermanos internacionales, 

Batallones Tschapaiev y Henri Vuillemin. Cuando fuimos sustituidos en febrero, nuestro batallón fue 

encuadrado en la XIII Brigada. Ya habíamos visto el empuje con el que combatían los batallones 

internacionales de esa brigada y por eso recibimos con gran satisfacción  y orgullo la orden de las 

autoridades militares de encuadrarnos en la XIII. No dudamos  en seguir el ejemplo de los camaradas 

internacionales y de llegar a ser disciplinados y heroicos soldados, defensores de confianza de la 

República. 

En común y fraternal lucha con ambos batallones  internacionales y con el batallón hermano 

español “Otumba” hemos enarbolado  la bandera tricolor en las filas de la XIII en victoriosas 

batallas.  Desde el frente de Granada al de Pozoblanco y desde allí al frente de Brunete. Hemos 
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pasado difíciles y bellos meses al lado de los camaradas internacionales con la conciencia del deber 

común cumplido y llenos del orgullo de poder luchar, nosotros los fieles hijos del pueblo español, 

hombro con hombro con lo mejor de tantas naciones. Nuestros camaradas internacionales nos han 

visto en combate, han visto cómo hemos seguido celosamente su ejemplo de valor y  disciplina 

antifascista y han reconocido que nuestro batallón es digno  de los otros batallones de la famosa XIII 

Brigada en elcombate y en la resistencia. Nuestra moral siempre ha sido buena. Siempre hemos 

deseado atacar. Sabíamos que el que vence es el que ataca. Con esta moral hemos combatido en el 

frente de Pozoblanco al lado del Batallón Tschapaiev. Y con esta moral atacamos de nuevo, hombro 

con hombro con vosotros, Villanueva de la Cañada en el frente de Brunete. 

Allí donde a nosotros, los hombres del Batallón Juan Marco, nos lleve y nos disperse el 

combate, estad seguros de que lucharemos con la voluntad de ser libres y con la moral de la victoria 

que nos han caracterizado en fraternal competencia cada vez que hemos combatido y vencido con 

vosotros. 

 

(Traducido del español) 

 

 

 

 

El ataque a las alturas de  Romanillos  
 

Al romper el día 7 de julio el batallón se había reunido en la salida Este de Villanueva de la 

Cañada. Aún se mantenían algunos fascistas escondidos entre las ruinas del pueblo, pero 

“fumigarlos” era tarea de la policía. Un cierto número de campesinos había salido de los sótanos, 

entre ellos mujeres y niños, aún con el horror en los ojos de las últimas veinticuatro horas. 

Levantaban el puño con el saludo del Frente Popular: ¡Salud! Nuestra sanidad los acogió, fueron 

dirigidos hacia atrás – a la seguridad, a la España republicana de la que habían sido separados hasta 

ahora por los rebeldes fascistas e invasore-.  Pronto habrán olvidado la opresión fascista y el terror 

del combate. Una nueva vida empieza para ellos.  

Poco después de las 9 formamos para seguir avanzando. Hoy tenemos que avanzar hasta la 

confluencia del río Aulencia con el río Guadarrama. Tenemos que marchar con la máxima seguridad, 

muy precavidos. Nadie sabe dónde se esconden aún fascistas.   Evidentemente  el viejo castillo con 

aspecto de fortificación llamado Castillo de Villafranca está aún ocupado por ellos. A nuestra 

izquierda, en un gran complejo de edificaciones con aspecto de palacio también se esconden aún 

fascistas. Recibimos fuego desde allí arriba, a unos 900 metro de distancia. No es nuestra misión 

tomar este edificio. Esto lo tendrán que hacer las unidades de tropa que vienen detrás con ese fin. Así 

que nos desviamos del camino y tiramos hacia la derecha. Pero después surgen a nuestra derecha  

grupos de caballería, entonces formamos una línea dispersa hasta asegurarnos mediante patrullas de 

que son tropas nuestras. Luego aún tenemos que dar una amplia vuelta en torno a la fortificación del 

castillo de Villafranca.  Cada casa del camino ha de ser revisada.  

La marcha bajo el extraordinario calor del mediodía nos deja agotados a todos. Cuando tras 

algunas horas hemos alcanzado las alturas delante del río Guadarrama, los aviones fascistas 

bombardean Villanueva de la Cañada y sus alrededores. A toda prisa nos hemos de poner a cubierto. 

En el frente del Sur vivimos un total de 134 ataques de aviación, pero aquellos eran un juego de niños 

comparados con estos bombardeos de aquí. Los aviones fascistas no desaparecen del aire. Apenas 

han descargado unos, ya vienen  otros. Por todas partes ascienden nubes de humo, tierra y polvo.  

Finalmente podemos avanzar hasta las posiciones asignadas.  Hace mucho tiempo que nos 

hemos bebido las últimas gotas de las cantimploras. La sed en medio de este terrible calor nos 

atormenta de tal manera que no podemos pensar en ninguna otra cosa, sólo en el agua, agua, agua. 

Los camaradas dejan de lado toda precaución para poder ir lo más rápidamente posible al río y 

rellenar de nuevo sus cantimploras.  
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A las 3 de la tarde el Estado Mayor y la 2ª Compañía han alcanzado las posiciones asignadas. 

Les siguen las otras compañías. Y apenas hemos llegado aparece la intendencia con café, latas de 

carne, pan y conservas. 

Entretanto Brunner, Lackner y yo observamos el terreno. A nuestra derecha se deben encontrar 

los batallones españoles. Hemos enviado algún enlace para establecer la conexión. Luego notamos 

que las sierras que tenemos delante son ocupadas grupos de tropas corriendo. Las opiniones están 

divididas. Tanto pueden ser unidades nuestras como fascistas. Evaluamos su fuerza en unas dos 

compañías. Volvemos a enviar algún enlace  para informarnos de si se trata de un contingente del 

“Juan Marco” o del “Otumba”. Nuestro enlace vuelve de nuevo con la respuesta: no son nuestros 

camaradas españoles pero podrían ser el batallón francés o partes de la XV Brigada. Nos decidimos a 

enviar una  patrulla  fuerte que se asegure de qué clase de tropas se trata. La patrulla, que podemos 

seguir con los prismáticos, es recibida con un nutrido fuego. Ya está claro: las alturas que están ante 

nosotros están ocupadas por los fascistas. 

Igualmente está claro que al día siguiente hemos de atacar estas alturas y que los fascistas han 

de ser dispersados. Por la tarde nuestro batallón francés se halla también en nuestro flanco izquierdo. 

La brigada está junta. Brunner, Ewald, Julius y yo vamos a los batallones  españoles para acordar con 

sus oficiales y comisarios los detalles del ataque para el próximo día. Los fascistas que están delante 

de nosotros se han puesto entretanto muy chulos; disparan a los claros de los arbustos del 

Guadarrama. Con el tiroteo, llenar las cantimploras tiene un cierto riesgo. Pero quién podría impedir 

acabar con el sufrimiento de la sed.  

Durante la noche llegó la orden de ataque del mando de la brigada. A las 3,30 de la madrugada 

del 8 de julio fuimos despertados. Por suerte había otra vez café. A las 5 empezó a desplegarse 

nuestra infantería en pelotones, tal como se había acordado, desde nuestras alturas hacia abajo, hasta 

los arbustos del río Guadarrama. Las ametralladoras ligeras acompañaban a la infantería. Las 

ametralladoras pesadas y nuestros tres cañones antitanques  fueron  apostados al amanecer  en los 

lugares que nos parecieron mejores. Brunner, Ewald, Lackner y yo ocupamos un puesto de 

observación en uno de los puntos más avanzados de la meseta detrás de los arbustos a través de los 

cuales se podía observar bien: desde donde estábamos teníamos una buena vista del valle del río y de 

las alturas de enfrente ocupadas por el enemigo. Los enlaces se hallaban a unos 15 metros de 

nosotros, tras un grueso árbol. 

Los fascistas, que habían notado nuestros movimientos, abrieron fuego unos minutos después 

de las 6. Una de sus ametralladoras disparaba sobre el delgado arbusto detrás del cual estábamos 

nosotros sin más cobertura. Es natural que se imaginasen que habría alguien en este punto tan 

avanzado, ya fuese una ametralladora o un puesto de vigilancia. Nos maldecimos mutuamente por no 

habernos atrincherado mientras estaba oscuro. Ahora nuestro puesto se estaba convirtiendo en un 

sitio muy incómodo. 

Entretanto nuestras ametralladoras apostadas sobre la meseta empezaron a responder al fuego. 

Exactamente a las 6 la batería puesta a nuestra disposición para el ataque inició el cañoneo sobre las 

alturas ocupadas por los fascistas. Al mismo tiempo nuestro antitanque empezó a disparar contra los 

nidos de ametralladoras enemigos. Nuestra infantería se desplegó en pelotones en un orden de batalla 

perfecto desde los arbustos del Guadarrama hacia la derecha por el barranco. 

Enviamos al enlace Anton a las compañías con la indicación de desplegarse aún más hacia  la 

derecha. Después saltamos hombre tras hombre desde nuestros matorrales, utilizando cada posible 

cobertura, para buscar un lugar cubierto que nos diera una mejor visión  hacia la derecha. Lo 

encontramos enseguida.  Desde allí abarcamos todo el barranco en el que se estaba desarrollando 

ahora el ataque. Nuestra infantería ha alcanzado a saltos un ángulo muerto y se reagrupa para atacar 

las alturas. Hasta ese momento nuestras bajas son muy pequeñas. Se han  comunicado dos heridos 

leves. Nuestro antitanque ha disparado bien. Observamos el resultado. El fuego de ametralladoras  

del otro lado se ha vuelto inseguro. Ahora también se ha desplegado el batallón francés de la brigada 

en nuestro flanco izquierdo.  Con ello el fuego fascista aún se desconcentra más. 

Observamos por los prismáticos  el resultado de nuestro fuego con satisfacción. Si ahora 

vinieran los tanques, el batallón podría con un solo impulso tomar las alturas. Entonces oímos ruido 
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de motores. Nuestros tanques cruzan el vado. Suben con bastante velocidad por el camino que lleva a 

la carretera de Romanillos a Boadilla del Monte. Ahora están casi a la altura de nuestra infantería. 

Nuestras ametralladoras pesadas disparan prudentemente, con disciplina de fuego, a los nidos 

de ametralladoras enemigos. Nuestros tres antitanques disparan a la vez los 15 disparos por minuto a 

las trincheras y coberturas enemigas. Brunner grita: “Ya corren, ¿ves cómo corren?” Me abraza y 

salta por encima del muro natural de tierra, tras el que hemos estado protegidos hasta la altura del 

pecho. Ahora los tengo a la vista con los prismáticos. Se ven fascistas aislados corriendo cuesta abajo 

desde las posiciones delanteras de la montaña. Después se hacen más numerosos.  Los que huyen 

delante arrastran a otros detrás.  Corro hacia los cañones antitanque que ahora dejan vagar su fuego 

sobre los que huyen. 

Después vuelvo con Brunner. Hemos apretado los prismáticos ante los ojos y gritamos a una 

voz: “¡Los nuestros atacan!” Todo el batallón ataca las alturas con gran empuje. Los gritos de hurra 

ascienden hasta nosotros. Los fascistas que quedan abandonan las trincheras sin luchar. Su huida 

degenera en pánico.  Un grupo de ellos en su carrera se ha agrupado, unos 30 hombres. Nuestro 

antitanque se dirige hacia él. Un estruendo, un acierto en medio. Y antes de que recobren el sentido, 

un segundo.  “Magnífico”, grita Brunner y me  golpea los hombros hasta que casi me tira, y grita a 

nuestras ametralladoras pesadas que aguanten. Pero ya lo hacen. Los fascistas se separan unos de 

otros. Muchos permanecen tumbados. Ahora se encuentran entre las ráfagas de nuestras 

ametralladoras.  

Todo el frente fascista cede en la medida en que lo podemos ver, a derecha e izquierda. Arriba, 

en la parte superior de las alturas están ya corriendo hacia el otro lado del valle. Los hurras se 

redoblan. A la derecha avanzan los ingleses y americanos. Entre ellos y los nuestros  atacan  nuestros 

batallones españoles  “Juan Marco” y “Otumba”. A la izquierda los franceses suben también hacia  

las alturas. 

Brunner  se cuelga sus prismáticos, toma su carabina y grita con resonante voz: “El Estado 

Mayor avanza”. Corremos cuesta abajo hacia el río, lo vadeamos.  En esos momentos nadie siente ni 

rastro de cansancio o agotamiento. Pero lo más asombroso  fue –tal como después lo recordé-  que 

vadeamos el río sin tomarnos el tiempo, seguramente sin ni siquiera pensar en ello, de llenar nuestras  

cantimploras. 

 

                                                                                               A. KANTOROWICZ 

 

 

 

 

Horas difíciles  

 

Tras la toma de las alturas ocupadas por los fascistas, el batallón, cumpliendo órdenes,  tuvo 

que hacer un giro de 90º hacia la izquierda en dirección a Romanillos. Durante el rápido avance, 

entre la 1ª y la 3ª Compañía se produjo un hueco de dos y hasta tres quilómetros en algún momento. 

La 3ª Compañía avanzaba  demasiado rápidamente. Como habíamos tomado las alturas casi sin 

daños, los camaradas se había vuelto un poco imprudentes y no pusieron cuidado en mantener la 

suficiente seguridad. Con la 3ª Compañía iba un pelotón de ametralladoras. 

El terreno era inabarcable, lleno de barrancos y colinas. En un barranco, a unos cientos de 

metros de Romanillos, los que iban delante de pronto fueron sorprendidos por no  más de 30 o 40 

moros. Pero el ataque inesperado causó el caos en nuestras filas. Las ametralladoras no pudieron 

ponerse en posición, todo se vino abajo. Fue un auténtico desastre. La dotación de nuestro pelotón de 

ametralladoras fue completamente exterminada a excepción de dos hombres. Paul Wenzel recibió un 

tiro grave en el abdomen pero pudo  ser llevado atrás por Julius Schacht que  estaba en nuestro grupo. 

Después encontramos a nuestros camaradas horriblemente destrozados, las manos separadas del 

cuerpo, las orejas cortadas, los ojos vaciados. A algunos se les había sacado el corazón. Algunos de 

los cadáveres destrozados habían sido después quemados y estaban casi carbonizados. 
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 Este ataque por sorpresa de los fascistas nos hizo retroceder algunos cientos de metros.   

Entretanto había llegado también la 1ª Compañía y detrás las demás. El batallón se juntó y atacó de 

nuevo  Romanillos. Alcanzamos el lugar en el que los fascistas habían sorprendido a nuestros 

camaradas y los encontramos irreconocibles: destrozados y quemados.  

Seguimos avanzando, pero a unos 800 metros de Romanillos fuimos recibidos por tal fuego que 

no pudimos dar ni un paso más. También la horrible sed, el hambre y el cansancio jugaron en ello un 

gran papel. Así que tuvimos  que darnos por satisfechos con lo alcanzado ese día y tomar posición 

ante Romanillos. 

 

                                                                         Teniente PAUL HORN 
100

(Cp. Ametralladoras) 

 

 

 

 

Un episodio durante el ataque  

 

(De mi diario) 

 

Alfred Kantorowicz 

 

Antes de que hubiésemos alcanzado la línea de los batallones en combate, Brunner me hizo 

volver para informar al jefe de la brigada
101

y para recibir instrucciones. Subí jadeando la colina otra 

vez
102

. El jefe habló por teléfono con la división y me mando ir a los cañones antitanques con la 

orden para ellos de avanzar también. El joven jefe austriaco de la batería, teniente Franz, me explicó 

que no tenía suficiente gente para llevar los tres cañones a través de la maleza sin caminos de la 

pendiente de la montaña y luego  atravesar el río;  con la que disponía pondría en movimiento, en el 

mejor c, uno de los cañones. Así lo decidimos; los otros dos podrían permanecer en la posición hasta 

que existiese posibilidad de trasportarlos. 

Entre la organización y la traducción se pasó algún tiempo. Envié al enlace Kindler al Estado 

Mayor del batallón con las instrucciones del Estado Mayor de la brigada de mantenerse aún más a la 

izquierda, en dirección a Romanillos. El jefe me tuvo retenido  sobre una media hora. Eran pues las 

10 cuando pude volver  a toda prisa al batallón del cual ahora no se veía ni se oía nada. El jefe me 

había encargado controlar si el batallón se había dirigido hacia Romanillos, y de informarle 

personalmente a él. 

Durante esta busca del batallón tuve una rara aventura que afectó más  fuertemente a mis 

nervios que los peligros de los pasados días y meses. Comencé a correr por el mismo camino  por el 

que antes había ido con Brunner. Llevaba cuesta abajo directo al río y en el río directo al vado. Entre 

                                                        
100 El nombre verdadero de Paul Horn era Mathias Hiebl (1902, austriaco), hermano mayor del también brigadista 

Laurenz Hiebl (en España Fritz Huppert). Paul Horn era tornero, miembro de la Liga de Defensa de la República y del PC 

austriaco (KPÖ). En el 34 ambos hermanos huyeron  a través de Checoslovaquia a la URSS. Ambos vinieron a España en 

marzo del 37. El Dicc. Vol. Austrs. no dice que Paul estuviese en la XIII Brigada sino en la XI. En el 39: campo de 

internamiento de Saint Cyprien; después volvió a la URSS. Tras el fin de la guerra fue empleado municipal en Viena. 

Murió en 1951 
101 El jefe de la XIII Brigada era el General Gómez, el alemán Walter Zaisser (ver nota 10), que no aparece casi 

nunca citado en todo este libro a pesar de que Alfred Kantorowicz, que había estado en su Estado Mayor a su llegada a la 

XIII Brigada, sentía por él la mayor admiración. De hecho en su “Diario de España”, libro mucho más personal y sincero 

que la historia del Batallón Tschapaiev, Kantorowicz se refiere muchas veces a Zaisser no sólo con simpatía sino con el 

mayor afecto. Es evidente la censura que el libro sufrió tanto cuando se escribió y publicó  en España por primera vez el 

38 como cuando se publicó la edición aquí traducida en el 56 en la RDA. 
102 De los testimonios de unos y otros se deduce que el Estado Mayor de la XIII  Brigada estaba en la colina de la 

derecha de río Guadarrama, es decir a su lado W. En cambio el Estado Mayor del Bt. Tschapaiev y sus compañías se 

encontraban al otro lado del valle, al E. del río, atacando Romanillos. De ahí que hubiese que andar valle arriba valle 

abajo o a la inversa para ir de un Estado Mayor al otro atravesando cada vez el río. Ver mapa pág. 209. 
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los arbustos de las orillas, delante del río,  había un movimiento que ni en un mercado: las 

ambulancias de muchas brigadas habían llegado, había camiones atascados, vehículos de municiones, 

cocinas...; unas tropas marchaban a través del agua, otras estaban acampadas, los tanques volvían. Un 

departamento de pioneros trabajaba a toda prisa en construir unos pontones. Incluso mientras lo 

hacían pasaban sobre las tablas los coches que tenían prisa.  

Se oía hablar mucho en inglés. Eran los camaradas de la XV Brigada. Operaban a la derecha 

del camino, nosotros a la izquierda. Me quité los zapatos y los calcetines para vadear el agua, y esta 

vez no se me olvido llenar la cantimplora. Cuando miré a mí alrededor había un negro a mi lado. Lo 

reconocí. Era el camarada americano que se quedó una noche en mi casa cuando estuve en 

Valencia
103

. Me dirigí a él: “Hola, ¿no me recuerdas?”, “Hola –dijo él- tú eres el editor de El 

Voluntario de la Libertad.”  “Nooo –le dije-, no, camarada. Ya no soy editor. Soy oficial en la XIII 

Brigada, en el Batallón Tschapaiev. ¿Y tú?”  Él está en el Comisariado político de la XV Brigada. 

Nos dimos un abrazo.  Luego un “Buena suerte”, un enérgico apretón de manos y yo seguí 

corriendo. 

Enseguida que pasé el vado doblé a la izquierda. El terreno, sobre el que hora y media antes  

había atronado el combate, estaba ahora completamente vacío de personas. Algunas armas, macutos, 

máscaras de gas, cascos... yacían esparcidos. Tras 10 minutos encontré dos sanitarios que traían un 

herido. 

Les pregunté por el batallón. Me dijeron que tenía que mantenerme siempre a la izquierda. 

Corrí todo lo que las piernas me lo permitían con este calor. Llegué a un largo muro que me impedía 

cualquier visión, intenté rodearlo por la derecha, encontré un nuevo barranco por el cual, cubierto de 

espeso matorral, corría un pequeño arroyo, ahora apenas un pobre reguero de agua. Pero el agua era 

clara y fresca. Llené mi cantimplora otra vez, bebí hasta vaciarla y la volví a llenar. El agua se 

evaporaba a litros de mi cuerpo. 

Ahora aparecieron aviones en el cielo, algunas escuadrillas. Cruzaron lentamente el cielo. 

Brillaban plateadas al sol pero no bombardeaban. Parecía que no sabían dónde estaba el amigo o el 

enemigo. Súbitamente de entre los espesos arbustos volaron unos cuervos. Era muy posible que por 

aquí hubiese aún algún muerto. Al principio me quedé sobrecogido. Después dejé de prestar atención. 

Ni siquiera mire hacia arriba cuando a una distancia de unos 30 metros vi que, de pronto, algo 

se movía violentamente entre los arbustos. También podían ser conejos silvestres, que aquí abundan. 

Entonces sonó un tiro. Un disparo de infantería pasó silbando a un centímetro de mi cabeza. Me 

acurruqué rápidamente entre los matorrales. Entonces sonó y silbó de nuevo algo desde muy cerca. 

Saque el revólver, disparé dos veces en dirección al origen del  disparo y me hundí más entre las 

espinas, que se clavaron en los pliegues del uniforme y en mi piel, me arrojé tras un árbol y me quedé 

sin hacer ruido, con el pulso desbocado. Y entonces me vino el pánico, un pánico mortal que me 

golpeaba hasta la garganta. Aquí, entre estos arbustos, se han escondido los fascistas. ¿Cuántos? 

Posiblemente uno, un único moro herido, tal vez una patrulla de dos, tres hombres, a lo peor todo un 

grupo que ha quedado aislado por nuestro avance. No lo sé. Sólo sé que yo estoy aquí solo, en un 

terreno desconocido y difícil. Si me descubren aquí estoy perdido. Nadie me va a encontrar entre 

estos matorrales espesos. ¿He de reventar aquí, sólo, un quilómetro por detrás de la línea de combate 

de nuestras tropas? Un horrible pensamiento: morir aquí, a espaldas del victorioso batallón, 

masacrado por un par de moros. Nunca antes había tenido un sentimiento de miedo a la muerte 

mezclado con un  asco tan espantoso como en esos segundos. El revolver casi se me cae de la mano, 

el sudor me brotaba de todos los poros. Permanecí quieto, casi sin aliento, completamente tenso, 

observando cada ruido, cada movimiento. Tal vez había alguien apostado entre los arbustos tras de 

mí o junto a mí. No me atrevía a moverme del sitio. 

                                                        
103 Kantorowicz estuvo unos meses en Valencia desde mediados de enero del 37; el mismo lo cuenta en su “Diario 

de España”: “... ocupado con la fundación y redacción de la revista del frente de las Brigadas Internacionales y las 
ediciones en francés y alemán del “Voluntario de la Libertad” en Valencia. No fue un tiempo muy emocionante para mí. 

Los apuntes en mi diario durante esos  meses apenas llenan treinta páginas. Las dificultades de la confección de un 

periódico en alemán en Valencia fueron grotescas (no se me ocurre otra palabra).” Volvió a Madrid a finales de abril y 

de inmediato fue al frente sur, a la XIII Brigada. 
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Las balas silbaron  un par de veces más pero ya no tan cerca. Habían perdido la dirección. Yo 

tenía aún seis balas en el revolver.  Entonces oí una especie de susurro a cinco metros de mí. Y de 

golpe, desapareció lo que me inmovilizaba. En ese momento sentí y pensé sólo en defenderme con 

mucho cuidado. Observé en tensión el arbusto a pocos pasos  de mí con el revolver preparado. Pero 

no se movió más. Tal vez era un pájaro o un conejo silvestre. Pero allí junto a un arbusto, a 30 metros 

de distancia, aún estalló algo dos veces. Como sea, tengo  que salir de esta ratonera. Miro a mi más 

cercana cobertura, doy un salto, corro agachado por el arroyo diez metros, allí hay una curva tras la 

cual estoy fuera del campo de tiro de ese arbusto. Me quedo quieto un momento. El miedo se ha 

transformado en una rabia salvaje. Reflexiono seriamente si no he de ir contra ese arbusto. Pero eso 

no tendría sentido con un revolver: uno siempre va poco preparado para momentos decisivos, ahora 

necesitaría un par de granadas. Vuelvo a cargar. No es fácil, pues mis manos están completamente 

húmedas. 

Trepo a cubierto entre los matorrales, tan precavido y silencioso  como puedo, bosquecillo 

arriba; permanezco arriba algunos segundos y después echo a correr de nuevo en zigzag y agachado. 

Todo permanece en silencio. Rodeo el muro ahora hacia la izquierda. Tras 15 minutos veo a los 

hombres de nuestro batallón y sé por ellos  que  estamos a 800 metros de Romanillos. El batallón 

espera la nueva actuación de tanques y artillería para atacar allí a los fascistas. 

 

 

 

 

Una semana de combate en mensajes  

 

49 Batallón, 2ª Compañía 

                                                                                                                   8 julio 1937, 9 horas 30 

 

¡Al comandante del batallón! 

 

La 2ª Compañía ya ha alcanzado la casa y ahora sigue por detrás de ella hasta su segunda 

meta. 

Una parte de la 1ª Compañía está a la izquierda de la mía, la mantengo conmigo en la misma 

cobertura. 

                                                                                                                 BAUER  

 

 

 

 

49 Batallón 

                                                                                                                   8 julio 1937, 21 hora 50     

 

¡Informe! 

 

El batallón  consta de 180 hombres según lo preguntado a cada compañía. El personal está 

completamente agotado, querrían cumplir con su deber pero físicamente no están en situación. 

Pedimos urgentemente un refuerzo de, por lo menos, dos compañías.  

 

         El comisario político del batallón                               El comandante del batallón 

                  EWALD FISCHER                                                     OTTO BRUNNER 
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49 Batallón 

                                                                                                                              8 julio 1937, 22 horas 

 

Información 

 

Según informe de la primera línea, los fascistas han recibido refuerzos con camiones en su 

flanco derecho. Hay contacto con el Batallón Juan Marco, y entre el batallón 49 y el 51 (el 49 es el 

Tschapaiev y el 51 el Juan Marco. N.d.Tr.) hay un hueco de 1500 metros que no puede ser ocupado 

por el batallón 49. El batallón 51 debe ocupar el hueco. 

Todas las ametralladoras pesadas son incapaces de combatir, la potencia de fuego de la tropa 

es por ello muy débil. El batallón llama la atención en este punto e intentará con estas débiles 

fuerzas rechazar cualquier ataque. 

 

                 El comisario político del batallón              El comandante del batallón 

                          EWALD FISCHER                                    OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

49 Batallón 

                                                                                         Frente, 9 julio 1937, 5 horas 5 minutos 

 

¡Al jefe de la 2ª Compañía, camarada Bauer! 

 

Se enviará inmeditamente una patrulla de enlace de 2 hombres al oficial de enlace del Batallón 

Juan Marco para que inspeccionen las posiciones del batallón. Lo mismo debe hacer el Juan Marco. 

El comisario político y el jefe de la compañía son responsables de que todos los camaradas 

capaces de luchar se encuentre en la línea de combate. Los camaradas deben fortificarse tan bien 

como puedan. 

¡¡¡Enviar informe de la situación!!! 

 

                                                                                        El comandante del batallón 

                                                                                                 OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

13 Brigada Mixta, 49 Batallón 

                                                                                                      Frente, 10 julio 1937, 14 horas 

 

¡A todos los jefes de compañías! 

 

La brigada acaba de anunciar que el ataque debe llevarse a cabo en toda la línea. 

Antes de que demos la orden del ataque, la artillería disparará intensivamente  de nuevo las 

posiciones fascistas. Para el ataque serán puestos a nuestra disposición tanques. El inicio del ataque 

será comunicado a los jefes de compañía. 

Mientras dispare la artillería, la infantería debe avanzar tan cerca como le sea posible a las 

líneas (posiciones) (sic, paréntesis en el texto) enemigas. 

 

                                                                                                      OTTO BRUNNER 

 

 



230 

 

13 Brigada Mixta, 49 Batallón 

                                                                                                 Frente, 10 julio 1937, 15 horas 55 

 

¡A todas las compañías! 

 

Tras el ya anunciado cañoneo de la artillería y con el apoyo de 5 autos blindados, empieza el 

ataque sobre Romanillos a las 17 horas en punto, según orden de la brigada. El flanco derecho debe 

establecer contacto inmediato con los batallones 3 y 4 (Juan Marco y Otumba. N.d.Tr.) y mantener 

dicho contacto durante las operaciones de ataque.  Según orden de la brigada, hoy hay que ocupar 

los dos edificios de Romanillos. Tras su ocupación serán aseguradas las posiciones en dirección a 

Boadilla del Monte, con la meta adicional de ocupar las alturas 730 y 740 que se encuentrar en los 

flancos derecho e izquierdo de Romanillos. 

 

                                                                                             El comandnte del batallón 

                                                                                                    OTTO BRUNNER 

 

Enterados:     1ª Compañía           Selinger         16 horas, 45 

                       2ª Compañía           Bauer 

                       3ª  Compañía          L. Weiss 

                       Cp. Ametrs.             Rimbach        16 horas 50 

 

 

 

 

49 Batallón                                                                                          

                                                                                                               1º julio 1937, 17 horas 30 

 

¡A todas las compañías! 

 

El ataque programado para las 17 horas, tendrá lugar exactamente a las 18 horas, por orden 

de la brigada. Vendrán 3 tanques. 

 

                                                                                            El comandante del batallón 

                                                                                                     OTTO BRUNNER 

 

 

 

 

49 Batallón                                      

                                                                                                              10 julio 1937, 19 horas 45 

 

¡A todas las compañías! 

 

Es urgentemente necesario comunicar hoy por la tarde  información sobre las bajas totales del 

primer día del ataque hasta este momento, indicando el número de muertos, heridos, desaparecidos y 

enfermos; de la misma manera el número de los camaradas que aún se encuentran en línea. Son 

necesarias cifras exactas. 

 

                                                                                   El comisario político del batallón 

                                                                                               EWALD FISCHER 
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13  Brigada Mixta, 49 Batallón 

                                                                                                   Frente, 11 julio 1937, 9 horas 45 

 

¡A todas las compañías! 

  

Las compañías  se han atrincherado inmediatamente en las posiciones ocupadas, asi que 

pueden rechazar un eventual contraataque del enemigo. Las herramientas de los zapadores aún se 

pueden recoger en la “casa blanca”, en el Estado Mayor del batallón. 

Los zapadores están subordinados a la 1ª Compañía hasta nueva orden. Las compañías 

informan a lo largo del día de hoy nominalmente de sus bajas, separando muertos, heridos, enfermos 

y desaparecidos; igualmente se ha de informar del exacto número de las fuerzas de la compañía que 

se encuentran en la posición. 

Las compañías siguen solicitando  un buen chófer. El jefe de la 2ª Compañía envía a prueba 

este camarada al Estado Mayor del Batallón. La resolución es urgente. 

 

                                                                                    El comandante del batallón 

                                                                                           OTTO BRUNNER 

Enterados: 

1ª Compañía     Selinger 

2ª        “             Bauer 

3ª        “ 

C. de Ametr.     Rimbach, Karl 

 

 

 

 

49 Batallón                                                                                              

                                                                                                                  11 julio, 1937, 10 horas 

 

¡A la 1ª Compañía! 

 

Los zapadores han de enterrar inmediatamente a los muertos. Después se han de emplear en la 

construcción de posiciones. 

 

                                                                                           El comandante del batallón 

                                                                                                 OTTO BRUNNER 

 

 

 

49 Batallón 

                                                                                                              11 julio, 1937. 10 horas 45 

 

¡Orden del batallón! 

 

A consecuencia de la pérdida del jefe de la 3ª Compañía, se ordena lo siguiente: 

La dirección militar de la 3ª Compañía la toma el jefe de la 2ª Compañía, mientras que el 

comisario político de la 3ª Compañía toma la dirección política de la 2ª Compañía. 

La independencia de cada compañía permanece garantizada. 

 

El comisario político del batallón                                               El comandante del batallón 

          EWALD FISCHER                                                                   OTTO BRUNNER 
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49 Batallón 

                                                                                                             15 julio, 1937, 13 horas 30 

 

¡Orden del batallón! 

 

El jefe de la 2ª Compañía, capitán Bauer, será nombrado  comandante de sección del batallón 

con efecto inmediato. Ha de ocuparse de que todas las órdenes del batallón se cumplan 

estrictamente. La orden se comunicará a todos los jefes de compañía. 

 

                                                                                           OTTO BRUNNER                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Cae ante Madrid un héroe, Fritz Giga 104
 

 

de  

 

Hans Marchwitza
105

 

 

Ya le había visto antes en algún lugar, en Essen, Bochum, Mühlheim o qué se yo, con los 

palillos de un tambor delante de una banda de percusión en las manifestaciones. También puede ser 

que se agachase a mi lado en la galería de una mina de carbón. Un rostro así no se olvida fácilmente, 

la mirada franca, el fuerte apretón de manos. 

                                                        
104  Fritz Giga (1899,  Oberhausen, cerca de Duisburg). Militante del KPD y del “ejército rojo del Ruhr”, detenido 

por las SA en el 33, torturado y  apalizado en la central de policía y arrojardo a la calle desde un tercer piso; dado por 

muerto como “suicidado” y llevado al depósito de cadáveres, allí un trabajador observó que estaba vivo y consiguió 

sacarlo y llevarlo al hospital donde estuvo bien cuidado por médicos y enfermeras permanentemente amenazados. 
Durante su estancia en él,  las SA se lo quisieron llevar repetidamente y,  ante el peligro mortal que corría,  sus camaradas 

disfrazados de SA lo sacaron y ayudaron a pasar la frontera holandesa. Estuvo luego en la URSS, donde se casó. 

En España desde febrero del 37: Compañía de Zapadores de la XI Brigada; después dirigió como teniente una 

compañía también de zapadores  del Batallón Tschapaiev.  Durante la batalla de Brunete fue mortalmente herido en 

Romanillos y murió el 13 de julio de 1937, poco después de los hechos que narra Kantorowicz. (Dicc. Vols. Alms.) 
105 Hans Marchwitza. (1890, Scharley - Silesia Superior, hoy polaca).  Escritor y periodista. Minero en la zona del 

Ruhr. Soldado en la Gran Guerra. En 1919 afiliado al USPD, Partido Socialista Independiente a la izquierda del SPD. Jefe 

de una unidad en el Ejército Rojo del Rhur contra el putsch del general Kapp y contra la ocupación de la zona por 

Francia. En 1920 se afilió al KPD y empezó a escribir en la prensa: “Ruhr Echo”,  “Rote Fahne”, “Rote Front”. En el 29 

viajó a la URSS y perteneció a la Liga de Escritores proletarios  revolucionarios. En 1930 apareció su primer libro 

“Tormenta sobre Essen”,  narración sobre las luchas de 1920 en el Ruhr. En el 33 emigró a Suiza de donde fue expulsado. 
En el 35 vivió en el Sarre y luego en Francia. 

En el 36 vino a España:  Batallón André de la XI y después Bt. Tschapaiev de la XIII. En septiembre del 37 resultó 

herido,  y luego fue comisario de cultura de los Servicios Sanitarios de las Brigadas Internacionales. 

En octubre del 38 pasó a Francia y vivió en París pero a finales de este año fue desterrado con otros brigadistas a 

Moulins, en Auvernia. De allí fue obligado a trasladarse a un lugar cerca de Montluçon y posteriormente pasó por 

diversos campos de internamiento. En el 41 consiguió huir y llegar a Nueva York donde también fue detenido y se tuvo 

que ganar la vida en diversos oficios nada intelectuales como albañil o peón caminero. Alli conoció a su mujer y se casó. 

Volvió en el 46  a la RDA con su esposa y residió en Babelsberg, cerca de Berlín como escritor; cofundador de la 

Academia de las Artes de la RDA en 1950, premió nacional de literatura en varias ocasiones y consejero de cultura en la 

embajada de la RDA en la República Checoslovaca.  Posteriormente se dedicó exclusivamente a escribir aunque siguió 

detentando cargos honoríficos en la Federación de Escritores de la RDA y en la Universidad Humboldt de Berlín, y 

recibiendo premios como la Orden Karl Marx.  Murió en 1965 en Potsdam. Escribió muchos textos sobre la guerra de 
España. A su muerte el diariode la RFA “Die Zeit” le calificó de flojo literato utilizado como modelo mitificado de 

“escritor obrero y fiel” por el Gobierno de la RDA. (www.zeit.de 1964 / die-legende-vom-dichter- marchwitza). Tal vez 

en ello haya una parte de verdad y otra de la permanente descalificación occidental a todo lo relacionado con la RDA. 
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Se llamaba Fritz Giga y llevaba dos tiras doradas en la chaqueta y en la gorra. Hablaba un poco 

atropellado, a veces se cortaba su discurso. Sus hombros se encogían a causa de un movimiento 

nervioso involuntario. Su cuerpo parecía más el de un muchacho que el de un hombre que pronto 

cumpliría los cuarenta. El tirón nervioso se transmitía también a su rostro, de tal manera que te hacía 

sufrir tan pronto como empezaba con sus dificultades al hablar. 

Más tarde oímos las causas de sus sufrimientos. Más cicatrices, profundas y mal curadas, 

atravesaban su cabeza hasta la frente. Había sido detenido e interrogado según la costumbre alemana, 

arrojado a un callejón desde un tercer piso apareció en el depósito de cadáveres como un muerto 

más.  Y gracias a que un médico se preocupó de él y se resistió valientemente cuando aparecieron los 

de las SA a detener de nuevo al medio muerto. Los periódicos dijeron, como de costumbre: 

“suicidio”. 

“Se va a morir”, aclaró este médico. Así logró detener diariamente a los esbirros nazis mientras 

se ocupaba de Giga con todo cuidado y mientras Giga lucha febrilmente con la muerte.  Cuando aún 

estaba enfermo y hecho polvo apareció un nuevo grupo de SA para llevárselo. ¡Sus camaradas! Se 

llevaron a Giga  que ya pudo estar tranquilo y no volvió a las salas de tortura. Le cuidaron hasta que 

estuvo medio sano mientras le buscaba toda una jauría. La misma banda de supuestos SA lo tomaron 

bajo su protección y lo llevaron a la frontera. Allí le dijeron: “Camarada Fritz, ¡Frente Rojo! y que te 

vaya bien.” Y se volvieron porque les aguardaba mucho trabajo. 

Él emprendió un largo camino, aún necesitado y con los problemas nerviosos que le 

destrozaban y le dificultaban el habla. Las heridas ardían y le recordaban a cada momento que la 

jauría lo había echado de su patria. Se cruzó con muchos a los que el mismo destino los empujaba de 

país en país: ser cazados hasta en sus escondites. Vio las horribles imágenes de Madrid, los niños 

muertos, asesinados premedita, alevosamente por bombas alemanas. Y sólo sintió odio. Las heridas 

le dolían, pero sus manos estaban libres y eran fuertes. 

“¡Madrid, los perros no te han de devorar! ¡No caerás en la miseria y el horror como ya ha 

caído nuestro pueblo!” 

En el Sur de España, con dos estrechas tiras doradas en la chaqueta y la gorra, el teniente Giga 

estuvo al mando de su Compañía de Zapadores. Delante retumbaba el combate, aún lejos, en La 

Granjuela. El teniente Giga debe presentarse al general. ¡La línea férrea se extiende aún, intacta, 

hasta el enemigo. 

El teniente Giga recibe su primera orden importante. 

Bajo el fuego de los cañones fascistas, entre la tormenta de disparos de las ametralladoras, el 

pequeño grupo de voladuras avanza hasta la primera línea.  Tras muchas dificultades la vía se parte 

en dos. 

El grupo de voladuras vuelve. Los hombros de Fritz Giga se encogen, su boca se contrae más 

que nunca. Pero sus ojos muestran triunfo y alegría: “Lo hemos hecho, el trayecto ha quedado 

interrumpido.” 

Ni una palabra  sobre su encarcelamiento, él habla sólo de los demás, de los que le cuidaron. 

“Lo tienen difícil, aún más difícil que nosotros. Nosotros podemos por lo menos mover las manos 

libremente.” Y a menudo asombrado, como  después de un mal sueño: “Lo que ninguno de nosotros 

podía apenas soñar,  lo estamos viviendo aquí en España. Con las mismas armas y en un frente. 

¿Saben los nuestros de allá algo de nuestra lucha?” 

Fuimos amigos. ¿Quién no sentía afecto por él? Cuando  hablaba de sus planes su cuerpo 

hablaba más de lo que podían hablar las palabras. Su deseo permanente, mantenido por un odio 

ardiente, era vengar la amargura del encarcelamiento en lucha abierta.  Porque en los pueblos que 

conquistó la XIII Brigada, se encontró en las casas de los ricos fascistas también banderas con la cruz 

gamada y junto a la imagen de Franco también con la de Adolf Hitler. 

“Madrid – soñaba Giga frecuentemente-, nunca vamos a Madrid.” Madrid era para él la 

realización de sus deseos. Ya lo decía una canción: “¡Nuestra patria está hoy aquí en Madrid!” 

Ante Villanueva de la Cañada, a espaldas de los fascistas atrincherados ante Madrid, saltan 

entre los crujidos y el humo de  las granadas las tropas de asalto del Batallón Tschapaiev. El pequeño 

teniente Giga delante de todos, cubierto de granadas de mano, granadas en los puños. Su rostro está 
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tenso a causa de la emoción y sus ojos buscan al más cercano enemigo entre el fuego. El pueblo se 

halla abierto ante él, pero está acribillado por hoyos invisibles y la muerte está tan cerca de Giga 

como estaba entonces, tras la caída desde el 3er. piso.  Aún más cerca, pues los nidos de 

ametralladoras restallantes  abren heridas sangrientas. Sobre el que yace en tierra zumban 

siniestramente los aviones fascistas. Destrozan la tierra reventándola.  Tierra y humo envuelven a 

Giga. Cae en un embudo de casi 8 metros de profundidad.  Los escombros aún están calientes por el 

insoportable calor de las bombas. Y otra vez están aullando los aviones que vienen detrás. Un 

retumbar de tambores. Siegan desde arriba con sus ametralladoras. 

Sobre todo el campo, hasta donde los ojos alcanzan, la tierra arde y explota, llena de humo y 

fuego, sus pedazos ascienden rugiendo, volando contra cielo. El aire gime y silba lleno de esquirlas 

mortales. El calor del sol quema y produce una sed abrasadora. 

Giga dispara, salta, dispara. Ve muchos moros muertos ante sí, ante la aldea. En Villanueva de 

la Cañada hay cientos de ellos a cada paso. Mueren, mueren como esclavos, machacados por el 

miedo, han de morir como presos miserables. Al único  que aún se defiende y dispara sobre Giga, 

éste le tira con la culata del fusil al suelo... 

En el ataque a Romanillos ataca Giga a la cabeza de su Compañía de Zapadores sobre los nidos 

de ametralladoras de los moros. Quiere acabar a base de granadas con una ametralladora pesada. Allí 

delante es donde él cae. 

Hay una amor que es más fuerte que todas las muertes, y ese es el amor que hoy te rodea, 

Madrid. 

 

 

 

 

Lambo, el jefe de la 3ª Compañía
106

 

 

de 

 

Hermann 

Comisario político de la 3ª Compañía 

 

Cuando llegó la orden del Estado Mayor del batallón por la que yo era nombrado comisario 

político de la 3ª Compañía, Lambo vino a buscarme inmediatamente a la Compañía de 

Ametralladoras. No le conocía y me quedé agradablemente sorprendido al verlo. Tenía un rostro 

juvenil, masculino y agraciado y una manera de ser seria y amable. La misma tarde mantuvimos en 

su  puesto de jefe de la compañía una breve charla y pronto se vio que nos entendíamos bien. 

Eso era importante porque la 3ª Compañía a su mando no planteaba pequeñas exigencias. En 

esta compañía había una docena de diferentes grupos nacionales que no sólo se diferenciaban entre sí 

por las lenguas. En ninguna otra compañía se daban tales contrastes. 

En esas circunstancias  la dirección de la compañía  planteaba problemas difíciles que hubiesen 

resultado irresolubles sin la más estrecha colaboración entre el jefe de la compañía y el comisario 

político. Y los dos pudimos enseguida convencernos de que nuestra actitud bien conjuntada daba un 

sorprendente resultado. 

Johann Christian Weiss, llamado Lambo, procedía de Mainz y tenía 27 años. Ya en su 

temprana juventud se había unido al movimiento obrero y tuvo que emigrar a Francia después de 

haber estado activo algún tiempo ilegalmente. Vino a España desde París entre los primeros que 

llegaron. En el Batallón Tschapaiev llamó cada vez más la atención por su valor y especial habilidad 

para las cuestiones militares. Estudiaba permanentemente  teoría militar en la medida  en que podía 

hacerlo en el frente. También su  actitud era muy militar, sus instrucciones prácticas y enérgicas, sin 

perjuicio de su cordial camaradería.   

                                                        
106 Lambo Weiss, nota 37. 
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A pesar de su seriedad y juventud despertaba general simpatía y  disfrutaba de la estimación de 

todos los camaradas de su compañía. Muy agradables fueron las horas de convivencia durante 

algunos días de tranquilidad en el frente. Esos días los compañeros de la compañía se sentaban en 

círculo en torno a Lambo y se cantaba, se reía, se bromeaba... y también se discutían los ataques de 

los últimos días.  

Lambo y yo vivíamos en una “casa” (en castellano en el original)  como un matrimonio bien 

avenido, o sea en un refugio subterráneo de dos camas. Allí tuve muchas ocasiones de conocer  la 

vida personal de Lambo.  

Lambo era joven y amaba a su mujer con toda la ternura de su joven corazón. Su mujer no 

estaba lejos de él, trabajaba como enfermera en un hospital de las Brigadas Internacionales en 

Murcia. Y allí estaba ella, inalcanzable para él. Ella le escribía frecuentemente, muy frecuentemente, 

y él recibía cartas llenas de amor y añoranza.  Más de una vez pude ver en sus ojos un brillo 

resplandeciente cuando leía estas cartas y cómo se esforzaba con timidez por esconder su emoción. 

Su servicio y el deber le mantenían firme en la compañía. La mujer escribía llena de quejas porque 

todas las otras mujeres que trabajaban con ella ya habían sido visitadas por sus hombres de permiso,  

sólo ella no había tenido esa suerte.  

Pero es que nuestra XIII llevaba muchos meses sin pausa en primera línea, nadie debía 

marcharse, nadie recibía un permiso, tampoco Lambo.  Su joven mujer no le iba a ver nunca más, él 

debía llevarse consigo su amor con una muerte heroica. Y puedo decir que su enamorada mujer, que  

después conocí, llevó su suerte con un heroico dominio de sí misma. 

Vinieron los calientes días de Villanueva de la Cañada y después los ataques sobre Romanillos. 

Fue el último ataque que se le encargó a nuestro batallón.  

Nuestra compañía, como todas las demás del Batallón Tschapaiev, estaba esos días exhausta, 

agotada; pesaba en sus espaldas medio año de frente en línea de fuego y de ataques y marchas en las 

ofensivas, Lambo estaba en su refugio, ya preparado para la lucha. En pocos minutos tenía que salir.  

Recuerdo que se encendió un cigarrillo con el comentario alegre de “a ver si era el último que se 

fumaba” (muchos se hacían esta pregunta en un momento así). Y después salió corriendo, joven, 

fuerte, delgado, y aún puedo oír ahora como canturreaba suavemente para sí mismo: 

 

                                         “Adelante, Brigada Internacional, 

                                          Arriba la bandera de la solidaridad....” 

 

Un cuarto de hora más tarde  Lambo, que, pistola en alto, había atacado a la vanguardia de su 

compañía,  había sufrido una herida muy grave: un tiro en la cabeza. 

Lambo, el jefe de una Compañía Internacional, cayó como héroe por la libertad y por un futuro 

más feliz para los pueblos español y alemán. 

 

 
                               
                               Villanueva de la Cañada dos días después de su conquista por los republicanos. 

                                          Tres días después no quedaba ni una pared en pie, sólo montones de ruinas. 
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Karl Schäfer 107    
 

de 

 

Max Schäfer 

 

A mediados de julio  cayó mi hermano Karl Ernst en el ataque contra Romanillos. Tras poco 

tiempo en España dio con él la bala de los fascistas mercenarios alemanes –una bala explosiva- en 

medio del pecho y lo mató instantáneamente. Desde mucho antes mi hermano ya conocía la miseria y 

la necesidad; como  escolar vivió sus años jóvenes durante la criminal matanza de pueblos de la Gran 

Guerra del 1914-1918. Pero también muy tempranamente tuvo conciencia de que los  explotados, los 

hambrientos y los necesitados debían unirse para asestarle el golpe de muerte a este sistema criminal 

para la humanidad y para preparar un futuro mejor para ésta. 

Cuando tenía 14 años rechazó un puesto de aprendiz en una oficina técnica porque no quería 

convertirse en un proletario de corbata y cuello duro, por el contrario deseaba ser un verdadero 

trabajador. Así que aprendió el oficio de moldeador en la fábrica Thyssen. Enseguida se convirtió en 

miembro del sindicato. Cuando tenía 15 años ya formó parte en una conferencia de delegados de la 

juventud obrera metalúrgica. El permiso del trabajo lo pidió con la excusa de que había muerto su 

abuela. Cuando alguien dio el chivatazo, fue despedido. Pero por la presión del comité de la empresa 

la firma tuvo que renunciar a despedirlo.  

Ya a los 15 años supo que el proletariado no ha de organizarse sólo como fuerza económica, 

sino también como poder político. Por ello desde 1922 fue también miembro de las Juventudes 

Comunistas. Desde entonces llenó sus tardes con las asambleas. En su tiempo libre se sentaba delante 

de los libros para armarse con las afiladas armas de la teoría revolucionaria. 

Tras el ataque de las tropas en el año 1923 a la zona del Ruhr, fue de los que proponía contra 

los capitalistas franceses y alemanes el frente unitario del pueblo francés y alemán.  

Fiel al legado de Liebknecht: “El enemigo está en tu propio país”, les decía a los soldados 

franceses: “Tu enemigo no son los trabajadores alemanes. Tu enemigo son los capitalistas franceses.” 

Perseguido por los gendarmes franceses y por la policía alemana que se dedicaba a poner en manos 

de las autoridades militares francesas a los que luchaban por la paz,   fue detenido en diciembre de 

1923. Estuvo un año en prisión preventiva. En la pascua de 1924 estuvo, con apenas 17 años, en el 

famoso “proceso de Mainz contra los comunistas”, junto con camaradas franceses y alemanes; era el 

acusado más joven el tribunal militar. El tribunal le condenó  a un año de cárcel, pero en 

consideración a su edad se le concedió el indulto. Y él siguió con su lucha sin interrupción. 

El día del incendio del Reichstag en 1933 fue detenido y encerrado en un campo de 

concentración por los bandidos fascistas  que en 1923 habían marchado haciendo  frente común con 

Poincaré contra el pueblo alemán y hoy se atreven a llamarse desvergonzadamente liberadores 

nacionales. Hasta agosto de 1934 estuvo encarcelado.  

Tras su liberación del campo de concentración, fue obligado a vivir  en un “hogar para 

jóvenes”. Huyó de él y  marchó a Suiza como emigrante. Allí siguió su lucha contra el fascismo.  

Tras el inicio de la intervención fascista en España quiso marchar allí inmediatamente para 

combatir el fascismo. Pero la lucha contra Hitler no se daba sólo ante Madrid sino también en el 

frente subterráneo, en la misma Alemania, donde fueron asesinados muchos  buenos camaradas. 

                                                        
107 Karl Schäfer –hermano de los también brigadistas Max y Ernst Schäfer- (Duisburgo, 1907). Mecánico en la 

Thyssen desde los 14 años. Desde1922 militante en el Sindicato de Metalúrgicos y en las Juventudes Comunistas. 

Durante la ocupación del Ruhr en el 23,  condenado a un año de cárcel –el acusado más joven-, después indultado. En el 

31 presidente del grupo local de los Jóvenes Comunistas de Freiburg. En el 33: cárcel de Freiburg, campo de 
concentración de Ankenbuck y despues ingresado forzoso en un hogar para jóvenes del que se escapó para emigrar a 

Suiza. En España en ¿junio? del 37: centro de formación de Madrigueras y 1º compañía del Bt. Tschapaiev. Murió poco 

después, en julio,  ante Romanillos. El presente texto da más y mejor  información que el Dicc. Vol. Alms. Su hermano 

Ernst también murió en España. Max sobrevivio y murió en Frankfurt en 1986. 
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Consiguió llegar a España en mayo del 37. En sus primeros combates en Villanueva de la 

Cañada y Romanillos demostró que también era un buen soldado. Pero por desgracia, aquí le acertó 

demasiado pronto una bala fundida en Alemania. Para mí, como para todos los demás camaradas, su 

muerte fue un golpe muy duro.  

Fue él quien hizo todo lo posible para entrenarme en la lucha. Y por eso yo intentaré seguir con 

doble fuerza su combate. 

 

 

 

 

Cómo  vengamos a nuestros muertos  
 

de 

 

Dr. Heinrich Dürmayer
108

 

Tirador de la Compañía de Ametralladoras 

 

En este paisaje lleno de colinas en torno a las edificaciones de Romanillos, los fascistas  tenían  

fortificaciones  muy resistentes que los moros defendían dura y tenazmente. Día tras día el combate 

estallaba en torno a cada colina y a cada barranco y de hora en hora cambiaban las posiciones de tal 

manera que sucedió alguna vez que los camaradas que retrocedían con los suministros fueron a 

meterse en las mismas posiciones fascistas en su camino de vuelta. De esta amarga forma  tuvimos 

que lamentar la pérdida de dos buenos camaradas, en especial de nuestro pobre Heinrich Riederer, un 

buen carintio defensor de la República,  que al retroceder disparando, recibió un tiro mortal. Cuando 

el hermano de Heinrich con otros camaradas quiso recuperar el cadáver al hacerse de noche, los 

moros en su afán depredaros ya se lo habían llevado. 

La 3ª Compañía atacó arriba de la carretera, apoyada por dos ametralladoras pesadas, las 2ª 

Compañía hizo lo mismo en el valle, también con dos ametralladoras pesadas. 

El ir y venir se dio ya desde el amanecer, ataques y contraataques se sucedían sin pausa. 

Aunque no habíamos dormido desde hacía noches y desde hacía días combatíamos 

ininterrumpidamente en este terreno difícil, nuestros  muchachos atacaban una y otra vez con rabia: 

“Tenemos que conquistar el maldito nido”, “Venga, vamos a fastidiarles  a los moros el contrataque”, 

eran frases que  se podían oír y entender en medio del estampido de los fusiles, del tableteo de las 

ametralladoras, del crujido y las explosiones de las granadas, de las minas y de los disparos de la 

artillería. 

La 3ª Compañía mantenía la carretera ocupada pero el “grupo de ametralladoras Hartmann” 

avanzó demasiado buscando una buena posición de tiro y quedó cercado; sólo tres camaradas se 

pudieron escapar: ¿Qué pasó con los otros? 

Volvimos a atacar, otra vez conquistamos una amplia parte del valle y la colina dominante; se 

luchaba por cada palmo de terreno, los fascistas  tuvieron que retroceder algunos cientos de metros. 

Entonces encontramos a los camaradas desaparecidos del grupo Hartmann. Muertos, 

desmembrados. Las manos cortadas, el pecho abierto y el corazón arranca dedo, los ojos perforados, 

horrible. Vimos esto y no dijimos nada, impotentes –sólo nos miramos unos a otros. 

Pudimos avanzar de nuevo y sobre las alturas de la carretera poner en posición tres 

ametralladoras pesadas; bien colocadas dominábamos con ellas la carretera y el amplio valle que era 

                                                        
108 Heinrich Dürmayer (Viena, 1905). Abogado. Miembro de la Liga de Defensa  de la República y del KPÖ. 

Arrestado en el 35 y preso hasta el 36. Vino a España en enero del 37: Cp. de Ametr. del Bt. Tschapaiev. Sobre su 

estancia en España nada más dice el Dicc. Vols. Austrs.  que, en cambio, sí informa de su vida posterior: al salir de 
España recorrió varios campos franceses: Gurs, Le Vernet y Saint Cyprien, luego fue entregado a la Gestapo y estuvo en 

los campos de Dachau, Flössenburg, Auschwitz y Mauthausen del 40 al 45. Sobrevivió a todos ellos, volvió a Viena y 

entre el 45-47  jefe de una sección de la policía nacional. Despues ejerció como abogado. Presidente de la Asociación de 

Voluntarios Austriacos de  la República Española. Murió en Viena en el 2000, con 95 años. 
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tierra de nadie y además podíamos barrer los edificios de Romanillos, especialmente una gran parte 

de los parapetos de los moros. 

Con esto se acabó de momento el contraataque de los fascistas. Les habíamos causado tantas 

bajas que apenas estaban en condiciones de hacer un nuevo contraataque. Pero también nosotros 

estábamos agotados y teníamos que esperar refuerzos, sobre todo tanques. 

Pero no por eso hubo tranquilidad en el frente; el demonio andaba suelto. Los fascistas, para 

impedir nuestro avance, dejaron caer sobre nosotros  toda su artillería pesada (la mayoría de 15 

centímetros). Nuestra artillería bombardeó las trincheras de los fascistas ante Romanillos y las 

posiciones de artillería enemiga. Nuestros bravos cañones antitanques que estaban situados apenas 

algunos cientos de metros por detrás de la primera línea, ocuparon la vía de acceso hacia Romanillos. 

Y después, un zumbido: ¡nuestros aviones!, que dejaron caer sus bombas en las fortificaciones de los 

fascistas con tanta precisión que nos pusimos a gritar de gusto. Y luego un nuevo zumbido en el aire 

–pero ahora eran los aviones fascistas: 20, 30, 50..-  Dejamos de contarlos Los bombarderos Junker 

descargaron piezas de 100 y 200 quilos. ¡Ay de nosotros! ¡lo que nos hubiera pasado si las llegan a 

lanzar con tanta precisión como los nuestros! Y luego los cazas Heinckel, bajando en vuelo rasante 

hasta los 50 metros y manteniendo contra nosotros los cañones de sus ametralladoras, mientras 

nosotros metíamos las cabezas en la tierra: “Vale, ¡esperad, perros, hasta que vuelvan los nuestros!” 

Y los nuestros volvieron: derribaron un Junker y dos Heinckels. Entonces tuvimos un par de horas de 

tranquilidad. Luego, cómo no, volvió a empezar todo. 

No pudimos ir más lejos durante el día, sencillamente no pudimos; pero con ojos febriles  

nuestros muchachos se tumbaros detrás de sus máquinas y allí donde aparecía un solo pelo de una 

cabeza enemiga...: brrr....  Y nuestros chicos disparaban muy bien. 

Entonces vemos bastante por delante, a más de 2000 metros de nosotros, camiones fascistas; allí 

la carretera debe trazar una curva que no queda a nuestra vista, pero después, en línea recta y a lo 

largo de unos 60 metros,  hay un tramo corto en el que sí han de rodar necesariamente ante nosotros. 

Dos ametralladoras pesadas son instaladas cuidadosa y cautelosamente y apuntadas con 

precisión, tanto nuestra austriaca “Schwarzlose” que les cogimos a los fascistas en el frente de 

Córdoba, en Valsequillo, como una nueva Maxim, que acabamos de recibir. Los primeros tiros 

quedan demasiado cortos, explotan a unos 100 metros por delante de los vehículos. 

Pero después (disparamos con la mira a 2300) apenas aparece un vehículo e intenta a toda 

velocidad pasar el tramo peligroso, la mano guía  tranquilamente el cañón y un ¡tatatata!  uniforme y 

rotundo suena para nosotros como música en los oídos, talmente como debe sonar para los oídos de 

los ricos sibaritas el elegante y profundo ronroneo de su Horch de 8 cilindros.  

Así estuvimos hasta bien entrada la noche, los camiones que debían llevar refuerzos a los 

fascistas estaban dos quilómetros por detrás de la primera línea pero ¡ah... nosotros veíamos con los 

prismáticos cómo los moros saltaban de los camiones cuando estos caían bajo nuestro fuego, cómo 

intentaban dispersarse y recuperar los vehículos vacíos y cómo  no se podían explicar el fuego! 

Su  confusión, su desconocimiento del terreno (se trataba de unas reservas recién llegadas) y el 

pánico que se había creado los hacía correr directamente hacia nosotros. Así los íbamos derribando 

en filas mientras los camiones seguían intentando atravesar el tramo peligroso ya que los fascistas 

necesitaban sin falta refuerzo y munición. 

Al final averiguaron de dónde venía el cañoneo y empezaron a darnos caña con minas y artillería  

para detener nuestro fuego mortal. Y entonces sí que a nuestro alrededor todo crujió y tronó, piedras, 

rocas, trozos de árboles destrozados volaban por todas partes. Pero nosotros estábamos tendidos 

apretadamente contra el suelo y disparando una cinta de proyectiles tras otra. 

Nos íbamos turnando junto a la máquina: un cinturón de munición  tras otro, una y otra vez 

íbamos llevando más y más munición. Allá en la carretra, de pronto, un resplandor. Una explosión. 

Habíamos alcanzado un camión cargado con explosivos. Poco después un chorro de fuego del motor 

del siguiente camión que quería pasar. El camión parado, los moros que se encontraban en él ya no 

podían saltar. 

Y nosotros tendidos, tendidos y apuntando y disparando con odio y amargura en el corazón, 

pensando en nuestros camaradas asesinados y destrozados, disparando con más precisión. 
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En nosotros sólo vivía un pensamiento: cientos de veces tienen que pagar la muerte de nuestros 

camaradas: fueron dos austriacos, Salzer y Moravetz y dos españoles, Antonio y Francisco, los 

compañeros que ellos mataron, pero más de cien moros pagaron con su vida durante aquel día  y seis 

camiones quedaron destrozado 

 

 

 

 

La intendencia del batallón en medio del fuego  

 

El periodo-0 peor y más duro lo pasamos en Brunete. Si ya desde antes había poca diferencia  

entre la llamada retaguardia y el frente, aquí aún era mucho menor la diferencia. El día en que 

nuestro batallón  atacó Villanueva de la Cañada, nuestra cocina de campaña estaba por la noche 

sobre las 10 aproximadamente a 400 metros antes del lugar. Entonces aún no sabíamos que la aldea 

ya había sido tomada al asalto. Ewald nos había detenido por el camino y en el mismo sitio habíamos 

empezado a repartir la comida. Por la tarde el reparto aún  no había funcionado como debía porque  

nos era sencillamente imposible encontrar en la oscuridad la cocina de las compañías, incluso era 

difícil encontrar a las mismas compañías. A la mañana siguiente, cuando el batallón ya había seguido 

adelante, fuimos por la carretera de Brunete hasta el pequeño río Guadarrama con café, cigarrillos, 

pan, leche, mermelada etc. No teníamos ni la menor idea de dónde estaba el batallón. Tras dos horas 

de viajar y buscar nos detuvimos en el cruce del río junto a los puestos avanzados del 3º y 4º Batallón 

(Juan Marco y Otumba. N.d.Tr.). Poco tiempo después encontramos a nuestro batallón un poco más a 

la izquierda en la montaña detrás de la casa blanca. Al llegar allí fuimos recibidos, como es natural, 

con grandes saludos. A los compañeros la lengua les llegaba hasta el cuello después de la agotadora 

marcha, todos estaban contentos de recibir algo para beber.  Esta vez  funcionó de tal manera que ya 

estábamos a punto antes de que se hubiese juntado todo el batallón. Cuando caminamos de regreso 

encontramos por el camino a la 1ª Compañía y a algunos de la 3ª. 

A ese lugar volvimos a traer comida por la noche y la mañana siguiente, luego tuvimos que 

volver a pasar el río el río hasta la  casa blanca 
109

 en las alturas de Romanillos. La cosa no era tan 

fácil como en este par de humildes renglones parece. Tampoco era siempre fácil encontrar al 

batallón. Cuando el batallón tomó posición firme sobre las últimas alturas conquistadas, trasladamos 

las cocinas hasta el cruce del río. Allí buscamos un lugar adecuado. La mañana siguiente, 

precisamente en el momento en el que íbamos a preparar el primer café, recibimos fuego de 

“schrapnell”
110

 sobre el vado. En el revuelo que se armó toda la dotación de la cocina buscó 

cobertura. Por la mañana a las 8 del mismo día llegaron los primeros bombarderos. Y después lo 

hicieron cuatro días ininterrumpidamente: fuego de artillería, bombas, fuego de los cazas... tan 

frecuentes  que no valía la pena ni contarlo. El resultado fue que el batallón no recibió nada razonable 

para comer en esos cuatro días. 

Al cuarto día nuestro intendente Mazek fue herido en la casa blanca de arriba en un bombardeo y 

yo tuve que tomar la responsabilidad de todo el asunto, y lo primero fue que la misma tarde trasladé 

la cocina y por la noche los utensilios hacia detrás.  Nos establecimos en el quilómetro 12 como en 

casa bajo la protección  de los cañones antiaéreos. Desde ese momento la intendencia funcionó. 

Nuestro lugar no fue demasiado molestado por los bombardeos, así que estuvimos en un sitio 

algo más tranquilo para trabajar y para preparar una buena comida. 

Las principales dificultades se encontraban en el transporte. Durante los primeros tiempos  

estuve obligado a llevar  yo mismo  todos los transportes hacia delante para que llegasen. 

                                                        
109 En esta “casa blanca” se encontraba el Estado Mayor del Batallón Tschapaiev (ver mapa página 209) 
110 Sparrells o schrapnells, eran unos proyectiles inventados por el británico Henry Shrapnel. Tenían una parte 

explosiva y otra rellena de bolas de acero y metralla y estallaban a cierta altura, esparciendo una lluvia de plomo. Se 

inventaron a finales del XVIII y se perfeccionaron a lo largo del XIX alcanzando su diseño final en la 1ª Guerra Mundial. 

Su uso aparece algunas veces –no muchas- en los recuerdos de brigadistas. 
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Durante los primeros días en Brunete recibimos con regularidad  fuego de artillería en el paso del 

río y si para la hora de la cenar subíamos a la casa los aviones rondaban normalmente por allí: por 

tres veces el objetivo de las bombas fue nuestro camión. La primera vez tuvimos siete heridos. Las 

restantes veces no fue tan malo. Sólo el primer conductor sufrió en el viaje un golpe  y tuvo que ser 

sustituido. Bueno, en resumen, el viaje no era una cosa fácil, y yo estuve muy, pero que muy contento 

cuando vino el Wallmann  y me ayudó un poco. 

Los que mejor lo hicieron fueron Paul Lehr y Samsel. Ambos trabajaron incansablemente  de día 

y de noche y casi nunca abandonaban sus cazuelas. Estos dos, el pequeño español Esteban Pastor y, 

hasta su herida, el furriel Hennes, eran el grupo con el que siempre se podía contar y en el que 

siempre  se podía confiar. 

 

                                                                                                ERNST ZÖLLNER
111

 

 
                                                                                                                             
 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                                                              Esteban Pastor, 

                                                                                                                         “nuestro más joven camarada español” 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                        
111 Ernst Zöllner (Halle, 1902). Ebanista. Afiliado a la Juventud Socialista Proletaria,  organización de los jóvenes 

socialistas  contrarios a la guerra y a la política del partido socialdemócrata alemán (SPD). Pronto abandonó el socialismo 

y se unió a la Liga Espartaquista y después al KPD. Del 27 al 32,  funcionario de la dirección del KPD en Halle. A finales 

del 32 su partido lo envió a la URSS donde estudio en la Universidad para las Minorías del Oeste en Moscú. 

En España desde noviembre del 36: primero en la XI, luego en la XIII y de nuevo en la XI Brigada. Participó en casi 

todos los frentes de la guerra como jefe de compañía y como comisario. Según el Dicc. Vol. Alms. alguno de los encargos 

del partido no salió bien y fue “degradado” a la intendencia de la XI como ayudante (Aunque,  según el presente texto, ya 

había estado en la intendencia de la XIII). Después estuvo en el Comisariado de Guerra de las brigadas en Madrid y fue 

redactor del periódico portavoz de las brigadas “El voluntario de la Libertad”. En diciembre del 38 estaba esperando salir 

de España en el centro de desmovilización de Calella. 

Emigró directamente a Dinamarca, fue expulsado y se dirigió a Bélgica, trabajó allí ilegalmente y  fue también 

detenido y vuelto a expulsar, esta vez a Francia. Entonces sí fue internado en Saint Cyprien, Le Vernet y a finales del 40 

en Djelfa (Argelia). Cuando los aliados ocuparon el norte de África, se unió a las fuerzas británicas y así pudo emigrar en 
el 43 a la URSS donde fue instructor en campos de prisioneros alemanes. A mediados del 46 regresó a Alemania Oriental 

y se afilió al SED: funcionario de la Federación de Sindicatos Libres  – principal federación sindical de la RDA-, luego 

director de asuntos culturales de los ferrocarriles nacionales y jefe de personal  del Ministerio de Correos y 

Telecomunicaciones. Murió en 1967 en Berlín. 
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Como médico del batallón en 

la casa blanca delate de 

Romanillos  
 

del 

 

Dr. Rolf Becker
112

 

 

Desde abajo, desde el valle del río donde 

estaba la sanidad de la brigada, se podía ver 

bien la pequeña casa blanca. Allí,  como ya 

sabíamos, estaba nuestro 1er. Batallón y hasta 

allí podían  pasar  sobre  el  puente provisional  La casa blanca a tres Kms. de Villanueva de la Cañada, puesto de 

del río  Guadarrama   nuestras  ambulancias   y    mando y de primeros auxilios del Bt. Tschapaiev en Romanillos                       

nuestro tanque de agua  y  subir  por un camino  

bastante sinuoso. Nosotros, los de la sanidad de la brigada, íbamos fielmente tras los talones de los 

batallones. 

Los aviones habían estado otra vez allí y habían bombardeado los alrededores de la casa blanca. 

Había un cierto número de heridos  que bajaron a donde nosotros estábamos. 

“Tienes que subir –me dijo nuestro médico jefe de la brigada, el Dr. Jensen -, a Samet le pasa 

algo.” 

El Dr. Samet
113

, médico del Batallón Tschapaiev, había llegado al batallón en Valsequillo. El 

batallón lo apreciaba mucho, lo que para él, sucesor del muy querido Dr. Tallenberg (nota 71), era un 

gran  mérito. Examinaba y trataba a cada camarada con afectuoso celo e inaudita tranquilidad. Esto 

no siempre era cosa fácil en La Granjuela y en Brunete. El león del batallón propiamente dicho, si se 

puede llamar así al médico de un batallón, era Tallenberg. Pero ahora Tallenberg era sustituto del 

médico jefe de la brigada aunque siguiese encuadrado en nuestro batallón. Desde Teruel había 

participado siempre en todos los combates junto a su batallón con frío y con calor, y cada camarada 

herido o enfermo había pasado por sus manos. Sabía todo lo que sucedía en el batallón. Conocía a 

cada uno, permanecía siempre allí y pertenecía al Estado Mayor. Pero cuando Jensen cayó herido en 

el Guadarrama algunos días después, el   Dr.  Tallenberg fue su sucesor.                                             

                                                        
112 Dr. Rolf Becker (1906, Eberswalde, Brandemburgo) Estudió medicina en Tübingen y Königsberg. En el 29 

entró en el KPD. En el 34 empezó a ejercen en Hamburgo y después en el gran hospital Charité de Berlín. El Dic. Vol. 

Alms. no dice que en este tiempo tuviese problemas con los nazis. 

En diciembre del 36 se vino a España a través de Dinamarca, Bélgica y Francia y fue médico de la XIII Brigada 

durante los combates en el frente del sur: Málaga, Pozoblanco, Sierra de Córdoba y en Brunete. Después  trabajó en el 

Hospital de Benicàssim en el que estaba en el momento de su evacuación en marzo-abril del 38. Según el Dic. Vol. Alms. 

fue también capitán médico de un batallón de la 27 Brigada Mixta. Al acabar la guerra estuvo internado en Saint Cyprien 
pero el mismo año viajó con sus compañeros de España, Drs. Bedrich Kisch y Fritz Jensen desde Londres a Hong Kong 

para trabajar en China durante la guerra de liberación contra los invasores  japoneses, por encargo del “China Medical 

Aid Commitee”.  

En mayo del 48 volvió a Alemania y trabajó como médico de empresa y de distrito en Brandemburgo. En el 49, 

director de la Administración Central del Ministerio de Salud  del Estado de Sajonia Anhalt.  Posteriormente, diferentes 

funciones en el Ministerio de Salud de la RDA; en el 59 era jefe de los Servicios Médicos de la Marina en Rostock. La 

fuente no dice nada de lo que hizo hasta su muerte casi cuarenta años después, en 1999 a los 93 años.  
113 Del Dr. Samet, que no debía ser alemán ni austriaco ni suizo porque no figura en los correspondientes 

diccionarios biográficos, tengo muy pocos testimonios. El Dr. Rolf Becker lo nombra en sus recuerdos recogidos en el 

libro “Brigada Internacional ist unser Ehrennahme” (Hans Maaβen, Militärverlag del DDR, 1974) y dice de él que fue 

médico del Batallón Tschapaiev desde los combates en torno a Valsequillo en junio del 37. Unos Informes sobre el 

Servicio Sanitario Internacional correspondientes al primer semestre del 38 redactados por  su administrador Gustav 
Gundelach (Bundesarchiv, Sig. SgY / V237 / 4 / 49) lo citan como director del Centro de Recuperación de Benisa, dotado 

con  más de 300 camas. El texto lo sitúa en el hospital de Mataró como director a principios de abril del 38. Con tan 

pocos, incompletos y dispersos datos es difícil reconstruir la presencia en España del Dr. Samet. 
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Me alegré de poder subir. La pequeña ambulancia marrón con Jack, el chófer, ascendió por el  

retorcido camino. Allí estaba la pequeña casa blanca, alrededor de la cual iba una trinchera que los 

fascistas habían cavado para nosotros.  No pude dejar la ambulancia  arriba al lado de la casa, porque 

si la dejaba las balas desde el otro lado, desde Romanillos, empezarían a silbar alrededor. Así que la 

conduje un poco montaña abajo y la escondí bajo una encina. Allí había siempre dos ambulancias: 

una del 1er. Batallón y otra del 2º.                                        

            La casa tenía  dos  pequeños   espacios con cocina. Por la parte de detrás  se salía a un pequeño  

patio lleno de escombros, en cuyo muro se había abierto un agujero. Las balas daban en esta pared. 

Una puerta lateral iba desde allí al campo, hacia Romanillos. El conductor de Brunner, Halpern,  que 

se asomó por allí, recibió un tiro en la pierna. 

Samet estaba cansado, pálido y hecho polvo. Se bajó a donde estaba la brigada y después fue al 

hospital de la división, donde siguió trabajando día y noche. 

Yo “pasé consulta” al principio bajo un árbol, en una hondonada más abajo del edificio, donde 

nos habíamos cavado una especie de zanja, ya que las bombas fascistas caían ininterrumpidamente 

sobre nosotros.  Había un sauce y las ramas se inclinaban profundamente hacia abajo. Pero la 

mayoría del tiempo estábamos arriba, en la casa, y al final me era demasiado incómodo tener que 

bajar los 150 metros y lo traslade todo al edificio, que estaba habitado sólo por algunos camaradas. 

Por lo demás servía como punto de observación del Estado Mayor del batallón. Los primeros días 

salíamos de la casa e íbamos a las trincheras cuando los aviones estaban en el aire, pero después 

acabamos por quedarnos dentro.  Apuntarán sobre la casa, nos decíamos, y acertaran al lado, así que 

nos quedamos dentro. En realidad la casa fue al final destruida el último día antes de la sustitución 

del batallón pero no por los aviones sino por la artillería. 

Así que allí estaba mi puesto sanitario. Los camaradas venían de primera línea, muchos 

enfermos;  en los días tranquilos eran uno o dos heridos que ya habían sido curados de urgencia en el 

mismo frente por los sanitarios. Los enfermos con las habituales diarreas. Fiebre. Pero sobre todo 

estaban cansados, cansados de los días y las noches de agotador combate. No tenía muchos 

medicamentos pues estábamos en marcha y contábamos con cambios de posición en cualquier 

momento. Los camaradas llevaban muchos meses ininterrumpidos en el frente y si estaban enfermos,  

se contentaban con una medicina, dormían uno o dos días  sobre un saco de paja en mi alojamiento y 

se iban de nuevo colina abajo y colina arriba por el camino estrecho y recién pisado en dirección al 

gran y alargado edificio que estaba frente a nosotros (¿Castillo de Villafranca? N.d.Tr.), cuyo 

nombre yo nunca olvidaré. Ellos sabían que los camaradas  que estaban delante los esperaban. 

Algunas veces estuve en las trincheras con ellos. 

A 30 metros de distancia de mi edificio, al otro lado de las trincheras, se encontraba bajo una 

gran encina el “cuarto de la consulta” del Dr. Trotzki, el médico del 2º Batallón. Allí fue herido el 

último día antes de nuestro relevo. Los batallones se hallaban muy cerca, y los caminos de 

evacuación eran los mismos. 

Los heridos y enfermos graves eran inmediatamente evacuados hacia abajo con las ambulancias 

por caminos que con frecuencia eran también  tiroteado por la artillería. 

Así eran los días: nosotros abarcábamos con la mirada desde nuestro edificio todos los frentes 

de Brunete como si fuese un mapa, mirábamos  excitados como empezaban los combates,  como se 

reforzaba o se debilitaba éste o aquel lado. Veíamos los disparos de la artillería, seguíamos la lucha 

en torno al viejo castillo de Villafranca, que de ser un romántico castillo de sarracenos había pasado a 

ser un lugar de enfrentamiento de armas modernas, y veíamos los bombazos de los aviones muchas 

veces al día. Y frente a nosotros nuestro enemigo, al NE. la fortificada Romanillos, en la que los 

fascistas, mayoritariamente moros, se habían  atrincherado muy fuertemente. Se extendía misteriosa 

allá arriba, yo miraba frecuentemente hacia allá y se veían en el muro muchos agujeros de la 

artillería. 

Las noches eran mucho más largas y mucho más emocionantes. También entonces veíamos los 

frentes, indicados por ardientes rayos de fuego de las bombas arrojadas hora tras hora, campos y 

aldeas ardiendo.  ¿Quién no recuerda esa noche en la que súbitamente vino una ola de viento tan 

caliente como si saliera de un horno y después empezó allá al otro lado a arder el gran edificio anexo 
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a Romanillos, ardió rojo oscuro en la noche negra y tormentosa e iluminó toda la demoniaca 

atmósfera, en la que estallaban los disparos cada vez más fuertes. 

Por las mañanas, tras aquellas intensas noches, nos mirábamos, nada extraordinario había 

sucedido. Teníamos ilimitada confianza en nuestro batallón, en su dirección. Unos pocos cientos de 

metros por delante se encontraban estos camaradas a los que conocíamos. Ellos no abandonaban sus 

puestos. De vez en cuando venían trayendo a alguien, a algún herido. Un rostro conocido. Bueno, 

ahora aquí le irá mejor. 

El mismo día en el que la artillería destrozó nuestra pequeña casa, fue sustituido el batallón. 

 

 

 

 

 

Bajo 100 bombas  

 

Llevábamos diez días ante Romanillos y habíamos intentado ya un par de ataques, pero no 

habíamos consseguido conquistar este baluarte fascista. El batallón estaba debilitado por sus muchas 

bajas y muy cansado por el mucho tiempo en el frente. 

Durante esos días habíamos sufrido mucho a causa de los aviones fascistas, es decir  los 

aviones alemanes e italianos. Aparecían frecuentemente en columnas de 30 hasta 40 y esparcían a 

miles sus bombas ligeras que tenían una gran acción expansiva.  Cuando una escuadrilla se iba, venía 

la otra. No nos dejaban en paz. También por la noche venían sus “cocheros de noche”, como los 

llamábamos, rugiendo desde lejos a intervalos regulares de media hora,  y cubrían el terreno: primero 

con bombas incendiarias que  iluminaban todo el paisaje y después con bombas explosivas pesadas y 

ligeras. Cuando los bombarderos pesados habían descargado su peso, entraban en acción los cazas. 

Con frecuencia descendían muy bajos y ametrallaban  nuestras posiciones. Así día tras día y noche 

tras noche. 

Naturalmente nuestros valientes aviadores republicanos  devolvían a los fascistas los ataques lo 

mejor que podían. Frecuentemente veíamos combates aéreos, en los que los rápidos cazas 

republicanos casi siempre llevaban el control. La mayoría de las veces los aviadores fascistas 

intentaban salvarse en paracaídas. Con frecuencia veíamos toda una fila de estos globos blancos  

deslizarse por el aire. Algunos aterrizaban en nuestras líneas. Pero a consecuencia de la “magnífica 

política de no intervención” los aviadores fascistas eran en cuanto al número bastante más fuertes  

que los republicanos. 

 Lo más gordo lo hicieron el 19 de julio, supuestamente en honor del aniversario de la rebelión. 

De pronto aparecieron más de 100 aparatos de una vez (¡sic!)sobre nuestras cabezas. Todo el terreno 

entre Villafranca del Castillo y Brunete se llenó de humo y polvo como en la erupción de un volcán. 

A pesar de los muchos y permanentes bombardeos, los camaradas resistieron y  dieron prueba 

de que el espíritu de Tschapaiev seguía viviendo en el batallón que lleva su nombre. 

 

                                                                                             THEO KÖRNER
114

 

                                                                                               Comp. de Ametralladoras 

 

 

 

 

                                                        
114 Theo (Theodor) Körner (1902, Colonia) Periodista y redactor del “Sozialistische Republik” de su ciudad. Vino a 

España en noviembre del 36: Compañía de Ametralladoras del Batallón Tschapaiev. Después asistió a una escuela de 

oficiales y en el 37 –después de la batalla de Brunete- pasó al Batallón Edgar André de la XI. Murió el 16 de marzo del 

38 en la retirada del frente de Aragón cerca del río Guadalope. Se le cita en el Libro de Honor de la XI  Brigada. 
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El Batallón Henri Vuillemin en Romanillos  

 
Los batallones Tschapaiev y Henri Vuillemin combatieron desde Teruel hombro con hombro, 

pero nunca estuvieron tan estrechamente unidos como  ante Romanillos. Aquí,  unas semanas antes 

de que nos dispersásemos en diferentes unidades, llegamos a conocernos, a respetarnos y a confiar 

los unos en los otros plenamente. Ocurrió entre los días del 7 al 25 de julio, cuando atacamos juntos 

en las alturas de Romanillos, cuando resistimos allí en medio de una tormenta de fuego y cuando 

rechazamos diariamente los bombardeos de la aviación que crecían sin parar en fuerza y número, 

mientras a la vez nos enfrentábamos a los ataques rabiosos de los moros. 

A nuestra derecha luchaban y se desangraban los Batallones Juan Marco y Otumba. Pero la 

comunidad de lucha  con nuestros camaradas franceses del Batallón Henri Vuillemin fue en esos días 

especialmente estrecha. El Vuillemin y el Tschapaiev formaban una unidad indisoluble como ala 

izquierda de las fuerzas que se encontraban delante de Romanillos, al igual que la que formaban el 

Juan Marco y el Otumba que operaban unidos en el ala  derecha. 

El Batallón Henri Vuillemin había pasado durante meses por las mismas situaciones que 

nosotros. Numéricamente era más débil que nuestro batallón, además su variedad de internacionales 

era menor: casi todos eran franceses. Ante Teruel alemanes y franceses ya habían luchado unos al 

lado de los otros. Pero en Teruel no conseguimos ningún éxito visible y tangible. En la conciencia de 

la joven brigada que había vivido allí semanas tan duras, aquello había sido un fracaso. Y los fracasos 

generan irritación. No suelen darse sin provocar quejas mutuas. Está en la naturaleza humana que 

cada unidad  esté a punto para echarle la responsabilidad del mal resultado a otra: el primer pelotón 

de la 1ª Compañía, al segundo pelotón; toda la 1ª Compañía, a la 2ª y a la 3ª y viceversa; el Batallón 

Tschapaiev a los otros batallones de la brigada e igualmente al revés; la XIII como unidad, a las 

brigadas vecinas, que por su parte tampoco habrán ahorrado en quejas. 

Así que tras Teruel se produjo entre los camaradas nuestros y los de los dos batallones 

franceses que después fueron reunidos en uno solo, una cierta tensión que en principio no tenía nada 

que ver con enfrentamientos nacionales pero que podría haber acabado teniendo como efecto tales 

enfrentamientos o malentendidos. 

Después, en Motril y en Sierra Nevada, los batallones  lucharon en diferentes sectores del 

frente separados unos de otros aunque llenos de la mejor buena voluntad mutua, como demuestra el 

intercambio de comestibles entre ambos en Pitres y Órgiva.  No faltaron los testimonios de respeto y 

solidaridad, pero estos seguían siendo impersonales, no hubo ocasión  de conocerse más de cerca 

hombre con hombre. 

Y seguimos. Cuando atacamos en Valsequillo y La Granjuela, los franceses conquistaron 

Blásquez, que se hallaba en otro flanco de nuestro sector del frente. Luego estuvimos  a lo largo de 

meses en el muy extenso frente –alrededor de 8 quilómetros- ante Fuenteovejuna y Peñarroya. 

Aunque el Batallón Vuillemin estaba junto a nosotros, sólo había contacto entre unos pocos hombres 

de la parte más exterior de nuestra ala derecha y otros pocos de la parte más externa de su ala 

izquierda. 

Así que ahora la situación provocó que nosotros, aquí en Villanueva de la Cañada y después 

delante de Romanillos, por primera vez desde Teruel combatiésemos  en inmediata comunidad con 

los camaradas franceses. Y en esta lucha común  se fundieron mutuamente  las posibles tensiones 

enconadas, los prejuicios y los malentendidos existentes bajo la superficie como la nieve al sol. 

Empezamos a conocernos. ¡Qué bien y qué a fondo nos conocimos esos días! Aquí operamos tan 

estrechamente unidos como las compañías de un mismo batallón –y, a decir verdad,  en los últimos 

14 días entre ambos batallones apenas teníamos la fuerza efectiva  de una buena compañía-.  Ambos 

Estados Mayores se hallaban habitualmente a una distancia no mayor de entre 50 y 100 metros. 

Antes, después y durante las operaciones, Brunner y Lehs, el comandante del Vuillemin, mantenían 

el contacto más estrecho.  

Cada fase de la batalla fue discutida a fondo, con  cordial sinceridad y mutuo respeto.  Y  al 

igual que Brunner y Lehs, también Ewald y Villette, el comisario político del Vuillemin, mantuvieron 
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estrecha relación. Los comandantes y los comisarios  de los batallones fueron juntos en medio del 

fuego delante de sus camaradas  en los sectores de sus respectivos batallones que, en realidad, se 

habían convertido en un solo sector, e informaron juntos a la dirección política y militar de la 

brigada. 

No sólo entre los Estado Mayores de los batallones se dio una  comunidad tan cordial, 

convertida en pocos días en verdadera amistad; la amistad se desarrolló con la misma naturalidad 

entre los camaradas en la línea del frente. Una y otra vez vinieron a nosotros en los Estados Mayores 

no sólo los enlaces, comisarios y jefes de las compañías, sino también muchos otros camaradas; y 

muchas veces se oyeron exclamaciones de admiración por la resistencia y el valor de los antifascistas 

franceses: “¿Tío, has visto hoy otra vez a los franceses?” “¡Mira que bien lo hacen, tomad buena 

nota!” En creciente medida, y especialmente en los últimos días, nuestros camaradas de todas las 

nacionalidades expresaron la admiración y el sentimiento de amistad  por los cuadros tan unidos del 

batallón francés, y todos nosotros nos alegrábamos de que los camaradas franceses  nos demostrasen 

también una y otra vez su respeto, su afecto y su confianza. 

Esta cordial fusión entre los combatientes de ambos batallones es de lo mejor que vivimos en 

esos difíciles días ante Romanillos. Su más alta expresión fue primero el testimonio en voz alta, pero 

después la simple confianza tácita en la firmeza de la otra unidad. Poder confiar plenamente el uno 

en el otro: he aquí el nivel más noble y extremo en una situación en la que se juega todo a vida o 

muerte y en la que la muerte se vuelve más probable si no se mantiene la unidad con el vecino. Los 

franceses la mantenían siempre, hasta el final, de la misma manera que la manteníamos nosotros. 

Nosotros sabíamos que ellos la mantendrían, y ellos sabían que nosotros también la mantendríamos. 

                                                                                                                                  K-z.  

                                                                                                                       (¿Kantorowicz?) 

 

 

 

 

El pelotón del Estado Mayor  

 

de 

 

Ewald Fischer 

Comisario político del batallón 

 

El pelotón del Estado Mayor es necesario para mantener correctamente el enlace entre el 

mando del batallón y las diferentes compañías, así como también entre el Estado Mayor de la brigada 

y los batallones cercanos. Los camaradas del pelotón del Estado Mayor son mirados a veces por 

encima del hombro por los camaradas de las compañías. Su trabajo y función no siempre encuentra la 

debida consideración. 

La  realidad es que el equipo del pelotón del Estado Mayor es escogido entre los mejores 

porque de su valor, de su constancia, de su puntualidad y de su sentido de la responsabilidad en la 

transmisión de órdenes depende frecuentemente la vida de muchos camaradas. 

En Teruel, por ejemplo, no había ningún contacto telefónico  con las compañías. El contacto 

había que mantenerlo mediante enlaces a través de barrancos, de día y de noche bajo el fuego de las 

ametralladoras. Ahí estaban nuestros valientes enlaces, arrastrándose a veces sobre la barriga, 

utilizando la más mínima cobertura. Se debían mover hacia adelante, luego otra vez de un salto hasta 

el siguiente agujero que pudiese ofrecer alguna protección. Siempre dominados por la urgencia de 

trasmitir  las órdenes a las compañías en el mínimo tiempo posible, pues de ello dependía el resultado 

de toda la acción. 

En el terreno enormemente difícil de Sierra Nevada, donde los enlaces muchas veces tenían 

que salvar diferencias de nivel de más de 1000 metros, debían trepar con informes o con órdenes por 

montañas de más de 3000 metros de altura, frecuentemente de noche, en medio de la nieve de un 
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metro de altura y a través de tormentas de nieve y viento.  Esto exigía tener un buen sentido de la 

orientación y unos nervios muy firmes para encontrar a las compañías. Perderse entre la confusión de 

las peñas y de los muchos barrancos podía llevar a lo peor: a caer en las manos del enemigo con un 

importante informe. 

En el frente de Pozoblanco el batallón se hallaba en las alturas de la Sierra Mulva. La carretera 

hacia La Granjuela era mantenida bajo fuego constante por los fascistas. Y tenía que ser  trasmitida 

una orden a la 1ª Compañía que había ocupado una aldea. Harry, nuestro motorista, recibió la misión 

de llevar la orden. Se lanzó a la motocicleta y le vimos correr por la carretera a toda velocidad hacia 

la aldea. A derecha e izquierda y a veces en medio de la carretera, explotaban las granadas. Pero él 

corrió a todo gas y jugándose la vida consiguió, por suerte, pasar. 

En la batalla de Brunete, mientras en batallón atacaba Villanueva de la Cañada y las alturas de 

Romanillos, los enlaces corrían de aquí para allá a través del fuego. Entonces, mientras el batallón 

atacaba las alturas, Otto dio la orden:  “Adelante el Estado Mayor.” Helmut Dudde, jefe del pelotón 

del Estado Mayor, y Anton Kutz se lanzaron, en efecto, adelante,  les seguía Otto con el fusil en la 

mano, su ayudante Lackner, Trautsch, sargento mayor del Batallón cargado con la máquina de 

escribir, Kantorowicz, oficial de información, con todo el material de mapas y cartas, y todos los 

enlaces del Estado Mayor. 

La acción fue dirigida desde la casa blanca sobre la altura que los fascistas  habían abandonado 

en plena huida. Todo el terreno era incesantemente batido por las ametralladoras enemigas.  Los 

enlaces tuvieron  que correr  por en medio de este fuego y con una temperatura tal vez de 45 grados a 

la sombra, colina arriba y colina abajo, para mantener firmemente la comunicación con todas las 

compañías de nuestro batallón y con los batallones cercanos que atacaban con nosotros: “Juan 

Marco”, “Otumba” y “Henri Vuillemin”. Quilómetro tras quilómetro debieron ir y venir  durante 

todo el día en aquel terreno difícil, aunque estuviesen completamente agotados y medio secos. 

Algunos de ellos se derrumbaron algún cuarto de hora sin sentido o medio sin sentido a causa del 

calor  horrible y totalmente desacostumbrado para nosotros. Pero después, a pesar del calor, la sed, el 

hambre, el cansancio y el fuego, volvieron a correr porque la batalla seguía atronando sin parar. 

Después siguieron los días posiblemente más difíciles para el batallón, sin duda los más duros 

también para nuestros enlaces. El valiente e incansable Bernhard Halpern,  conductor del coche del 

batallón conquistado en La Granjuela,  fue herido ya los primeros días  ante la casa blanca delante de 

Romanillos. Allí arriba  el inteligente camarada rumano Siegmund Leibowicz, que desafiaba a la 

muerte cada día, recibió también su herida, a consecuencia de la cual murió poco después porque no 

tuvo tiempo para él mismo y ni se preocupó de sí mismo, ni hizo caso  su herida. Hablaba español y 

corrió ininterrumpidamente para mantener el contacto con nuestros batallones españoles. Sus pies 

estaban completamente hinchados, su herida había ya producido un envenenamiento de la sangre. 

Pero no decía ni una palabra, cada día y cada noche bajo cualquier tipo de fuego seguía cumpliendo 

su servicio peligroso y lleno de responsabilidad. No abandonó su puesto hasta que no hubo pasado 

todo. Después fue al hospital de campaña, pero ya era tarde. Murió dos días después a causa del 

envenenamiento de la sangre. 

El 18 de julio por la tarde, a las 6, vino la noticia de que por el flanco derecho, entre nuestro 

batallón y el que estaba al lado, habían penetrado los fascistas. Para nosotros la situación era muy 

crítica, recibíamos un fuego  muy fuerte por un lado y de  las compañías venían también 

informaciones de que la situación se estaba haciendo insostenible si el flanco derecho no se protegía. 

Otto dio inmediatamente la orden: “El pelotón del Estado Mayor avanza con una ametralladora 

pesada y protege el flanco derecho.”  No había nadie más disponible. Helmuth Dudde dio sus 

órdenes: preparar la ametralladora y coger seis cajas de munición. El pelotón se preparó. Leibowicz y 

el enlace Hans Heilmann tomaron la ametralladora. Los enlaces Anton Kutz y Kindler corrieron a por 

las cajas de munición.  Ambos perdieron la vida pocos días después. El camarada austriaco Kindler 

fue alcanzado mortalmente por una esquirla de bomba que también hirió gravemente a nuestro 

compañero Hermann Teichmann, oficial de personal, y a los camaradas Quaeck y Kantorowicz. 

Nuestro Anton Kutz cayó el 23 de julio.  Junto a ellos también iban el valiente camarada Quaeck, que 

era un extraordinario dibujante, y el camarada suizo Birri, nuestro mejor observador, los dos enlaces 
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españoles que se llamaban ambos Juan, y el suizo Willi Hirzel. Los oficiales que quedaban -Lackner, 

Teichmann, el sargento Trautsch y Kantorowicz- se armaron igualmente con ametralladoras o 

carabinas, también el mismo Otto y yo e igualmente el cocinero, los  auxiliares de intendencia 

presentes, los telefonistas y los sanitarios, todos para mantener el flanco a toda costa con todas las 

fuerzas disponibles por si llegaba lo peor. También se nos acercó a tiempo a través de un fuego 

infernal de artillería el que hasta ese momento era nuestro escribiente del Estado Mayor Wallmann, 

que desde hacía unos días dirigía la intendencia del batallón con su camión de comestibles.  

El flanco derecho fue mantenido y en los siguientes días ya se restauró la situación. Pero el 

pelotón del Estado Mayor defendió el hueco hasta que pudo ser taponado por otras fuerzas. 

Algunos días más tarde, cuando Otto Brunner cayó gravemente herido, fueron de nuevo los 

valientes enlaces Helmuth Dudde, Hans Heilmann y Hans Müller, los que le llevaron desde la zona 

de fuego hasta el hospital de primeros auxilios, y así le salvaron la vida. 

El pelotón del Estado Mayor se ha mantenido valiente y modélico hasta el final en todas las 

situaciones, incluso en los momentos más difíciles, y cada uno de sus miembros ha cumplido 

plenamente su deber como combatiente antifascista.  

 

 

 

 

El 23 de julio  

 

del 

 

 sargento Hemuth Dudde
115

 

Jefe del pelotón del Estado Mayor 

 

Ningún hombre de nuestro batallón olvidará el 23 de julio. El Estado Mayor del batallón aún 

pasó la noche del 22 al 23 en la  casa blanca. Por la mañana a las 5 fuimos al batallón que desde hacía 

un día se encontraba en la llamada primera posición de reserva, es decir poco más de 100 metros por 

detrás de la primera línea sobre una colina, sin ninguna clase de cobertura. De inmediato nos pusimos 

a cavar una trinchera, pero aún no habíamos adelantado mucho el trabajo cuando empezó un horrible 

cañoneo de la artillería. La primera meta de la artillería fascista era la pequeña casa blanca que 

durante todo el tiempo del combate había sido el puesto de mando del Estado Mayor de nuestro 

batallón y que ya habíamos abandonado. En muy poco tiempo de esta casa sólo quedaron las ruinas. 

Después siguió un bombardeo  de entre seis y siete horas sobre nuestras posiciones que, como se ha 

dicho, carecían de cobertura; fue un bombardeo como nunca antes había habido en la guerra de 

España. Tuvimos que agradecer a las zanjas que acabábamos de abrir a medias por la mañana, no 

haber tenido ninguna baja. Tantas granadas cayeron cerca de nuestra trinchera que nuestro 

comandante y el sargento mayor quedaron enterrados  y por segunda vez el suministro de la comida 

quedó destrozado, ya que lo habíamos dejado al borde de la zanja. El comandante Brunner maldijo de 

todas las maneras posibles ante semejante cochinada, sobre todo porque con su morral se habían ido 

al demonio sus amados puros suizos. 

Sobre las 2, el batallón de la XV Brigada que estaba delante de nosotros no pudo resistir más  el 

fuego ni la presión de los fascistas. Así que nuestra “posición de reserva” volvió a estar en primera 

línea. A pesar de la mala protección, tras el cese del fuego de artillería  rechazamos con  decisión el 

                                                        
115 Helmuth Dudde (1907, Remscheid, cerca de Düsseldorf).  Empaquetador de almacén. Afiliado al KPD y 

organizaciones afines. En el 33 participó en un tiroteo con miembros de las SA y las SS y tuvo que huir a Holanda y 

después a Francia. Vino a España en noviembre del 36: Batallón Tschapaiev de la XIII Brigada y tras su desintegración, a 
XI Brigda, Bt. André, en el que fue comisario político y jefe de pelotón de su Compañía de Ametralladoras. Herido 

gravemente en un ataque aéreo en marzo del 38 entre Azaila  e Híjar, en la retirada del frente de Aragón. Murió el 12 de 

ese mes. Su nombre aparece en el Libro de Honor de la XI Brigada. (Dicc. Vol. Alms.) 
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ataque de los fascistas y los hicimos retroceder con muchas bajas para ellos. Después otra vez 

empezó el fuego de artillería. En el transcurso de estos combates nuestro batallón era numéricamente 

tan débil que recibí la orden del comandante de ir a reforzar la línea del frente con todos los 

camaradas  del Estado Mayor del batallón que estuviesen disponibles: enlaces, observadores etc. Con 

estas pocas personas, entre ellas Anton Kutz, Hans Heilmann y Hans Müller, tapamos los huecos más 

grandes. Anton Kutz, muy querido por todos nosotros, cayó dos horas más tarde. 

Yo fui a parar al flanco izquierdo del batallón. Allí vi que los batallones que tenían contacto por 

la izquierda retrocedían un poco, así que nuestro flanco izquierdo quedaba al descubierto. Se lo 

comunique inmediatamente a nuestro comandante que me acompañó a los dos batallones para 

conocer la causa de su retroceso. En el camino de vuelta a nuestro batallón fuimos a parar a la línea 

de fuego de la artillería fascista. Una granada estalló unos dos metros por delante de nosotros y Otto 

Brunner resultó herido por las esquirlas en la espalda y el trasero. Aún no había tenido  tiempo de 

vendarlo, cuando una segunda granada cayó a la misma distancia y en el mismo agujero y Otto fue de 

nuevo herido en la espalda. Empleamos la primera pausa del fuego  para conseguir llegar al puesto de 

primeros auxilios del batallón, que estaba a unos 200 metros. Allí se le hizo a Brunner la primera 

cura. 

Después de haber hablado con el Estado Mayor de la brigada por teléfono, Brunner se fue a su 

batallón, a pesar de sus heridas, con el comisario político Ewald. En este trayecto le acertaron dos 

balas fascistas y lo hirieron gravemente. Pudimos llevarlo inmediatamente a la trinchera  de la casa 

blanca.  Un médico español le hizo la primera cura de las nuevas heridas que eran tremendas. El 

comisario político del batallón Ewald, el enlace Hans Heilmann, Müller y yo lo llevamos después 

cuesta abajo a nuestra ambulancia. Tuvimos que atravesar el camino en medio de un tremendo fuego 

de artillería. También retrasó el transporte un ataque de aviones que nos bombardearon y 

ametrallaron. Después de llevar finalmente a Otto a un vehículo hospital, volvimos al batallón. 

Entretanto se había hecho de noche y había cedido el fuego y la presión de los fascistas.  

Tampoco ese día consiguieron arrojar a nuestro batallón de las posiciones de delante de 

Romanillos. No habíamos cedido ni un palmo de tierra. Por la noche, sobre la 1, fuimos sustituidos 

por una unidad española. 

 

 

 

 

Antek Kutz 116  

 

Era polaco-alemán, trabajador en las minas de la Alta Silesia cedidas a Polonia tras la Gran 

Guerra. A él, hombre de la frontera, le daba igual quién lo explotara,  qué señores, alemanes o 

polacos, lo condenaran a morirse de hambre. Se defendía tanto contra este como contra aquel; era un 

trabajador con conciencia de clase y por ello perseguido en igual medida por el uno y por el otro.  

Tuvo que emigrar al principio de los años veinte. Fue al sur de Francia, trabajó allí en las minas 

cercanas a Aix en Provence. Era un buen trabajador y fue jefe de un equipo de rescate y salvamento. 

Ganaba un buen salario, últimamente por término medio 1500 francos al mes, pero había meses en 

los que llegaba a los 2000 como pago a su trabajo. Junto con un compañero había alquilado una 

pequeña casa en el valle cerca de Aix; tenía sus gallinas, cerdos, cabras y un jardín en el que producía 

vino y fruta. Tenía tiempo para ello porque  como jefe del equipo de salvamento tenía un trabajo muy 

peligroso pero variable.  

Naturalmente era un sindicalista muy activo en las organizaciones de clase. Un buen porcentaje 

de su salario lo recibía la Ayuda Roja, un par decientos de francos los enviaba cada mes a Polonia 

para su hambrienta madre, otra parte iba a los compañeros víctimas de accidentes. 

                                                        
116

 Antek  (Anton) Kutz  aparece casi sin datos en en Dicc. Vol. Alms. Sólo dice de él lo que ya sabemos: que 

procedía de la Silesia polaca, que era minero, encuadrado en el Bt. Tschapaiev, enlace, caído el 23 de julio en la batalla de 

Brunete. 
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Era menudo, silencioso, modesto, amable y amistoso con todos. No había compañero más buen 

camarada que él en el batallón. Ni tampoco mejor enlace y de más confianza. Estaba siempre 

preparado, no le asustaba ningún fuego, ningún peligro, parecía como si este pequeño y duro 

muchacho no conociese el agotamiento. ¡Y cómo se preocupaba por los compañeros...! Una vez, 

cuando tras el ataque sobre las alturas de Romanillos llegamos secos a la casa blanca sobre la altura y 

nos moríamos por conseguir agua, allí estaba Antek con una cantimplora de reserva llena haciendo 

glu-glu en nuestros oídos. Nos estábamos helando en la fría noche. Antek lo había previsto, se había 

cargado con algunas mantas y las extendió sobre nosotros. 

No cuidaba sólo de nosotros. Muchos camaradas de nuestro batallón  recuerdan con una 

emoción de la que los soldados valientes no tienen por qué avergonzarse, un suceso en La Granjuela. 

Cuando ya habíamos tomado la aldea, los fascistas la dejaron convertida en ruinas a fuerza de 

bombas y disparos de artillería. Casi todos los habitantes habían huido, sólo algunos niños, cuyos 

padres había muerto o desaparecido a causa de las bombas, deambulaban por la aldea  desvalidos, 

llorando entre las ruinas. Antek los fue recogiendo en cuanto los vio y, en medio del fuego, los llevó 

a una casa que aún estaba en pie, protegió a los pequeños con colchones, recogió rápidamente unos 

cuantos cascos y se los puso con cuidado a los niños en la cabeza. Así es como lo encontraron los 

camaradas, protegiendo a los niños: se había quitado su propio casco y se lo había encajado en la 

cabeza al más pequeño. Luego les contó a sus camaradas riendo: “Durante  mi  trabajo en la mina he 

estado en situaciones horrorosas muchas veces. Pero nunca he pasado tanto miedo como ahora aquí 

con estos chiquitos.” 

Algunas veces, mientras los aviones estaban sobre nuestras cabezas y el enlace Anton  se tenía 

que quedar quieto con nosotros bajo un árbol, se dedicaba a contarnos algo de su vida. Lo hacía 

discretamente y con admirable tacto pues sabía que con ello nos distraía un poco de la conciencia del 

peligro.  

Una vez le pregunté si lo había dejado todo atrás con el corazón alegre – su buena posición, su 

casita en el valle cerca de Aix, una vida segura...- Al principio pareció que no entendía mi pregunta. 

Luego respondió: “Toda la vida he estado esperando la hora de ajustar cuentas con los fascistas.” 

Calló unos segundos y añadió: “¿Pues para que otra cosa vives?” 

El 23 de julio, el día de la tormenta de fuego sobre los barrancos ante Romanillos, el mismo día 

en el que Otto Brunner fue herido, cayó Antek Kutz. 

Para todos nosotros permanece inolvidable. 

 

 

 

 

Hans Krasa 117
    

 

de 

 

Heinrich Dürmayer 

Compañía de Ametralladoras 

 

Hans era alemán de los Sudetes, había servido en el ejército. Para conocerle sirve el siguiente 

suceso: estaba en uno de los ataques en el frente de Córdoba sobre las montañas de detrás de La 

Granjuela. Sol ardiente, calor tropical. La ametralladora tenía que cambiar permanentemente de 

posición para poder dar  la correspondiente protección a la infantería que avanzaba. La ametralladora 

había tomado posición, ya disparaba; los camaradas estaban a cubierto agotados; tres días, uno tras 

otro, ataques; de dormir por la noche no había ni que hablar, nadie podía mover ya ni los pies.  

                                                        
117 Hans Krasa (Krassa) (1909, Bohemia). Vino a España en agosto del 36. Nada dice el Dicc. Vol. Alms. de su 

vida más allá de lo que dice el propio texto. 
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Entonces vino la orden: un hombre debe ir enseguida al otro lado, a la 3ª Compañía, para 

recoger algo. Hans miró a la gente y se dijo a sí mismo: “Theo no puede más, Heinz y el Largo han 

de permanecer con la ametralladora, Sebastián no puede ni arrastrarse, Ludwig está también acabado, 

Albert tiene el pie hecho polvo. Así que...” Con eso se levantó y cuando se le preguntó “¿A dónde 

vas?”, dijo sencillamente: “Vosotros ya habéis ido, no podéis ir otra vez, iré yo mismo.” Este era 

Hans. Antes de trasmitir una orden, si notaba que los demás estaban agotados, hacia él mismo todos 

los trabajos tan contento, aunque no estuviese menos cansado que los demás. 

El fondo del pequeño valle (¿del Guadarrama?N.d.Tr.) hervía. Ininterrumpidamente caían 

pesadas granadas. Sobre el pequeño espacio de no más de 600x300 metros, estaban concentradas 

muchas baterías. Y allí estábamos nosotros: ninguna trinchera, ninguna cobertura, las granadas caían 

a tres, a cinco metros de distancia. Estábamos desconcertados. En la noche del 22 al 23 de julio 

fuimos sacados de la primera línea, pero demasiado tarde, a las 4 de la madrugada, de modo que sólo 

pudimos retroceder 300 metros en la cuenca del valle antes mencionada. Un retroceso mayor hasta 

una posición protegida fue imposible porque amanecía el día. Envidiamos al batallón inglés que nos 

había sustituido y ahora estaba en las trincheras y refugios construidos por nosotros durante las 

muchas noches de tres semanas, mientras que nosotros ahora estábamos en medio del infierno. 

Pronto se oyeron voces que clamaban: “Vamos de nuevo adelante a nuestras trincheras,  si nos 

quedamos aquí vamos a diñarla todos.” 

El fuego de la artillería era cada vez más fuerte. Pasaba una hora tras otra, no podíamos 

explicarnos cómo los cañones fascistas podían seguir disparando, cómo era posible que los tubos de 

sus cañones no estuviesen al rojo vivo, cómo no hacían finalmente una pausa. Toda la artillería 

fascista del sector estaba concentrada sobre nosotros.  El terreno de la hondonada estaba ya 

destrozado. No podíamos comprobar quién estaba allí y quién no. Aquí y allá se movía algo en la 

tierra removida, aquí y allá alguien se escondía en el agujero de una granada. 

Y por si nuestra situación no era lo bastante sonrosada, vinieron encima unos 40 o 50 aviones  

que descargaron todo lo que llevaban.  Si el lanzamiento de las bombas no fue absolutamente trágico, 

fue porque los aviadores fascistas no estuvieron muy acertados en sus objetivos. Pero los malditos 

cazas...  Bajaban hasta unos 30 o 40 metros y nos apuntaban con sus ametralladoras de tal manera 

que todo a nuestro alrededor  volaba por el aire. 

El comandante del batallón, Otto Brunner, sin tener en cuenta el fuego que zumbaba a su 

alrededor, sin tener en cuenta su primera ligera herida, andaba de uno a otro, palmeaba a cada 

hombre en el hombro y diciendo siempre: “Pase lo que pase, el Tschapaiev mantendrá la posición. Sé 

que puedo confiar en mis muchachos. Mientras tengamos un tiro de munición y una granada de 

mano, no retrocederemos. Ya he pedido refuerzos, hemos de detener a los fascistas.” 

Sin tener en cuenta el fuego mortal nos juntamos dos ametralladoras pesadas y buscamos una 

posición apropiada. Un poco arriba encontramos tres metros de trinchera que debió haber sido 

excavada los primeros días. Allí se colocó una ametralladora; unos 100 metros a la derecha, junto a 

un gran árbol en una ligera ondulación del terreno, fue emplazada la segunda. 

Hans salió disparado hacia aquí y hacia allí, dio instrucciones para el reparto de municiones, 

recogió las instrucciones del jefe de compañía Rimbach, se ocupó de que los heridos fuesen sacados  

y siguió ocupándose de que cada uno estuviese bien cubierto. Donde alguno levantaba un poco la 

cabeza le gritaba enseguida: “¡Agáchate!” 

No quedábamos muchos tratando de detener a los fascistas. Disparábamos hacia la hondonada 

que se extendía ante nosotros tras un cerro que teníamos enfrente, suponíamos que a nuestra derecha 

el territorio estaba ocupado por la 1ª Compañía y  por unidades de la XV Brigada, hasta que el fuego 

de las ametralladoras, el bien conocido sonido de las Hotchkiss, nos informó mejor. En cuanto a lo 

que estaba pasando a nuestra izquierda con la 2ª Compañía y  si la 68 Brigada se movía, cómo  y 

dónde, nos era desconocido. Incluso el fuego de artillería nos confundía. Nuestro oído, tan 

acostumbrado al canto de las granadas, ya no podía  determinar desde qué dirección se disparaba 

contra nosotros. ¿Qué pasaba con la brigada? Ninguna orden de allí, ningún contacto. 

El batallón francés, encerrado en el flanco, se retiraba hacia la izquierda. ¿Qué pasaba con 

nosotros? 
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La situación no podía ser  más problemática, más incierta, más insegura. Pero sabíamos, y para 

nosotros sólo valía eso, que teníamos que resistir. Nuestro jefe Rimbach permanecía junto a una de 

las ametralladoras, al igual que Schacht; a pesar del caos de mil demonios, una fría calma se había 

apoderado de nosotros, un tranquilidad que sólo se puede explicar por la dura necesidad, por el hecho 

de que todos sabíamos que sólo la absoluta calma, la determinación, la acción planificada y unida, 

podía  salvarnos. 

Y Hans, el incansable, tenía ojos y oídos por todas partes. Si uno se cubría bien, si las cajas de 

municiones estaban listas, si los cinturones estaban bien rellenos, si el pelotón de sanitarios estaba 

allí; sólo se puso nervioso un momento cuando no hubo por allí ninguna camilla para transportar a 

nuestro Kutschera, que había recibido un  tiro en la barriga, pero se tranquilizó inmediatamente 

cuando Heinrich llegó arrastrándose con mantas y Karl Kutschera fue llevado hacia abajo con esas 

mantas. 

Gritos por el lado derecho. Hartmann salta, la sangre le chorrea de la oreja y junto a la 

ametralladora, una nube de vapor. Hans va corriendo. El fuego de una ametralladora fascista ha dado 

en nuestra ametralladora, herido a algunos camaradas y agujereado el depósito de agua de nuestra 

Maxim. Vapor y agua salen hirviendo, abrasándole las manos a Antonio. La ametralladora ha  

quedado fuera de uso. Hans da la orden de arrastrar la ametralladora hacia atrás y de llevar las cajas 

de municiones a las otras ametralladoras. “Heinrich, ven, corre.” Ferdl Selinger, que ahora dirige la 

1ª Compañía, llama y sostiene a Hans Krasa en brazos. 

Le tendemos en el suelo cuidadosamente, ninguno de los dos piensa más en granadas ni en tiros 

de fusil; a toda velocidad se abren los paquetes de vendas y delicadamente, tan cuidadosamente como 

me es posible empiezo a vendar a Hans. Ha recibido un feo tiro en el cuello. Ha entrado por detrás y 

ha salido por la oreja. La sangre me cubre los dedos, Hans se queja, le animo y le vendo, le vendo... 

Después se relaja, le miro a los ojos, le tomo el pulso y ya lo sé. No necesito seguir vendándole. 

Este era Hans. Amistoso, buen camarada, duro en las situaciones difíciles, no perdiendo nunca 

la calma, siempre la misma idea ante los ojos: luchar, siempre adelante, nunca hacia atrás. 

Este era Hans, el revolucionario, este el Hans de la Compañía de Ametralladoras del Batallón 

Tschapaiev. 

 

 

 

 

Tu padre era un héroe...  
 

de 

 

Wilhelm Kristufek
118

 

Compañía de Ametralladoras  

 

 

El joven trabajador austriaco, nuestro camarada 

Wilhelm Kristufek, envió esta carta al hijo de un compañero 

que cayó a su lado como heroico combatiente por la libertad. 

 

“Tu  padre me  enseñó  con  frecuencia  tu   fotografía      

cuando estábamos aún en el Sur.  Por la noche,  cuando  nos       Wilhelm Kristufek, foto de la Gestapo, 1941           

acostábamos  en  nuestra tienda de campaña, él me  hablaba                           (Del Dicc. Vol.Austrs.) 

           

                                                        
118 Wilhelm Kristufek (1915, Viena). Pulidor de espejos. Miembro del PC Austriaco (KPÖ). En España desde abril 

de 1937. Bt. Tschapaiev (no lo dice el Dicc. Vol. Austrs. pero se deduce del texto) y después XI Br. Bt, 12 de febrero. En 

1939 campos franceses de Saint Cyprien y Gurs. Desde mediados del 41 al 45: Dachau. Tras la liberación fue policía y 

agente de seguros. Murió en Viena en 1984. 
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 de ti y de tu madre, pues has de saber que tu padre era mi mejor amigo y no teníamos secretos el 

uno para el otro. Se notaba su amor y su orgullo por su hijo cuando me enseñaba tu fotografía, un 

poco estropeada de tanto enseñarla. También de su mujer, tu madre, me hablaba con frecuencia, y 

en sus palabras sonaba el contenido anhelo de estar con vosotros; y después siempre nos 

imaginábamos cómo sería el reencuentro. 

Sin embargo no creas que tu padre lamentó ni por un segundo haber venido aquí. No, entonces 

estarías juzgando mal a tu padre. Para él la separación  de las personas que quería, de vosotros, fue 

muy dura, pero apretaba los dientes porque era un buen revolucionario y sabía  que venía a España 

para combatir, para luchar con las armas contra el fascismo por un alegre y feliz futuro para todas 

las personas, también para ti, y especialmente para ti, a quien tanto quería. Después nosotros, 

nuestro batallón que se llama Tschapaiev por el nombre del gran partisano ruso, con toda la XIII 

Brigada, nos alejamos del Sur para  combatir en el frente del Centro en una gran ofensiva.  

Posiblemente esto ya lo sabes. El 6 de julio por la mañana temprano llegamos, ardiendo de 

impaciencia. Iba a ser nuestra primera gran batalla ofensiva. Nuestro batallón tenía la misión de 

atacar una aldea, Villanueva de la Cañada. Y al mediodía, bajo un ardiente sol de verano, allá 

fuimos. 

Tu padre, mi buen camarada, estaba a mi derecha y nos reíamos de las balas que nos enviaban 

a miles los fascistas, tampoco nos dejábamos acobardar por los gritos de los muchos camaradas  

heridos a nuestra derecha e izquierda. Todo lo contrario: apuntábamos con nuestros fusiles y 

cantábamos, a pesar de la mucha sed y de que teníamos la boca llena de tierra, la “Internacional”, 

tan querida por nosotros.  

Pero la resistencia de los fascistas, aunque desesperada, era aún demasiado grande. Se 

defendían con auténtica furia. Así que  tuvimos que echarnos al suelo y esperar refuerzos.  Aquellos 

perros nos lanzaban granada tras granada.  Me parecía como si arrojaran  sus  muchas minas 

precisamente sobre nuestro flanco izquierdo, donde estábamos tu padre y yo. Una de estas minas 

explotó cerca de mí y me cubrió de tierra y porquería, entonces perdí el sentido. No sé cuánto tiempo 

estuve allí tumbado, si fue más de una hora o sólo unos minutos. Cuando recobre el sentido llegaron 

enseguida nuestras reservas, pero a tu padre, que había estado tumbado a mi lado, ya no lo vi más  y 

cuando me levanté, aún un poco atontado, para buscarlo (yo quería ir hacia donde estaban los 

sanitarios más cercanos) empezó el segundo ataque a la aldea y ya no pude retroceder. Los fascistas 

no pudieron resistir este segundo ataque. Ocupamos Villanueva de la Cañada y perseguimos aún 

más lejos al enemigo. 

 Entretanto había oscurecido y tuve por fin tiempo para ir a los sanitarios y preguntar por tu 

padre. Con un suspiro de alivio supe que estaba gravemente herido, pero que aún vivía. Tenía un 

tiro en el vientre. Pero no pude verle porque ya había sido trasladado con un vehículo sanitario a un 

hospital. Me esforcé por saber en qué hospital estaba, pero, por desgracia, no lo pude saber. 

Entonces el deber me obligó a seguir adelante. 

Esta vez fue en Brunete. Me solía consolar con el pensamiento de que mi camarada me 

escribiría. Quiero ahorrarte la descripción los combates y los sufrimientos que tuvimos que soportar 

en este sector del frente. 

Cuando el mermado grupo que quedaba de nuestro batallón fue sustituido y fuimos a 

descansar a un pequeño lugar, mi primera preocupación fue informarme sobre mi amigo, tu padre. 

Conseguí saber que Andy (yo siempre le llamaba así) estaba en un hospital en Madrid. Entonces me 

fui a Madrid. Estando en Madrid me enteré, con el consiguiente susto, de que en Madrid había unos 

70 u 80 hospitales (¿?) en los que había alojados heridos del frente.  Busqué dos días en vano. Por 

entonces supe que la XIII Brigada había sido deshecha;  fui encuadrado en la XI Brigada y recibí la 

orden de presentarme en ella.  Me resultó muy duro dejar de buscar a mi amigo y salir de viaje, pero 

debía  inclinarme ante el deber y la disciplina que había elegido y seguir su llamada. 

Días después viajamos a otro frente, hacia Cataluña, al frente de Aragón.  Tras dos días de 

ataques en tromba, empujando a los fascistas como a corderos delante de nosotros, también yo fui 

herido. Mis heridas pronto estuvieron curadas y fui enviado a una casa de reposo de las Brigadas 
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Internacionales. Finalmente allí averigüé algo más sobre tu padre, mi querido camarada. Pero lo 

que supe me estremeció. 

Querido muchacho, y también tú, mi desconocida madre, sed fuertes, apretad los dientes y 

cerrad los puños.  Reconoced el fascismo como yo lo he conocido no cientos sino miles de veces. 

Malditos sean estos demonios que tanto dolor causan a las personas, malditos los perros bajo cuyas 

órdenes son asesinados hombres tan magníficos como era vuestro padre. Muchos amigos, muchos 

valientes antifascistas han sellado su fe en la humanidad con su muerte. No perdáis tampoco 

vosotros la fe en la humanidad. Me acuerdo de una carta que este héroe caído escribió a su mujer. 

Recuerdo que él te escribió, heroica madre, recordándote las muchas “heroínas del proletariado no 

sólo aquí en España sino en todo el mudo”, para que no te desesperaras. Igual que él os dijo en otro 

tiempo a vosotros, su mujer y su hijo, así yo quiero también deciros hoy que no os desesperéis. No es 

vano el gran sacrificio que vosotros habéis ofrecido y que, con vosotros, miles de otras esposas y 

madres ofrecen. Llegará el día en el que, gracias a nuestras víctimas, le serán dadas a las personas 

la paz y la satisfacción de sus anhelos.” 

 

 

 

 

La herida de Otto Brunner  
 

de 

 

A. Kantorowicz 

 

Mi primera salida desde el hospital
119

 fue un paseo al hospital militar en el que estaba Otto 

Brunner. Cuando abrí la puerta vi sobre un sillón cerca de la ventana un hombre sentado. 

Francamente, no lo reconocí. El rostro, que veía de perfil, parecía extraordinariamente largo, 

demacrado y del color de la cera. Una barbilla desproporcionadamente grande sobresalía de él,  la 

boca estaba un poco abierta y la barbilla de este boxeador colgaba flácida, un poco senil. En torno al 

cuello había enrollada una venda, el pus fluía en espesa corriente hacia abajo sobre el pecho. La parte 

superior del cuerpo estaba desnuda, cubierta de apósitos y vendas. El hombre se sentaba un poco 

inclinado hacia delante, se veía que también tenía muchas heridas en la espalda. Los brazos colgaban 

sin fuerza. El hombre miraba frente a él, apático y  exhausto. 

Realmente no lo reconocí, miré alrededor de la habitación pero allí sólo había un camarada 

delgado, de pecho hundido, un español como luego supe. Así que me dirigí al hombre del sillón y 

cuando estuve delante de él lo reconocí.  Yo estaba impresionado. Este camarada pálido como la 

cera, apagado, hundido, que no tenía fuerza ni para limpiarse el chorreón de pus que le caía hacia 

abajo, era Otto Brunner, el pletórico suizo que había sido leñador en otros tiempos en la selva virgen 

brasileña. 

En ese momento levantó la mirada. Algo se encendió en este derrotado rostro. Pero no podía 

hablar. Sólo respiraba roncamente. Un tiro le había atravesado la mandíbula, le había arrancado unas 

cuantas muelas y había salido de nuevo por el cuello, muy cerca de la arteria. Otro le había 

atravesado el omóplato. Su espalda hasta debajo de las nalgas, estaba sembrada de pequeñas esquirlas 

de granada. No podía comer, beber sólo con dificultad porque no podía abrir la mandíbula. 

                                                        
119  Kantorowicz había sido también herido en Brunete el 21 de julio. La herida no era grave y permaneció los 

últimos días de julio en un hospital de Madrid, el Hospital nº 6 que estaba en Chamartín, atendido por el argentino  Dr. 

Berman. Posteriormente él mismo cuenta al final de su “Diario de España”que “....El tiempo de mi recuperación lo pasé 

como invitado en casa de mi muy querido amigo Hans Kahle en una hermosa casa de campo que la División había 
puesto a su disposición y que había pertenecido a la cantante y actriz española La Argentinita........ A mediados de 

agosto recibí la orden de Heiner Rau, entonces comandante de la XI Brigada en la que también yo estaba encuadrado, 

de  alojarme en el palacio de La Moraleja....” En este tiempo siguió con la recopilación y redacción de la presente 

historia del Batallón Tschapaiev.  
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En esta primera visita dudé de si sobreviviría. Le apreté varias veces suavemente el brazo, ese 

musculoso, tatuado brazo, con cuidado, como si fuera el de un niño. Le conté para distraerlo de 

algunos camaradas de nuestro batallón que había vuelto a encontrar en el hospital. Pero todo lo que le 

decía me parecía banal y era banal. Yo estaba cohibido ante la debilidad de este hombre fuerte como 

un oso. También noté en esos minutos, lo estimado que se había vuelto para mí en las semanas de 

lucha común. 

Cuando dos días después volví a estar con él, ya le iba mejor. Podía, si bien con dificultad y 

balbuceante, hablar de nuevo. Estaba aún pálido pero no tan amarillo, el pus aún le seguía saliendo de 

debajo del vendaje de la horrible herida del cuello, pero ya tenía fuerzas para írselo limpiando él 

mismo. Me contó algo de esos últimos días difíciles ante Romanillos, del fuego de la artillería de 

cuarenta cañones que metro a metro tanteaban el barranco en el que  se acurrucaba el Estado Mayor. 

Pero los detalles de estas horribles horas antes y después de la herida de Brunner hice que me los 

contara Ewald algunos días más tarde. 

El 23 de julio el batallón se encontraba en las hondonadas entre la casa blanca en la altura de 

Romanillos en posición de guardia. Unos cientos de metros por delante estaban en línea los ingleses y 

los españoles de la XV Brigada.  

Hacia estas hondonadas cañoneaban por lo menos 10 baterías desde las 10 de la mañana. Otto, 

Ewald, nuestro ayudante del batallón Julius Lackner, el sargento mayor del batallón Trautsch, los 

enlaces del batallón Antek y Helmut, cavaban una trinchera de comunicación bajo los árboles que 

durante días habían sido nuestra protección. Un blanco cercano sepultó en la tierra a Lackner, otro a 

Trautsch, pero no sufrieron ningún daño. Al mediodía, a las 2, el fuego se trasladó otra vez hacia 

detrás. Otto mandó en previsión del ataque fascista: “¡Todo arriba, a las alturas!” 

Él mismo dio a cada grupo exactas instrucciones y les dijo que el retroceso sería su muerte. 

Ellos ya lo sabían. El batallón se puso en pie hasta el último hombre. A fuerza de rabiosa amargura se 

olvidó cualquier miedo a la muerte. En ese momento cada uno quiso vender su vida a un precio muy 

alto. Los moros atacaron pero fueron hechos retroceder con facilidad. Entonces empezó de nuevo la 

tormenta de fuego. 

Sobre las 4 vino la noticia de que el flanco derecho había retrocedido. Las causas del retroceso 

al final resultaron ser un malentendido. Algunos tanques nuestros se habían situado en el flanco 

derecho y se habían metido entre las líneas fascistas en un frente poco claro. Cuando se dieron cuenta 

de la situación se abrieron paso hacia nuestras líneas disparando. Los camaradas que vieron venir a 

estos tanques desde las líneas fascistas abriendo fuego, debieron pensar que eran tanques fascistas. 

Este hecho ya fue demasiado para nuestras agotadas y nerviosas tropas que cedieron terreno. 

Inmediatamente los fascistas empujaron hacia delante con compañías frescas. 

Poco después nuestro batallón recibió desde el flaco derecho fuego de infantería y de morteros. 

Hacia las 4,30 empezaron a ceder los camaradas que se hallaban delante de nosotros, atacados por 

tres lados. Atravesaron nuestra posición de guardia. Entonces volvimos a estar en primera línea. 

Luego llegó el anuncio de que también la brigada que estaba en nuestro flanco izquierdo empezaba a 

ceder ante la presión extraordinaria de los fascistas. Brunner corrió junto con el enlace Helmut Dudde 

a la parte más exterior del ala izquierda para conocer personalmente la situación que había allí. 

Cuando volvía fue alcanzado por una esquirla de granada que le desgarró la espalda. Se dirigió al 

lugar de primeros auxilios que estaba en la casa blanca. La herida no era peligrosa. Cuando estuvo 

vendado insistió en ir inmediatamente otra vez al batallón en la línea de fuego. Ewald le dijo en vano 

que permaneciese en la trinchera que se extendía alrededor de la casa blanca, y se ofreció a ir él solo. 

Pero no pudo detener a Otto. Quería estar en primera línea con sus camaradas en estos momentos. 

Se marchó y Ewald naturalmente fue con él. El fuego de ametralladoras era muy nutrido. Los 

fascistas barrían la altura sobre la que quedaban las ruinas de la casa blanca desde delante, desde la 

derecha y a medias desde detrás. Otto había saltado fuera de la trinchera, Ewald estaba junto a él. 

Tras un par de pasos Otto cayó. La sangre empezó a salirle torrencialmente del cuello. Había sido 

alcanzado por dos disparos de una ráfaga de ametralladora. Ewald se inclinó sobre él, miró lo que 

había pasado, le dijo al amigo que se mantuviese a cubierto con tranquilidad. Otto balbucía  que esta 

vez se iba a morir y que Ewald debía darle la noticia su mujer. Ewald se fue a toda velocidad a través 
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del fuego y trajo vendas. Con ayuda de un sanitario arrastró a Otto a la trinchera. Otto perdía mucha 

sangre sin parar pero permanecía consciente. No había ambulancia.  Se había enviado una hacía 

arriba pero no llegaba. Ewald contaba los minutos  con frenética angustia pensando: se me desangra. 

Finalmente se decidió a dar la orden, había que llevar a Otto abajo como fuese. No había ninguna 

camilla. 

Johann Müller, Helmut Dudde, Hans Heilmann y Ewald llevaron a su jefe gravemente herido 

agarrado por los brazos y las piernas a través del fuego. Otto se mantenía consciente con enorme 

fuerza de voluntad. Seguía escupiendo los coágulos de sangre que le corrían por la garganta. Si 

hubiese perdido el sentido se hubiese ahogado y él lo sabía. Ewald le decía que no debía parar de 

escupir. Otto le gruñía, balbuceando que ya escupía todo lo que podía. 

Por el camino encontraron una camilla. Apenas habían  llevado a Otto cien metros con ella 

cuando vinieron los aviones. Tuvieron que soltarle rápidamente y ponerle por encima una manta  a 

causa de sus vendajes blancos. Ewald de acurrucó junto a Otto. Los cazas bajaron muy abajo y 

ametrallaron. Los aviones permanecieron largo tiempo en el aire. La angustia casi no dejaba ni 

respirar a Ewald: se me desangra. En sí mismo no pensaba. 

Finalmente pudieron seguir. Los fascistas habían puesto una espesa cortina de fuego ante el 

cruce sobre el río Guadarrama. Uno de los camaradas opinaba que no podrían pasar. Ewald sugirió: 

“¿Quémás nos da a nosotros la artillería? Adelante.”  Otto seguía perdiendo mucha sangre. Varias 

veces tuvieron que dejar la camilla bruscamente si algo caía muy cerca. Otto estaba terriblemente 

agitado. Se ahogaba con su propia sangre. Sus últimas y más extremas fuerzas se debilitaban 

paulatinamente. Por fin llegaron abajo, al vado. Allí había un camión pequeño preparado para salir y 

subieron en él a Otto. El camión arrancó e inmediatamente se dio contra un árbol. Tuvieron que 

volver a bajar a Otto y seguir adelante. Nadie sabía dónde estaba la sanidad en esos momentos. 

Vagaron en medio del fuego. Por fin encontraron al Dr. Tallenberg que resistía con el equipo de 

sanitarios de la XIII hasta el final, resistió tanto tiempo que al final este servicio sanitario estuvo en 

primera línea durante algunas horas: entre los fascistas y los sanitarios sólo estaban los muertos y los 

heridos. Tallenberg  los hizo recoger y sólo después las ambulancias retrocedieron en el último 

minuto, entre el fuego de las ametralladoras de los fascistas que avanzaban. Pero esto pasó algunos 

días después y da pie también a otra narración heroica. 

Otto fue llevado inmediatamente con una ambulancia al hospital. Fue operado. En el último 

minuto recibió varias transfusiones de sangre, dos litros de sangre en total, ya entre la vida y la 

muerte. La casualidad quiso que fuera sangre  de sus conciudadanos, sangre que los antifascistas 

suizos habían enviado al frente. Hasta aquí llegan los informes de Ewald, completados con algunos 

detalles de Otto. 

Lo que sigue me lo han contado otros: tras la partida de la ambulancia, el valiente y fiel Ewald 

de derrumbó, los pulmones ardiendo, el pulso volando, sin aliento, en un extremo agotamiento, tres 

cuartos de hora sin sentido, bañado en sudor. Estuvo tumbado en el suelo una media hora en este 

estado, las lágrimas le brotaban de los ojos, no se podía controlar, posiblemente ni se daba cuenta. 

Después se levantó, se marchó en silencio,  tambaleándose, por en medio del fuego a su batallón que 

seguía en primera línea, ya casi  aislado. Allí estuvo y se mantuvo hasta que llegó la orden de la 

brigada de retirarse detrás del Guadarrama. Fue posible de milagro porque los fascistas  no siguieron 

empujando, sólo avanzaron prudentemente después de algunas horas. Tan grande era su temor ante lo 

que quedaba de este batallón que mantuvo la posición cuando el frente a derecha e izquierda ya había 

retrocedido entre 2 y 4 quilómetros. 
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El último combate de la 2ª Compañía  
 

de 

 

Karl Bauer 

Capitán de la 2ª Compañía 

 

La 2ª Compañía estaba situada en el ala izquierda del sector de nuestra brigada, separada del 

batallón.  Estábamos separados de nuestras otras compañías por nuestro 2ª Batallón francés. Por el 

lado derecho teníamos contacto, pero por el izquierdo entre nosotros y la 68 Brigada española, había 

una vaguada de unos 300 metros que no se había ocupado. Disponíamos de un pelotón de 

ametralladoras formado por tres ametralladoras pesadas. Era imprescindible posicionar una  en este 

flanco, cuando nuestro avance sobre las alturas de delante de Romanillos se detuvo. 

La tormenta de fuego artillero de ese día no nos pudo hacer mucho daño. Estábamos bien 

fortificados y la artillería disparaba demasiado lejos sin saber nuestra posición. Pero sobre nuestro 

flanco se concentraban los blancos principales de los ataques enemigos. Los marroquíes lanzaron su 

primer ataque a las 9 de la mañana y con la fuerza de unas dos compañías avanzaron contra nuestras 

posiciones. Utilizaron los olivares y vinieron cubiertos y rápidos. Pero el enemigo nos suponía 

probablemente sobre un cerro mientras que  nosotros nos hallábamos  delante del mismo 

aproximadamente 50 metros abajo y bien cubiertos. Mantuvimos el fuego controlado,  los   dejamos  

avanzar hasta unos 100 metros y después abrimos un fuego mortal con nuestras tres ametralladoras 

pesadas más cinco ametralladoras ligeras. A las 10 el ataque había sido rechazado con graves 

pérdidas para el enemigo. 

Ese día los marroquíes atacaron tres veces, pero las tres fueron rechazados por nuestra 

compañía. Nuestra situación fue muchas veces crítica porque recibíamos fuego por el flanco  

izquierdo y el hueco no ocupado podía convertirse en un peligro  si el enemigo presionaba por allí. 

Pero el valor de nuestros soldados era digno de admiración, especialmente el de nuestros españoles. 

“¡Venga, moro!” les gritaban a los soldados fascistas que atacaban una y otra vez. 

En torno al mediodía, el 2º Batallón fue obligado por el potente fuego de artillería que caía 

sobre nuestra posición, a cambiarla lentamente a cubierto para evitar pérdidas demasiado grandes en 

su posición provisional. Los fascistas percibieron  la intención  del 2º Batallón y avanzaron. Entonces 

nos quedamos en una situación insostenible bajo fuego cruzado. Informamos de nuestra situación y 

del lugar donde estábamos  al Estado Mayor del batallón y permanecimos en espera de órdenes, que 

llegaron en 5 minutos: “Mantener la posición en cualquier circunstancia.”, orden emitida a las 13 

horas 30 minutos. 

Cinco horas aguantamos en esta posición. Desde las 3 recibimos  fuego  incluso  desde la parte   

de detrás por la derecha. Corríamos peligro de quedar completamente aislados porque ahora éramos 

una compañía en una posición avanzada y sin ningún contacto, y podíamos quedar copados por el 

enemigo. Envié tres enlaces, uno tras otro, con el informe exacto de la situación,  pero... ¡ninguno 

volvió! Dos de los enlaces cayeron y el tercero  fue gravemente herido en el camino de regreso.  El 

contacto por medio de enlaces  era, pues, casi imposible y no teníamos teléfono en la posición. ¡Tal 

como estábamos, ahora dependíamos sólo de nosotros mismos! 

Mantuvimos la casi rendida posición toda la tarde contra un enemigo que nos superaba y aún 

rechazamos dos ataques. Al hacerse de noche intenté otra vez restablecer contacto e hice volver a mi 

mejor hombre, el camarada Roschinsky, con la idea de establecer conexión en cualquier caso hacia la 

parte de atrás. Sólo había un camino de retirada a través de un mal cubierto y seco arroyo. 

El último enlace  pudo volver y trajo el mensaje de retroceder unos 300 metros hasta la 68 

Brigada, después desplazarse a la derecha en unión con 1er. Batallón. 

* * * 

Tuvimos que retroceder. Pero no debía notarlo el enemigo, de lo contrario no saldría ni un solo 

hombre del agujero. Por esta causa el retroceso era difícil, sólo podíamos abandonar la posición uno 

tras otro, en fila india. Además teníamos que atravesar una ladera descubierta de unos 50 metros. 
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Pero tuvimos suerte: el enemigo sólo se apercibió cuando el último pelotón  empezó a retirarse. 

Entonces sí que recibimos un fuego de todos los demonios. El jefe artillero de la ametralladora ligera, 

camarada Tzarni,  que tenía la orden de cubrir con su arma nuestra marcha hasta el último, cayó 

cuando se le agotó la última cinta de munición.  Lo llevamos con nosotros. 

La compañía, dada ya por perdida, se había salvado gracias a la sangre fría y el valor sin igual 

del último soldado. La conexión con el batallón quedó restablecida. El orden del día de la brigada del 

24 de julio de 1937 resalta: 

“La 2ª Compañía se ha destacado como la mejor compañía por su comportamiento valiente en 

las acciones de combate de ayer.” 

 

 

 

 

XIII Brigada 

49 Batallón 

                                                                                                                Torrelodones, 29, VII, 37  

 

Cuando hace más de un año los generales fascistas siguiendo instrucciones de Hitler y 

Mussolini iniciaron su alzamiento contra el pueblo español para  robarle su libertad, su independencia 

y todos los frutos de sus largas luchas contra la reacción y el feudalismo,  ese hecho fue para 

nosotros, antifascistas de todo el mundo, un grito de alarma. Lo sabíamos: en  el combate por la 

independencia y la libertad de España está en juego el baluarte  de la libertad  y del futuro de la 

tierra, defendidos por el pueblo español. Por eso nos pusimos a su lado. 

En nuestra venida había una promesa: la promesa de ayudar con todas nuestras fuerzas a 

frustrar los oscuros planes del fascismo internacional. 

Hasta ahora – así lo creemos- hemos mantenido nuestra promesa. Pero aún no se ha cumplido. 

Aún no está derrotado el enemigo. Sin embargo la lucha del pueblo español ha entrado en un  estadio 

decisivo en el que las fuerzas unidas del enemigo se enfrentan con un bien organizado ejército 

popular en una ofensiva que es nuestra ofensiva. 

 En este decisivo estadio en el que nos encontramos en el frente como miembros de ese ejército 

popular, asegurado por su mando unitario y por la retaguardia limpia de fascistas y de sus agentes 

trotskistas
120

 y del POUM gracias a la fuerte mano  del Gobierno del Frente Popular, prometemos –

soldados, oficiales y comisarios del Batallón Tschapaiev (49 Batallón de la XIII Brigada) - mantener 

nuestra palabra con todas nuestras fuerzas, con nuestra sangre y nuestra capacidad hasta la última 

intervención  en la que el último fascista sea exterminado del suelo español. 

Saludamos al ejército popular español, saludamos al Frente Popular español y a su Gobierno, 

saludamos al pueblo español. Su libertad, su independencia, este baluarte de la democracia y la paz 

mundial, serán defendidos por nosotros hasta el final.                                

 

              LOS SOLDADOS, OFICIALES Y COMISARIOS DEL BATALLÓN TSCHAPAIEV 

 

 

 

 

                                                        
120 La calumnia contra “trotskistas y poumistas” de ser agentes del fascismo es  frecuente en los testimonios de los 

brigadistas alemanes, miembros en su mayoría del Partido Comunista Alemán (KPD)  y, como tales, estalinistas 

convencidos. Baste recordar los hechos de abril del 37 en Barcelona con la persecución a los poumistas –y también a los 

anarquistas -  personificada en el secuestro,  tortura y muerte de Andreu Nin a manos de  “comunistas” ante la pasividad 
del Gobierno republicano. Y, a mayor nivel y en otro momento pero con el mismo fin, el asesinato del mismo León 

Trotski a manos del también “comunista” español Ramón Mercader en Méjico en1940. Naturalmente la causa de tales 

calumnias y persecuciones estriba en la diferente e incompatible concepción que de la revolución, del comunismo y de su  

puesta en práctica tenían estalinistas y trotskistas. 



258 

 

13 Brigada Mixta, 49 Batallón 

                                                                                                     Torrelodones, 5 de agosto 1937 

 

Orden Nr. 72 del batallón 

 

Con este texto el batallón da a conocer el orden del día de la brigada correspondiente al 4 de 

julio de 1937. 

 

Orden del día:  A todos los combatientes, oficiales y comisarios de la XIII Brigada. 

 

Camaradas: tras 9 meses de heroica lucha contra el fascismo asesino, nuestra brigada se 

adaptará a las órdenes de los mandos superiores. Los grupos nacionales que abarca la brigada serán 

alistados en sus correspondientes brigadas. 

El pasado de nuestra brigada es rico y glorioso. Sus combatientes, oficiales y comisarios han 

escrito páginas gloriosas en la historia de la lucha por la libertad del pueblo español contra los 

fascistas españoles y los invasores de Alemania e Italia. 

Habéis cumplido vuestro deber antifascista hasta el último momento. A vosotros se dirige  la 

admiración de todo el mundo trabajador. 

En el viejo Cementerio de Teruel, en el frente de Málaga o Calahonda, en la nieve de Sierra 

Nevada donde conquistasteis Pitres y Pórtugos, en el ataque en el frente de Pozoblanco  en el que 

tomasteis Valsequillo, La Granjuela, Los Blásquez. Y en los últimos combates de Villanueva de la 

Cañada y Guadarrama... siempre habéis llevado la bandera de la XIII Brigada alta y firme. 

Esta bandera seguirá siendo llevada adelante a nuevas victorias de los hombres de las Brigadas 

Internacionales. 

Con el mismo espíritu antifascista seguiréis la lucha en las brigadas en las que ahora vais a ser 

encuadrados y allí continuaréis nuestra gloriosa tradición. 

 

¡Adelante hacia  nuevos combates! 

¡Adelante hacia  nuevas victorias! 

¡Adelante por la victoria de la República! 

 

El comisario del batallón                                                En nombre del comandante del batallón 

     EWALD FISCHER                                                                           LACKNER 

 

 

 

 

Adelante con el espíritu del Batallón de ataque Tschapaiev  
 

de 

 

Otto Brunner 

 

Camaradas, repuesto en parte tras mi  herida,  aún convaleciente en un sillón, pasan ante mí las 

imágenes de los pasados combates, victorias y privaciones de la XIII Brigada, y en especial de 

nuestro Batallón Tschapaiev. 

Recuerdo los sangrientos días de combate ante Teruel, que llevó al batallón que intervenía por 

primera vez en un poderoso ataque, hasta delante de las primeras casas de la ciudad. 

Tras la breve reorganización en Requena el batallón se dirigió, cantando y seguro de su victoria 

en medio del dramático torrente de miles de fugitivos, al frente de Málaga. La impresión de tropa 

disciplinada y decidida  que oponíamos al enemigo era tan fuerte que cientos de camaradas españoles 

se unieron a nuestro batallón para enfrentarse con el enemigo que avanzaba rápidamente. Nadie sabía 
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dónde estaba el contrario. El batallón lo buscó. En Calahonda y Motril encontró sus posiciones 

avanzadas que, ante nuestra aparición emprendieron la huida en medio del pánico. En frente fue 

rehecho, el avance del enemigo quedó paralizado. 

En Sierra Nevada, la cordillera más alta de España, 800 antifascistas españoles habían quedado 

cercados por los fascistas. El Batallón Tschapaiev recibió la orden de avanzar hacia Sierra Nevada. Y 

el batallón superó todo agotamiento, todo inconveniente con un solo pensamiento: hemos de liberar a 

nuestros hermanos cercados. En un violento ataque junto con el batallón español Lenin, los fascistas 

fueron arrojados fuera del valle de Trévelez. Siete ricas aldeas y dos lugares fueron conquistados. En 

este sorprendente ataque  se consiguió que los  que estaban cercados detrás de Trévelez se abriesen 

paso. Una delegación de ellos –entre ellos mujeres-  nos trasmitió su agradecimiento por nuestra 

ayuda. El batallón había resuelto bien su tarea. 

Tras seis semanas de duros combates entre la nieve y el hielo, sin un solo día de tranquilidad,  

el batallón fue enviado a principios de abril al amenazado frente de Pozoblanco.  

Camaradas, ya sabéis vosotros con qué magnífico empuje pero también con cuántas víctimas 

expulsó el batallón a los fascistas de la muy fortificada y gran aldea de Valsequillo, y en los días 

siguientes atacó en unión con otros batallones de la XIII Brigada,  La Granjuela y las alturas rocosas 

ocupadas por más de 900 fascistas de la Sierra Noria. Os recuerdo qué exigencias tan grandes para la 

moral de todos los camaradas nos plantearon los duros meses siguientes en los agujeros de protección 

de la Sierra Mulva, delante de Peñarroya. Pero de nuevo cumplisteis hasta el final vuestro deber 

como combatientes antifascistas. El suelo de España empapado por la sangre de nuestros camaradas 

permaneció firmemente en nuestras manos. 

Todos vosotros esperabais y deseabais algunos días de descanso bien merecido. Pero ninguno 

de vosotros se quejó al ser utilizado de nuevo porque era necesario  tras siete meses de combates 

ininterrumpidos, duros y llenos de víctimas. Esta vez en el frente de Madrid. Estos días se encuentran  

entre nuestros recuerdos más cercanos. A pesar de su agotamiento nuestro batallón de ataque 

demostró su valor y toda la XIII Brigada de nuevo destacó en los ataques a Villanueva de la Cañada 

y Romanillos. 

Muchos de vosotros posiblemente estáis ahora desanimados por la disolución de la XIII 

Brigada y de nuestro batallón, exigida por necesidades militares. Pero ante vosotros se halla ahora 

una nueva y gran tarea: retomar el espíritu de nuestro batallón en otras unidades, en cuyas filas  

lucharéis en el futuro tan valientes y buenos antifascistas como luchasteis en nuestro batallón 

Nuestra vieja consigna en las futuras luchas y victorias ha de ser: 

¡Adelante con el espíritu del Batallón de ataque Tschapaiev! 

 

                                                                                                 Vuestro comandante 

                                                                                                 OTTO BRUNNER 

Hospital, Madrid, 11 agosto, 1937 
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Ya se habrá  notado que el presente libro está impreso
121

 en dos tipos de letra diferentes, un 

fenómeno muy poco habitual en la publicación de un libro, pero no más inusual que las 

circunstancias en la que se imprimió éste. 

Estamos en Madrid en el segundo invierno de guerra. Ha sido un invierno 

desacostumbradamente frío. Durante días Madrid ha estado cubierto de nieve. Los madrileños 

cuentan que desde 1913 es la primera vez que ha habido tanta nieve durante tanto tiempo en las 

calles y  que ningún invierno ha sido tan frío desde 1929. La temperatura ha bajado hasta 10 grados 

bajo cero. Durante casi un mes el termómetro ha estado constantemente muchos grados por debajo 

del punto de congelación. 

Bueno, ¿y qué?, se preguntarán nuestros amigos en el extranjero, con la alegre conciencia de 

sus estufas de azulejos y su calefacción central. ¿Qué más? En el Madrid sitiado no hay carbón, no 

hay ninguna clase de material para calentarse. Ah... vale, es la guerra. En las trincheras de Teruel 

tampoco hay calefacción. Se sigue trabajando en habitaciones sin calentar.  Seguro, sin duda, hay 

que seguir trabajando mientras los dedos deformados por los sabañones aún teclean en una máquina 

de escribir, mientras la mano hinchada por bultos deformes, aún puede sostener una pluma. Esto no 

es ningún problema digno de ser comentado, comparado con la existencia en las trincheras de 

Teruel, donde  nuestros hombres a 15 grados bajo cero soportan la batalla hasta ahora más terrible  

de esta guerra. Ni la valiente auxiliar del Comisariado de Guerra en Madrid, ni los trabajadores en 

las imprentas prestan  atención al frío a fuerza de moral, aunque el estado físico les obliga a hacer 

de vez en cuando una carrerita o algunos ejercicios gimnásticos si no quieren quedarse 

completamente congelados. Pero el trabajo sigue adelante. 

El trabajo sigue adelante en la medida en que puede ser hecho por la voluntad y la fuerza de 

las personas. Otra cosa son las máquinas. Las máquinas no trabajan sin calor y ningún esfuerzo 

moral es capaz de sustituirles la imprescindible corriente eléctrica. Y en estas frías semanas falla 

completamente  la superdeseada y supernecesaria corriente eléctrica; normalmente es ésta tan 

escasa  que la fundición de las planchas de plomo en las máquinas de componer requiere horas y 

que cada cinco líneas de composición hay que esperar  diez minutos hasta que la máquina  produce 

plomo suficiente para las siguientes cinco líneas. De esta manera te puedes sentir feliz si has 

compuesto dos páginas en 24 horas. Cada día dos páginas, contando además con las correcciones e 

incluidos los incidentes, el libro podría aparecer con un trabajo intensivo justo a tiempo para la 

Navidad de 1938. 

Habíamos confiado la composición tipográfica y la impresión a la “Imprenta Colectiva 

Torrent” administrada colectivamente por los trabajadores, que ya otras veces  habían realizado  

buenos y concienzudos trabajos para las Brigadas Internacionales.  Pero cuando las dificultades, 

imprevisibles en esta medida, aparecieron, los trabajadores nos pidieron encargar una parte de la 

composición tipográfica a otra imprenta más grande. 

Esta fue la imprenta “Diana” con la que las Brigadas también habían trabajado 

estrechamente desde el principio de su intervención en Madrid. La imprenta “Diana” ha impreso 

casi todos nuestros periódicos y folletos publicados en Madrid. En este momento se vio aliviada por 

el traslado de una gran parte de nuestras oficinas editoriales a Barcelona y recibió con alegría el 

encargo de hacer la composición de tres quintas partes del libro. Con ayuda de seis máquinas de 

composición tipográfica el trabajo avanzó ahora más rápido. Las perspectivas de publicación se 

acortaron de las navidades del 38 a  las pascuas del 38
122

. Y, quién sabe, si la corriente eléctrica se 

recupera, este libro bien podría aparecer ya a principios de marzo, cuando antes mejor; los 

camaradas del Batallón Tschapaiev tienen derecho a contar su propia historia lo antes posible como 

prueba de que sus batallas, sus sufrimientos y sus victorias pasadas no serán olvidadas y como 

estímulo para nuevos hechos victoriosos hasta la derrota del fascismo. 

 
                                                        
121  “Se refiere a la edición  original hecha en Madrid en 1938”. Esta nota está en el original aquí traducido, el 

cual corresponde a la edición hecha en la RDA en 1956 por la Imprenta del Ministerio de Defensa Nacional bajo la 

supervisión del mismo Alfred Kantorowicz. 
122 El texto dice “Ostern”, que equivale a Pascua de resurrección, es decir mediados de abril. 
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La imprenta “Diana” se halla en zona de guerra. Uno camina  por la zona,  que aún hoy     

sigue bajo el fuego permanente de la artillería fascista, y en ella, sin embargo, aún vive la gente, 

cientos de miles,  los tranvías circulan, los hombres van a su trabajo, las mujeres van a la compra, 

los niños juegan en la calle. Después viene la plaza de San Fernando, hasta allí llegan los tranvías 

eléctricos y el metro. Allí empiezan las primeras grandes barricadas, en principio improvisadas en 

los días de noviembre de 1936, ahora ya, desde hace tiempo, reforzadas con las técnicas de la 

guerra moderna, cada una un pequeño fortín. Pero cuando se ha cruzado la plaza, aún no para la 

vida. Este edificio o aquel, destrozado por las granadas, está solitario y vacío, otros son sólo 

montones de escombros porque una bomba de aviación les ha dado de lleno, pero en medio aún hay 

edificios en pie ante los cuales los niños juegan bajo el sol del invierno y en cuyos balcones hay ropa 

tendida para que se seque; signos de que aquí vive aún población civil. Poco a poco todo se va 

quedando más vacío. Aumentan los montones de ruinas. Después siguen filas de calles en las que 

muchas veces sólo siguen en pie las fachadas, horribles monumentos a la sed de muerte del fascismo. 

Y después viene una zona de la que también ha sido evacuado hasta el último civil. Aquí no hay ya 

ninguna casa  en pie. Allá delante se halla la cárcel, un par de cientos de metros más allá se 

levantan los escombros de la Clínica Universitaria; estamos en los límites de la Ciudad 

Universitaria, en la que se extienden  las trincheras y los refugios subterráneos, estamos en el frente, 

o –como es más exacto decir-: todo Madrid es frente, nosotros en realidad  estamos en la línea más 

avanzada del frente de cara al ejército franquista. 

Allí, entre las ruinas de los edificios que ofrecen en alguna medida protección contra los 

disparos de la artillería, se levanta una especie de construcción plana, y en este barracón trabaja 

día y noche el colectivo formado por 70 trabajadores y trabajadoras de la imprenta “Diana”. 

Así pues allí, de cara al ejército de Franco, unos 700 metros por detrás de la primera línea, ha 

sido compuesto tipográficamente en su mayor parte este libro. Es una hermosa semejanza: el libro 

sobre el combate del Batallón Tschapaiev escrito por combatientes en el frente, ha sido compuesto e 

impreso en el frente, ante la cara del enemigo, y los que aquí lo han compuesto tipográficamente y lo 

han impreso, mujeres y hombres, si bien se mira son también camaradas del frente. Nuestro 

agradecimiento y nuestra fraternal estimación es muy firme para estos luchadores. Ellos superarán 

las dificultades del trabajo y de la vida en el Madrid cercado, ellos compondrán e imprimirán este 

libro hasta el final como muchos periódicos y libros antes y en el futuro: bajo el fuego de los cañones 

alemanes e italianos y –provisionalmente aún, y esperamos que no por mucho tiempo-  delante de la 

cara de los ejércitos internacionales fascistas,  para los que, como en aquellos difíciles días de 

noviembre del 36 prometió la población madrileña: “Madrid será la tumba del fascismo.” 

 

                                                                                                  ALFRED KANTOROWICZ 

 

Madrid, 8 de febrero de 1938. 
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La bandera de la España libre y republicana 

 

(La última fotografía del libro 

 

“TSCHAPAIEW –Das Bataillon der 21 Nationen”) 
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TABLA CRONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 

 

         11 noviembre 1936..... Primera formación en Albacete  

         19 noviembre 1936..... Traslado a Tarazona  

           4 diciembre  1936..... Partida hacia Valencia  

   8 a 18  diciembre 1936..... Protección de la costa en Valencia  

 18 a 26  diciembre 1936..... Posición de guardia en Alfambra  

         27  diciembre 1936 1er. y 2º ataque a Teruel  

         28  diciembre 1936 3er. ataque a Teruel  

         29 diciembre  1936 4º ataque a Teruel  

         30 diciembre  1936 5º ataque a Teruel  

           1 enero         1937 6º ataque a Teruel  

           2 enero         1937 Ataque nocturno a Teruel  

   2 a 26 enero         1937 Guerra de posiciones ante Teruel  

         27 enero         1937 Partida hacia Valencia  

         30 enero         1937 Viaje a Utiel  

   1 a 11 febrero      1937 Reorganización en Requena  

         11 febrero      1937 Salida hacia el frente de Málaga  

         13 febrero      1937 Llegada a Albuñol  

         15 febrero      1937 Llegada a Castell de Ferro  

 16 a 18 febrero      1937 Ocupación y fortificación de Calahonda  

         21 febrero      1937 Llegada a Juviles  

         22 febrero      1937 Conquista de  Trévelez  

         23 febrero      1937 Conquista de Pitres y Pórtugos  

24 febr. a 26 marz. 1937 Guerra de posiciones en Sierra Nevada  

         27 marzo       1937 Salida hacia Pozoblanco  

30 marz. a 3 abril   1937 Preparación en Pedroche  

           4 abril          1937 Conquista de Valsequillo  

           5 abril          1937 Conquista de La Granjuela  

           6 abril          1937 Conquista de Sierra Noria  

           7 abril          1937 Conquista de Sierra Mulva  

8 abril a 27 junio    1937      Guerra de posiciones ante Peñarroya  

          28 junio        1937  Partida hacia el frente de Madrid  

          29 junio        1937 Posición de guardia cerca de Madrid  

          30 junio        1937 Marcha a Torrelodones  

      1 a 4 julio         1937 Posición de guardia en Torrelodones  

            5 julio         1937 Marcha a las posiciones de salida  

            6 julio         1937 Conquista de Villanueva de la Cañada  

            8 julio         1937 Ataque a las alturas de Romanillos  

    9 a 12 julio         1937 Ataques a Romanillos  

  13 a 17 julio         1937 Guerra de posiciones ante Romanillos  

  18 a 23 julio         1937 Contraataques fascistas  

          24 julio         1937 Relevo del batallón  

  25 a 26 julio         1937 Posición de reserva en el Km. 11  

  27 a 29 julio         1937 Posición de reserva en el río  Aulencia  

  30 jul a 4 agosto   1937                     Acuartelamiento en Torrelodones  

            4 agosto      1937 Orden de disolución  
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