
A 40 años.de la derrota victoriosa de 1939: 

Carlos Sampelayo 

fLOS trabajadores de la Unión. Soviética 1/0 hacen Huís que cumplir con su deber 
cuando prestCln lodo el auxilio que pueden 11 las masas revolucionarias de Es
pa/1a. Ellos se dan cuenta de que la liberación de Espai1.a de la opresión de los 

reaccionarios fascistas no es un asumo panicular de los españoles, sino la causa común 
de loda la Humanidad avanzada y progresiva>" 

"Pravda» publicaba el16 de oClUbre de 1936 este telegrama que Stalin habia remi/ido al 
secretario del Partido Comunista Español, José Diaz. 
Era verdad. España luchaba por todo el H1undo, como adela/1lada de la guerra mundial 
COrHra el fascismo. Yes en noviembre de ese mismo afLO la primera vez que una delegación 
soviética viene a Espafla a estimular la lucha con su presencia, al comprobar la intenlen
ción en el territorio faccioso de tropas marroquíes, italianas y nazis. Comienza como 
respuesta la organización de las Brigadas Internacionales, quizá por inspiración soviéti
ca, pero en realidad COI1'l.O ¿In muestrario simbólico de la decisión de lOdos los hombres del 
mundo que /'l0 quieren SOl'nelerse al fascismo. 
No hay en ellas ningún ruso. 
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LOS ESTlMUWS 

Entre los intelectuales comunistas que más 
tiempo permanecieron en España durante la 
guerra, con el aliento de su presencia, hay que 
destacar primordialmente a André Marty, Os
trowsky, Jacques Duelos, Michael Kolzov, el 
húngaro Erno Gero, que a partir de 1945 for
maría parte del gobierno de su país, y el búl
garo Stepanov. 
El primer embajador soviético en España, 
Maree! Rosemherg, no llegó hasta el 24 de 
agosto, un mes después de comenzada la gue
rra. Con él, naturalmente, vinieron varias per
sonalidades que componían la embajada, y se 
gestionó con ellas la compra de 29 tanques 
rusos, los mismos que atacaron al ejército de 
Varela en ESQuivias y Seseña. 
Que la Brigada Mixta era de sugerencia rusa es 
también muy natural, pues en España no se 
conocía una organización militar verdadera· 
mente eficaz, o sea, una media División que 
pudiera operar por su cuenta, dotada desde 
luego con el armamento total en una guerra y 
todos los implementos necesarios. 
Dice James Cleugh en «Furia Española. (Bar
celona, 1964, pág. 63), que fue Rosenberg 
quien aconsejó a Largo Caballero para que el 
gobierno organizara una institución de Comi· 
sanos 111 basada en el modelo soviét ico., encar· 
gada de instruir a los combatientes sobre el 
alcance de la causa que defenruan. Es decir, un 
cuerpo docentemente político y patriótico, del 
que el ejército español tradicionalmente ha· 
bía carecido siempre. Thomas señala a este 
efecto que fue «Miguel Martínez» el primer 
organizador del cuerpo de comisarios. IIIMi· 
guel Martinez. es el seudónimo que Kolzov le 
aplica a un acompañante suyo por los vericue· 

ChKOslo ... aquia, &ilg/cll, Melico '1 Franela hablan comen18do a 
e.catlmar .1,11 en ... lo.de armamenlo, cuando el GobIerno •• pañol. 
el .... rdadero Gobierno e.panol. luvo que recurrIr .la URSS, que lue 
quien no ab.ndonÓ nunca los envlos. (Azaila, an con .... '.acI6n con 

M. y Mma. HarbarUa). 

lo. p,opag.ndl •••• dallalCl.mo h.n dado una import.ncl.'nla,
vanclon'"a al hacho da que la. mIliCIas Ir.nc .... cr •• r.n an al 
Norta, con cuartal ganara' an Cur.ngo, un batal16n denomlo.do 
~RUSIA •. (B.od.,a .ntll •• <:III. antreg.d •• 1,10 raglml.oto da mili· 

<:1.00. aapañola •• n octubr. d. 1938). 

tos de la contienda en su o: Diano de la guerra 
de España», y que bien pudo ser el mariscal 
Rokossovsky, uno de los más importantes jefes 
después, del ejército soviético en la segunda 
guerra mundial. 
Mucho han especulado los escritores «fachas» 
con las indicaciones que el Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra del7 de enero de 1937, 
daba de cómo debía ser el uniforme de los 
comisarios: el capote y la gorra de estilo «ru
so •. Como si a la guerrera de nuestros cadetes 
de los años 20 hasta 35 -cruzada con dos 
hileras de botones- no se le hubiera llamado 
"la polaca» -corno a esa bailarina de hoy- y 
que el mismo Franco la usó siendo director 
conspirante de la Academia Militar de Zara
goza ... 
Pltro hay más para estos «chirles» aruspices 
del «fachismo»: La insignia de los comisarios 
¡era una estrella de cinco puntas! ¡Horror. .. ! 
Como el punto de la ",i» en la revista uTriun
fa., que bastante ha dado que decir también. 

LOS DEFRAUDADOS 

Largo Caballero, dice luego en «Mis memo
rias» (Madrid, 1961, págs. 266 y 271): «Se lIe-
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El Ingenuo 
Hlmlngw.,. _" 
la 10109'1"_, 
qUll' con un 
prop6slto 
tlndlnclolo no 
Iln Inglnuo. dice 
que In l. be"lI. 
d. Guede1aj". 
Intlrvlnl.ron 
••• sor •• mINI.r •• 
ru.OI '1 que ,11011, 
dec:lclleron, 
cuando lodo " 
mundo .. ~ kI 
o.cl,lvl que ,. 
enlonc •• 'e 
Ivallnche de lo. 
hombres que 
C:lpltln •• bl l' 
cln.III'1 Clprllno 
MI" . 

vaba a cabo una labor de catequización por el 
Pan ido Comunista, abusando de las simpatías 
hacia Rusia por su ayuda •. Resulta inefable el 
enojo _a posteriori. del «Lenin español», que 
termina el párrafo mohíno y como arrepenti~ 
do: - Todo se toleraba por temor a perder la 
simpatía de Rusia •. 
Otro ingenuo, Ernest Hemingway, en . Por 
quién doblan las campanas., explica que Mo
desto fue el jefe militar en quien más confia
ban los rusos, de entre todos los jóvenes, por
que era un verdadero hombre de partido, por
que lo era cien por ciento, como decían los 
rusos, orgullosos de haber adoptado un mo
dismo tan americano •. ¡Hala! ¡Lo que llega a 
observar el chauvinismo del «gringo » escri
tor! 

Todavía asegura Hemingway que las acciones 
de. El Campesino., Modesto y Líster .habían 
sido indicadas por los asesores militares ru
sos». Por lo visto debía estarél delante cuando 
se hacía alguna de esas Indicaciones, que de 
ser ciertas lo lógico es que fueran confidencia
les. ¡Qué más hubiéramos querido los republi
canos que nos indicaran entonces como fueron 
expulsados después los alemanes de Rusia! 

DE QUIEN FUERON 
LAS AYUDAS 
Desde luego está demostrado que en las Bri
gadas Internacionales no había ningún ruso, 
aunque Rusia ayudara al Ejército Popular, 
pero nada más. Vinieron militares de altos 

El eoron.1 Modesto. uno d. lo, mlll.lmportlntl' Jele, del E"relto 
republlclno, despidiendo I le. brlgldl' Inlerneelone'e. en 1838, 

"ndr' Merly (en e' centro de le lologrelle. con bolne y de pllllno). "Ielllndo I lIs brigldle Interneelonl'e •. A.u Izqulerde, el "'e de 1 .. 
brlgldl' , tlnlentl coronel Hlne ; I ,u dereeh .. el coml,erlo Lulgl Gllo. 
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A •• gur. H.mlngw.y que l ••• CCIOlll' de .. El C.mpe.lno .. , Mo-
d.'to y U.'.r .h.bl.n .'do Indlc.d •• por lo ..... or •• mlllt.re. 

ru.o . .. . (Fotogr.fie d. Enrique U.t.r .n ... ctu.lld.d). 

grados, encabezando comisiones castrenses 
para estudiar la contienda, como en toda gue
rra y en todas las épocas. Uno de los pocos 
generales de la URSS que nos visitó fue Ivan 
Antonovich Benin, antiguo guerrillero contra 
el Zar, con una historia ejemplar como com
batiente revolucionario. A los 16 añoS", herido, 
prisionero y condenado a muerte, le habíasido 
conmutada la pena, por ser menor de edad, y 

El brlg.dlll. Ern •• ' Bu.ch (.,. d.r.ch.) con .I •• crllor y perlodl.te 
checo ESt0n Erwln I<I.ch, durenle l. gueue civil •• p.ñot • . 

confinado en Siberia, de donde pudo fugarse. 
Luis Araquistain cuenta así la llegada de este 
militar a España: «Poco después de la forma
ción del Gobierno de Largo Caballero, en sep
tiembre de 1936, el embajador ruso le p,re
sentó a un general soviético, Goriev (era el 
nombre ue guerra de Berzin), manifestando 
que era agregado militar de la embajada de su 
país, y ofreciéndole sus servicios profesiona-

L.rgo C.b.llero __ n le loto-- dic. eo " MI. memon .... ' . s ••• -
V.be • C.bo un. I.bor d. 1I<.,.qulleclOo por e' ".rlldo COfnW\ll •• '., 

.bullodo di I.s slmpIU •• hacle Rusle por su eyud .... 

les». Hast a aquí la cosa no puede ser más nor
mal dentro de los cánones diplomáticos, 

Sin embargo, el ingenuo Hemingway , quizá 
con un propósito tendencioso no tan ingenuo, 
dice que en la batalla de Guadalajara intervi
nieron asesores militares rusos y que ellos las 
decidieron, cuando todo el mundo sabe lo de
cisiva que fue entonces la avalancha de los 
hombres que capitaneaba el cenetista Ci
priano Mera, sobre las tanquetas italianas. 
que demostraron así su ineficacia como armas 
de combate. Para mayor abundamiento de la 
no intervención militar rusa en los combates, 
hay en los archivos un acta referente a una 
reunión del 15 de marzo en el cuartel general 
de Miaja en la que se dice que éste pidió a 
.Pavlov» -otro de los militares de la misión 
diplomática rusa- que tomara el mando de 
las fuerzas, lo que rechazaron los rusos para 
evitar suspicacias dentro y fuera de España, 
aunque es verosímil que algunas disposicio
nes del IV Cuerpo de Ejército fueran llevadas a 
cabo por «Pavlov . a petición de Miaja, que 
creía que los rusos eran la panacea para ganar 
las batallas. 
Otro mariscal que nos visitó tras la «debacle» 
italiana en Guadalajara fue Koulik, cuyo 
nombre guerrero era «Kupper». 
El transfuga Jesús Hernández habla en su li
bro, con conocimiento de causa, del último 
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L. Inlen'enclon, pue .. puede con.lderer.e me/Or Inaplrec:lOn, ye 
que le. Brlgede ... tI.bl.n con.llluldo con erreglo e un modelo 
ru.o deluclMl .n l. guerre reyoluclonerle de1t17,,, He modelo.e 
.dopto en gener.1 .n le. Brlg.de. MI.I •• cMl IEI'rcllo Popu"r 

nue.b'o. (Un. dele. ultlm .. fOIO. cM Clprlel10 M.,.~ 

general ruso que vino a la España republicana 
en las postri metías de la guerra. Había venido 
como observador y al ver el final djce que 
exclamó: «Mi deber está cumplido •. 
Hasta aqui la tan cacareada por los fascistas 
ayuda de los generales rusos a la República, 
cortina de humo con que siempre han tratado 
de justificar la italiana y alemana a ellos. 
Por lo demás, no se puede ocultar que en el 
Cantábrico también hubo algunos rusos que 
influyeron en la lucha, como el general de 
apodo .Jansen •. José Antonio de Aguirre, pre· 
sidente del Gobierno de Euskadi, tomó direc· 
tamente el mandoen la batalla de Villarreal, y 
estuvo aconsejado en ella por aquél. El Minis· 
terio de la Gobernación evacuado en Valencia, 
y de él la Dirección General de Seguridad, 
Comisaría General de Orden Público, durante 

Jo •• Anlonlo de Agulrre ¡en .. lolo. ¡ur.ndo IU c .. go de pre,ldenle del Gobierno .... col. lomo diteClamenle el m.ndo en l. b.I.II. de Vlll ...... ~ 
y .,Iu .. o I(;on .. ,a<lo en ell. po, al ganar.1 ru.o ,J.n.en _. 
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LUIS "'raqulsl.n 
--en la 
laI09r.I •• - . en.u 
rusotabia, lIeg •• 
;. e.lumn.a L. 
ull'm. y 1.lal 
oper.eion de 
ealaluna. que tua 
mas bien una 
enlrega cuya 
sospec:hau 
linalldad na e,ti, 
aun dilucidada, 
elluvo dirigida por 
un E,tada Mayor 
rUlOM • 

el ~itio de Bilbno lran:,mitió una referencia al 
ministro diciendo: «La reunión -se refería a 
una consulta con Aguirre- fue presenciada 
por tres extranjeros, Golman, Monnier y 
Steer, que trabajan muy unidos». No se dice 
qu~ sean rusos, ni por sus apellidos )0 parece. 
Sin embargo, de esta nota, es posible que asis· 
ticra tambien a aquella reunión un hombre 
llamado Arbex l .. Goriev., el general de más 
prestigio como observador afecto a la misión 
militar de la embajada. 

Son muchas las minucias que se guardan en el 
llamado Archivo de la Guerra de Libe¡-ación 
dd SI..'nicio Histórico Militar, para tratar de 

justificar la ingerencia rusa en España. Por 
cicl11plo, una información del teniente coronel 
de la Guardia Civil -¡cualquiera se fiaba de 
aquella Guardia Civil!- Francisco Buzón 
Llanos, que dice vaguedades como é~la· .... Vi
\"Iamos incomunicados con el Poder Central 
desde el 24 de agosto -se refiere al Norte-, 
qUe..' no llegaba un avión nuestro, ni siquiera el 
l.:orreo, V casi a diario veíamos aterrizar un 
aparato' francés que estaba al servicio de los 
rusos._ .•. y todavía añade: .Aquella noche (la 
del 19 de octubre) se trata clandestinamente 
de que salgan en avión el Consejo y el coronel 
Prada, pero los aviones que venían a l servid o 
de los rusos fueron dos y no tres, como espera
ban; faltan plazas, y, al no poder salir todos, 
desisten de)a empresa y marcha con los rusos 
lIn hi jo del coronel Prada ... lI 

LOS INGENUOS 

Prieto -a.nticomunista n .. '<.:alcitrame-, 80-
\\crs.\ ,\l;.\{.brlag~l ·-utIU antirruw feroz- in
,"urren en la ma:, inlanLil de las ingenuidades 
al alirmarque en España habla SOO rusos_ Luis 

. Fischer se a larga a 700. ¿ Y para eso tanto ja· 
leo? ¿Por qué no cuentan los alemanes, italia· 
nos y los moros de Franco? 
Araquistain, en su rusofobia, llega a la calum· 
nia: ce La última y fatal operación de Cataluña. 

Hay en Iosarehlvalun aCla relerenl" una reunlon el15 de marlaen eleuarlergerler,l de MI'Ja--en 'aIOlogr.I •• -e" 'a que.' dk;eque esle 
pldlo a P,vlov_. que lomera el menda de 1 .. luerus, lo que rechazó el ru.o para evilar suspk;aela, d.nlro ~ lu.ra d~ Espena. 
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la XV erlgadll Intemac:lonlll en et momento d •• r dl,uelte en la orille derecha del Ebro, en 1938. 

que fue más bien una entrega cuya sospechosa 
finalidad no está aún dilucidada, estuvo diri
gida por un Estado Mayor ruso». Y aunque se 
pasó la guerra en el extranjero, recalca su fo
bia añadiendo que« los verdaderos embajado
res eran aquellos misteriosos personajes que 
entraban en España bajo nombre supuesto y 
trabajaban directamente a las órdenes direc
tas del Kremlin y de la policía rusa ». Directa
mente a las órdenes directas. Se ve que al 
preclaro escritor le precipitaba su odio a Ru
sia, al escribir así. 
y en seguida tropezamos con el «affaire» del 
oro que salió para Rusia, como pago a la com
pra de armamento gestionada por Arthur 
Stashevsky, agregado comercial de la emba
jada . Otro tránsfuga, Castro, habla de un 
agente de comercio ruso en Euskadi, sin nom
brarle, por lo que bien pudiera ser el mismo, o 
una famasía insidiosa y al mismo tiempo 
también ingenua. 
En cuanto a los intelectuales rusos que vinie
ron, merecen un extenso reportaje aparte, y su 
presencia es tan lógica y clarificadora que no 
puede ser criticada. 
Pero volvamos a la ingenuidad de los ataques 
del odio político. Araquistain censura: «El 
plan ruso -dice- llevado con apasiona
miento durante toda la guerra, era fusionar los 
dos partidos». Se refiere al comunista y socia
lista, y nosotros nos atrevemos a comentar: 
Hermoso plan. Otro gallo nos hubiera canta
do. Porque el Partido Comunista Español, el 
más inteligente de todos entonces, no necesi-
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taba estímulos rusos para saber lo que necesi
taba España: apoyo de todos los países anti
fascistas, incluida Rusia, claro, para desvir
tuar la imagen del desorden y el crimen que la 
propaganda del franquismo iba extendiendo 
por el mundo. 

Para Madariaga no existe España. Sólo existe 
Rusia en España hasta el punto de llegar a 
escribir: «La situación creada era punto me
nos que imposible, y los rusos comenzaron a 
echarse a buscar sucesor para el señor Largo 
Caballero ». 
En cuanto a Indalecio Prieto, su anticomu
nismo postguerra olvida la amistad cordia1í
sima que tuvo con Rosemberg hasta que éste se 
marchó de España en marzo de 1937, y con el 
aviador ruso «Douglas .. , siendo el ministro de 
Marina y Aire. Además, fue el fundador del 
SIM (Servicio de Información Miütar) y puso 
como director del mismo a un comunista, 
Gustavo Durán; y luego al teniente coronel 
Uribarri, un socialista que sOlicitaba informa
ción precisamente de los rusos. 
Madariaga, en su aversión a'Rusia, valoriza 
sin darse cuenta la resistencia netamente es
pañola al decir: «Los rusos habían dosificado 
siempre con el mayor cuidado las cantidades 
de armas y víveres que suministraban a los 
revolucionarios ... Desde su trinchera de Ox
ford o de Ginebra, sabe que a Negrín le han 
nombrado jefe del gobierno, y enfila su empa
ñado catalejo para tomar unas notas de lo que 
está viendo: 



«(. .. ) Al instante. en aplicación de un plan evi
dentemente preconcebido, comenzaron a lle
gar telegramas de las unidades militares 
mandadas por comunistas, poniéndose a dis
posición del doctor Negrín, y los carros de 
asalto y aviones, que como es sabido, domina
ban los rusos, aparecieron como por encanto 
por las calles y los cielos de Barcelona». Como 
por encantamiento únicamente, en efecto, hu
biéramos podido ver lo que entonces estába
mos en Barcelona esos desfiles encantados. 

LAS MILICIAS 
INTERNACIONALES 

Los propagandistas del fascismo han dado 
una importancia intervencionista al hecho de 
que las milicias francesas crearan en el Norte, 
con cuartel general en Durango, un batallón 
denominado« Rusia». Y hay que volver a repe
tir que en él no había ningún ruso, sino volun
tarios franceses en su totalidad. El nombre al 
batallón se lo habían puesto ellos mismos, 
como homenaje a la Unión Soviética. Krivits
ky, que ha presumido de «chivato» contra la 
GPU, tiene que reconocer, sin embargo, que 
los investigadores de la actuación política de 
quienes se alistaban en las milicias en París no 
eran rusos y en algunos casos ni siquiera co
munistas. 
Por lo demás, todo el mundo sabe que el Ins
pector General de las Brigadas era Luigi Lon
go, secretario del Pan ido Comunista Italiano 

ESla claro que la vlslon delulu,o de Negdn (en lalolog,.lia) la.,ia 
un. precIsión malamellca, puas asos sel. meses-merzo a up
tlembra de 1939- lueron loS qua tardo an desencadanarse la 
segunda guerra mundl.~ qua, antoncel, hublerl aldo en.u resolu
ción mortal p.ra elllsclsmo e.pañol, como lo h,. pera el11.lIano y 

para elalem'n. 

Para Mada,laga no existe España. Sólo •• ista Rusia an Españe, 
halla el punlo da llag.r a ascrlbl,: ~l. sltuaclon creada .ra p4.1nto 
manOI quelmpolibla, y 101 rusos comenzaron a echa .. e a buscar 
auceaor para al señor largo Caballero_, (Madarlaga, an la 1010)' 

después, en los años 60, que adquirió gran 
influencia entre los comunistas de los países 
latinos. Era un hombre de acción en las revo
luciones, a partir de su juventud y, eso sí, es
tuvo refugiado en Rusia bastante tiempo, du
rante el fascismo de su país. 
En Rusia se fue apagandoel entusiasmo parla 
República española tras la derrota definitiva 
de Brunele. La intervención, pues, puede con
siderarse mejor inspiración, ya que las Briga
das se habían constituido con arreglo a un 
modelo ruso de lucha en la guerra revolucio
naria de 1917, Y ese modelo se adoptó en gene
ral en las Brigadas Mixtas del Ejército Popular 
nuestro. Es lógico enlOnces que las enseñanzas 
militares tuvieran mandos que siguieran 
aquel patrón. Los envíos, aparte los tanques 
de Seseña, no fueron de procedencia rusa 
hasta mucho después: artillería ligera, de mo
d.clo inglés, checo o francés. 
El general «Emil Kleberlt, jefe de la Brigada
XI, y cuyo nombre era Stern, tenía un histo
rial limpio en su país, Austria. Apresado por 
los rusos en la guerra del 14 y confinado en 
Siberia, se había al istado en el ejército revolu
cionario en 1917. 
Hemingway. siempre sibilino en su terquedad 
de admitir la intervención rusa en España, 
afirma que Miaja, «celoso de la publicidad 
recibida por Kleber, había obligado a los rusos 
a retirarle el mando y mandarlo a Valencia.,o 
sea, a la más remota retaguardia, cuando las 
operaciones en el frente de Madrid; y descri
biendo al austriaco añade: «Era un buen mili
tar, pero de alcances limitados, y hablaba de
masiado para el puesto que tenía.. 
Sin embargo, después. al mando de la 45 Divi-
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sión, tomó parle en la 3l:ción de Brunete, en 
julio de 1937. Y en la marcha hacia Zaragoza, 
en agosto y scptiembr"e. 

Otro que se portó heroicamente y ¡nurió com
batiendo en el frente de Madrid fue el dipu
tado comunista aleman Hans Beimler. La 
despedida del cadáver, enviado a Rusia, fue 
muy emocionante. 

En esta baraja de ilustres gucl"reros interna
cionales se destaca también Joseph Cal. jefe 
de la XV Brigada, húngaro nacionalizado ru
so, a quien Thomas tacha de ti incompetente, 
de mal carácter y odiado por sus subordi na
dos». Segun la periodista norteamericana 
Virginia Cowles, «Gal» le dijo en una entre
vista que vivió en Rusiadesde niño. Abunda en 
la idea de Thamas sobre el personaje. 
Matci Za lka ( .. Lukacs ») también era hüngaro. 
ex oficial del ejército austríaco en la guerra del 
14; prisionero, se hizo comunista y había 
combatido en la guerra contra los rusos blan
cos en Crimea, adquiriendo renombr~ en sus 
acciones. 

¡Alto! Los . fachas» han descubierto un ruso en 
las brigadas: el comisario de la XIJ] se llama 
Korloff, y dicen Que ese nombre delata su na-

Fun. r. I ••• n V.llnel. 
po r H.n. S llm"r,¡." d. 
lo. tHl t.,lonel '''mll n •• 

d. 1 .. S rigada. 
Int .,n.c;lonall •. 
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cionalldad rusa. Lo cual no obsta para que 
consignen constantemente los apodos de los 
utros comisarios o jdes militares. 
Que el ejército republicano poseía fusiles ame
tralladures "usos es una cosa sabida y eviden
te, si se habían comprado con ese oro de nues
tros pecados; y bastantes carros con cañones 
de 45 mili metros; y asi mismo cañones contra
can"os del mismo calibre, que Rusia experi
mentó en la gUCIT3 nuestra. Así como los nu
merosos aviones Ilarndos . moscas» y .chalOs» 
por el pUt!blo español. 

LA AYUDA RUSA 

Es verdad que los tanques rusos que tomaron 
Esquivias y Seseña cl29 de octubre del36 iban 
pilotados por rusos algunos de ellos, para 
adiestrar a los técnicos españoles que habían 
de hacerse cargo de las máquinas. Puede con
siderarse esta incursión como la primera in
tervención extranjera en nuestra zona. 
Esos tanques constituyeron la primera com
pra hecha en Rusia por enviados del gobierno 
republicanoa últimos de agosto de 1936. Claro 
está que la compra se hacía a crédito de las 
reservas de oro del Banco de España. 



T::~~ ;::~!~~:~,~,:~:;~~";! .lln!.pector Ganeral de I.s Brigada, .ra 
~I del Partido Comunl.ta italiano, deapuéa, en 

adquirió gran Inllu.nela entra loa comunla,a. da 
pal ••• 'a,lnol. En la foto, Lulgl Longo. 

Rusia era el mercado menos comprometido y 
más de fiar para comprar armas en aquellos 
momentos. Por eso se hizo un depósito del tal 
oro en Moscú, a nombre de Prieto, Largo Caba
llero y Negrín, o sea, ministro de Defensa, jefe 
del Gobierno y ministro de Hacienda, respec
tivamente. Se entrañan, además, los fachas de 
que esto se hiciera en secreto. como si un go
bierno legítimo constituido tuviera que darle 
tres cuartos al pregonero sobre la forma de 
defenderse contra una sublevación apoyada 
por potencias extranjeras descaradamente. 
Checoslovaquia, Bélgica, México y Francia 
habían comenzado a escatimar sus envíos de 
ar'mamento, cuando el Gobierno español, el 
verdadero Gobierno español, tuvo que recu
rrir a la URSS, que fue quien no abandonó 
nunca los envíos, El armamento ligero ruso se 
componía de fus'iles «Remington Armory» y 
«Mausine» de cuatro tipos, mosquetones 
«mausine», fusiles ametralladores de dos ti
pos «Maxim» y otros dos sin marca, cinco tipos 
de ametralladoras para avión marca «Spi
talny Kornaritski», ametralladoras antitan
ques de 20 milímetros y cinco modelos de gra
nadas para morteros; también varios tipos de 
machetes. 

De armamento pesado, tanques de 8,5 y 14 
toneladas, con cañón de 45 milímetros yame
tralladora de 7,62, fabricados en Rusia, pero 
de la patente británica "Vickers». 
Quiere decirse que Rusia em'ió a la República 
española no sólo armamento fabricado allí, 

sino de países distintos , que compraba a fábri
cas con las que mantenía un comercio priva
do. 

NEGRIN: VISION DEL FUTURO 

El 16 de febrero de 1939, en el aeródromo de 
Los Llanos (Albacete) hubo un Consejo con 
Negrín, algunos ministros y los jefes de los tres 
ejércitos, Negrin pidió alargar la guerra seis 
meses más. Dijo que se podía hacer puesto que 
en Francia estaba esperando su entrada en 
España un gran «stock» de armamento que 
podría ser llevado a la región central, todavía 
bastante parte de ella en nuestro poder. Aquel 
armamento era ruso. Está claro que la visión 
de futuro de Negrin tenía una precisión ma
temática, pues esos seis meses fueron los que 
tardó en desencadenarse la segunda guerra 
mundial que, entonces, hubiera sido en su re
solución mortal para el fascismo español, 
como lo fue para el italiano y el alemán .• 
c.s. 

Que ta Brigada Mixta ara d<II augarencla rUfla .. lambl,,,, muy natu
ral , pues en Eapaña no ae concela una organluclón militar verda
deramente ellcaz, o sea, unll medIa DIvisión que pudIera opererpor 
su cuenta. En la loto, Internamiento de " El Campesino .. , en Peu, por 

te ge1"lda""erfa Iranee •• , 

21 


