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Resumen
El impacto militar y diplomático de la participación de las Brigadas Internacionales (BI)
en la guerra de España ha quedado reflejado en una ingente creación literaria y
periodística. Su dimensión propagandística, sin embargo, se ha trabajado menos. La
proyección propagandística de las mismas en la prensa estadounidense y británica es el
objetivo de esta investigación. Para los Estados Unidos ha sido escogido The New York
Times, un diario que disfrutaba de dos corresponsales con ideologías diferentes y que
ofrecían una panorámica diferenciada del quehacer de las BI. Por otro lado, el semanario
New Masses, desde su ideología marxista favoreciendo claramente a las BI con textos
propagandísticos y fotos que contribuyeron a mitificar su imagen. Por parte británica, la
elección del londinense The Times obedece a su fidelidad a la postura oficial británica de
no intervención en la guerra de España y a su influencia en los sectores más influyentes
de la sociedad británica. La del The Daily Worker, por su condición de órgano del Partido
Comunista británico, que apoyaba abiertamente a las BI. El análisis cualitativo de estas
cuatro publicaciones desvela que la imagen que de las BI proyectaron esos medios fue
variable y contradictoria. En los medios tradicionales fueron representadas como un
instrumento del Comintern, aunque sin llegar a demonizar a los voluntarios del respectivo
país. En cuanto a los dos periódicos de simpatías comunistas, la imagen creada fue la de
idealistas y luchadores contra el fascismo y a favor de la democracia, aunque sin renunciar
a cierto orgullo patriótico por lo que estaban haciendo los brigadistas estadounidenses y
británicos, algo en lo que coincidieron con los otros dos periódicos aquí analizados.

Abstract
The propaganda impact of the International Brigades that participated in the Spanish
Civil War, is a reality that has been reproduced in a huge literary and journalistic creation.
The aim of this research is to capture this propaganda impact in both, the US and the
British press. In order to conduct our analysis for the former we have chosen The New
York Times, a newspaper that enjoyed the collaboration of two correspondents with
different ideologies who offered a complete but differentiated overview of the of the IB,
inevitably shaping the view the US public opinion had of the Brigades. We also worked
on New Masses, a Marxist weekly clearly favoring the IB image through its propaganda
texts and a graphic support material. For the latter The Times was a clear option due to its
15

fidelity to the official British position of non-intervention in the Spanish war. In contrast
we also worked with The Daily Worker, pro-communist an accordingly a staunch
supporter of the BI. Different approaches and accordingly projections of the IB. However,
our qualitative analysis also offers some coincidences beside their overall differences.
Both, elite and party newspapers showed respect to the volunteers as US or British
citizens. For the former maybe they were ideologically wrong but that was compensated
by their national condition. For the latter communism or the wish to fight against fascism
did not strip them off from their condition of US or Britishness.

Palabras Clave
Guerra Civil española, Brigadas Internacionales, propaganda, prensa, corresponsales,
opinión pública.

Keywords
Spanish Civil War, International Brigades, propaganda, press, correspondents, public
opinion.

16

Abreviaturas
35 DI: 35 División Internacional.
45 DI: 45 División Internacional.
AEHSPR: Archivo Estatal de Historia Social y Política de Rusia.
AP: Associated Press.
BI: Brigadas Internacionales.
CEDOBI: Centro de Documentación de las Brigadas Internacionales en Albacete.
CIRV: Comisión Internacional para la Retirada de Voluntarios.
CNI: Comité de No Intervención.
C. N. T.: Confederación Nacional del Trabajo.
CPGB: Partido Comunista de la Gran Bretaña.
CPUSA: Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica.
CTV: Corpo Truppe Volontarie.
EPR: Ejército Popular de la República.
F. A. I.: Federación Anarquista Ibérica.
INCOMKA: Proyecto de Archivos de la Internacional Comunista (Comintern).
MACPAC: Batallón Mackenzie-Papineau.
P.O.U.M.: Partido Obrero de Unificación Marxista .
RGASPI: Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social.
SN: Sociedad de Naciones.
U.G.T: Unión General de Trabajadores.
UP: United Press.
XYZ: Línea defensiva del ejército republicano, localizada en la zona Norte de Valencia.

17

18

I Parte.
Definición del objeto de estudio y su contexto histórico
y propagandístico
1.- Introducción
Existe un fuerte y casi obsesivo nexo entre la Guerra Civil española y la prensa en lengua
inglesa, sobre todo de la estadounidense y británica. Se trató de un conflicto armado a las
puertas de Europa y como preludio de la mayor guerra de la historia hasta esos momentos.
Además, esos medios se aproximaban a España desde la atracción que a partir del
Romanticismo y la Guerra de la Independencia despertaba España, su cultura y sus gentes,
tanto en viajeros como literatos británicos y estadounidenses.
Nuestra guerra civil forma parte intrínseca de la crisis europea de entreguerras. Intereses
políticos y comerciales impulsados por las potencias de la época, mezclados con una
situación social interna explosiva casi desde comienzos del siglo XX, son el escenario
perfecto para lo que en el extranjero, y en particular en los países de lengua inglesa, se
dio en llamar, Guerra de España. Visto desde el Siglo XXI, todo esto puede enjuiciarse
con la información de la que se dispone ahora, pero al mismo tiempo es preciso
comprender la situación de los hombres que tomaron las decisiones con la información y
experiencia de la que disponían en aquel entonces.
Como señalan Buckley (2004), Beevor (2005) y Southworth (2008) la falta de apoyo
inicial de las democracias europeas, Francia y Reino Unido, y la no intervención de los
Estados Unidos ocasionó para el gobierno de la II República Española la necesidad de
solicitar el auxilio de la Unión Soviética, el apoyo de su capacidad política y militar
(Moradiellos, 2012 e Íñiguez, 2016). De no haber sido así las BI no hubieran sido creadas
y no estaríamos hablando ahora de su existencia, de la propaganda originada en torno a
ellas y, como consecuencia, de su leyenda posterior y su proyección hasta nuestros días.
Los periodistas de las publicaciones angloestadounidenses se acercaron al conflicto
español y a la realidad de las BI con su ideología previa y su mucho o poco conocimiento
de una España tan idealizada como subestimada. Lo hicieron, igualmente, a partir de las
limitaciones e imposiciones propias de la industria periodística y las líneas editoriales de
los medios para los que trabajaban. De esa forma, su producción periodística se vio
influenciada por esa visión previa de la que disponían y de todos esos otros
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condicionantes, a los que hay que sumar, claro está, el efecto que en ellos tenía la
propaganda que ambos bandos y los respectivos aliados de los mismos hicieron desde el
día uno de la contienda (Pizarroso, 2001 y Sapag 2003).
Los profesionales de la información más cercanos a la izquierda apoyaron claramente la
intervención de las BI y ensalzaron sus logros militares y propagandísticos. Para ellos las
BI eran una pieza fundamental de la lucha internacionalista, primero contra el fascismo y
en otro nivel para hacer avanzar el comunismo. De ahí que el trato hacia los brigadistas
fue algo mucho más que circunstancial. Esos voluntarios proyectaban parte de la esencia
de la ideología de periodistas y medios por lo que el tratamiento a sus días en España
siempre atendió a ese fin superior.
Para los periodistas y los medios conservadores y alejados de las ideas de izquierdas, la
propuesta informativo-propagandística en torno a las Brigadas Internacionales fue mucho
más tibia, más táctica si se quiere. Se informaba sobre ellas pero a partir de una necesidad
práctica relacionada directamente con la posición que Washington y Londres habían
adoptado frente al conflicto español. Se centraron así en los aspectos menos épicos de
estos combatientes.
Hay, sin embargo, una cosa que, al parecer, si tenían en común los periodistas que
vinieron a España y por extensión los medios para los que trabajaban fuesen de la
ideología que fuesen. Bastantes de ellos creían que a la mayoría de aquellos voluntarios
les movía la generosidad, una desinteresada entrega por sus ideales. Virtudes que
curiosamente ni los medios conservadores ni los de izquierdas deslindaban de la
nacionalidad de los brigadistas, especialmente si eran estadounidenses y británicos. Hubo,
pues, cierto patriotismo más allá de las diferencias políticas a la hora de valorar a las BI.
Esas aproximaciones tan disímiles como coincidentes en algunos aspectos, entendemos
que terminaron por moldear la imagen que el gran público estadounidense y británico fue
construyendo, para bien o para mal, respecto a la Brigadas Internacionales, tanto en la
propia época de la Guerra Civil española como en momentos posteriores.
Desde esa perspectiva, esta es una tesis sobre Historia de la Propaganda y también del
Periodismo. En definitiva, un trabajo que debe encuadrarse en el ámbito de la Historia de
la Comunicación Social, una historia especializada que nos permite aproximarnos a las
Brigadas Internacionales y a su proyección a partir de la imagen que de ella ofrecieron
cuatro medios estadounidenses y británicos. Esta investigación se acerca a las BI a partir
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de su presencia en ciertos medios y la proyección propagandística que de las mismas
aquellos contribuyeron a instalar en la opinión pública.

Objeto de estudio
La producción literaria que la Guerra de España ha originado es innumerable. Aunque
hace 80 años que la guerra finalizó, siguen apareciendo obras sobre la misma, cada vez
más desde aproximaciones especializadas y sobre aspectos y cuestiones concretas. Elegir
el tema de las BI, capturar la proyección propagandística derivada de la cobertura que de
las mismas hicieron la prensa británica y estadounidense de aquel momento y su impacto
en sus respectivos lectores es el objeto principal de esta tesis.
A través de esta investigación, pues, pretendemos no solo realizar un viaje en el tiempo
para que el lector general interesado en la Guerra Civil española se acerque a la misma
desde una perspectiva diferente a partir de un actor singular como fueron las BI. También
aspiramos a que a partir de un estudio de caso los estudiosos sobre la dimensión
propagandística de la Guerra Civil española puedan tener nuevos datos sobre una realidad,
la de la propaganda, que además de ser un objeto de estudio en sí misma, permite
comprender la guerra en su dimensión global, toda vez que los ejercicios persuasivos
siempre van en línea con la evolución militar y política de los conflictos armados
(Pizarroso 2001). En otro nivel, el de la Historia del Periodismo, intentamos desvelar con
criterio científico la forma en la que cuatro periódicos –dos estadounidenses y dos
británicos- cubrieron lo que también se llamó la Guerra de España.
Hay multitud de estudios generales y desde distintas perspectivas sobre las BI: Requena
(2004), London (2006), Skoutelsky (2006), Alpert (1999), incluso, desde posiciones más
ideologizadas, De la Cierva (1997) o Vidal (1998). Sin embargo, investigaciones sobre la
vertiente propagandística de las BI en el marco general de la Historia de la Propaganda,
bastantes menos, destacando, por ejemplo los de Núñez Díaz-Balart. Este trabajo, pues,
aspira a contribuir a llenar ese vacío y lo hace centrándose en la proyección de la imagen
de las BI en la prensa británica y estadounidense, al ser estas las industrias periodísticas
más avanzadas del mundo en esa época y al representar los intereses de dos estados clave
en la dimensión internacional de la Guerra Civil.
En lo concerniente a los Estados Unidos se había pensado en trabajar con una publicación
de cada costa. La realidad posterior, sin embargo, nos decidió a centrarnos en la costa
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Este y concretamente en la prensa de la ciudad de Nueva York, sede de todas las
organizaciones en pro y en contra de los contendientes y asiento de la gran industria
periodística estadounidense (Pizarroso, 1997 y Álvarez Fernández, 1999). Esta decisión
también está fundamentada en la propia realidad geográfica de los Estados Unidos y
derivada de la misma, por el interés que los medios de una y otra costa tienen por distintas
zonas geográficas. Así, los medios de la Costa Este han sido históricamente mucho más
receptivos a los temas propios de la actualidad europea mientras que los de la Costa Oeste
se enfocan más en la información originada en América Latina y la macro región de Asia
Pacífico. Sin duda, ello ha sido un factor relevante a la hora de hacer nuestra selección de
medios a estudiar para valorar el impacto propagandístico de las Brigadas Internacionales
como mensaje a través de la prensa.
En cuanto al Reino Unido, cuya prensa es un híbrido entre el modelo industrial
estadounidense y el continental europeo en lo que respecta a los contenidos, las posturas
de la prensa estaban muy definidas política y empresarialmente como resultado de una
larga tradición asociada tanto a una temprana libertad de prensa como a la Revolución
Industrial (Langa, 2010: 18-25). Ambas circunstancias han contribuido a la selección de
los periódicos sobre los que realizar el estudio en torno a la presencia e imagen de las
Brigadas Internacionales y su posible proyección propagandística a través de esos medios.

Hipótesis y objetivos
Existe la posibilidad de iniciar el análisis a partir de esa imagen romántica y
propagandística de las BI. De unos voluntarios que acudieron a España para salvar a los
españoles del fascismo rampante en la Europa de entreguerras, en general sin pedir nada
a cambio y asumiendo la posibilidad de perder su bien más preciado, sus propias vidas.
Sin embargo, cabe preguntarse si se debe aceptar, sin un profundo análisis, esa imagen
previa que se ha creado en torno a las BI. ¿Eran realmente solo un ejército de altruistas
luchadores movidos única y exclusivamente por la solidaridad antifascista mundial o, por
el contrario, fueron parte de un ejército del Comintern con todo lo que ello implica en
términos políticos y propagandísticos? ¿O tal vez fueron las dos cosas a la vez? ¿Hasta
qué punto la imagen que de ellas se proyectó, en un sentido o en otro dependió de una
determinada forma de cubrir informativamente sus meses y años de lucha en España?
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Nuestra hipótesis es que la imagen posterior que de las Brigadas Internacionales se ha ido
constituyendo, o bien a partir de la primera o de la segunda premisa, tiene mucho que ver
con la forma en la que los medios que aquí analizamos informaron o persuadieron sobre
el rol de las Brigadas Internacionales. Ello tiene mucha importancia ya que hoy en día las
BI se utilizan como referente, sobre todo con un carácter positivo, cuando se trata de
voluntarios o incluso mercenarios que participan en conflictos actuales (Sapag, 2019: 24).
Los lectores del tema de la Guerra Civil Española, en general, y los expertos en el tema
de la propaganda de las BI, en particular, demandan una más profunda investigación,
analizando toda la documentación disponible al efecto. La hipótesis de que los medios
contribuyeron a su dimensión propagandística como gloriosos luchadores por la libertad
y contra el fascismo o como la de meros mercenarios al servicio del Comintern, debe
sustentarse con la investigación, con la documentación, con la observación y el análisis
de la realidad. Contrastando todas las posturas a las que se ha tenido acceso. Finalmente,
después de verificar toda la documentación se llegará a unas conclusiones con relación a
nuestra hipótesis de partida, la de que las BI se convirtieron en un mensaje
propagandístico en un sentido o en otro a partir del tratamiento que de las mismas hicieron
los periódicos que aquí analizamos. Unos medios con enorme capacidad de influencia por
pertenecer a los dos países que entonces ya lideraban –y condicionaban- la información
internacional y la imagen que de la realidad se iba construyendo.
Para lograrlo nos hemos trazado los siguientes objetivos:
-Identificación del volumen de informaciones sobre las BI publicadas por los medios
seleccionados.
-Análisis textual y cualitativo del contenido de esas informaciones con el fin de identificar
las tendencias y argumentos principales de cada medio elegido respecto a las Brigadas
Internacionales.
-Comparación de esas tendencias y argumentos narrativos para identificar las diferencias
principales y, en su caso, las similitudes.
-Establecer, si las hubo, diferencias entre los medios estadounidenses y británicos de
similar tendencia en función de las posiciones de EE UU y Reino Unido frente al conflicto
español y en el marco de sus políticas exteriores.
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Estado de la cuestión
Sobre la Guerra Civil Española hay ya abundante bibliografía. Hasta la década de 1980
la mayoría de los trabajos correspondían a textos de historiadores no españoles. Las
limitaciones, las restricciones y la censura a la que quedó sometida la historiografía
española tras la imposición de la dictadura franquista impidieron el desarrollo de una
aproximación histórica propia, inevitablemente también lastrada por la proximidad no
solo geográfica, también personal y temporal de aquellos que en los primeros años tras la
guerra intentaran historiarla en España y con visión española. Pese a ello, también es
posible encontrar algunos trabajos que aunque sobre cuestiones específicas, como la
evolución y desarrollo militar del conflicto (Salas Larrazábal, 1986 y 2006), menos
controvertida que la dimensión política del mismo, lo cual le permitió empezar a
investigar e incluso publicar algunas monografías durante la dictadura que luego
adoptaron ya la forma de libros que aquí citamos.
Es ya a partir del final de la dictadura cuando los historiadores españoles pueden trabajar
no solo con libertad, accediendo a los archivos institucionales (Archivo General de la
Guerra Civil Española de Salamanca, Archivo General de la Administración en Alcalá de
Henares, Archivo General Militar de Ávila) para aportar desde la especialización y los
aspectos concretos a los trabajos más generales que habían publicado los hispanistas
británicos, estadounidenses y de otras procedencias.
Esa mayor especialización que aporta la historiografía española abrirá nuevas
perspectivas a la investigación, entre ellas a la muy clave dimensión propagandística de
la Guerra Civil Española. Garitaonandia (1986), De Pablo (1994), Mompart (2013),
Álvarez Fernández (1997), Moreno Cantano (2011, 2012, 2013) y, sobre todo, Pizarroso
Quintero, aportan interesantes trabajos sobre aspectos generales o específicos de la
propaganda en la Guerra Civil española, hasta entonces muy superficialmente tratado en
textos generalistas.
Pizarroso también aporta un método de aproximación y análisis de la comunicación
persuasiva que se desarrolla en sus propios trabajos, como “Giornali contro” (1993) o “La
Guerra Civil española, un hito en la historia de la propaganda” (2005). Método que tendrá
continuidad y proyección geográfica con las investigaciones de algunos de sus discípulos,
como Marta Rey (1997), Pablo Sapag (2003), Alberto Pena (1999), Miguel Vázquez
Liñán (1999) o Armando Recio (2015). Todos esos trabajos se centraron en la propaganda
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que republicanos y franquistas hicieron hacia países concretos, EE. UU. (Rey), Chile
(Sapag), Portugal (Pena), la Unión Soviética (Liñán), o sobre aspectos propagandísticos
de la posguerra. Este último es el caso de Recio (2015), con su tesis sobre la propaganda
de y en contra de las guerrillas antifranquistas. Un maquis que entonces se convirtió en
mensaje propagandístico para franquistas y antifranquistas y que de alguna manera nos
ha aportado claves para el trabajo que aquí presentamos sobre la personificación
propagandística en las Brigadas Internacionales de las que hay estudios generales sobre
su creación, estructura, entrada en combate y disolución, así como monografías sobre
algunos de sus mandos o brigadas y batallones (Engel, 1999) y sobre los periódicos de
propaganda que esas mismas brigadas editaron (Nuñez , 2006).

Metodología
Los canales de propaganda en el año 1936 difieren enormemente de los medios de los que
disfrutamos en pleno siglo XXI. En aquellos momentos la prensa escrita constituía la
columna vertebral de todo aparato de propaganda (Gómez Mompart y Marín Otto, 1999),
seguida a distancia por la radio y el cine, cuya implantación y extensión dependía del
desarrollo económico y social del país en cuestión (Bordería y Platero, 1996). Además de
su mayor o menor presencia, unos y otros medios se diferenciaban entonces por la
posibilidad de conservar un archivo de lo publicado. En el caso de la prensa no hay duda.
La obligación del depósito legal y de la conservación de ejemplares con fines judiciales
nos ha legado hemerotecas hoy en muchos casos ya digitalizadas. El cine de la época,
aunque no todo, también se conserva, aunque su volumen de producción, más aún en
términos propagandísticos, era escaso (Briggs y Burke, 2002).
Más difícil lo tuvo la radio, que solo podrá almacenar sistemáticamente sus registros
sonoros una vez que se invente y expanda el uso de las cintas magnetofónicas, y en
muchos casos, ni siquiera por la gran cantidad de horas de emisión. De la época, entonces,
solo hay registros meramente testimoniales almacenados en discos de vinilo para
gramófono.
Por lo mismo, hemos considerado que para poder investigar con detalle y precisión la
imagen persuasiva en torno a las Brigadas Internacionales realizada en Estados Unidos y
el Reino Unido, el medio más idóneo es la prensa, más aún al tener ambos países muchas
de sus hemerotecas ya virtualizadas, entre otras cosas, por ser el periodismo
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estadounidense de los primeros en empezar a trabajar de forma digital (Álvarez
Fernández, 2012).
Hemos decidido centrarnos en cuatro publicaciones elegidas entre la prensa de aquellos
países de habla inglesa que contaron con un número de combatientes relevante, por un
lado, y por el otro de la existencia de periodistas sobre el terreno, independientemente del
bando al que apoyasen editorialmente sus medios y políticamente los países a los que
pertenecían. Esa presencia de la figura del corresponsal, tan importante en la historia del
periodismo (Guerra, 2005) era consecuencia del desarrollo que la industria periodística
había alcanzado en el Reino Unido y los Estados Unidos, coincidentemente los países en
los que más rápido penetró el telégrafo, medio indispensable para esa masificación e
industrialización de la prensa.
Así pues, nos centramos en el The New York Times y New Masses, de Estados Unidos, y
The Times y The Daily Worker, del Reino Unido. Es decir, elegimos un periódico de elite,
conservador y comercial de cada país y un periódico de partido de izquierdas, igualmente
de cada país. Esta elección no solo viene dada por la cuestión ideológica. También por el
hecho de que los cuatro son medios publicados en ciudades relevantes de los países en
los que se centra este trabajo y, por lo mismo, capaces de alcanzar un público amplio y
masivo.
La investigación se ha realizado en las hemerotecas virtuales de los diarios elegidos,
algunas de pago y otras de uso abierto y gratuito. En todo caso, todas completas en lo que
al periodo de estudio se refiere. En ese sentido, y desde una dimensión temporal,
analizaremos la presencia de las Brigadas Internacionales en esos cuatro medios y su
tratamiento más o menos propagandístico desde el comienzo de la existencia de las BI en
el año 1936 hasta su desmovilización en el último trimestre de 1938.
Hablamos de un periodo de dos años en el que las Brigadas tuvieron una activa
participación en varios frentes y generaron todo tipo de noticias, desde las puramente
militares hasta las políticas. Obviamente y al ser esta una investigación sobre la
proyección propagandística de las BI, seleccionamos todos los textos de esos medios que
inequívocamente puedan tener una carga persuasiva más allá de la meramente
informativa. Es decir, en principio descartamos o consideramos de menos importancia
aquellas relacionadas con las BI en las que aparecen otros elementos informativos que no
aportan nada significativo a la investigación, cuyo punto de vista es el propagandístico.
En todo caso, en ocasiones, también introducimos otros textos de esos medios que sirven
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para aportar el contexto, tanto el histórico como el periodístico. Esta investigación entra
en el ámbito de la Historia de la Propaganda pero también en el de la Historia del
Periodismo. Ello también explica la inclusión de algunos textos que en sentido estricto
no tratan sobre las Brigadas Internacionales.
Es, entonces, el análisis de contenido según Krippendorff (1990), Bardin (1986), López
Noguero (2002) o Fernández (2002), y en particular el aplicado a los textos periodísticos
de tipo cualitativo -Flick (2004); Reig (2002) o Wodak y Meyer (2003)-, el que aquí
utilizamos. En particular y en una fase más profunda de análisis, el semántico (Colle,
2011). Nos hemos inspirado igualmente de reflexiones metodológicas y ejemplos
aplicados a otros contextos y situaciones (Humanes, 2004 y 2015; Núñez de Prado, 1996).
Ello nos ha permitido definir un modelo que consideramos útil para este caso en el que
acotamos la muestra, además de por fecha, también por contenidos. Igualmente, trabajar
individualmente con cada uno de los textos de esos periódicos y que de acuerdo con el
método señalado insinúan una mayor o menor carga propagandística, ya sea por el
vocabulario, el nivel de adjetivación utilizado, los datos destacados o la narrativa de
conjunto de las piezas. Ello nos permite analizar y discutir las características de cada texto
individualmente y del conjunto de estos para poder así alcanzar conclusiones generales
de acuerdo con la mayor o menor utilización de las Brigadas Internacionales como
mensaje capaz de persuadir a favor o en contra de estas y de su participación en la Guerra
Civil española, así como el tipo de argumentos utilizados y las posibles categorías
derivadas de los mismos.

27

Fuentes
Este trabajo de investigación se realiza a partir de fuentes bibliográficas, documentales
hemerográficas y orales. Las primeras –ya citadas más arriba y al final de este trabajonos ayudan a situar el contexto de la Guerra Civil española, así como el nacimiento,
desarrollo y disolución de las Brigadas Internacionales, cuestiones todas ellas que
proyectó la prensa en general y en particular los cuatro medios que hemos escogido para
nuestro análisis sobre la mayor o menos carga propagandística de los textos de The New
York Times, New Masses, The Times y The Daily Worker. Por otra parte, la bibliografía
especializada en propaganda –igualmente ya citada-, nos ha permitido identificar con
claridad cuándo estamos y cuándo no ante un texto de connotaciones propagandísticas.
Por otra parte, en 2018 dediqué varias jornadas a investigar en el Centro de
Documentación de las Brigadas Internacionales (CEDOBI) de Albacete. Allí pude
recabar información del contexto de las Brigadas Internacionales, detalles que enriquecen
y matizan lo que ya aporta la bibliografía al respecto.
En cuanto a las fuentes hemerográficas, el acceso remoto a las hemerotecas digitales de
las cuatro publicaciones elegidas ha sido un privilegio para el autor de esta tesis,
permitiéndome acceder a esos fondos mediante suscripciones, en algunos casos de pago,
y a través de los siguientes enlaces digitales.
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New York Times: https://timesmachine.nytimes.com/
Daily Worker: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/
The Times: https://www.thetimes.co.uk/
El acceso al contenido periodístico de New Masses ha sido gratuito a través del enlace:
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/
El contenido de estas publicaciones se ha convertido en la fuente fundamental de la
investigación y creemos que su recuperación y análisis en relación a la imagen que de las
Brigadas Internacionales proyectaron es la mayor aportación de este trabajo. Nos gustaría
pensar que es un aporte no solo para la Historia de la Propaganda. También para la
Historia del Periodismo.
Por último, también hemos recurrido a fuentes orales. Así, por ejemplo, pude entrevistar
a David Lomon, miembro de la XV Brigada, British Batallion, quien me ofreció una muy
interesante perspectiva histórica y personal sobre las razones de muchos británicos para
sumarse a las BI, razones que como se pudo comprobar durante la investigación
subyacían en los discursos que la prensa británica construyó sobre las Brigadas. La
entrevista se realizó en la Ciudad Universitaria de Madrid el día 10 de noviembre 2013.
Igualmente, pude entrevistar a investigadores y académicos especializados, tanto sobre
las BI como sobre la dimensión propagandística de la Guerra Civil española.
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2.- Contexto histórico: España, Europa y el mundo en el cambio de siglo
y hasta la Guerra Civil
Aunque no es el objetivo de esta investigación abordar el contexto histórico en el que se
desarrollan los acontecimientos previos al nacimiento e intervención de las Brigadas
Internacionales, sí conviene realizar una aproximación al mismo a través de unas
pinceladas que nos permitan dibujar el panorama general en el que se originan y sobre el
que ya existe una extensa bibliografía.
El contexto histórico de España a lo largo de los 36 años del siglo XX previos a la
sublevación militar del 18 de julio fue de constante inestabilidad política y social. El
desastre de 1898 (Laín y Seco, 1998) con la pérdida de las últimas posesiones de ultramar
imprimen al siglo XX español un comienzo convulso. Bajo el reinado de Alfonso XIII,
de 1902 a 1931, la sociedad española vivió inmersa en una enorme carencia de paz social.
Un buen ejemplo lo constituye lo sucedido en 1909 con la semana trágica en Barcelona,
sofocada violentamente y finalizada con sentencias a la pena capital a varios de sus
participantes, entre ellos tal vez el más relevante sea Francisco Ferrer i Guardia, fundador
de la denominada Escuela Moderna.
La situación de neutralidad de España durante la I Guerra Mundial favoreció la venta de
productos necesarios para ambos contendientes y le permitió disfrutar de una cierta
situación económica favorable, pero aun así tuvieron lugar levantamientos sindicales en
1917 que acabaron con el encarcelamiento de grandes figuras del sindicalismo del
momento, como las de Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, Indalecio Prieto,
Andrés Saborit, Daniel Anguiano o el republicano Marcelino Domingo.
Los conflictos sociales se convirtieron en algo frecuente tanto en las ciudades como en el
medio rural. En este primer tercio del siglo XX, además de las revueltas campesinas
apareció también el fenómeno del pistolerismo empresarial –especialmente importante en
Barcelona-, frente a la acción directa de las organizaciones obreras.
El desastre de Annual en 1921, con la muerte de 13.000 soldados españoles, volvió a
motivar una crisis institucional que afectó seriamente a los dos centros de poder, la
monarquía y el Ejército (Fernández, 1999). En ese escenario acabó por implantarse la
dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que se extendió desde 1923 hasta 1930,
los dos primeros años con un directorio de carácter militar. Tras la renuncia y salida hacia
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el exilio del general catalán en 1930, sería el general Dámaso Berenguer el encargado de
dirigir el país en lo que se denominó como “dictablanda”, hasta febrero de 1931.
La inestabilidad política y los movimientos de la oposición republicana, cada vez más
importantes –como por ejemplo la sublevación de Jaca-, dieron paso a unas elecciones
municipales convocadas para el 12 de abril de 1931 en las que la victoria de las
candidaturas republicanas en las grandes ciudades fue interpretada como un plebiscito.
Con esta lectura de la situación, el rey Alfonso XIII, sin abdicar formalmente, abandonó
España y se instaló primero en París y posteriormente en Roma. El 14 de abril fue
proclamada la Segunda República. A lo largo de este mismo año tuvieron lugar las
elecciones a cortes constituyentes de junio de 1931, unas cortes encargadas de elaborar el
texto constitucional que sería aprobado finalmente el 9 de diciembre tras largos y difíciles
debates en el Parlamento.
Las reformas emprendidas por los primeros gobiernos republicanos atañeron a cuestiones
que resultaron muy polémicas y que fueron contestadas de diferente manera por las
fuerzas conservadoras en España. La reforma agraria, la cuestión religiosa o la territorial
fueron algunos de los temas que más debates y diferencias produjeron (Jackson, 2009).
La lentitud en la aplicación de las reformas por el gobierno republicano, en parte debida
a los obstáculos e impedimentos ofrecidos por las fuerzas de la derecha política, social y
económica del país, motivaron la impaciencia y las actitudes violentas de algunos sectores
más desfavorecidos de la sociedad, que adoptaron actitudes que resultaron perjudiciales
para la propia República, como la violencia anticlerical, utilizada posteriormente y con
frecuencia como arma propagandística contra el régimen republicano.
Desde el campo más hostil al Gobierno republicano destacó el intento de golpe de estado
del general Sanjurjo en agosto de 1932. La actitud de los “catastrofistas” dentro de la
oposición tanto al Ejecutivo como al propio sistema republicano (Preston, 2018), es un
elemento fundamental en cuanto al debilitamiento del Estado y a lo ocurrido
posteriormente en julio de 1936.
Las elecciones de 1933, en las que las mujeres pudieron ejercer por primera vez su
derecho al sufragio activo en nuestro país, supusieron el triunfo de la derecha y el centro
derecha y el comienzo del llamado bienio conservador o “bienio negro”. La paralización
de las reformas emprendidas por el gobierno anterior, junto con muchos otros factores,
como la entrada en el Ejecutivo de ministros procedentes del partido liderado por Gil
Robles, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), justificaron en la
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oposición de izquierdas la necesidad de cambiar y elevar las protestas contra el nuevo
gobierno. Así, se produjeron en octubre de 1934 dos acontecimientos de singular
importancia: los sucesos revolucionarios de la Asturias minera y la proclamación del Estat
Catalá en la región catalana. Ambos fenómenos fueron reprimidos duramente, con la
muerte de miles de personas y el encarcelamiento de conspicuos líderes en ambos
episodios.
La inestabilidad en el Gobierno, salpicado también por casos de corrupción, desembocó
en la convocatoria electoral de febrero de 1936, en la que las candidaturas de izquierdas
obtuvieron la victoria bajo la fórmula del Frente Popular, utilizada también en otros países
europeos. Los conspiradores militares, que no aceptaron los resultados electorales,
comenzaron desde el primer momento a pergeñar un golpe que restableciera el orden y la
situación más acorde con sus intereses y con los de aquellos elementos civiles opuestos a
la República (Aróstegui, 2006). Liderada por Manuel Azaña como presidente, el
Ejecutivo ni siquiera integró en su seno a miembros del principal partido del Frente
Popular, el PSOE, ni a los de otras organizaciones menores como el PCE, casi testimonial
en aquel momento.
El 17 de julio en Melilla y el 18 en el resto del territorio peninsular dio comienzo la
sublevación de los militares contra el Gobierno republicano, con cuyo fracaso dará
comienzo la Guerra Civil española de 1936 a 1939.
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Contexto internacional
El contexto internacional de la Guerra de España hay que situarlo de forma definitiva
dentro del período de entreguerras, periodo histórico del siglo XX que va de 1918 a 1939
y que además se ve agravado con la aparición, casi simultánea, de dos movimientos
ideológicos totalmente opuestos como fueron el fascismo y el comunismo.
La Revolución Bolchevique de 1917 conformará el país, la Unión Soviética, que será uno
de los ejes más importantes en este periodo, uno de los bloques cuyo papel en la Guerra
Civil Española resulta crucial para explicar el fenómeno de las Brigadas Internacionales.
Asimismo, y en el otro bloque, el ascenso del fascismo en la Italia de los años 20, junto
con la llegada del nazismo al poder al inicio de los años 30, darán forma al enfrentamiento
entre dos ideologías y dos formas de entender la propaganda fundamentales. En este
sentido, la contienda en España será también un banco de pruebas no sólo para la puesta
en escena de nuevos armamentos, sino también para comprobar la importancia de los
esfuerzos propagandísticos realizados. Las democracias liberales occidentales, alineadas
en la no intervención en el conflicto, verán su papel relegado a un lugar mucho menos
protagónico que el adquirido por las potencias fascistas y comunistas.
La pasividad y la política de apaciguamiento que las democracias europeas demostraron
ante el empuje y la ambición de Hitler tuvieron su reflejo en la Guerra de España. Así, la
única potencia capaz y dispuesta a suministrar apoyo a la asediada República española
fue la Unión Soviética dirigida por Stalin. La política de no intervención suscrita en el
marco de la Sociedad de Naciones por los países más cercanos –encabezada por Francia
e Inglaterra-, provocó el aislamiento de la República y la imposibilidad de acudir al
mercado internacional para procurarse los recursos y materiales adecuados para
sobrellevar el esfuerzo bélico. Mientras que los sublevados pudieron contar casi desde el
inicio de la rebelión con el apoyo explícito de Alemania e Italia, el Gobierno republicano
aún tuvo que esperar algunos meses hasta recibir esas primeras ayudas por parte soviética.
Estados Unidos, cuyo papel fue decisivo en la I Guerra Mundial, tampoco se mostró
proclive a intervenir de forma directa en el conflicto español.
España supuso, desde el inicio de la guerra, un preludio de lo que posteriormente se
produciría en toda Europa, la lucha contra el totalitarismo nazi fascista, ya que el otro
totalitarismo existente –el comunista- formaría parte del bando aliado durante la Segunda
Guerra Mundial. De ahí expresiones como las de Herbert Matthews, corresponsal de The
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New York Times, primero en Abisinia y luego en España, que definió nuestra guerra como
una «guerra mundial en miniatura» (Matthews, 1973). Creemos que su definición es
acertada, sobre todo por las implicaciones internacionales, las injerencias, el envío de
tropas y la llegada de voluntarios que se encuadraron en las Brigadas Internacionales. Tal
y como señaló Arnold J. Toynbee, la no intervención no consiguió limitar la guerra al
territorio español, ya que España se había convertido en el teatro de una guerra
internacional de facto (Toynbee, 1938).
El rol jugado por la Sociedad de Naciones fue prácticamente nulo a este respecto, ya que
llegado el momento de hacer frente a un conflicto de estas características que pudiera
evitar otro mayor, sus acuerdos de no intervención simplemente no fueron respetados. La
intervención directa e indirecta de terceros estados, tanto a través del envío de material
bélico, de tropas, voluntarios o con otro tipo de apoyos, fue patente desde el comienzo de
las hostilidades, por lo que no se puede aislar de ningún modo lo ocurrido entre 1936 y
1939 de lo que ocurriría tan solo cinco o seis meses después en el resto de Europa.
Ha tenido lugar en diferentes momentos una abierta discusión sobre el momento concreto
en el cual se da comienzo a la preparación del golpe militar, de cuándo se pide el apoyo
de los aviones alemanes y de cuando se procede a comprar pertrechos y a recaudar fondos
para el inicio de la sublevación. Debemos considerar también el ambiente de
confrontación que se venía dando desde comienzos del advenimiento de la República en
1931 y prestar atención a la formación de futuros mandos del ejército republicano en las
academias Lenin y Frunze de Moscú (Rueda, 2018: 263-297). Líster, Modesto, Etelvino
Vega, como los más conocidos, ofrecen un panorama de cómo el Partido Comunista ya
estaba preparando mandos para liderar unidades militares en vista del enfrentamiento que
se avecinaba. Todos estos futuros oficiales del EPR recibieron formación política y
militar mucho antes del golpe de 1936, dando origen a las MAOC (Milicias Antifascistas
Obreras y Campesinas) y posteriormente al 5º Regimiento. Este detalle de la formación
de altos mandos comunistas en academias militares en la Unión Soviética demuestra la
preocupación del PCE por la preparación de mandos.
En cuanto al apartado propagandístico al que aludimos antes, la radio se estrenó en la
Guerra Civil española como canal preferente de propaganda para un público
mayoritariamente iletrado (Garitaonandia, 1986). Por su parte, el cine, que había hecho
su estreno como medio persuasivo en la Primera Guerra Mundial se consolidó, ofreciendo
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incluso películas en color como Defensores de la fe del estadounidense Russell Palmer
(Gubern, 1986).
Las Brigadas Internacionales no sólo supusieron un importante aporte para el esfuerzo
bélico, sino que también cumplieron con ese papel propagandístico por el cual se despertó
el apoyo y la simpatía por la República en miles de personas y destacados intelectuales y
periodistas extranjeros, que vieron en los brigadistas un primer impulso en la lucha contra
el fascismo.
Para otros, esos brigadistas o bien fueron mercenarios o bien idealistas utilizados por la
Unión Soviética para hacer avanzar el comunismo internacional. Una imagen –la que
fuese-, que sin duda los corresponsales y los medios para los que trabajaban deben haber
contribuido a crear y proyectar en el tiempo.
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3.- La creación de las Brigadas Internacionales
Requena Gallego (2004:11-36) presenta como fuente de creación institucional de las
Brigadas Internacionales el documento procedente del Komintern que, con el apoyo de
Stalin, decidió en septiembre de 1936 la creación de las Brigadas Internacionales y
organizó el reclutamiento de los voluntarios, encauzando las simpatías de muchos
regímenes democráticos del mundo hacia la Segunda República española.
Ese puede ser el impulso desde el punto de vista de los comunistas rusos, Stalin y Maurice
Thorez, que proponen a la Internacional Comunista la creación de un cuerpo militar. En
la reunión de Moscú del Presidium de la Komintern del 18 de septiembre de 1936 se
acordó proceder al reclutamiento de jóvenes, remitir a las autoridades españolas las
aportaciones económicas recogidas entre los sindicatos obreros a través de colectas y
actos benéficos, así como a realizar presión social con la organización de manifestaciones
y mítines a favor del gobierno de la República. Esta reunión constituye el “acta
fundacional” de las Brigadas Internacionales, aunque los autores pro-franquistas (De la
Cierva, 1971; Vidal, 1998), la retrotraen a finales de julio, quizá para explicar o justificar,
las decisiones de intervención de Hitler y Mussolini. Este documento se encuentra, en
lengua rusa, en el centro RGASPI Archivo Estatal Ruso de Historia Político-Social y
gracias al proyecto INCOMKA, se puede consultar en inglés en la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos de América.
Pero desde el interior de España el proceso también tiene su gestión y no todos los
dirigentes republicanos españoles dieron su visto bueno con tanta rapidez. Luigi Longo,
dirigente del Partido Comunista Italiano, encabezó una comisión que se reunió con el
ministro de la Guerra y presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero y con diversos
responsables políticos del PCE y del PSOE. Indalecio Prieto y José Díaz aceptaron dicho
proyecto casi de inmediato, pero Largo Caballero manifestó muchas reticencias al plan
con motivo del indudable peso que tenían los comunistas en la toma de decisiones. Los
anarquistas no eran partidarios de su presencia e incluso en un principio hubo órdenes de
que se les devolviera a París cuando llegaban a la frontera. Pero según Viñas (2012: 265278) las circunstancias aconsejaron aceptar la oferta y, tras negociar los términos
concretos, se aprobó el decreto oficial de creación de las Brigadas Internacionales el 22
de octubre de 1936.
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El documento del citado decreto, en español, se encuentra en el Archivo de la Asociación
de Amigos de las Brigadas Internacionales ubicado en el edificio del Archivo Histórico
Provincial de Albacete CEDOBI.1
Las políticas totalitarias de los regímenes fascistas italiano y alemán ya habían creado un
volumen de futuros brigadistas ciertamente notable. En diversos países de la Europa
Oriental también se habían creado grupos de posibles voluntarios a favor de combatir el
fascismo allí donde fuese necesario. Pero hay que hacerse una pregunta, ¿de dónde surgen
brigadistas con orígenes tan diversos? En Estados Unidos y Gran Bretaña puede
entenderse puesto que existía una cierta estructura de partido comunista, una organización
propagandística, pero hay brigadistas de otras nacionalidades en las cuales dicha
organización no existía. La decisión de centralizar el banderín de enganche en París fue
claramente guiada por la capacidad del Partido Comunista francés y su proximidad a la
España ya en conflicto.
La España republicana se había convertido en julio de 1936 en un espacio donde se
resolvía un conflicto en el que se enfrentaban las fuerzas democráticas con las
autoritarias-fascistas (Requena Gallego, 2004). Se apreciaba una estrecha relación entre
la crisis española y la general que padecía la Europa de entre guerras. Ante ello, y como
se ha indicado, Stalin, junto al Presidium de la Komintern decidieron en septiembre de
1936 la creación de las Brigadas Internacionales y se organizó el reclutamiento de los
voluntarios. Estos constituyeron un ejército internacional, único en la historia por su
número y su carácter voluntario, no mercenario –aunque alguna propaganda así lo
representó-, que combatió como fuerza de choque en la mayoría de las batallas de la
Guerra Civil española. Contribuyeron a la defensa de la Segunda República, no sólo en
el aspecto militar, sino también como un ejemplo de solidaridad internacional que la
propaganda comunista pero también la internacionalista no comunista se encargó de
proyectar, tanto durante la guerra como después.
Sin embargo, la evolución negativa de la guerra para los republicanos y el desinterés
mostrado por la URSS que, en vista del incremento de la tensión internacional, había
decidido desde agosto de 1938 ir retirando sus asesores de España y reduciendo su
compromiso militar, llevó al presidente del gobierno republicano, el socialista Juan
Negrín, a anunciar por sorpresa en Ginebra, el 21 de septiembre de 1938, ante la

1

https://www.uclm.es/centros-investigacion/cedobi
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Asamblea anual de la Sociedad de Naciones, la retirada unilateral de los combatientes
extranjeros en las filas republicanas. Con ello pretendía mostrar ante la opinión pública
su buena voluntad al prescindir de la ayuda internacional, con la esperanza de forzar al
enemigo a imitar esa conducta que le llevase a excluir el amplio número de tropas italianas
y alemanas que colaboraban con Franco. Sin embargo, las expectativas del gobierno
republicano quedaron frustradas, ya que la ayuda a Franco continuó.
A los interbrigadistas de los países democráticos fue fácil ubicarlos, existían
organizaciones nacionales de ayuda, como es el caso de Inglaterra y Francia. A los
internacionales procedentes de países no democráticos se intentó ayudarles en la misma
Francia con diversos organismos de ayuda dirigidos por el partido comunista francés
PCF. Se nombraron responsables para ayudar a los italianos, alemanes, checoslovacos y
yugoeslavos a los cuales no les era posible retornar a sus países de origen. La peripecia
vital de los brigadistas es muy diversa y con el estallido de la II Guerra Mundial sus vidas
tomaron derroteros muy diferentes. Para los rusos que tuvieron algún tipo de participación
y cargo en la guerra de España, Stalin acabó prácticamente con ellos en las sucesivas
purgas de los fracasados de la guerra de España. Es el caso de los generales Kleber, Copic
y Gal, al mando de diferentes BI, eliminados en el periodo 1938-1941. En contados casos
consiguieron evitar su eliminación y pudieron finalizar la Gran Guerra Patria, que era la
forma en que los soviéticos denominaron a la II Guerra Mundial y su marcha hacia el
Oeste.
Los brigadistas estadounidenses tampoco lo tuvieron fácil. Cuando EE UU entró en la
Segunda Guerra Mundial, se dirigieron a las oficinas de reclutamiento, pero no les fue
fácil llegar al frente. La administración desconfiaba de ellos y el frente era el último lugar
al que se les permitiría ir. A pesar de los impedimentos que se les pusieron por delante,
600 veteranos de la XV BI, lucharon en las distintas ramas de las fuerzas armadas y 300
sirvieron en la marina mercante. Estos servicios al país no sirvieron para que la
administración dejase de considerar a todos los brigadistas como sospechosos. Acabada
la guerra y debido a la influencia del senador McCarthy se desató una caza de brujas y
los brigadistas fueron sometidos a una estrecha vigilancia del FBI y otras
administraciones policiales. A la mayoría les fue difícil conseguir empleos, más difícil
conservarlos y casi imposible proseguir una carrera que difunda con honores su nombre
ante el gran público (Castells, 1974: 397-435).
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Los brigadistas estadounidenses y británicos que vieron sus vidas marcadas por la Guerra
Civil española y desde su original simpatía con el comunismo, siguieron diferentes
direcciones, en gran número siguieron siendo leales y controlados por los partidos
comunistas respectivos, pero fueron cambiando de posición en función de las directrices
de Moscú. La mayoría de los veteranos tarde o temprano dejaron el Partido.
Recriminaciones mutuas estallaron entre aquellos que se marcharon y los que se
quedaron, hombres que habían luchado juntos en España dejaron de dirigirse la palabra.
El primer gran grupo que abandonó el Partido fue como consecuencia del pacto germanosoviético de 1939. Mayor fue el número de los que dejó el Partido tras el discurso del
líder soviético Nikita Jrushchov en 1956, cuando confirmó todos los excesos de la época
de Stalin. Justo lo que los no comunistas llevaban afirmando desde hacía años sobre la
increíble escala de arrestos masivos, ejecuciones y redes de campos de concentración. En
la sede del Comité Nacional del Partido de Estados Unidos, se leyó íntegro el discurso de
Jrushchov. Veteranos de la XV Brigada Internacional lloraban mientras sentían como se
cuestionaban las certezas de su vida.
Muchos de los brigadistas pasaron a replantearse de manera autocrítica su ingenuidad
juvenil respecto al comunismo y que algunos de sus camaradas seguían conservando.
Pero todos ellos siguieron sintiéndose orgullosos de haber combatido en España.

“Como ejemplo encontramos a Louis Fischer, el autor que se convirtió en el
anticomunista más conocido de su generación, que jamás se arrepintió de haber
apoyado a la República Española. Hasta que no consiguió sacar a su mujer y a sus
hijos de la URSS, gracias a la mediación de Eleanor Roosevelt, no se sintió seguro
para expresar públicamente la desilusión que llevaba padeciendo en privado”.
Hochschild (2016:435-436).

Para finalmente definir el mensaje emocional que las BI supusieron para sus miembros,
Tommy Bloomfield, uno de los voluntarios escoceses, ofrece un resumen de los
sentimientos de muchos de los brigadistas.
“Hoy soy un pensionista que vivo de la Seguridad Social, pero soy el hombre más
rico del mundo por haber conocido a mis camaradas de las Brigadas
Internacionales. El tiempo no ha hecho mucho para apagar mi ardor por la causa de
la España republicana o por mi decisión de arriesgar la vida luchando por ella. Si
tuviera mi vida para poderla vivir de nuevo, haría lo mismo”.
MacDougall (1986: 279).
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3.1.- Proyección propagandística de las BI
Salvando las distancias técnicas de las que disponemos en el mundo actual, el conducto
auténtico y mayoritario para que la información de la citada creación de las Brigadas
alcanzase a la mayor cantidad posible de voluntarios fueron los partidos comunistas en
aquellos países en los cuales existía dicha estructura. Esa organización y disciplina se vio,
después, reflejada a lo largo de la contienda (Prades, 2012).
Pese a contar con poderosos argumentos a su favor, la República no consiguió centralizar
su propaganda, no existió un mensaje único como consecuencia de la debilidad política
(Pizarroso, 1991). Cada partido u organización sindical, decidía su propia iniciativa
propagandística, los comunistas siguiendo los dictámenes de Moscú, los anarquistas, con
un objetivo revolucionario, buscaban el cambio de sistema aprovechando el conflicto.
Ninguna de las distintas organizaciones políticas y sindicales fue del todo leal al gobierno
de la II República y aunque utilizaron los hitos republicanos y su carácter institucional,
lanzaban una propaganda contradictoria que en muchos casos solo sirvió para confundir
a la población.
La propaganda republicana era principalmente propaganda ideológica. Presentaban la
idea de que la República luchaba contra el fascismo totalitario, al que se presentaba como
un enemigo de todas las democracias. También, apelaban a la solidaridad internacional
buscando ayuda para las víctimas de la guerra para demostrar en el frente interior que se
disponía de apoyo exterior y así evitar el desplome de la retaguardia (Sapag, 2003).
Además de la solidaridad material, existió la solidaridad humana y militar con las
Brigadas Internacionales. Las BI supusieron el apoyo mundial a la República frente al
apoyo fascista a los franquistas.
Así, las BI fueron un importante mensaje para la propaganda exterior republicana. El
elemento más fuerte con el que contaba la República para lograr la movilización
internacional a través de la propaganda era la de su condición de régimen legal y
democráticamente constituido, con participación popular y capaz de generar solidaridad
internacional. Esta propaganda se hizo a través de símbolos, ligados tradicionalmente a
la idea de República, una propaganda que funcionaba sobre todo a nivel internacional
dado que usó la legalidad democrática como argumento para buscar el apoyo externo
frente a un bando franquista asociado al golpismo. En cambio, a nivel nacional fracasó
debido a la falta de centralización.
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Independientemente de sus logros militares durante el conflicto, la mera presencia de
estos combatientes en los primeros días de noviembre de 1936 tuvo un enorme valor
propagandístico, pues demostró a los españoles un ejemplo de solidaridad internacional,
lejos de cualquier objetivo interesado. El peso preponderante dentro de las Brigadas
correspondía a los comunistas puesto que era la única organización que disponía de la
estructura mundial capaz de aglutinar a estos combatientes. Aunque partían de una
motivación ideológica muy fuerte, era indispensable una tarea de propaganda en el propio
seno de las Brigadas que pudiera cohesionar a estos combatientes de orígenes tan diversos
y que se habían unido por una razón de urgente necesidad. La creación y desarrollo de
prensa del frente y en particular de las propias Brigadas Internacionales (Núñez DíazBalart 2006 y Engel, 1999), fueron los instrumentos más utilizados para lograr ese
objetivo persuasivo.
La utilización de las BI como mensaje propagandístico, tuvo una contrapartida claramente
favorable para los fascistas pues supuso una abierta justificación para el envío de
divisiones completas del ejército italiano y la participación de unidades especiales
alemanas, que sobrepasaron en cantidad y en calidad la capacidad militar aportada por las
BI.
El enfoque de la propaganda republicana fue más abierto y sofisticado, reconociendo que
la prensa era un arma importante y era necesario manejarla cuidadosamente si querían
que fuese utilizada de manera efectiva. La labor de Constancia de la Mora (2004) como
responsable de las tareas informativas en la zona republicana y la no menos trascendental
y eficiente tarea del censor republicano Arturo Barea, ofrecieron un espacio de trabajo
hasta cierto punto cómodo para los corresponsales extranjeros, cuestión que a nosotros
nos resulta especialmente importante dado que nuestro análisis sobre la proyección
propagandística de las BI se centra en la prensa y en las crónicas de los corresponsales en
España.
En palabras de Arthur Koestler (2006) la campaña informativa republicana, hábilmente
dirigida por la Komintern, era brillante, efectiva y sin escrúpulos. De esa manera se instaló
con fuerza la idea de que los ejércitos y la aviación nacionalista eran manejados casi
exclusivamente por mercenarios alemanes e italianos y en cambio apenas había alguna
mención de la vital ayuda soviética a los republicanos. Otro choque con la realidad
informativa republicana fue la del poeta Stephen Spender después de escribir un artículo
para el New Statesman. En dicho artículo había declarado que las Brigadas
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Internacionales estaban controladas por los comunistas. El responsable del periódico
estaba de acuerdo en que los hechos del artículo eran verdaderos, pero que sin embargo
no debería haberlos escrito. Spender fue informado de que no debía considerar los hechos,
sino el resultado que podría derivarse de escribirlos. Esto desvela cierta simpatía de
partida de periodistas, medios o, en su caso, de ambos.
Otro ejemplo de la especial cobertura de la prensa británica a favor de los republicanos
es la crítica de George Orwell hacia el periódico comunista The Daily Worker y el liberal
News Chronicle.
“Ningún suceso es reflejado correctamente en un periódico, pero en España, por
primera vez, vi reportajes de periódico que no tenían ninguna relación con los
hechos. Vi grandes batallas en las que no había habido combates, y un completo
silencio en el que cientos de hombres habían resultado muertos. Vi tropas que
habían luchado valientemente denunciadas como cobardes y traidores, y otras que
nunca habían disparado un tiro aclamadas como héroes de victorias imaginarias; y
vi periódicos en Londres vendiendo esas mentiras e intelectuales ansiosos
construyendo montajes emocionantes sobre eventos que nunca habían sucedido. Vi
que la historia se escribía no en términos de lo que realmente sucedió sino de lo que
debería haber sucedido de acuerdo con las expectativas y trayectorias de diversos
partidos políticos” Baxell (2012:290)

En claro contraste con la política informativa de la II República, los insurgentes no
gestionaron de igual manera su relación con los informadores extranjeros. La diferencia
entre ambas zonas consistía en que en la España nacionalista los militares no se tomaban
el tiempo de atender a los periodistas. Bolín, Aguilera, Millán Astray y Luís María de
Lojendio fueron desempeñando, sucesivamente, labores de control y censura en la España
nacionalista y ello implicaba la estrecha vigilancia de los periodistas que no eran de fiar,
además de la expulsión de todos aquellos que escribían las crónicas no deseadas. Incluso
los periodistas afines recibieron directrices estrictas sobre la manera en que debían
redactar sus artículos. Los periodistas que trabajaban en la zona nacionalista tenían claro
que solamente los corresponsales de los periódicos alemanes, italianos y portugueses
podían esperar un trato privilegiado. El trato que los distintos responsables de prensa
nacionalistas dispensaron a los corresponsales extranjeros era muy diferente de los
métodos que utilizaron Constancia de la Mora y Arturo Barea para facilitar el acceso a la
información a aquellos periodistas que desarrollaban su labor en la zona republicana. Sin
duda, ello influiría en la menor referencia a las BI que los medios acreditados ante el
bando franquista hicieron durante la guerra, incluso para hablar mal de ellas.
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3.2.- La URSS y su despliegue estratégico a través de las Brigadas
Internacionales
Antes de la guerra civil de 1936 España y la Unión Soviética se ignoraban mutuamente e
incluso en vísperas de la Guerra Civil España seguía siendo desconocida tanto para el
Kremlin como para la población soviética. Por lo tanto, no es de extrañar que en 1936 el
Kremlin fuese lento en reaccionar y en tomar una clara postura en el conflicto (Kowalsky,
2004).
Una vez habiendo reaccionado, Moscú actuó rápidamente para relacionar los hechos en
la península con la situación propia, apremiando a la población soviética y a los
comunistas de todo el mundo a apoyar a la España republicana.
El régimen soviético buscaba paralelismos entre la guerra civil rusa y la española para
relacionar a Franco con un movimiento anticomunista más. La propaganda del Comintern
apoyó primeramente la ayuda humanitaria destinada a España y después el alistamiento
en las Brigadas Internacionales.
La intervención militar soviética fue llamada “operación X”. Este plan estaba compuesto
por la intervención en material bélico e instructores y especialistas del Ejército Rojo
(pilotos, instructores de fuerzas acorazadas…). Sin embargo, la institución más influyente
soviética fueron las Brigadas Internacionales.
El objetivo de esta propaganda era popularizar el modelo de sociedad que proponía la
Unión Soviética. Esta concepción se materializó en una serie de mensajes que llegaron a
formar parte de la cultura política española. En algunos momentos de la guerra, la relación
de la persona con la Unión Soviética la definía políticamente. Esto se consiguió a través
de una organización que puso en contacto a organismos soviéticos y españoles, con una
línea política que dio facilidades a la difusión de mensajes prosoviéticos.
Al mismo tiempo, podríamos hablar de una propaganda a corto plazo, traducida en actos
de agitación como mítines, reparto de panfletos y repetición de consignas en actos de
masas, y otra muy distinta que tomó forma de educación política, como la edición de
libros y la creación de bibliotecas de temas soviéticos. No hay que olvidar que estos
mensajes procedían del único país que enviaba a la República lo que más necesitaba,
armas.
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El archivo del Comintern (la Internacional Comunista u organización de partidos y
movimientos de esa ideología, fundada en 1919 y disuelta 1943) fue abierto al público en
versión electrónica el jueves 5 de marzo de 2015 en el Archivo Estatal de Historia Social
y Política de Rusia (AEHSPR) de Moscú. Los materiales escaneados y divulgados en la
web equivalen a cerca del 10% del conjunto de documentos de la entidad que vertebró a
decenas de partidos y organizaciones comunistas de todo el mundo en torno a los
comunistas soviéticos en la Tercera Internacional. El material digitalizado supone cerca
de 89 colecciones (de un total de 500) y más de 1,5 millones de documentos, según los
organizadores. Con motivo del lanzamiento del archivo digital se celebró en el AEHSPR
una exposición en la que figura correspondencia de los dirigentes políticos, incluido
Stalin, carteles, fotografías (también de la guerra de España y las Brigadas
Internacionales), todo ello en versión original.

3.3.- Francia y su condición de plataforma militar y propagandística de
las Brigadas Internacionales
El fracaso parcial del golpe militar hacía inevitable dirimir el empate mediante una
verdadera guerra civil (Alpert, 1998). Ambos bandos tuvieron conciencia inmediata de
que en España no existían ni estaban disponibles los medios materiales y el equipo militar
necesarios para sostener un esfuerzo bélico de envergadura y prolongado. Por ese motivo
el mismo día 19 de julio de 1936, tanto el jefe del nuevo gobierno republicano, José Giral,
como el general Francisco Franco, comandante de las fuerzas sublevadas en Marruecos,
se dirigieron en demanda de ayuda a las potencias europeas de las que podían esperar
algún auxilio y apoyo.
La República solicitó confidencialmente el envío de aviones y municiones para aplastar
la sublevación a Francia, donde hacía pocas semanas había accedido al poder un gobierno
análogo de Frente Popular presidido por el socialista Léon Blum. El general Franco envió
sus emisarios personales a Roma y Berlín solicitando también armas y aviones para
transportar sus experimentadas tropas a Sevilla y poder iniciar así la marcha sobre
Madrid, capital cuya conquista era requisito para lograr el reconocimiento internacional
(Moradiellos, 1999).
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La simultánea petición de ayuda exterior formulada por ambos bandos suponía un
reconocimiento explícito de la dimensión internacional presente en el conflicto español y
un intento deliberado de sumergirlo en las graves tensiones que fracturaban la Europa de
los años treinta. De hecho, ambas peticiones, en el contexto crítico del verano de 1936,
iban a abrir la vía a un rápido proceso de internacionalización de la guerra civil que tuvo
resultados bien distintos para los militares sublevados y para las autoridades de la
República (Farré, 1994).
Apenas finalizada la oleada de huelgas que había precedido la victoria electoral
frentepopulista en Francia, Blum decidió el 21 de julio aceptar en secreto la demanda de
ayuda republicana tras consultar con sus socios de coalición en el gobierno, los ministros
del partido radical Édouard Daladier (Guerra) e Yvon Delbos (Asuntos Exteriores).
Sólidas razones políticas y estratégicas aconsejaban esa medida al margen de preferencias
ideológicas: la República española estaba regida por un gobierno reconocido y amigo,
cuya benevolencia y colaboración sería crucial en caso de guerra europea para asegurar
la tranquilidad de la frontera pirenaica y para garantizar el libre tránsito (comercial y de
tropas) entre Francia y sus vitales colonias norteafricanas (donde estaba acuartelado un
tercio del ejército francés). Sin embargo, nada más conocerse esa decisión gracias a una
filtración de un agente franquista en la embajada española de París, la opinión pública y
los medios políticos franceses se dividieron profundamente al respecto (Viñas, 1974:54).
La izquierda en general, socialista y comunista, así como sectores del partido radical,
aprobaron la medida. Por su parte, la derecha política, la opinión pública católica, y
amplios sectores de la administración estatal y del Ejército rechazaron enérgicamente el
envío de cualquier ayuda y postularon la neutralidad por un doble motivo: la hostilidad
hacia los síntomas revolucionarios percibidos en el bando gubernamental español y el
temor a que la ayuda francesa desencadenase una guerra europea. El propio presidente de
la República francesa advirtió a Blum crudamente: «Lo que se propone hacer, entregar
armas a España, puede significar la guerra europea o la revolución en Francia». Además
de esta fuerte oposición interior Blum se enfrentó a la actitud de estricta neutralidad
adoptada desde el primer momento por el gobierno británico, su aliado en Europa.
La situación creada en Francia y por la neutralidad británica preocupó mucho al gobierno
francés y le llevaron a revocar su decisión inicial de prestar ayuda a la República. El 25
de julio de 1936 Léon Blum anunció la decisión de no intervenir en el conflicto español
y cancelar cualquier envío de armas y municiones. Los gobernantes franceses creían que
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así contribuían a apaciguar la situación interna, a reforzar la alianza con Reino Unido, a
localizar la lucha dentro de España y a evitar el peligro de su conversión en una guerra
europea. Sin embargo, la retracción francesa no impidió ni mucho menos la rápida
internacionalización del conflicto. Otras vertientes de la colaboración francesa es la labor
del partido comunista francés, con la localización en París del banderín de enganche de
los primeros contingentes de brigadistas –en el número 8 de la calle de Mathurin-Moreauy por parte del gobierno republicano francés por el haberles permitido el paso por su
territorio cuando estos atravesaban su frontera sur y pasaban a España. Pero esto duró
muy poco tiempo. Pronto los brigadistas tuvieron que pasar a escondidas y de noche,
además de que los posteriores envíos de armas quedaban paralizados, de manera
intermitente, en el lado francés de los Pirineos.

3.4.- EE UU, su posición frente a la Guerra de España y las Brigadas
Internacionales
El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se decantó por seguir la política
de apaciguamiento de Chamberlain y Daladier. Así, cuando estalló la Guerra civil en
España, que no era una guerra declarada que pusiera en peligro la política de neutralidad
de EE.UU., Roosevelt se sumó de hecho, aunque no formalmente, a la política de “nointervención” de Francia e Inglaterra a pesar de que sus simpatías y las de la mayoría del
pueblo estadounidense estaban del lado del gobierno legítimo de la República española.
En esta opción pesaban dos consideraciones, tanto políticas como electorales: que la
mayoría del pueblo estadunidense era aislacionista y que apoyar al gobierno legítimo de
la República española podía suponer la pérdida de veinte millones de votos católicos en
EE.UU. Pero si queremos profundizar en los emisores y organizaciones que estaban a
favor o en contra de la causa republicana debemos fijarnos en el libro Stars for Spain
(Rey García, 1997). Las dimensiones del país y la enorme pluralidad de creencias y
posturas frente al conflicto español están reflejadas en esta completa obra de
investigación. Organizaciones de izquierdas y ultraconservadoras católicas se enfrentan
en el campo de la propaganda, buscando el apoyo popular de las masas de
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estadounidenses que con un conflicto tan distante en muchos casos carecen de
información.
El cine de Hollywood y su industria tomaron parte activa en la difusión del conflicto
español y su actividad quedó reflejada en algunas producciones como The last train from
Madrid y Love under Fire en las cuales la guerra civil funciona como simple pretexto de
tramas románticas convencionales plagadas de tópicos sobre España. Otras películas
tomarán partido. A la ya citada y pro franquista Defensores de la Fe de Russell Palmer,
se suman los trabajos de una la Motion Picture Artists Committee for Loyalist Spain
(MPAC, departamento de cine del Medical Bureau and North American Committee to
Aid Spanish Democracy), presidida por Dashiell Hammett, estaba integrada, en parte, por
algunos de quienes habían financiado Spain in Flames y The Spanish Earth. Desde
Hollywood, el MPAC organizó, la gira (en la que se incluía la proyección de Heart of
Spain por cuarenta ciudades de todo el país) destinada a recaudar fondos para las víctimas
de la guerra de España y patrocinó también otras actividades de ayuda a la República,
como la exhibición del Guernica de Picasso en 1939.
Las reacciones que se produjeron entre la comunidad hollywoodiense con motivo del
estallido de la guerra civil expresaron la patente división ideológica entre los magnates
de los estudios y los artistas de Hollywood. Como era de esperar, los primeros se
mantuvieron neutrales (cuando no mostraron abiertamente sus simpatías franquistas)
mientras que un gran número de actores, guionistas y directores lideraron las campañas
de ayuda a la España republicana.
La radicalización política en Hollywood, al igual que en otros grandes núcleos urbanos
como Nueva York y Chicago, fue durante la década de 1930 un fenómeno que abarcó
todos los sectores intelectuales estadounidenses (García López, 2013). En este sentido,
las reacciones ante el estallido del conflicto bélico español que se produjeron en
Hollywood se inscriben en el marco general de las actividades de los estadounidenses
progresistas en torno al gran referente de la izquierda de ese país que en esos años fue la
guerra civil española y en el marco de ella, las Brigadas Internacionales. Un ejemplo de
lo que decimos lo constituye el espíritu organizativo que presidió, en su mayor parte, la
ayuda a la España republicana. Si bien, como afirma Marta Rey García, “una parte de las
actividades prorrepublicanas no trascendió el ámbito de lo privado”.
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El tema del tratamiento que la prensa estadounidense dio a las Brigadas Internacionales
será analizado en profundidad y con mayor detalle en el capítulo 4, puesto que es la base
central de esta tesis doctoral.

3.5.- El Reino Unido. Del rechazo institucional al apoyo popular a las BI
Desde el nacimiento de la República, las élites británicas consideraron que el nuevo
régimen constituiría un grave peligro para sus intereses en España y, por extensión, en
todo el mundo. Por este motivo al poco de estallar la guerra, el Reino Unido impuso una
política de no intervención cuya neutralidad era aparente, dado que denegaba al gobierno
republicano su derecho a comprar armas en los mercados internacionales, tal y como le
permitía al derecho internacional. La política de la no intervención otorgaba a la
República el mismo status que a un grupo de golpistas militares.
De esta forma el gobierno conservador británico contribuyó a la victoria de Franco, hasta
tal punto que algunos franquistas daban más importancia a la posición del Reino Unido
que a la ayuda de Italia y Alemania que, en un doble juego, mientras los poderes fascistas
golpeaban bélicamente a la República, el gobierno británico la asfixiaba de manera
paulatina a través de la indiferencia y la no intervención.
Tras la Primera Guerra Mundial la opinión pública británica optó por una cierta forma de
pacifismo y además de una búsqueda de salvaguardar los intereses del imperio británico.
Por ello el gobierno optó por evitar el conflicto afectando cambios en el statu quo que no
arriesgaran la seguridad del imperio. Así se explica, en parte, su postura hacia España
durante la guerra civil. El anticomunismo fue otro elemento importante. Los años 30
fueron los años de los llamados gobiernos nacionales, constituidos por laboristas,
liberales y conservadores y dominados por estos últimos. Estos tres partidos, los más
importantes del Reino Unido, estaban atravesados por un profundo anticomunismo.
Las inversiones y los diversos intereses económicos que Reino Unido poseía en España
fueron otro elemento a proteger ante la situación del conflicto. Otro aspecto también
importante es el de la geoestrategia, representada por el papel de Gibraltar, un punto vital
para los intereses británicos en el Mediterráneo que resultaba clave para garantizar la ruta
hacia la India, pero que dependía de España para el suministro de agua, comestibles y
mano de obra.
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La percepción del cuerpo diplomático británico sobre España había empeorado. Cabe
tener en cuenta que estos hombres se relacionaban y se movían en círculos muy reducidos,
y pasaban sus opiniones sobre la situación política de España en charlas públicas entre
residentes británicos o españoles de clase alta. La llegada a Gibraltar de cientos de
monárquicos y religiosos que decían haber visto cartas que traían relatos y rumores sobre
la revolución española y la represión republicana, llegaron a oídos de Londres y todo ello
mezclado con la ruptura del orden público hizo aparecer el espectro de la revolución rusa.
Todo esto se producía antes de julio 36. Luego, con el golpe militar y sus secuelas, la
opinión conservadora británica alcanzó su grado máximo de influencia. Por ejemplo, la
represión del golpe en la Marina republicana causó una fuerte impresión en los sectores
oficiales británicos. Estaba muy mal visto arrojar a los oficiales por la borda y también
llegaron informes sobre el impacto de la revolución en las empresas británicas.
En agosto de 1936, el gobierno británico planteó al gobierno francés la necesidad de un
tratado de no intervención. Tras muchas presiones y amenazas, Léon Blum lo aceptó
(Carlton, 1971 y Stone, 1979). La no intervención creó un marco diplomático dentro del
cual el gobierno británico intentaba conseguir sus objetivos principales. El primero era
asegurar una victoria franquista, puesto que la no intervención minaba la capacidad
militar de la República y la dejaba aislada internacionalmente. El segundo, evitar una
guerra europea, aunque sólo lograse evitar que estallara una guerra europea en España.
La política del gobierno británico fue en muchos sentidos más peligrosa para la República
que la de Italia o Alemania. Su posible objetivo, la victoria de los franquistas, era el fin
deseado de las élites británicas, y la no intervención su medio para conseguirlo. La
posición hostil del gobierno de Londres forzó a la República a buscar el apoyo de la URSS
(Viñas, 2006).
Ésta había sido la respuesta oficial del gobierno y de las élites británicas. Pero también
hubo grandes grupos, como la mayoría de los intelectuales más relevantes, que se oponían
a la política de este gobierno y ayudaron a la República. Amplios sectores de la clase
obrera tomaron parte por el republicanismo español y, por otro lado, el pacifismo de los
sectores mayoritarios de la izquierda y su reparo ante la posibilidad de una guerra europea
reforzaron la política de no intervención del gobierno. Por todo esto la Guerra Civil
española generó profundas divisiones en el seno de la sociedad británica y fue más bien
una división de clases más que de creencias.
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El acto de solidaridad más obvio fue el de los 2.400 voluntarios británicos que engrosaron
la unidad de las brigadas internacionales. La mayoría de los voluntarios eran jóvenes
solteros de clase obrera que llegaron a España no solamente para defender a la República
de la agresión fascista, sino también para luchar en defensa de lo que entendían que era
el comunismo. Algunos ya habían luchado contra el fascismo en las calles de Londres y
otros llegaron de las minas de Gales (Fyrht, 1986). Varios intelectuales británicos se
unieron a la lucha, por ejemplo, el escritor George Orwell, Christopher Caudwell, poeta
y periodista de prestigio nacional, que murió en el Jarama, o Esmond Romilly, sobrino
de Winston Churchill, que viajó hasta Marsella en bicicleta y luego se batió en la defensa
del Madrid. Estos voluntarios formaban parte de una movilización más amplia dentro de
la sociedad británica en defensa de la República. Apareció el movimiento Aid Spain, una
extensa red de cientos de grupos locales que organizaban actos de solidaridad y
propaganda a favor de la República. Este movimiento consiguió una amplia recaudación.
Con él fletó barcos para llevar comestibles, medicinas e incluso ambulancias hasta
España. Tampoco cabe olvidar el comité Spanish Medical Aid, que envió más de 200
médicos y enfermeras voluntarios a las batallas más importantes de la guerra.
La respuesta popular fue todavía más impresionante si pensamos en el enorme poder de
la prensa conservadora británica y los miedos políticos que vertía sobre la “España roja”.
En aquella época el The Times vendía 200.000 ejemplares diarios, mientras que el The
Daily Mail vendía un millón. De los periódicos importantes sólo The Manchester
Guardian se oponía sistemáticamente a la no intervención.
El tema de la prensa británica será analizado en profundidad y con mayor detalle en el
capítulo 7, puesto que es la base central de la tesis doctoral en cuestión.
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II Parte.
Las Brigadas Internacionales a través de cuatro medios
periodísticos de EE UU y Reino Unido. Descripción y
análisis
4.- La Prensa en los Estados Unidos. Contexto histórico y evolución
Alejandro Pizarroso Quintero nos aporta la cifra de 2.600 diarios y 14.000 semanarios en
Estados Unidos en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial para una población
de 91 millones de habitantes (Pizarroso, 1997:107-138). Era este un momento en que el
sistema de prensa estadounidense aún estaba marcado por las características propias de
lo que se llamó la cuarta generación de prensa de masas, que tuvo en Hearts y Pulitzer a
sus figuras más destacadas en el ámbito de un tipo de periódico de vocación claramente
empresarial, popular y por lo mismo de contenidos sensacionalistas. Hablamos del New
York Journal y The World. Es lo que algunos dieron en llamar periodismo amarillo en
referencia a la viñeta de The Yellow Kid, que apareció en algunos rotativos de ambos
magnates.
La presión de ese tipo de prensa popular y muy exitosa en términos económicos pero
también de la consolidación de nuevos medios como la radio y el cine obligarán a la
tradicional prensa de elite a perfeccionar su modelo. Más y mejores contenidos para
fidelizar a un público influyente. Por un lado, se reforzará The New York Times. Por otro
surgirán cabeceras nuevas, como The Wall Street Journal. También revistas políticas
ilustradas, entre las que destaca Time (fundada en 1923). Frente a ellas destaca la
aparición del periódico “tabloide”, más político, pero que entra en la guerra de tiradas
igual que lo hizo la prensa amarilla. Estos tabloides, en su intento de acaparar mercado,
apostarán por la fotografía en un intento de atraer lectores. Nacerá, así, un nuevo lenguaje
gráfico, complementario del escrito. No se abandonarán, tampoco, ciertos elementos del
amarillismo, típico de épocas anteriores, aunque ahora éste estará más dosificado y
profesionalizado.
Las dimensiones geográficas y periodísticas son difíciles de abarcar en una investigación
de doctorado como ésta centrada en el asunto concreto de la proyección propagandística
de las Brigadas Internacionales a través de la prensa. No obstante, y haciendo alusión a
los orígenes de los brigadistas, podemos afirmar que procedían de los estados de la costa
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Este, trabajadores manuales en su mayor proporción, bregados en las actividades
sindicales del momento, aunque también nos encontramos algunos elementos, los menos,
procedentes de clases acomodadas e intelectuales de izquierdas.
Las dos publicaciones que se han elegido, pues, pertenecen a la costa Este de los Estados
Unidos, la primera de ellas es The New York Times. Hay que hacer notar que en el caso
de The New York Times, envió reporteros a ambos bandos y estos devolvían reportajes
claramente inclinados a la facción más cercana a la ideología del periodista en cuestión.
La otra publicación escogida, New Masses, es una publicación semanal con una
orientación claramente de izquierdas, vehículo de propaganda del Partido Comunista de
los Estados Unidos (CPUSA). Su adhesión a la línea estalinista le hizo perder credibilidad
progresivamente y mucho más cuando Stalin firma el acuerdo germano soviético en 1939.
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5.- Las Brigadas Internacionales en las páginas de The New York Times
a través de sus dos corresponsales de guerra
Henry J. Raymond, quien después de algunas experiencias en política y de un corto
aprendizaje en otros periódicos de Nueva York, funda, junto con George Jones y Edward
Wesley como socios, el The New York Times el 18 de septiembre de 1851. Desde 1860
será Raymond el único propietario. Formalmente el Times recogía la herencia de sus
predecesores y se presentaba como un diario superior, alejado del sensacionalismo y de
contenidos no selectos, convertido, en evolución de lo que Greeley había iniciado, en
mentor y guía de sus lectores
The New York Times es un periódico que se opone a la ideología populista y progresista
y compite con los periódicos orientados a las masas superándoles en medios financieros,
fuerza material y formal, y dando una alternativa ideológica más conservadora,
rompiendo con ello la aparentemente lógica relación citada. El Times fue un diario
“bueno” y “serio” desde el principio. En él desaparecen los ataques personales, se
presentan los asuntos en tono absolutamente imparcial, con una cuidada técnica
informativa, se da enorme importancia a la información exterior, especialmente a la de
Europa, exageraba incluso en la comprobación de las noticias, no dando más que aquellas
rigurosamente exactas, fue, poco a poco, incluyendo secciones que interesaban más a la
gran burguesía neoyorquina que a las masas, por ejemplo, información teatral, bolsística,
de entradas y salidas de barcos, mercancías, valoración de bienes inmuebles, etc. Era un
periódico muy respetado, moderado y objetivo desde el primer momento que, sin
embargo, tras la muerte de su fundador pasó por momentos duros que casi lo hacen
desaparecer.
La recuperación del New York Times es obra de Adolph Ochs quien decidió orientar el
periódico a un público no vulgar dirigido predominantemente a la inteligencia. Se
buscaba, pues, un público no popular, interesado por la política, la cultura, los negocios,
las decisiones económicas y el mundo internacional. Para ello y entre otras cosas,
Convirtió el dominical en un suplemento de análisis con sesudos artículos sobre la
situación política y económica. Así, en una década se coloca en tiradas de 300.000 diarios
y más de medio millón en la edición dominical. A un ritmo similar evolucionaros los
ingresos por publicidad, por lo que Ochs no tuvo dificultades para convertirse en
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accionista mayoritario. The New York Times se convirtió en una de las instituciones
básicas de la ciudad.
En 1936 el diario neoyorquino The New York Times, con una tirada diaria de medio millón
de ejemplares, contaba con Arthur Hays Sulzberger como nuevo editor tras el
fallecimiento en 1935 del emblemático Adolph S. Ochs. Por entonces The New York
Times era ya un periódico de prestigio e influyente entre la opinión pública informada de
Estados Unidos, con una línea editorial que perseguía “informar de todo aquello que
mereciera ser imprimido”, si bien, genéricamente, podía etiquetarse como un periódico
de tendencia liberal.
En lo que respecta a nuestra investigación, las citas de artículos de prensa, con periodista
identificado o no, se verán reflejados en el apartado de artículos de prensa del diario en
cuestión, siguiendo el modelo NYT (1). Se van a reflejar a pie de página, como anexos,
los enlaces a las capturas directas del facsímil del periódico. La razón es la de que extensas
notas a pie de página pueden dificultar la lectura. La nomenclatura de dichos anexos
gráficos será:
Ver original completo en anexo The New York Times nº 01.
The New York Times 01 09 de noviembre, 1936.
Las fuentes obtenidas se van a basar sobre los artículos que podemos observar en los
facsímiles del momento. El acceso ha sido gracias a una suscripción, no gratuita, pero con
una “tarifa educativa” razonablemente accesible para un estudiante de doctorado.
El caso más significativo de los diarios estadounidenses es The New York Times, que
envió a Herbert Matthews a la zona republicana y a William P. Carney a la zona
franquista.
Después de haber participado como voluntario en la Primera Guerra Mundial, Matthews
se había graduado en Literatura en la Universidad de Columbia. Oriundo de la ciudad que
da nombre al periódico, donde había nacido en 1900 en el seno de una familia judía, se
desempeñó entre 1922 y 1967 en The New York Times. Además de la Guerra Civil
Española en la zona republicana, cubrió la Conquista italiana de Etiopía y ya más tarde la
Revolución cubana.
Por su parte, Carney había nacido en San Antonio, Texas, en 1898. De familia católica,
estudió tres años en la Universidad de Nebraska. Antes de incorporarse a The New York
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Times en 1928 había trabajado para la Associated Press cubriendo el área metropolitana
de Chicago. En 1931 fue destinado al bureau del Times en París, donde coincidiría con
Matthews y ocasionalmente con Lawrence A. Fernsworth, que al principio de la contienda
despachó para The New York Times desde Barcelona pero que tras su permiso de bodas
se enroló en las filas de The Times de Londres.
En la época de la Guerra Civil española el periódico estaba controlado por los católicos,
que veían en las crónicas de Matthews propaganda bolchevique. A pesar de la fortísima
campaña contra Matthews, su mayor profesionalidad le hizo terminar obteniendo mayor
crédito que Carney, aunque éste siempre contó con el apoyo de los sectores católicos más
reaccionarios, que tenían intereses en el periódico (Pizarroso, 1993:367).
The New York Times se consagró como uno de los mejores periódicos del mundo
gracias en buena medida a su cobertura de la guerra española. Entendió enseguida que
no era un conflicto localizado sino la primera batalla de un enfrentamiento mundial, y
realizó un despliegue sin precedentes en la historia de la prensa con enviados especiales
en los dos bandos e información propia en la medida de lo posible. A menudo los
corresponsales se contradecían, y el periódico publicaba ambas versiones, lo que
provocaba un vivo debate y el cruce de cartas de los lectores (García Santa Cecilia,
2006: 65).

5.1.- Creación de las BI y primeras batallas según el gran periódico de
elite neoyorkino
William P. Carney informa el 19 de julio de 1936 en las páginas 1 y 24 de The New York
Times acerca del levantamiento militar en el Marruecos español y del enfrentamiento con
los partidarios leales a la República. El articulista afirma que el gobierno republicano
intenta ofrecer una situación de tranquilidad y que en un principio el levantamiento está
controlado.
El 18 de julio y debido a la enorme importancia del conflicto civil español, este ocupa
una gran parte de la primera página. Un detalle algo difícil de creer, recogido en las
páginas 1 y 3 del 23 de julio, pero no por ello menos cierto, es que las fuerzas leales a la
República intentan conformar una suerte de línea de resistencia entre El Escorial y Ávila.
Ambas localidades no distan muchos kilómetros de la capital.
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El 24 de julio los atletas que toman parte en los “Workers´ Olympics” (Olimpiadas
Populares) dan las gracias al presidente de Cataluña Luis Companys, por el recibimiento
recibido y por la ocasión de presenciar la lucha de la clase obrera contra el fascismo. La
noticia es de muy pequeño tamaño y se sitúa en la página 2 del diario. Pero tendrá su
importancia, más adelante, cuando dichos atletas decidan tomar partido e incluso algunos
de ellos se incorporen como combatientes y pasen a formar parte, en algún caso, de las
Brigadas Internacionales.
El 25 de julio, las páginas 1 y 3 reseñan que las fuerzas de la República tienen que
defender la sierra de Guadarrama, Segovia, La Granja, Cercedilla. El arco Noroeste que
rodea la capital, a escasamente 40 o 50 kilómetros de distancia. Siete días después del
alzamiento.
El número del 31 de julio publica una colaboración de Edna Ferber, producto del acuerdo
entre The New York Times Company y NANA, Inc. (North American Newspaper
Alliance”. Ernest Hemingway vendrá como corresponsal de esa agencia en un inmediato
futuro. Dicha agencia periodística mostrará un claro apoyo por la causa republicana. En
este número del 31 de julio se refleja el progreso de las fuerzas rebeldes hacia Madrid
desde el Sur tomando Ciudad Real, a 95 millas de la capital.
El 11 de agosto en su página 2 el diario informa por primera vez -NYT (1)-, de la entrada
de voluntarios franceses por el puerto de Cerbere: “200 voluntarios han sido filtrados y
seleccionados por su ideología socialista y su experiencia militar o técnica”. “Estos
voluntarios actúan por motivaciones personales, el oficial encargado del comité que
controla las remesas de voluntarios niega que constituyan un compromiso por parte de
Francia”. La noticia también ofrece la idea de que muchos otros voluntarios extranjeros
han sido rechazados. “El alcalde de Cerbere, en la frontera, afirma que diez veces esa
cantidad han sido rechazados”.
Solamente un mes más tarde del golpe de Estado, el 18 de agosto, el diario informa a
través de un cable de Associated Press enviado a Hendaya, que el 80% de las fuerzas
armadas unos 235.000 hombres, luchan a favor de los sublevados. Las estadísticas del
Ministerio de la Guerra previas al levantamiento armado estimaban en 117.350 soldados
en la península, 38.000 en el Marruecos español entre tropas regulares, nativas y de la
legión. 32.000 guardias civiles, 16.000 policías de fronteras, 18.000 hombres en la marina
y 17.000 guardias de asalto completaban las fuerzas armadas y de seguridad.
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El gobierno republicano cuenta en estos momentos con una fuerza de unos 500.000
efectivos, pobremente armados y casi sin instrucción militar previa. Lo peor de todo es la
falta de mandos intermedios de los rangos de sargento, tenientes y capitanes.
El 2 de septiembre y a través de una noticia algo confusa ofrecida por el periodista Walter
Duranty difundida por el New York Times y NANA y titulada “Guerra no ortodoxa en
Aragón” -NYT (2)-, se habla de una legión extranjera de las fuerzas que luchan a favor
de la República. Se señala que está conformada por alemanes, italianos y unos pocos
franceses. Esta unidad ha cruzado el Ebro en Pina de Ebro y profundizado en el campo
enemigo haciendo algunos prisioneros. Al aparecer dichos legionarios extranjeros
funcionan por libre. Eligen a sus propios oficiales y toman sus propias iniciativas. Las
Brigadas Internacionales aún no han sido creadas como unidades combatientes. Habrá
que esperar al mes de octubre, pero estos soldados tienen el mismo diverso origen y
motivación.
Es importante desde un punto de vista internacional la aparición de una noticia sobre
Irlanda y la guerra civil en España. El 6 de septiembre en la página 50, el periodista Hugh
Smith desde Dublín informa acerca de la división interna entre irlandeses. Irlanda es y
era un país predominantemente católico y la llegada de las noticias sobre las atrocidades
cometidas por los izquierdistas han provocado una reacción a favor de los sublevados. El
general Owen O´Duffy ha propuesto constituir una fuerza expedicionaria de voluntarios
irlandeses para ayudar a Franco. El presidente Valera pide prudencia en todo lo
relacionado con la guerra en España. Por otro lado, el partido laborista irlandés a pesar de
que no desea un gobierno dictatorial fascista en España comunica que no moverá un solo
camión o enviará ningún tipo de ayuda a los “rojos” españoles.
En el New York Times del 10 de septiembre, en sus páginas 1 y 18, podemos leer con todo
detalle el contenido del congreso del Partido Nazi en Núremberg y tras su lectura
cualquier ciudadano europeo del momento, podría sentirse alarmado y por lo mismo,
animado a luchar contra esa organización, aunque fuese en España.
En la misma página 23 -NYT (3)-, en un cable enviado vía París se informa de la llegada
de un grupo de “30 aviadores acuartelados en el aeródromo de Cuatro Vientos, que van a
luchar a favor del gobierno de la República a cambio de un salario de 50.000 francos
franceses mensuales. El grupo está conformado por 20 franceses, 3 británicos, 5 rusos y
dos alemanes de origen judío”.
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La edición del 24 de septiembre en su página 18 publica una nota en la que puede
observarse la preocupación de las autoridades republicanas respecto a la censura
periodística. La noticia afecta a los periodistas extranjeros, desde las 10 horas del
miércoles 23 de septiembre radiogramas, telegramas y teléfonos, serán controlados
exclusivamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

1 Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche por el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana funcionará el
servicio de censura en la Compañía Telefónica de España.
2 Los corresponsales extranjeros deben presentar las traducciones, al español, de
los despachos que quieran telefonear en Inglés o Francés.
3 La oficina de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores desea facilitar a los
corresponsales extranjeros toda la información disponible y la pondrá a
disposición de la prensa extranjera en todo momento.
El 25 de octubre, Harold Denny informa desde Moscú que la Unión Soviética se encuentra
frente a un dilema: ayudar al gobierno republicano de izquierdas, un gobierno hermano,
que la convertiría en el refugio espiritual y en el amparo de todos los trabajadores y
oprimidos del mundo, o enfrentarse a los poderes burgueses del occidente europeo.
Flanqueada por varios frentes, el comité de no intervención por una parte y Hitler por la
otra se debate en una cierta indefinición. Oficialmente Moscú sabe que combatir el
fascismo en España tiene una enorme importancia no solamente para los movimientos de
izquierda en todos los sitios, sino para la paz misma. ¿Pero está dispuesta a ir a la guerra
por “la causa” de la guerra de España? No a menos que se vea materialmente forzada a
ello, apunta Denny.
En el diario del 1 de noviembre William P. Carney, en la página 1, informa muy
brevemente de la milicia del Batallón Otumba, al parecer con una cierta aureola de buenos
luchadores. “Los rebeldes más cerca de Madrid” “El más tarde bien conocido batallón
Otumba ha aparecido en el frente” -NYT (4)-. Después de participar en la defensa de
Madrid los supervivientes del Otumba se integraron en la XIII Brigada, del 1 de abril de
1937 al 5 de agosto del mismo año. También tomaron parte en la Batalla del Ebro en el
año 1938. De nacionalidad mexicana, al parecer no fueron más de 400 combatientes, de
los que no quedaron vivos más de 60 al finalizar la guerra (Perea, 2008).
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Las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos hacen
desaparecer las noticias sobre la guerra de España de las primeras páginas. Franklin
Delano Roosevelt es elegido presidente de manera abrumadora. William P. Carney
informa el 8 de noviembre de la huida a Valencia del gabinete de Francisco Largo
Caballero al completo. Madrid queda bajo el mando directo del general José Miaja
auxiliado por cinco oficiales leales y en especial el general Sebastián Pozas, que ha
dirigido las operaciones militares en el frente del Centro. También hay que reseñar la
colaboración del comandante Galán, hermano del héroe de Jaca, que cubre el sector de la
carretera de El Escorial en las proximidades de Madrid.
El diario con fecha 9 de noviembre, vía cable de Associated Press, informa de los ataques
llevados a cabo por los sublevados en cuatro puentes de acceso a Madrid: el puente de la
Casa de Campo, el de Segovia, Toledo y el de la Princesa. En la página 3 del mismo día,
el gobierno republicano intenta explicar las razones de seguridad que les han obligado a
volar a Valencia e instalar allí las dependencias del gabinete de gobierno.
Aunque sabemos, por toda la documentación posterior, que al menos una Brigada
Internacional ha entrado ya en combate, lo cierto es que las noticias que aporta The New
York Times no informan de su participación. La prensa de aquel momento no contaba con
los medios de hoy en día.
Efectivamente el 10 de noviembre, el diario en su primera página ofrece la noticia sobre
la intervención de las primeras tropas pertenecientes a las brigadas internacionales
El titular, en la página 1, y como siempre haciendo uso del peculiar estilo telegráfico
anglosajón para los titulares, dice “Nueva legión de izquierdas lucha”. “Extranjeros
entran en batalla en un momento crítico, se aguarda la participación de más efectivos”

“Madrid, martes 10 de noviembre (Aprobado por el Censor). Las fuerzas rebeldes
que atacan esta capital todavía se mantienen fuera de la ciudad, hoy temprano, a
pesar de los repetidos esfuerzos para asaltar posiciones leales en las orillas del río
Manzanares. Las fuerzas de defensa, ayudadas por un cuerpo de Voluntarios
Internacionales - la contrapartida leal de la Legión Extranjera Rebelde - rechazaron
los repetidos ataques de los insurgentes durante todo el día de ayer. La milicia
lealista se ha sentido muy alentada por la valentía de los Voluntarios
Internacionales, entre los que se encuentran muchos rusos, alemanes antifascistas y
de izquierda franceses. Se espera que lleguen más” NYT (5).
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Efectivamente se trataba de la XI Brigada Internacional, para entonces el ejército
republicano ya había creado diez nuevas “brigadas mixtas”.

La XI Brigada Internacional está al mando del general húngaro Kleber, compuesta
por los batallones Edgar André, Comuna de Paris y Dombrowsky. Desde la estación
de Atocha se desplazan a pie y suben por Gran Vía haciendo una parada frente al
edificio de la Telefónica, los madrileños gritan, “Vivan los rusos”, lo que no sabían
es que no había ningún ruso entre aquellos soldados. El día 8 de noviembre por la
tarde, la XI Brigada Internacional ya ocupa sus posiciones, Los batallones Edgar
André y Comuna de París fueron enviados a la Casa de Campo. El batallón
Dombrowsky se unió a Líster y al Quinto Regimiento en Villaverde (Thomas, 1976:
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William P. Carney, el 12 de noviembre en la página 1, informa de la intervención militar
de la XI brigada internacional en las zonas de la Casa de Campo y Ciudad Universitaria,
con escasa relevancia, lo cierto es que el ataque de las fuerzas insurgentes, compuestas
básicamente por moros, fue contenido. “Los extranjeros ayudan en la lucha” El diario
utiliza la denominación de “Legión extranjera de voluntarios antifascistas” NYT (6).
William P. Carney, el 13 de noviembre, informa de que “Continúan Fuertes combates
nocturnos en la Casa de Campo” de la “Legión extranjera de voluntarios antifascistas”,
“Aproximadamente 1.000 combatientes que luchan junto al resto de tropas leales a la
República”. Cita también la llegada de 1.000 voluntarios procedentes de Cataluña que se
unirán a los 2.000 que llegaron hace dos días NYT (7).
El día 19 de noviembre, William P. Carney cita la toma de la casa de Velázquez por parte
de los rebeldes y la intervención del que denomina “International Batallion” que colabora
en la defensa del conjunto de edificios que componen la Ciudad Universitaria.

“Ayuda del Batallón Extranjero” “Aunque los insurgentes capturaron la Casa de
Velázquez, que es un centro cultural y de negocios del gobierno francés, y un gran
edificio de laboratorios químicos sin terminar, que algún día formará parte de la
Ciudad Universitaria, el Batallón Internacional, compuesto por voluntarios
alemanes, franceses, británicos, polacos y rusos, se aferra a otros edificios de la
Ciudad Universitaria, impidiendo que el enemigo avance hacia el corazón de la
capital” NYT (8).
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Las operaciones militares en el asedio a la ciudad se vuelven estáticas y el frente queda
reducido a una lucha de trincheras muy cercanas y con escasos movimientos de tropas.
Las Brigadas Internacionales que toman parte en la defensa de Madrid se encuentran
pegadas al terreno. Los golpes de mano llevados a cabo por moros y legionarios, en la
zona del Hospital Clínico y el paseo de Rosales, son las noticias del momento.
El 27 de noviembre el diario ofrece la noticia del traslado definitivo de la Embajada de
los Estados Unidos a Valencia, nueva capital de la Segunda República. Los combates en
torno a Madrid no ofrecen cambios significativos, los bombardeos por parte de la aviación
rebelde y la caída de proyectiles en el centro de Madrid son las noticias ofrecidas en sus
páginas.
Va a comenzar el mes de diciembre de 1936 y las noticias sobre las Brigadas
Internacionales aparecen de nuevo el día 1 en la página 15 del diario. Del texto se puede
extraer la idea de que la llegada de “tales fuerzas, enviadas directamente al combate”
supuso una inyección de moral para las milicias leales a la República” NYT (9). La huida
del gobierno republicano a Valencia, en las jornadas del 6 y 7 de noviembre, muestran
una actitud de falta de confianza en las fuerzas que defienden Madrid.
El día 2 de diciembre en su página 17, el diario hace alusión al “apoyo prestado por
columnas de refresco de luchadores internacionales antifascistas que han supuesto una
gran ayuda para los cansados defensores de la capital, en una batalla de 12 horas en el
sector del Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria” NYT (10).
En la página 16 del 3 de diciembre aparece la figura de “Gustav Regler, comisario político
de la XII Brigada Internacional”, (citada erróneamente como segunda brigada
internacional de luchadores antifascistas) en dicha noticia afirma que “los rebeldes están
tomando como objetivos a los camilleros de la Cruz Roja y con el fin de protegerlos se
han enviado carros blindados” NYT (11).
En la página 44 del 6 de diciembre podemos leer una noticia de Herbert L. Matthews, vía
cable, relativa al comportamiento en combate de las Brigadas Internacionales. “Tropas
leales recuperan terreno”. “La columna Internacional hizo un trabajo particularmente
notorio durante aquellos días y el Batallón Garibaldi, bajo el mando del comandante
Pacciardi, fue citado con honor especial” NYT (12-.
Y en la página 132 del mismo día William P. Carney informa del enorme refuerzo que
las Brigadas Internacionales han supuesto para el bando republicano: “Ambos bandos han
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recibido fuertes refuerzos”. “Franco perdió una oportunidad cuando numerosos
voluntarios internacionales llegaron con abundante material de guerra y así los
enmudecidos cañones del gobierno recuperaron sus voces” NYT (13).
En el diario del 7 de diciembre, en la página 16, William P. Carney, vía cable pero ya
desde Paris, informa que “El gobierno de Madrid empezó a recibir armas, municiones y
hombres del exterior”, También de que “además había voluntarios extranjeros, la
columna internacional como ha sido denominada, que se compone del décimo, undécimo
y duodécimo batallones”. “La mayor parte rusos, pero incluían polacos, alemanes,
austriacos, franceses y antifascistas italianos, con un pequeño contingente de comunistas
británicos” NYT (14).
En la edición del 9 de diciembre, Herbert L. Matthews vía cable, informa en la página 17
de la visita que realiza al frente de Madrid donde es guiado por dos brigadistas italianos
pertenecientes al Batallón Garibaldi. “Su comandante es el teniente coronel Randolfo
Pacciardi, un abogado y republicano que defendió el caso de Dom Minzoni en Ferrari
contra Italo Balbo, ahora gobernador de Libia, en los primeros días del fascismo. Tenía
un buen historial en la Guerra Mundial y más tarde formó una asociación de veteranos de
guerra, Italia Libera, que era antifascista, lo que le obligó a huir a Suiza y luego a Francia.
El coronel Pacciardi es un gran tipo de buena persona: musculoso, guapo y
extremadamente valiente. Su ayudante es el capitán Umberto Galliani, uno de los
directores del periódico Stampa Libera de Nueva York. Salió de Nueva York el 1 de
octubre para alistarse en la columna internacional” NYT (15).2
El 10 de diciembre, Herbert L. Matthews vía cable aporta su visión del frente de Madrid.

“La Columna Internacional, que defiende Madrid, no espera serios problemas
durante varios meses”. La columna internacional, dijeron, se está fortaleciendo a
diario y en pocos meses esperan estar en condiciones de realizar un serio
contraataque y romper definitivamente el control del general Franco sobre Madrid.
Están dispersos por toda la línea de Madrid, lo que significa que la defensa se ha
endurecido en todas partes. La milicia ya no corre sin luchar. Ellos tienen la
confianza que viene con el entrenamiento y su moral está completamente
restaurada. A lo largo de toda la historia de España se ha demostrado que los
españoles son excelentes soldados cuando están bien dirigidos. En los primeros días
de la guerra no tenían oficiales, ni organización ni disciplina. Los internacionales
han proporcionado el peso necesario para inclinar la balanza a favor de la confianza
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Ver original completo en anexo The New York Times nº 01.
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y proporcionar el liderazgo. La posición de los rebeldes es considerada poco
envidiable” NYT (16).3

Informa, además, de la situación militar de los brigadistas, que se encuentran mezclados
con otras unidades de milicianos aportando solidez a la línea del frente. La milicia no
volverá a huir sin luchar, destaca el corresponsal. Se intuye que por la presencia de los
brigadistas.
El 20 de diciembre Ferdinand Kunh Jr. vía cable especial al New York Times, en la página
1, aporta la noticia de que Anthony Eden, Secretario de Asuntos Exteriores británico ha
aplicado una presión diplomática sobre Alemania para que compruebe el flujo de
combatientes hacia España con el objetivo de conseguir que la política de neutralidad sea
más efectiva. “Presión británica sobre Alemania. El embajador Von Ribbentrop partió
hacia Berlín para revelar al canciller Hitler la insistencia británica de conseguir un
acuerdo para evitar que los ciudadanos de otras naciones se involucren en la guerra civil
española” NYT (17).
El 21 de diciembre en la página 17 podemos leer la noticia de que se ha llevado a cabo
una colecta en el Manhattan Lyceum, 66 East Fourth Street, New York, para conseguir
fondos y enviar 300 combatientes a luchar a España. Los promotores de la colecta son
italianos y desean que dichos combatientes se integren en la columna Garibaldi que se
encuentra defendiendo Madrid. “Ayuda para el reclutamiento en España. Antifascistas
italianos buscan fondos para enviar 300 combatientes” NYT (18).
En el diario del 27 de diciembre podemos leer una noticia que va a afectar a los integrantes
estadounidenses de las Brigadas Internacionales. El movimiento socialista hace un
llamamiento para alistar 500 combatientes en la guerra de España. “Intento de penalizar
a los combatientes de Estados Unidos. Senadores norteamericanos están considerando
promover una ley para retirar el derecho de ciudadanía norteamericana a aquellos que
vayan a luchar en guerras en el extranjero” NYT (19).4
El mismo día 27 de diciembre Herbert L. Matthews informa del apoyo que el gobierno
republicano ha recibido del extranjero a través de las columnas internacionales formadas
por voluntarios de las cuatro esquinas del mundo y los cuales han venido a luchar por sus
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Ver original completo en anexo The New York Times nº 02.
Ver original completo en anexo The New York Times nº 03.
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ideales. Su número es reducido, pero han sido una inspiración y un ejemplo para los
españoles. “La guerra de España es internacional. Los expertos del bando franquista están
en equilibrio con el espíritu de los que apoyan Madrid" NYT (20).5

5.2.- El NYT y su cobertura de unas BI ya consolidadas como fuerza de
combate y mensaje propagandístico

A partir del nuevo año y tras su destacada intervención en la Batalla de Madrid y sus
distintas fases, las Brigadas Internacionales aparecen ya como una fuerza consolidada y
parte de la estructura militar republicana y por lo mismo no solamente como un ejercicio
meramente simbólico. Sin duda, ello se notará en la forma en la que The New York Times
cubra las informaciones relativas a las BI.
El 3 de enero, domingo, el diario imprime un extenso número de 178 páginas. En la
sección 8 del mismo, páginas 120, 121 y 129, Herbert L. Matthews nos invita a leer una
selección de noticias que en su gran mayoría están relacionadas con las Brigadas
Internacionales, el frente de Madrid y los oficiales que están al mando de las distintas
brigadas en combate. Como figuras más relevantes, nos presenta al general Emil Kleber,
a los dos mandos de la brigada Garibaldi, El coronel Pacciardi y a su ayudante el capitán
Umberto Galliani, Gustav Regler, Hans Beimler, Esmond Romilly, sobrino de Winston
Churchill, Alois Weissgaerber, el general Luckacs comandante de la XII Brigada
Internacional, André Malraux y finalmente cita a André Marty y a Pietro Nenni como
asesores políticos de toda la fuerza en su conjunto. El texto lo componen tres páginas con
fotografías que consideramos muy necesario incluirlas como documento gráfico además
de respetar la integridad del texto NYT (21).6
El 4 de enero en su página 7, Herbert L. Matthews difunde la información del mayor
alemán conocido simplemente como Hans que ha sustituido a Kleber, y comenta: “son
dos las brigadas incorporadas al ejército de los leales, cada una organizada con seis
batallones, tres de españoles y tres de voluntarios extranjeros” NYT (22).
El 7 de enero, en la página 10 y vía Associated Press leemos, “Nuevo contingente
británico a combatir con los Leales. Archibald Fenner Brockway, secretario del Partido
5
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Laborista Independiente ha anunciado que un nuevo contingente de británicos, hombres
con experiencia militar, iban a salir hacia España para luchar a favor del gobierno de
izquierdas. Su número no se ha establecido” NYT (23).
El 11 de enero en las páginas 2 y 3, Ferdinand Kuhn Jr. mediante cable especial al New
York Times nos informa de que “Gran Bretaña ha invocado una ley de 1870 (…) que avisa
a sus ciudadanos que alistarse para luchar en el extranjero es una ofensa criminal. Gran
Bretaña ha puesto en práctica un ejemplo de no intervención esta noche, al detener el flujo
de voluntarios británicos a España e invitando a otros países a hacer lo mismo
inmediatamente. Sin esperar la acción Internacional, el gobierno Británico ha avisado a
sus propios ciudadanos que alistarse en cualquiera de los dos ejércitos españoles era una
ofensa criminal, punible con dos años de prisión, una multa o ambas cosas. La prohibición
británica no ha requerido de una nueva legislación puesto que ya fue dispuesta en el Acta
de Alistamiento Extranjero de 1870 y se trata de un gesto no complicado de llevar a
efecto, puesto que solo un puñado de británicos ha estado sirviendo en cualquiera de los
dos bandos en la Guerra Civil Española”.
El 12 de enero en la página cuatro y procedente de Washington podemos leer la noticia
de que los pasaportes estadounidenses no serán válidos para España. “EE UU invalida los
pasaportes. En un esfuerzo por desanimar a los viajeros norteamericanos de quieren
desplazarse a la España devastada por la guerra, el Departamento de Estado comunicó
hoy que iba a marcar todos los pasaportes americanos con la nota “No válido para España”
R. Walton Moore, actuando como secretario de Estado, dijo que esta acción sobre los
pasaportes, iniciada el pasado agosto, en realidad no prohíbe a los americanos el ir a
España. Sin embargo, les deniega la protección de los diplomáticos americanos y la de
los oficiales consulares allí” NYT (24). Se trata de una información que claramente busca
hacer desistir a los estadounidenses que pudiesen estar pensando unirse a las BI, aunque
el tono es más bien informativo y no se le da una importancia extrema.
El 15 de enero el periodista P.J. Philip informa en la página 12 que “Blum promueve un
proyecto de ley para prohibir el voluntariado. Sin embargo, la medida sólo será efectiva
cuando otras potencias acuerden hacer lo mismo”. Y añade: “En cumplimiento de la
promesa de su gobierno al Ministro de Asuntos Exteriores Anthony Eden, el Primer
Ministro Leon Blum presentó hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para dar
poder al gobierno para evitar el reclutamiento de voluntarios para cualquiera de los
ejércitos españoles” NYT (25).
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También el 15 de enero, el otro periodista enviado por The New York Times, Willian P.
Carney, realiza, en la página 14, un análisis muy interesante sobre el panorama de la
guerra de España. "No hay esperanza para el establecimiento de una verdadera
democracia en España en un futuro próximo, afirmó ayer William P. Carney, corresponsal
en Madrid del The New York Times, en un almuerzo del Club Rotario de Nueva York en
el Hotel Commodore, dando lo que él llamó la visión imparcial de un periodista sobre el
‘espantoso y fratricida conflicto en España’. Su intervención aporta algunas claves sobre
su posicionamiento personal respecto a los hechos de España y al impacto que eso pudo
tener en la proyección de una determinada imagen de las BI hacia el público
estadounidense.

"Tal vez la mayoría de ustedes han sido llevados a creer que se está librando una
guerra entre el fascismo y la democracia en España", dijo, "pero puedo asegurarles
que por muy fascista que sea el general Franco, no se opone en esta guerra a los
antifascistas democráticos y políticamente imparciales. Los estadounidenses que
simpatizan con el gobierno del Frente Popular de Izquierda en España porque
creen que defiende ideales puramente democráticos han sido deliberadamente mal
informados y engañados por una sutil propaganda comunista. Este gobierno del
Frente Popular está dominado por tres grupos políticos: socialistas, comunistas y
anarcosindicalistas. Dentro de España todo el mundo sabe que están unidos hoy
sólo por un deseo común de establecer una dictadura proletaria. Su gobierno
tendría que ser una regla por la fuerza como cualquier otro gobierno fascista o
dictatorial en el mundo lo es en la actualidad".

El día 20 de enero, en la página 12 y mediante una nota procedente del gobierno en
Valencia, el diario informa de “Estudios sobre un plan de ciudadanía. El gobierno en
Valencia estudia una nueva Ley de Naturalización ciudadana. Un proyecto que pondría
la ciudadanía española a disposición de muchos extranjeros si se promulgara como ley
fue revelado esta noche, tal y como está siendo considerado por el Gobierno español”
NYT (26). Aunque el periódico no lo dice, resulta obvio que la medida propuesta intenta
favorecer a los hombres de negocios extranjeros pero también se aplicará a los voluntarios
extranjeros que luchan en la guerra civil y opten por adquirir la ciudadanía española.
El mismo día 24 de enero Herbert L. Matthews nos proporciona una extensa noticia sobre
el nuevo ejército republicano donde se encuentran encuadradas las Brigadas
Internacionales. Y sin quitarles ningún mérito por los servicios prestados en la inicial
defensa de Madrid, es el nuevo ejército republicano con un mando unificado el que
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aparece como combatiendo a los sublevados. La nota merece recogerse en toda su
extensión, debido a que cuenta con una fotografía, no de gran calidad, pero que ilustra al
conjunto de la noticia NYT (27).7
El 31 de enero en la página 22, con fecha del 30 y procedente de Ottawa, Canadá. Se
informa de que “El alistamiento de canadienses a favor de cualquiera de las partes en
conflicto de la guerra civil española, será terminantemente prohibido mediante una
legislación que será introducida por orden del gobierno en breve plazo, de acuerdo a lo
establecido en el Parlamento por el ministro de justicia Ernest Lapointe. El anuncio del
ministro insinúo que la exportación de municiones debe ser también prohibida. Mr.
Lapointe señalo que la ley de alistamiento de extranjeros llevada a efecto por el
Parlamento Británico en 1870 se hace extensiva a Canadá, pero dijo que el gobierno había
decidido que estaría bien introducir una legislación canadiense específica” NYT (28).
Claramente al hacerse eco de una información sobre lo que está ocurriendo con los
voluntarios en la vecina Canadá, se busca disuadir a los potenciales brigadistas. El tono
es informativo, sí, pero la intención es evidente.
El 4 de febrero en la página 4 , en una nota muy breve vía cable desde Lisboa, comunica:
“El general Emilio Kleber, cumpliendo con una petición del gobierno, renunció hoy a su
puesto de comandante de la Brigada Internacional y se encaminó con toda rapidez hacia
el sur para organizar las defensas de Málaga” NYT (29). Noticia que destaca el
protagonismo de las BI y, en este caso, de uno de sus mandos más destacados. Pese a ello
también evidencia los problemas que en otros frentes experimenta la República.
El 7 de febrero en la página 1, vía Associated Press y con fecha del día 6 aparece una
escueta noticia acerca de la presión ejercida sobre la carretera de Valencia, “Los rebeldes
amenazan la salida al mar de Madrid. En uno de los más fieros ataques cerca de Madrid
desde el comienzo del asedio a la capital, los insurgentes esta noche han forzado a las
milicias leales, que defienden la carretera Madrid Valencia, a retirarse de Ciempozuelos
y la Marañosa. Un furioso intento de capturar la ciudad de San Martín de la Vega, sin
embargo, fue frustrado por los defensores, San Martín de la vega se encuentra a 10 millas
de la carretera de Valencia, la única ruta de Madrid con salida al mar .Se interpretó que
los combates probablemente han marcado el inicio de una intensificación de la ofensiva
insurgente contra la capital.
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Figura 1
The New York Times, 7-2-1937, Ofensiva del Jarama.
“Recuperado de: https://timesmachine.nytimes.com/browser” [Consulta: 6 de mayo de 2019]

Los atacantes lanzaron todas sus fuerzas en el ataque. Todos los tipos de material de
guerra fueron concentrados para los asaltos los cuales procedían desde varios puntos del
entorno de Ciempozuelos” NYT (30).8
Hasta el momento el diario no ha citado ninguna intervención de las Brigadas
Internacionales, salvo en la defensa de Madrid, pero en la batalla del Jarama van a luchar
juntas varias Brigadas Internacionales de manera simultánea, la XI, XII, XIV y XV. Para
alguna de ellas constituyó su bautismo de fuego y al final de la ofensiva algunas de ellas
debieron ser fusionadas debido al alto número de bajas experimentado. Pero aguardemos
a que el diario nos ofrezca noticias reales de la intervención directa de las Brigadas.
El 21 de febrero Frederick T. Birchall informa en la página 1 de la entrada en vigor del
Acuerdo Internacional de No Intervención. “La prohibición internacional de voluntarios
extranjeros para el servicio en cualquiera de las partes en el conflicto español entró en
vigor a medianoche. La prohibición es total, incluso en Portugal, que ha ido más allá que
los demás países al ordenar a sus nacionales que regresen a España en el plazo de un mes”
NYT (31).
El mismo día 21, procedente de Gibraltar y vía Associated Press, aparece una noticia
alusiva al caos y desorganización de las izquierdas y el enfrentamiento dentro incluso de
los propios comunistas.
8
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“La lucha entre partidos divide a los leales españoles. Los estalinistas exigen la
disolución de la facción trotskista. El general comunista Kleber, se retira. La lucha
partidista dentro del Frente Popular, especialmente entre los comunistas, es ahora
la amenaza más seria para la causa española, dijeron hoy observadores neutrales.
Los comunistas partidarios de las facciones de Stalin y Trotsky, que representan
dos puntos de vista violentamente divergentes, se encuentran a punto de iniciar una
guerra dentro de la guerra. Esta nueva dificultad se ha sumado a los odios
tradicionales entre las dos organizaciones sindicales más poderosas, el Sindicato
General Socialista de Trabajadores y la Confederación Nacional Anarcosindicalista
de Trabajadores, dijeron los observadores. La crisis ya ha llegado al punto de guerra
abierta en varias ciudades de Cataluña, y los observadores creen que pronto se
producirá un enfrentamiento abierto entre los poderosos grupos opositores. El
resultado del reciente juicio de diecisiete Trotskistas en Moscú, tras el cual trece de
los acusados fueron ejecutados y cuatro condenados a penas de prisión, ha hecho
que los comunistas de Stalin pidan, que se disuelva el P.O.U.M. (Partido Obrero de
Unificación Marxista ) y que sus miembros sean juzgados como enemigos del
gobierno de Valencia. La disputa ha dado como resultado la retirada del general
comunista Emilio Kleber, ex comandante del frente de Madrid. Ahora está vestido
de civil en Valencia, a la espera de una salida del punto muerto de esta situación”
NYT (32).9

El 23 de febrero Herbert L. Matthews informa sobre los combates del frente del Jarama.
“La crucial batalla del frente del río Jarama al sureste de aquí está ahora en lo que
podríamos llamar su segunda fase, lo que el General José Miaja, el comandante de la
defensa, designó hoy como acción defensiva con ataques parciales. A pesar del
reclutamiento, el gobierno de Madrid-Valencia sólo cuenta con un número limitado de
tropas capaces de enfrentarse a los insurgentes en igualdad de condiciones en campo
abierto. La Brigada Internacional es considerada aquí como el principal obstáculo entre
el General Franco y una victoria rápida. Por lo tanto, la aplicación de la prohibición
internacional de los voluntarios es otra causa de aliento para los insurgentes” NYT (33).
El 25 de febrero y procedente de Dublín, podemos leer que “El estado libre, de Irlanda,
prohíbe a los voluntarios en España. El Presidente Eamon de Valera, haciendo uso del
poder de veto, hizo que el proyecto de ley español de no intervención hiciera ilegal para
los ciudadanos irlandeses del Estado Libre de Irlanda ir a España como voluntarios” NYT
(34). Esta información es muy importante dado el peso de la comunidad irlandesa en
Estados Unidos y muy particularmente en la ciudad de Nueva York. La influencia católica
que entonces se dejaba notar en el periódico también explica la inclusión destacada de
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esta información. El estilo, sí, es neutro, aunque obviamente, a buen entendedor, pocas
palabras son necesarias.
El 4 de marzo y en página 19 podemos leer que la prohibición de desplazarse a España a
los combatientes se hace extensiva a las dotaciones sanitarias y de ambulancias.

“EE UU impide a los estadounidenses ir a España. Los miembros de las unidades
de ambulancia están incluidos. El Departamento de Estado anunció hoy que estaba
negando el permiso a cualquier estadounidense para ir a España e informando de
ello a todos los solicitantes. La política es inclusiva y se aplica a quienes han estado
planeando organizar unidades de ambulancias para prestar servicios a las fuerzas
leales o rebeldes, independientemente del carácter humanitario de esos proyectos.
Para hacer cumplir la política, el departamento está exigiendo a todos los
estadounidenses que solicitan pasaportes que viajen al extranjero que hagan
declaraciones juradas de que no tienen la intención de ir a España y que los
pasaportes no se utilizarán para viajar a España. Se indicó que los infractores podían
ser procesados penalmente por perjurio, procedimiento por el que se les podía
imponer una pena de prisión. Al anunciar su política, impulsada por los esfuerzos
realizados en este país para organizar expediciones para ayudar a una de las
facciones en la guerra civil española, el departamento enfatizó que se estaba
adhiriendo a su posición de estricta no injerencia en el conflicto. El departamento
cree que es bien conocida le política estadounidense y que cuenta con la aprobación
del público en todo el país, que los ciudadanos estadounidenses en general están
cooperando patrióticamente para que la política sea efectiva, declaró. El
departamento declaró su simpatía por los propósitos humanitarios y su simpatía por
los "terribles sufrimientos del pueblo español", pero sugirió que la ayuda podría ser
proporcionada por los estadounidenses a través de contribuciones a la Cruz Roja
Americana, que está enviando fondos al Comité Internacional de la Cruz Roja para
su uso en España” NYT (35).10

El 6 de marzo y en página 7, significativamente el diario nos revela la información
ofrecida por el partido comunista británico. Claramente se trata de asociar a las BI con la
Internacional Comunista, una de las líneas argumentales más extendidas para desacreditar
a los brigadistas, más aún en unos EE UU ya en plena pugna ideológica con Moscú.

“Los comunistas británicos revelan la ayuda a la izquierda española. El batallón
británico ha sufrido 100 muertos y 300 heridos en la defensa de la carretera MadridValencia. La sede del Partido Comunista Británico ha revelado esta noche algunos
indicios de la ayuda que los voluntarios británicos han estado prestando al Gobierno
de Valencia-Madrid en España. Se ha anunciado que 100 miembros del batallón
británico de la Brigada Internacional habían resultado muertos y 300 heridos en la
10
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batalla por la carretera Madrid-Valencia. La lista de heridos incluye nombres tan
conocidos como D.F. Springhall, organizador londinense del partido comunista;
Tom Wintringham, que dirigió el batallón británico durante el ataque; Frank Ryan,
republicano irlandés, y Fred Copeman, uno de los marineros despedidos de la
Armada británica tras el motín de Invergordon en 1931. El cuartel general de los
comunistas dice que una carta de Peter Kerrigan, uno de los comunistas de Glasgow
en las fuerzas madrileñas, decía que la Brigada Internacional llevaba todo el peso
del ataque en la carretera de Valencia. Una posición clave, dice el Sr. Kerrigan, fue
ocupada por el batallón británico, y cuando los insurgentes avanzaron el 12 de
febrero, apoyados por tanques, ametralladoras, artillería y aviones, el batallón
británico estaba armado sólo con fusiles” NYT (36).11

El 9 de marzo Herbert L. Matthews, en las páginas 1 y 3 informa sobre la ofensiva italiana
de Guadalajara. “Los insurgentes lanzaron inesperadamente un fuerte ataque en el frente
de Guadalajara, al noreste de Madrid, en la madrugada de hoy. A última hora de la tarde,
la lucha seguía su curso. Esta mañana los rebeldes han iniciado su quinta ofensiva contra
los sectores que defienden Madrid. Los ataques anteriores fueron los de principios de
noviembre, en la carretera de El Escorial en diciembre, en el Pardo en enero y en el río
Jarama el mes pasado” NYT (37)12.
El 13 de marzo, leemos la noticia de acerca de Bob Merriman. Bajo el titular de “El Jefe
del Batallón Americano Gravemente Herido en España”, la nota señala que “Robert
Merriman de California, comandante de la Brigada Abraham Lincoln en las fuerzas
internacionales del gobierno de izquierdas, fue enviado hoy a un hospital de Murcia con
una herida de bala crítica en el hombro. “El antiguo profesor de economía de la
Universidad de California había sido tratado previamente en un hospital base dirigido por
el Dr. Edward Barsky de Nueva York" -NYT (38)-. A destacar el tono de la información,
neutro e incluso amable con Merriman pero relativamente hostil con el gobierno, al que
se define sin más precisiones como “de izquierdas”. The New York Times, pues, insinúa
su posicionamiento.
El 14 de marzo, un corresponsal del Times londinense que recientemente ha regresado de
España, indica en su artículo la extensión y grado de participación de la ayuda extranjera
en los dos bandos13.
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El 17 de marzo, página 12, en una noticia desde Valencia, el diario da a conocer el número
de bajas estadounidenses en el conflicto español. “Más de la mitad de los miembros
originales del Batallón Abraham Lincoln, voluntarios estadounidenses que ayudan al
Gobierno español, han sido eliminados de las filas por haber resultado muertos o heridos,
dijo hoy la Srta. Mildred Rackley, subdirectora de una unidad de ambulancias
estadounidense” NYT (39).
El 19 de marzo, en la página 9, Herbert L. Matthews, cita la intervención de italianos
antifascistas en la contraofensiva de Guadalajara. “Los antifascistas italianos lideran la
campaña sobre sus compatriotas mientras Brihuega es retomada. Las fuerzas del
gobierno, con italianos antifascistas en la vanguardia, volvieron a avanzar hoy por el
frente de Guadalajara y recapturaron la importante ciudad de Brihuega, en el río Tajuña,
a cincuenta y dos millas al noreste de Madrid, las divisiones rebeldes perdieron más de
100 prisioneros y una gran cantidad de material de guerra” NYT (40). El periodista no
hace alusión a la unidad a la cual pertenecen dichos antifascistas italianos. Se trata del
Batallón Garibaldi, encuadrado en la XII Brigada Internacional.
El mismo día 19 y en la misma página 9 podemos leer la noticia de la salida de una unidad
médica que ayudará a los defensores de la República. “Unidad Médica de los Estados
Unidos zarpa hacia a España. Este grupo, que ayudará a los leales, está encabezado por
el Dr. Posner. La segunda unidad médica organizada por los Americanos Amigos de la
Democracia Española zarpó ayer en el buque francés Normandie. La unidad está dirigida
por el Dr. John Jacob Posner, cirujano de Nueva York” NYT (41).
El mismo día 28, en la página 56, Herbert L. Matthews por fin da a conocer la
composición de las tropas gubernamentales que han derrotado a los italianos en
Guadalajara. “Las fuerzas de defensa de Madrid se hacen más españolas”, destaca el
titular. “Tropas nacionales ahora comparten con combatientes extranjeros el crédito por
repeler los ataques de los rebeldes. El éxito de las fuerzas gubernamentales en el frente
de Guadalajara fue una demostración de su poder, disciplina y habilidad. Dado que en
todas partes se ha llegado a considerar la guerra civil española como una lucha de
potencias extranjeras en suelo español”. De esta forma, Matthews aporta su mirada de
fondo sobre el conflicto, situándolo en un marco más amplio y, sobre todo, y para lo que
nos ocupa, profundizando sobre las Brigadas Internacionales y su papel en la guerra. .
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“Una mejor comprensión del papel que han desempeñado los internacionales en el
bando de los leales en esta guerra puede deducirse de un breve recuento de su
desarrollo desde su llegada a España. Se recordará que llegaron en el momento
psicológico adecuado, la primera semana de noviembre, cuando el general Franco
estaba a las puertas de Madrid y esperaba entrar en la ciudad en un día o dos.
Proporcionaron el peso y el ímpetu necesarios para cambiar la balanza a favor de
gobierno republicano, pero incluso en ese momento los internacionales no habrían
sido suficientes por sí solos para contener a los 19.000 o 20.000 soldados de Franco.
La respuesta entonces era la misma que ahora: es la combinación de un número
relativamente pequeño de extranjeros con un número mucho mayor de españoles”.14

El 8 de abril, en la página 6, se ofrece una noticia sobre la intervención británica en la
columna internacional. “Para hablar de la guerra española”, reza el titular. La nota
continúa destacando que “El hijo del almirante británico, que ayudó a los leales, hablará
aquí. David Mackenzie, el hijo de 20 años de un almirante británico, describió ayer en el
Hotel Lincoln algunas de las aventuras que tuvo durante los tres meses en los que
comandó la primera sección británica de ametralladoras Lewis en la columna
internacional que luchaba por el Gobierno español en las afueras Madrid. El Sr.
Mackenzie llegó a este país el viernes pasado. Pronunciará su primer discurso aquí esta
noche en la reunión de medianoche del Comité de Teatro para la Ayuda a la Democracia
Española en el Teatro Bayes, 224 West Forty-fourth Street. Más tarde hablará a lo largo
de todo el Medio Oeste de Inglaterra" NYT (42).
El 9 de abril, en la página 12, leemos la noticia de un brigadista muerto en las trincheras
de los suburbios de Madrid. "Un hombre de Katonah, N. Y., muerto en combate en la
batalla española". "Alcanzado por un disparo de los rebeldes mientras intentaba ayudar
a un camarada Paul Niepold, del Brookwood Labor College de Katonah, Nueva York,
recluta de la Brigada Internacional que lucha para el gobierno español, murió hoy cuando
intentaba rescatar a un camarada herido en las barricadas de los suburbios de Madrid".15
El 12 de abril leemos una completa y detallada noticia de la llegada de un tercer equipo
de sanidad estadounidense. “13 estadounidenses llegan a España”, se titula la noticia. “El
Tercer Grupo de Unidad Hospitalaria Llega para Ayudar a los Leales. Un tercer
destacamento de la unidad hospitalaria de los Amigos americanos de la democracia
española ha llegado hoy a Valencia. Había trece personas en el grupo, encabezadas por el
Dr. Donald S. Pitts de Elk City, Oklahoma. Salieron inmediatamente hacia el nuevo
14
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Hospital de la Base Americana cerca de Tarancón, al sureste de Madrid. Su número
elevará el total de estadounidenses en la unidad a cuarenta y tres. Más de 100 ayudantes,
no estadounidenses, han sido agregados desde que la unidad inició sus operaciones. El
nuevo hospital ocupa dos villas adyacentes que en su día fueron propiedad de un miembro
de la familia real. Se está equipando rápidamente con aparatos modernos, incluido un
nuevo aparato de rayos X traído por el tercer destacamento”.16
El 23 de abril, en página 6, Herbert L. Matthews detalla la información sobre los
brigadistas estadounidenses y la repercusión de su intervención en los combates. Se sigue
así la línea de mantener un tono indirectamente crítico con las BI pero correcto e incluso
amable con los brigadistas estadounidenses, de cuyas peripecias en España se da buena
cuenta en un extenso texto.
.
“En diciembre llegaron a España unos 450 jóvenes norteamericanos con unos pocos
hombres mayores que habían visto el servicio en la Guerra Mundial para luchar con
los Leales bajo la denominación de "Batallón Lincoln". Hoy en día, menos de un
tercio de ellos están vivos e ilesos. Los estadounidenses tenían salud, celo y coraje,
pero no sabían nada de ser soldados y tenían muy poco tiempo para aprenderlo. El
conflicto español es una guerra de pobres. No había soldados ni material de sobra
y aquellos eran días críticos en los que parecía que Madrid podía estar rodeada.
Además, los estadounidenses estaban impacientes por entrar en la contienda y hacer
su parte en lo que consideraban una cruzada contra el fascismo. Tuvieron un
entrenamiento intensivo en una ciudad cercana a Albacete, donde la mayoría de
ellos aprendieron a disparar rifles y el resto a manejar ametralladoras, que es todo
lo que los verdaderos internacionalistas están haciendo en el lado lealista. Luego
vino esa peligrosa ofensiva contra la carretera de Valencia a mediados de enero.
Los insurgentes se abrieron paso a través del río Jarama y se aproximaron a menos
de 500 metros de la carretera antes de que las brigadas mixtas los detuvieran y los
hicieran retroceder un poco. Pero lo peor estaba por venir, pues los rebeldes
atacaron de nuevo, esta vez en un tangente en el Valle del Tajuña hacia Morata, y
allí tuvo lugar la lucha más feroz y sangrienta de la guerra civil. Todas las brigadas
mixtas disponibles con sus tropas internacionales se dispusieron al combate a toda
prisa. En cierto modo fue una lucha decisiva, porque haber perdido esa batalla bien
podría haber sellado la caída de Madrid. No había tiempo para dudar, no había
tiempo para rechazar a ningún hombre”.

El siguiente párrafo destaca claramente esa simpatía al menos humana y de compatriota
a compatriota que expresa Matthews por los brigadistas.
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“Los norteamericanos aún estaban crudos como soldados, pero estaban maduros de
espíritu y el Batallón Lincoln se apresuró a unirse al batallón inglés de la
decimoquinta brigada mixta, con quien recibieron su bautismo de fuego a pocos
kilómetros al suroeste de Morata. Esa fue una acción en retirada cuyo objetivo era
retrasar a los rebeldes hasta que se pudiera hacer una posición fuerte. Los
estadounidenses estaban luchando en terreno abierto bajo fuego excepcionalmente
pesado, pero lo tomaron bien y demostraron a sus oficiales que se podía confiar en
ellos. En los días siguientes, cuando las brigadas mixtas se mantuvieron firmes y
las fuerzas del general Francisco Franco golpearon contra una defensa
inexpugnable, los estadounidenses seguían en esa primera línea.”

Acto seguido, y casi queriendo subrayar el mérito de sus compatriotas, el periodista
destaca las características complejas del teatro de operaciones bajo el título de
“Naturaleza del Sector Morata”.

“El sector de Morata se compone de una masa de colinas bastante afiladas -fáciles
de defender y suicidas de atacar, ya que cada centímetro puede ser cubierto por
fuego cruzado de ametralladora. La lucha se convirtió en un punto muerto. Aquellos
de nosotros que íbamos a Morata a cubrir la batalla pudimos sentir la creciente
confianza y el fortalecimiento de la moral de las tropas a medida que se hacía
evidente que las fuerzas del General Franco no iban a pasar. El cuartel general
americano estaba en una casita no muy lejos de la plaza principal del pueblo, y era
como un rincón de casa para nosotros, los periodistas. Incluso había un negro
sonriente del sur que nos saludaba mientras entrábamos, y había buena camaradería
y excelentes comidas. El batallón aún no ha sufrido muchas bajas. Tal vez quedaban
hasta 400 de los 450 originales. Entonces se decidió lanzar un ataque desde el lado
del gobierno. Los estrategas sin duda sabían lo que hacían. Querían tomar el Cerro
Pingarrón, que dominaba el terreno al suroeste de Morata. La decimoquinta brigada
mantuvo ese sector, y fueron ellos los que recibieron órdenes de tomar la colina.
Las tácticas fueron las normales: una descarga de artillería, una carga de tanques y
luego los hombres se adelantaron. Entraron en un temible fuego cruzado de
ametralladoras, pero siguieron adelante. Incluso tropezaron en la subida hasta que
la colina era casi suya”.

El desenlace de la crónica es duro. Un auténtico parte de bajas que, sin embargo, permite
a los lectores empatizar con los brigadistas estadounidenses.

“Sin embargo, era una carga desesperada, repetida en vano durante ese día y parte
del siguiente. Cuando el combate terminó, Pingarrón quedó en manos de los
insurgentes y de los 400 estadounidenses en el Batallón Lincoln quedaron 108. Por
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supuesto, las bajas incluían heridos además de muertos. Ya han regresado al
batallón treinta o treinta y cinco heridos. Más estadounidenses, no sabemos cuántos,
pero el batallón esperaba que hubiera suficientes para volver a llenar las filas, están
ahora en entrenamiento y pronto estarán luchando. El frente del río Jarama ha estado
relativamente tranquilo, pero la necesidad de hombres es demasiado grande para
que nadie se salve y hace una semana al menos los estadounidenses seguían allí.
Han tenido un terrible bautismo de fuego, pero su espíritu permanece alto, como lo
demostró un incidente reciente. En ese sector se desató el tifus y se hizo necesario
inocular a todas las tropas. Algunos internacionales intentaron negarse, pero los
estadounidenses lo tomaron sin murmullos y, además, lo hicieron en las trincheras
de primera línea. No hace falta decir que la presencia o ausencia de 400 hombres
no va a hacer una gran diferencia en la guerra civil y no hay necesidad de exagerar
la importancia militar del Batallón Lincoln. Pero lo importante es que son modelo
para miles de personas, que están haciendo lo que están haciendo, y eso ha marcado
una gran diferencia”.17

El mismo domingo 9 de mayo, en el dominical, página 92, ofrece información sobre los
combatientes extranjeros en la guerra de España. Apunta hacia una realidad que se pondrá
de manifiesto al final de la guerra, algunos brigadistas no tendrán país al que regresar.
“La Legión Extranjera”, se titula el texto. “Tanto directa como indirectamente, la guerra
en España ha tenido el efecto de reducir el reclutamiento para la Legión Extranjera
Francesa. Su efecto directo se ha debido a la atracción de los combates reales e inmediatos
que España soporta. Indirectamente, el hecho de que los alemanes antinazis estén
luchando por el gobierno español ha hecho que los nazis en Alemania hagan mucho más
difícil que los antinazis se marchen; recientemente muchos de los reclutas de la Legión
Extranjera han sido alemanes antinazis. Los franceses tienen pocas esperanzas de hacer
que la Legión alcance su plena fuerza mientras la guerra continúe en España, pero esperan
un aumento cuando la guerra termine. Creen que los alemanes e italianos que luchan por
los rebeldes volverán a sus propios países, pero los que luchan por el gobierno no tendrán
países propios a los que ir. Muchos de ellos, según los franceses, entrarán en la Legión
extranjera francesa”.18
El 10 de mayo, desde Montreal, el diario publica la noticia de combatientes canadienses
a favor de los leales en el conflicto español. “Unidad canadiense para España”, es el título.
“Papineau-MacKenzie Company honra los nombres históricos. Pronto se llevarán a la
guerra española los nombres de Louis Joseph Papineau, cuyas ardientes palabras
conmovieron a los excitantes habitantes del bajo Canadá hasta la rebelión de 1887, y
17
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William Lyon MacKenzie, líder de la lucha por el autogobierno en el alto Canadá y abuelo
del actual Primer Ministro de Canadá. Cuatrocientos jóvenes canadienses, tanto
francófonos como anglófonos, que ahora se encuentran en España luchando por la causa
lealista, se organizarán como la "Papineau-MacKenzie Company", según reveló esta
noche John Weir, editor del The Daily Clarion de Toronto. Su organización marcará el
centenario de la rebelión de 1837”.19
El 18 de mayo, en la página 15, el diario informa de la pregunta del senador Nye acerca
de la intervención de extranjeros en territorio de EE UU para promover actividades a
favor de los contendientes en la guerra de España. “Se insta a que se lleve a cabo una
investigación sobre España. El senador Nye de Dakota del Norte presentó hoy una
resolución en la que pide que una comisión del Senado investigue las actividades en este
país de los extranjeros en nombre de cualquiera de las facciones de la guerra civil
española. También se pide una investigación sobre los intentos de esos extranjeros de
eludir la Ley de Neutralidad de los Estados Unidos mediante el envío de armas y otros
materiales de guerra a las fuerzas leales o insurgentes, las fuentes de los fondos utilizados
para pagar esos envíos y si los extranjeros que participan en ellos se encuentran
legalmente en los Estados Unidos” NYT (43). En definitiva, una información
indirectamente crítica con las BI y amparada en la posición oficial estadounidense frente
a la Guerra de España.
El 19 de mayo, página 10, el diario se hace eco de la vuelta desde España de Ernest
Hemingway en el Normandie. El escritor expone sus ideas y previsiones sobre el conflicto
español. “Hemingway ve la derrota de Franco”, se titula el texto.

“Ernest Hemingway, novelista y corresponsal de guerra, regresó ayer de España en
el buque francés Normandie después de pasar varias semanas con las fuerzas leales
en el frente de Madrid. El Sr. Hemingway dijo que estaba convencido de que los
insurgentes estaban condenados a la derrota, porque consideraba que Madrid era
una ciudad inexpugnable con posibilidades naturales de defensa que el General
Franco nunca podría superar. Si el general Franco toma Bilbao, la guerra
probablemente continuará por otros dos años, y si no lo hace, la guerra podría
terminar a finales de este otoño o en primavera, dijo. La guerra ha cambiado mucho.
Ya no es una guerra de milicias, sino una guerra seria de tropas entrenadas, y las
fuerzas de los defensores de Madrid aumentan su fuerza cada semana, y el tiempo
está definitivamente de su lado. Franco ha estado martillando en Madrid desde
noviembre pasado, y perdió su oportunidad de tomar la ciudad en ese primer mes.
19
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Dijo que las tropas moras del general Franco habían sido en gran parte "liquidadas"
y que no había más. Otro brazo de la fuerza insurgente del que se esperaba mucho,
la división italiana, sufrió una completa derrota ante los leales, y los italianos han
demostrado su completa incapacidad para luchar en suelo extranjero, "al menos no
en España", declaró Hemingway. Dijo que los italianos perdieron más hombres en
Brihuega que en toda la campaña etíope. En cuanto al factor alemán en la guerra, el
autor dijo que, según pudo averiguar, no había ninguna infantería alemana al
servicio del General Franco, ya que todos los soldados alemanes estaban en la
artillería, la fuerza aérea, el transporte, el cuerpo de señales, los antiaéreos y los
cuerpos de tanques o servían como técnicos. La razón por la que Franco no tiene
suerte dijo Hemingway, es que Madrid se encuentra en esta gran meseta, con todas
las fuerzas defensivas agrupadas y luchando desde dentro, como un boxeador;
pueden hacer que Franco lidere cada vez en cualquier parte de su tremendo frente.
Para ello tiene que ir muchas veces más lejos que los defensores. Y cada vez que
están allí, lo esperan. Dijo que la guerra civil española sin duda ha retrasado, la
próxima guerra europea durante años, porque ha servido de campo de pruebas para
la maquinaria bélica europea. Por un lado, había demostrado que el equipo alemán
no está a la altura de lo que debería ser para la guerra continental, declaró”.

En la parte final del texto se recogen las impresiones más personales del escritor.

“El autor dijo que la visita de España fue una revelación para él. Esperaba encontrar
grandes dificultades para llegar a Madrid, pero no tuvo ninguna. En las zonas del
país donde no se libran combates, se encontró con que la gente vive con normalidad,
llevando a cabo sus actividades agrícolas como si el resto del país no estuviera
inflamado por la guerra. Dijo que esperaba encontrar muertos a la mayoría de sus
viejos amigos madrileños, pero que encontró a todos menos a dos o tres que aún
vivían en Madrid, ilesos”.20

El 23 de mayo Herbert L. Matthews, páginas 128 y 149 del dominical, lleva a cabo un
certero análisis de la realidad de las guerras y de los deseos de los hombres por luchar en
ellas. Testigo de la guerra de Abisinia y del conflicto español, ofrece sus reflexiones sobre
ambas situaciones y de los hombres que combaten en ellas. Se trata de un largo texto,
acompañado de imágenes. Sin duda, permite entender el involucramiento de muchos
voluntarios en las BI en un conflicto geográficamente lejano pero del que se sintieron
ideológicamente próximos.21
El 24 de mayo, Herbert L. Matthews, visita las tranquilas trincheras del Jarama y nos
muestra la situación de los combatientes estadounidenses y británicos que están
20
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intentando pasarlo lo mejor posible dadas las circunstancias. “El pin-pong anima la calma
de la guerra española”. Reza el título de un texto que traza un perfil humano y cotidiano
de los brigadistas que de alguna manera permite simpatizar con ellos. Sigue así el cronista
una línea en que las motivaciones políticas se disocian de un cierto patriotismo a la hora
de tratar lo que hacen sus compatriotas. Son brigadistas al servicio de una causa, sí, pero
también son estadounidenses. Eso el periódico lo destacara en varias ocasiones.

“Los estadounidenses también juegan al fútbol y enseñan béisbol a los españoles en
el Jarama. Trincheras en un viñedo. Las vides crecen a lo largo de los parapetos.
Las posiciones de los insurgentes son visibles a sólo 150 yardas de distancia. El
ping-pong, el béisbol y el fútbol han sustituido los cargos de bayoneta contra los
rebeldes por voluntarios estadounidenses en el ejército lealista en el frente del río
Jarama, al sureste de Madrid. Desde finales de febrero, este frente ha estado
relativamente tranquilo, excepto por los ataques localizados de vez en cuando. Este
corresponsal encontró a los estadounidenses, a quienes no había visto desde marzo,
un grupo saludable y feliz con mucho descanso para luchar. Un tipo, que dijo que
había estado en huelga de marineros el invierno pasado, me dijo que estaba
comiendo mucho mejor aquí que en Nueva York. Todos ellos han cavado
profundamente y bien detrás de olivos individuales o a la intemperie, y hace tiempo
que dejaron de prestar atención a las balas de fusil y de ametralladora -muchas de
las cuales son explosivas- e incluso a los proyectiles de mortero de trinchera que
caen continuamente sobre donde ellos se encuentran. Con permiso para visitar
Madrid. Después de estar en el frente sin descanso desde mediados de febrero, por
fin tienen cuarenta y ocho horas de permiso para ir a Madrid en grupos de diez o
doce. Desafortunadamente por el momento sus frentes son mucho más seguros que
Madrid, ya que siempre vienen a nuestro hotel, que es uno de los principales blancos
de los proyectiles insurgentes. Mientras caminaba hacia sus posiciones esta tarde
con el comandante yugoslavo de su brigada, que también contiene británicos y un
gran grupo de españoles, vi dos mesas de ping-pong colocadas a cincuenta metros
detrás de las líneas y a menos de 150 metros de las líneas rebeldes. Estos fueron los
que proporcionaron la mayor emoción del momento. Todos saltaron sobre mí para
tener noticias.
"¿Qué está pasando en los Estados Unidos?"
"¿Cómo van las huelgas?"
"¿Qué piensan de nosotros ahora y de la guerra en España?"
"¿Por qué no nos envían cigarrillos americanos? No hemos fumado un cigarrillo decente desde que
llegamos aquí".
Y así durante mucho tiempo, hasta que quedó claro que los corresponsales de guerra de Madrid no
sabían más de lo que estaba sucediendo en el mundo que ellos.
Caminé por sus magníficamente construidas trincheras de primera línea, a una distancia de 100 a
300 yardas de las líneas insurgentes, que son claramente visibles a través de agujeros en los
parapetos.
Un joven me ofreció impulsivamente su rifle, preguntando:
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"¿Te gustaría intentarlo?"
Cuando me negué, contestó: "Por supuesto que eso pondría en peligro tu posición de no
combatiente."
Sus refugios eran inusualmente profundos. Un irlandés de Nueva York sonrió astutamente cuando
le felicité por su casa.
"Claro," dijo, "no vamos a pagar ninguna renta después de esta guerra. Construiremos refugios en
Battery Park".
Viñas Festoon Trenches.

Las trincheras se habían construido en lo que había sido un viñedo, y el clima
primaveral había hecho florecer muchas vides a lo largo de los parapetos. Algún
antiguo granjero, evidentemente tocado por ese milagro natural, había colocado
amorosamente pequeños letreros a intervalos de veinte yardas como este:
"¡Cuidado con las uvas! Sufren cuando las pisas".
Pasamos de las trincheras americanas a través de las que tenían los españoles a
donde estaba destinado el batallón británico. Viejos mineros galeses se codearon
con jóvenes aristócratas. Los británicos estaban en buena forma, también, y muy
formales.
Veinte metros detrás de la línea del frente hay un pequeño cementerio improvisado
donde están enterrados algunos de sus muertos y también algunos estadounidenses.
Unos treinta fueron nombrados en un cenotafio común con esta inscripción pintada
de negro sobre una sencilla tabla de madera:
"Dieron sus vidas por la democracia."
Veinte o treinta tumbas más están esparcidas por todas partes, con los nombres de
sus muertos en pequeños trozos de madera.
Cuando volví a pasar por las líneas americanas en mi camino de regreso, encontré
a algunos hombres que todavía jugaban al ping-pong. Unos pocos intentaban
enseñar a unos chicos ingleses los rudimentos del béisbol. Los otros estaban
aprendiendo español de los vecinos de la brigada. Mientras me despedía con la
mano, uno gritó: "¡Esa no es la manera de hacerlo! Esta es la manera." Levantó su
puño cerrado en un vigoroso saludo”.22

El 25 de mayo George Axelson, desde París y vía cable, informa de reclutamientos para
España realizados en EE.UU., según el desertor de un grupo en París. “Un joven
comunista afirma que se alistó como obrero, pero que fue obligado a recibir
entrenamiento militar en un campamento cercano a Nueva York. Las condiciones le
hicieron dejarlo. A pesar de la prohibición del Departamento de Estado a los voluntarios
de Estados Unidos para España, el reclutamiento continúa en Estados Unidos. Prueba de
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ello la obtuvo el escritor hoy cuando entrevistó a Paul Burke, albañil de 26 años de edad
de Minneapolis, que llegó a Havre anoche a bordo del vapor Géorgie, con veintinueve
compañeros voluntarios, que se habían alistado en varios puntos de los Estados Unidos y
habían recibido una formación militar apresurada antes de partir. Burke mostró
documentos, incluyendo su pasaporte, como prueba de sus afirmaciones”.
Luego viene la parte más propagandística del texto, en la que el desertor explica largo y
tendido sus motivos para abandonar la lucha. Dijo que había huido del partido tan pronto
como llegó a París porque sus experiencias desde que se alistó le habían hecho cambiar
de opinión sobre su deseo de luchar por la democracia española. Sin duda, un testimonio
nada favorable a las BI y a futuros reclutamientos.

"Nací en Coleridge, Nebraska, donde me uní al Partido Comunista. En una ocasión
sufrí detención en una institución federal por mi actividad de propaganda entre los
agricultores de Nebraska. Cuando me soltaron, fui a Minneapolis a trabajar en
albañilería. El mes pasado vi un anuncio en un periódico matutino de Minneapolis
para trabajadores cualificados para España y ocupar el lugar de los hombres que
habían ido al frente. El anuncio fue firmado por la Sociedad de Ayuda Técnica a
la Democracia Española. "Me inscribí y pronto recibí un boleto a Nueva York.
Sólo cuando llegué a Nueva York empecé a sospechar que las herramientas de mi
"oficio" eran un rifle y una bayoneta. En la ciudad de Nueva York conocí a otros
once jóvenes que habían venido de diferentes partes del país en respuesta al mismo
tipo de anuncios. Nos arrearon juntos y nos llevaron en coche a un lugar para
acampar cerca de Nueva York. Salimos de Nueva York después de medianoche y
llegamos a nuestro destino alrededor de las 3 de la mañana. En el campamento
nos dijeron que nos someterían a dos semanas de entrenamiento militar. Un
sargento instructor que dijo que había estado en el ejército regular durante
dieciocho años nos dijo que nos enseñaría en dos semanas lo que normalmente
requiere de sesenta a noventa días. Algunos compañeros ya estaban delante de
nosotros. en el campo, así que ahora éramos un grupo de treinta.
Comenzó un período difícil, que se hizo aún más difícil por el desagradable del
sargento y su ayudante, otro "duro". Creo que sólo hay 60.000 comunistas en
Estados Unidos, pero seríamos 1.000.000 si no fuera por compañeros como esos
oficiales de instrucción. La vida en el campamento era estrictamente militar.
Toque de diana a las 5:30 A.M., seguido de la gimnasia sueca, manual de armas,
formaciones de marcha, prácticas de tiro y cargas de bayoneta. En el
entrenamiento nos llevaron a un huerto donde no podíamos ser vistos desde las
casas vecinas. Una noche nos hicieron montar un falso ataque nocturno. La tarea
era capturar dos nidos imaginarios de ametralladoras en la cima de una montaña.
Los defensores estaban equipados con linternas, y si podían lanzar un rayo de luz
sobre tu cuerpo, se suponía que te matarían. Todos los nosotros llegamos a la
cresta sin que nos mataran. La comida en el campamento era bastante buena.
Mientras tanto, se atendieron las formalidades de solicitud de pasaportes. Todo el
tiempo no habíamos recibido dinero en efectivo. Justo antes de embarcar, cada
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uno recibió 5 dólares en dinero de bolsillo del "líder político" de nuestro grupo. A
estas alturas ya me había decidido a desertar, pero decidí que, a pesar de todo, me
vendría bien el viaje a Europa. La razón por la que tomé la decisión de separarme
no fue tanto por haber sido reclutado bajo falsas pretensiones como por la
convicción de que todos mis compañeros "voluntarios" no estaban conmovidos
por los altos ideales comunistas y eran buscadores de aventuras, simplemente por
lo que podían sacar de la cosa. A bordo del barco, en tercera clase, cada uno recibió
15 dólares más por el dinero del aterrizaje, pero nos dijeron que devolviéramos 10
dólares después de haber mostrado el dinero a los oficiales de desembarco. A
bordo se nos recalcó que éramos `turistas', y de hecho nuestros pasaportes estaban
sellados `no válidos para España. El líder nos advirtió que cuando llegáramos a
París nos dividiríamos en grupos de cinco, yendo a la frontera española por
separado y también nos dijo que nos preparáramos para una caminata de quince
horas a través de los Pirineos, que, según él, era el único medio de entrar en España
bajo las circunstancias. Cuando llegamos a París, el ruido y la confusión de la
estación favorecieron mi “desaparición” Mientras los otros chicos estaban
ocupados con porteadores, me escondí con mi mochila en la sala de equipajes,
donde me escondí detrás de montañas de baúles durante lo que me pareció una
eternidad, pero no debe haber sido más de una hora, antes de que finalmente me
atreviera a salir.
Me imagino que soy bastante impopular entre los reclutadores de España por esto.
Sin embargo, hoy he intentado ver al diputado comunista francés Maurice Thorez
para explicar y exponer lo que considero una gran falsificación, así como para
informarle sobre las actividades comunistas en los Estados Unidos, pero Thorez
no me ha recibido. De hecho, se me hizo entender abiertamente que no era
bienvenido porque me faltaba una carta de presentación y otras credenciales.
Ahora tendré que depender de mi hermano, Ambrose, que es sacerdote católico
en el Saint Francis College en Loretto, Pa., para obtener fondos y volver a los
EE.UU.”23

El 2 de junio, página 3, Matthew informa de la ofensiva de Segovia- La Granja, aunque
el periodista no la cita en esta noticia, en esta ocasión va a intervenir la XIV Brigada
Internacional al mando del general Walter y otras brigadas mixtas.
"Las fuerzas del gobierno han avanzado hasta La Granja y se dice que han
comenzado a bombardear Segovia en una ofensiva al noroeste de Madrid. La línea
en negrita muestra el frente en la región de Madrid. Mientras tanto, el ejército
lealista de la Sierra de Guadarrama se precipitaba con renovado vigor en su ofensiva
en el frente segoviano. La situación en los alrededores de La Granja seguía siendo
un tanto oscura, pero según la mejor información disponible, los leales tenían la
ciudad, que está a sólo diez millas de Segovia, aunque los rebeldes seguían
resistiendo en el antiguo palacio de verano del rey Alfonso, en las afueras de esta
ciudad. Continuaron los combates por Balsaín, a dos millas al sur de La Granja. Las
fuerzas leales estaban empujando por la carretera principal a Segovia, a cuarenta y
23
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tres millas al noroeste de Madrid. Sin embargo, todavía no hay indicios de una
ofensiva a una escala lo suficientemente grande como para permitir un ataque contra
Segovia. Un oficial del Ministerio de Guerra leal anunció que la artillería pesada
del gobierno había comenzado a bombardear Segovia desde las alturas de La
Granja".24

El día 3 de junio, en la página 2, vía cable al diario, se ofrece la noticia sobre la postura
de Roosevelt respecto a la guerra en España. En ella hay un reproche implícito hacia los
estadounidenses que se han involucrado en ella.

"El presidente Roosevelt realizó hoy una encuesta sobre la situación española y las
condiciones mundiales en general en un almuerzo-conferencia con sus principales
asistentes diplomáticos en la Casa Blanca. Después se dijo definitivamente en el
Departamento de Estado que no se vislumbraba ningún nuevo movimiento. Esto
significa que los Estados Unidos tienen la intención de mantener su acción de apelar
a Alemania y España para una solución pacífica y justa de su controversia. La
determinación de no hacer ningún nuevo movimiento en la crisis no se vio sacudida
por un llamamiento de cuatro representantes al Secretario de Estado Cordell Hull
más tarde ese mismo día, cuando pidieron que se aplicara la Ley de Neutralidad
contra Alemania e Italia. Los representantes se marcharon declarando que no
estaban satisfechos con su conferencia. Citan al secretario de estado Cordell Hull
diciendo en el transcurso de su conversación: "Esta no es nuestra guerra. Debemos
ser cautelosos. Debemos estar callados".25

El 15 de junio, en página 4, informa de una nueva ofensiva de los leales. "Las tropas
catalanas, con las que el Gobierno español impulsa una fuerte ofensiva para sacar a los
insurgentes del Bilbao tambaleante, han sido duramente repelidas hoy en Huesca, en el
frente de Aragón, en el noreste de España. Los insurgentes respondieron a la campaña de
Aragón con fuertes bombardeos aéreos. Los aviones concentraron sus operaciones de
bombardeo en posiciones gubernamentales en torno a Hijar, justo al sureste de Zaragoza
y casi directamente al sur de Huesca (…) La guerra se libra en cuatro frentes principales:
El frente vasco del norte, el de Córdoba o sector sur y los frentes catalán y aragonés del
noreste. En la realidad hay trece frentes separados, pero son frentes secundarios".26
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Por razones que se desconocen, no se cita la intervención de las Brigadas Internacionales
en esta ofensiva, en las que fueron comandadas por el general Lukács, que fallece de
inmediato, su cargo es desempeñado a continuación por Manfred Stern, apodado general
Kleber. La operación en su conjunto resultó un fracaso absoluto.
El 16 de junio, Herbert L. Matthews, en página 2, informa desde Valencia del funeral del
general Lukacs y hace una semblanza biográfica de un personaje clave en la formación y
desempeño de las BI.

"La muerte del General Matei Jalka Lukaca, comunista húngaro y uno de los líderes
importantes entre los voluntarios internacionales que luchan por los Leales, fue
anunciada hoy. El general Lukacs fue alcanzado el sábado en el frente de Huesca
en el desempeño de sus funciones como comandante de la ¿XII Brigada Mixta? en
la ofensiva que comenzó con cierto éxito ese día. Al mismo tiempo, Gustave Regler,
comisario político de la misma brigada, fue herido de tal gravedad que su vida está
en peligro. La carrera del General Lukacs fue la misma que la de varios
comandantes internacionales aquí. Durante la Guerra Mundial fue capitán del
ejército húngaro y fue hecho prisionero por los rusos. En el momento de la
revolución ofreció sus servicios a los bolcheviques, participando bajo el nombre de
Lukacs-Jalka como su nombre real en la campaña que siguió. Después de que el
régimen comunista estuviera firmemente establecido, él, junto con el general Emil
Kleber, que ha desempeñado un papel destacado en la defensa de Madrid, y otros
líderes militares comunistas, ayudaron a dirigir el ejército rojo chino. Aquí en
España, el General Lukacs comandó sobre todos los frentes importantes en los que
participaron las fuerzas internacionales: en Ciudad Universitaria en noviembre,
contra dos ofensivas de los rebeldes en la carretera de El Escorial en diciembre y
enero, en la carretera del río Jarama en febrero -en la que luchaban estadounidenses
y británicos- y en la ofensiva de Guadalajara en marzo. Su brigada fue una de las
cuatro que participaron en la batalla de Brihuega. Aunque la muerte del General
Lukacs es un acontecimiento deplorable desde el punto de vista lealista y aunque
tiene derecho a un reconocimiento considerable por sus servicios y cualidades como
comandante, su importancia no debe ser exagerada. No hay ninguna base para
compararlo con el difunto General Emilio Mola en el lado rebelde. El general
Lukacs era uno de los que se podría llamar generales menores, y nunca comandó
un frente entero. Su cuerpo ha sido traído aquí, donde recibirá un funeral de estado.
Regler, que resultó herido cuando el general Lukacs resultó muerto, es uno de los
miembros más populares de la columna internacional, especialmente entre los
alemanes y los centroeuropeos. Es un refugiado alemán que ha escrito varios libros
fascistas, incluyendo uno sobre el Sarre que fue traducido al inglés".27

El 30 de junio, podemos observar una noticia sobre creatividad literaria, aunque de tipo
propagandístico, que pone de manifiesto las dos posibles visiones de nuestra guerra civil,
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reflejadas en dos libros de autores estadounidenses. "A medida que la guerra civil
española se prolonga, los libros que abogan por una u otra causa aumentan en número.
Parece que la mayoría de ellos son leales en el tono, pero hoy tenemos una defensa
incondicional de la causa de los rebeldes: F. Theo Rogers "España: Un Viaje Trágico"
(Macaulay, $2.50)".28
El 1 de julio en la página 27 el diario recoge la noticia del nuevo envío de unidades
médicas a España. Hablamos, además, de otro tipo de voluntarios que, sin embargo,
implícitamente recuerdan la faceta idealista de los brigadistas internacionales. No es
descartable que el público lector confundiera a unos con otros, en beneficio de los
combatientes.

"Otro contingente del Medical Bureau to Aid Spanish Democracy zarpó ayer a
bordo del Aquitania de la Línea Estrella Blanca de la compañía naviera Cunard,
bajo la dirección del Dr. Samuel N. Franklin de Milwaukee. Había trece médicos,
enfermeras y conductores de ambulancias en la unidad. El Dr. Franklin también se
llevó seis ambulancias y cuatro toneladas de suministros médicos. Será el líder de
un nuevo hospital americano establecido a 50 millas de Madrid. Hay seis hospitales
en funcionamiento bajo la dirección del Dr. Edward H. Barsky, cirujano de Nueva
York, que incluyen un hospital general móvil, una gran unidad dental en el frente
de Córdoba y otros cuatro hospitales cerca de Madrid para el tratamiento de mujeres
y niños, así como de combatientes, todos los cuales se mantienen gracias a los
fondos recaudados en los Estados Unidos".
El 5 de julio en la página 8, en breve nota de prensa leemos, "El Comité Norteamericano
de Ayuda a la Democracia Española anunció ayer que una carta firmada por veintiún
líderes liberales había sido enviada al presidente Roosevelt instando a un embargo sobre
el envío de suministros de guerra a Alemania, Italia y Portugal, y solicitando que
concediera una entrevista a los firmantes" NYT (44).
El 6 de julio, en la página 13, Matthews informa del ataque inicial en la zona de Seseña.
"A su corresponsal se le permite transmitir el siguiente comunicado emitido por el Estado
Mayor de Madrid a las 11:30 de esta noche: Esta mañana hemos iniciado una ofensiva
contra Seseña, a unas casi 28 millas y media al sur de Madrid, y hemos conseguido
nuestros objetivos" -NYT (45)-. En realidad se trata de una maniobra de distracción para
disimular la verdadera ofensiva que tendrá lugar en la zona de Brunete.
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El 7 de julio, en las páginas 1 y 14, Herbert L. Matthews, comienza a relatar las
operaciones que darán lugar a esa ofensiva en Brunete. "Defensores de Madrid abren
nuevo ataque. Aviones, infantería y artillería participan en una ofensiva en el Frente
Central"

“Madrid, 6 de julio - El estado mayor emitió a las 4 de la tarde el siguiente
comunicado:” "Una acción ofensiva, en la que participaron parte de las fuerzas del
frente central, comenzó al amanecer de acuerdo con los planes. Como prólogo a
esta acción, nuestra aviación atacó la retaguardia y las líneas de frente del enemigo.
Como consecuencia de uno de los primeros ataques aéreos, se disparó y destruyó el
depósito de gasolina Navalcarnero. Nuestra artillería cooperó brillantemente, lo que
permitió a la infantería ocupar la ciudad de Brunete, que ahora está en nuestro
poder. Como resultado de esta acción fueron capturados prisioneros, entre los que
se encontraban un mayor de artillería, otros dos oficiales y un sargento del mismo
cuerpo. En el avance nuestras tropas llegaron a las afueras de Villanueva de la
Canadá, donde se está produciendo un violento ataque a las 4 horas P.M. Nuestras
baterías antiaéreas lograron derribar un avión enemigo, mientras que nosotros
perdimos uno".
“Posteriormente Comunicado de Madrid El siguiente comunicado fue emitido por
el Ministerio de Guerra a las 22:00 horas: Con el objetivo de obtener los mejores
resultados de un serio bombardeo por parte de aviones leales, nuestras tropas
iniciaron una ofensiva en el frente desde Villaverde hasta Usera (sur de Madrid) a
las 3 de la tarde de hoy. Estas posiciones fueron asaltadas y ocupadas rápidamente,
ya que el enemigo fue incapaz de ofrecer resistencia contra la impetuosa carga de
nuestras tropas. El enemigo abandonó sus fortificaciones en masa y nosotros
tomamos posesión de ellas, junto con muchos prisioneros. Al final del día
continuamos en posesión de todas las posiciones mencionadas anteriormente.
Como consecuencia de este cambio de líneas, la autopista de Toledo ha sido cortada
entre los kilómetros seis y siete. Las operaciones mencionadas en nuestro
comunicado de las 4:00 continuaron hasta el atardecer. Seguimos en posesión de
Brunete y de todos los caminos que conducen a ella y de allí. Tenemos posiciones
muy cerca de Villanueva de la Cañada y Quijorna, a los que el enemigo está
enviando refuerzos considerables. Los combates en estos lugares al final de la tarde
fueron muy violentos. En Brunete capturamos a 81 prisioneros".29

El 9 de julio en la página 19 y como alternativa a la información de esos días sobre
Brunete, podemos leer la noticia sobre la película que Ernest Hemingway ha rodado en
España a favor de la República española. La información viene presidida por llamativos
titulares: "El presidente ve película de guerra"; "Imagen de la Revuelta Española en la
Casa Blanca". El texto destaca: “El presidente y la Sra. Roosevelt han visto esta noche en
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la Casa Blanca un adelanto de la película sobre la guerra civil española realizada por
Ernest Hemingway. Algunos invitados fueron seleccionados para que vinieran después
de la cena a ver la película. El Sr. Hemingway y Joris Ivens, director holandés de la
película, fueron invitados a la Casa Blanca durante la cena" NYT (46).
El 14 de julio en la página 13, el diario recoge la noticia de la muerte del brigadista Oliver
Law. "Oliver Law, comandante negro del Batallón Abraham Lincoln, fue uno de los
pocos estadounidenses que murieron asaltando Villanueva del Pardillo el martes pasado,
según se supo hoy" -NYT (47)-. Otra vez se aprecia cierto tono de simpatía patriótica al
referirse a un combatiente estadounidense muerto en un conflicto en el que el periódico,
sin embargo, creía que no debía estar.
El 17 de julio, página 7, Matthews informa de las bajas sufridas por los brigadistas
estadounidenses y británicos en los combates de Brunete. Lo hace sin ahorrar frases
positivas hacia los brigadistas. "Los americanos muestran valentía en la batalla”; "Unidad
luchó hasta el final". Luego sigue un detallado texto en el que se destaca el compromiso
de esos hombres con España. En el fondo, no deja de ser un texto positivo para la imagen
de las BI.

"Aquellos hombres empujaron a los rebeldes hasta que el cansancio los venció".
En la historia, los estadounidenses que lucharon y murieron por España el 9 de julio,
como el 27 de febrero, ofrecerán un capítulo grande y doloroso. El 9 de julio tuvo
lugar otra valiente carga como la del Batallón Lincoln en Pingarron Hill. Veinte
hombres dieron su vida en esa carga, y ochenta yacen heridos en hospitales de
Madrid y en otros lugares, pero las líneas de los leales se llevaron adelante, y
aquellos que admiran el coraje bajo las condiciones más difíciles pueden quitarse
los sombreros ante los batallones estadounidenses. El martes 6 de julio, salieron de
la carretera de El Escorial, y el Batallón de Washington pasó diez horas enteras en
el calor feroz de una zanja que flanqueaba Villanueva de la Canadá mientras su
batallón de compañía asaltaba la ciudad. El miércoles se mudaron de nuevo, esta
vez a Brunete. El jueves se hizo otro asalto. Se tambaleaban por la debilidad, pues
no habían comido ni bebido nada, ya que avanzaban rápidamente. Esa tarde, por
cansado que estuviera, el Batallón de Washington empujó a una columna de
rebeldes de vuelta a través del río Guadarrama hasta la cima de una cresta. Los
americanos descansaron en sus posiciones toda la noche, reuniendo sus últimos
restos de fuerzas. Uno de los heridos me juró esta mañana que ni un solo soldado
pensó en volver o había perdido la menor parte del entusiasmo con el que comenzó
la ofensiva. Las once del viernes 9 de julio era la hora cero. Mientras subían hacia
arriba, una fuerte barrera de ametralladoras los alcanzó, y era obvio que se
enfrentaban a las mayores dificultades. Durante la noche los rebeldes se habían
atrincherado por encima de ellos y tenían nidos de ametralladoras; pero los
americanos seguían adelante. Rodearon solos y en grupos, patio por patio,
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cubriéndose todo lo que pudieron. Se intentó un movimiento de flanqueo, pero se
cortaron. Pasaron horas y horas y aun así siguieron intentándolo. Era su cuarto día
sin comida y habían descansado muy poco. Sus filas se debilitaban, la oscuridad se
acercaba y a las 8 de la mañana la resistencia humana no podía ir más allá. Esta
mañana, el escritor hizo rondas por los hospitales para recoger los nombres que se
podían recoger y para hablar con algunos de los heridos. Todavía no hay un control
oficial, y los registros españoles son lamentablemente descuidados a la hora de
deletrear los nombres de los heridos. Aquí está lo mejor que se puede hacer por el
momento:
Entre los muertos estaban Michael Kelley, Sam Stone. Ernest Arion. Harry Hynes,
Malcolm Chisholm y un hombre llamado Youngblood cuyo primer nombre no pude
conseguir. Uno de los dos hombres con el mismo nombre, Jack Weiss, fue
asesinado. El mayor, de 41 años, fue el desafortunado. Entre los heridos estaban
Herman Roseman, Harry Gluck. Richard Cloke, Herbert Engert, Mito Kruth, David
Miller, Louis Kranes, Max Bowers, Irving Fajans, A1 Handler, Arthur Demera,
Edward Johnson y Hans Amlie, ayudante de batallón y hermano del Representante
Thomas R. Amlie de Wisconsin.
Aquí hay una lista de heridos, algunos de cuyos nombres aparentemente están mal
escritos, mientras que otros pueden referirse a miembros del batallón británico:
R. M. Elmon, J. Misto, Ben Jarosco, Felix Sanz. Guy Thorpe, Eugene Loveman,
Thomas Pakala, Emanuel Zap y David Mangel. El último nombrado es del Batallón
Lincoln, que también el 9 de julio participó en un ataque galante, que fue parte de
la misma acción general, y perdió ocho muertos y unos treinta heridos. Ambos
batallones continúan en la línea".30

El 18 de julio, página 2, Associated Press, ofrece casi en tono mundano y costumbrista la
noticia del relevo de los brigadistas.

"Cansados y destrozados después de diez días de intensos combates al oeste de
Madrid, los voluntarios estadounidenses y canadienses se prepararon hoy en la zona
de la reserva para el próximo "show". Bronceados por el cálido sol español,
recibieron nuevos uniformes a cambio de sus pantalones rotos y sus zapatos
reventados, que habían sufrido mucho en seis meses de lucha. Habían estado bajo
"incesantes bombardeos, bombardeos, ametrallamientos y francotiradores en
posiciones avanzadas, donde capturaron importantes aldeas. El área de la reserva
no está lejos del frente, pero tenían la oportunidad de lavarse, cambiarse las camisas
y escribir a casa. Teniendo en cuenta la magnitud de la acción, comparativamente
pocos resultaron gravemente heridos, pero hubo por lo menos sesenta bajas leves a
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causa de los disparos de francotiradores y la metralla. Muchos de ellos ya están
regresando de Madrid y de los hospitales de la costa" NYT (48).

El 21 de julio, página 19, el diario ofrece la noticia de la exhibición de una película sobre
la guerra civil española, Fury Over Spain, un documental fotografiado en España por
Adrien Porchetria y la colaboración de Ramón de Baños, Pablo Weinschenk y Antonio
García. Todo bajo la dirección de las oficinas de Propaganda de la C. N. T. y F. A. I.
“Con comentario escrito por Juan Palleja y narrado por Louis Frank, producido por
Sindicato de la Industria Del Espectáculo; estrenado aquí por Modern Film Corporation.
en el World Theatre. Cinematográficamente no tiene gran valor, se trata de una creación
de carácter propagandístico, donde se reproducen fragmentos de los combates mantenidos
en el primer año de guerra”. Coincidentemente en el mismo ejemplar, página 12, la noticia
acerca de la denegación del permiso de exhibición de otra película sobre el conflicto,
Spain in Flames, que ha sido promovida bajo los auspicios del comité norteamericano de
ayuda a la democracia española.31
El 22 de julio el diario ofrece la noticia de la muerte de Julian Bell, poeta inglés educado
en Cambridge y relacionado con el grupo de Bloomsbury, su actitud de implicarse en el
conflicto español y su temprana muerte en España tuvo un enorme impacto en aquel grupo
de intelectuales británicos. Realmente no era un combatiente en las Brigadas
Internacionales aquel julio de 1937 en el frente de Brunete, prestaba servicio como
conductor de ambulancias en la unidad de asistencia médica británica.32
El 25 de julio el diario ofrece una noticia, en la cual se afirma que los funcionarios del
Departamento de Estado estimaron hoy que había entre 1.000 y 2.000 estadounidenses
luchando en España a pesar de las estrictas regulaciones contra los ciudadanos de los
Estados Unidos y que entraron a ese país en los comienzos de la guerra civil. Los
pasaportes expedidos por el Departamento de Estado llevan la leyenda "No válido para
España". 33 Noticia de carácter disuasorio para evitar nuevos viajes de voluntarios a
España. Nada bueno para las BI.
El 27 de julio podemos leer la noticia de la muerte de Gerda Taro en el frente de Brunete.
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“Fraulein Gerda Taro, fotógrafa de noticias alemana, resultó herida de muerte en
un accidente en el frente cuando un tanque se desvió y la golpeó mientras se
encontraba sobre el estribo de un automóvil. Ted Allen, un periodista canadiense
que vino aquí con los voluntarios estadounidenses el pasado invierno, sufrió heridas
leves en el mismo accidente. Fraulein Taro, que era joven y atractiva, se había
destacado durante toda la guerra por su disposición a sufrir cualquier peligro para
conseguir fotografías para su agencia. Fue muy popular en el grupo de periodistas,
se lamenta que su nombre ahora deba ser añadido a la lista de los que murieron
mientras cubrían la guerra española".34

El 1 de agosto y gracias a la agencia Associated Press, el diario presenta dos noticias
sobre el regreso de brigadistas estadounidenses y de sus pasatiempos durante su estancia
en España. “Veteranos de la guerra española regresan a sus hogares. Frank, Edward y
Charles Flaherty, de izquierda a derecha, con su padre, William J., se encontraron ayer a
su llegada en el crucero Roosevelt. Los tres hermanos habían estado luchando con las
fuerzas del Gobierno español desde enero pasado y Frank y Charles resultaron heridos en
combate”. Lo importante aquí es que se destaca el regreso. En la página 30 estos
excombatientes relatan la forma de pasar los ratos de ocio entre combate y combate.

“El juego del bridge es popular en el frente de guerra español. Dos exsoldados leales
dicen que el ping-pong y el béisbol entretienen a los combatientes. Los
norteamericanos y algunos otros que están luchando con los leales en España se
toman el juego del bridge en serio durante los momentos difíciles en los de batalla.
Lo mismo ocurre con el ping-pong. Y hay algunas reñidas competiciones en los
improvisados diamantes de béisbol, donde las balas y las pelotas de béisbol vuelan
por los aires. Esta fue la historia que contaron los muchachos Flaherty, que
regresaron aquí ayer por la mañana después de unos siete meses en las zonas de
guerra españolas, donde lucharon por los Leales. Ambos recibieron heridas. Frank,
de 29 años, antiguo empleado de la WPA en un proyecto de escritores e hijo de un
conserje de Boston dijo que le había gustado la experiencia y que "definitivamente"
lo volvería a hacer. Fue herido, dos veces en el brazo izquierdo, una en la pierna
derecha. Su hermano, Charles Alexander Flaherty, fue herido en el hombro
izquierdo mientras luchaba en el frente de guerra del Jarama. Charles era asistente
de gerente en una librería de Boston. También dijo que hay muchos hombres
disponibles en el lado lealista y que el entusiasmo está creciendo".35

34
35

Ver original completo en anexo The New York Times nº 27.
Ver original completo en anexo The New York Times nº 28.

90

El 4 de agosto y en breve nota, se ofrece la noticia de la detención de 9 cadetes y un
capitán que desertaron de la academia militar para enrolarse en el ejército de los leales
españoles. La peripecia de estos cadetes y de su posterior actividad en España han
quedado reflejadas en el libro “Jugarse el cuero bajo el brío del sol” escrita por Héctor
Perea (2008:29).
El 24 de agosto un ex comandante de la brigada Lincoln que ha regresado recientemente
de España afirma que hay 2.700 brigadistas estadounidenses luchando en el ejército leal
al gobierno de Valencia. "Ex jefe de la Brigada Lincoln dice que 2,700 estadounidenses
están enrolados. Alrededor de 2.700 estadounidenses están luchando ahora con el ejército
lealista español y fueron "un factor importante" en el éxito de la reciente ofensiva del
Gobierno en el frente madrileño, según informó ayer aquí Phil Bard, ex comandante de
la Brigada Abraham Lincoln y secretario de los Amigos de la Brigada Abraham Lincoln.
El Sr. Bard, que regresó el sábado pasado, declaró que los "logros heroicos" de los
estadounidenses estaban ayudando: a superar la hostilidad de los españoles hacia la
"llamada actitud de neutralidad" de Washington. - Informó - que la moral de los Leales
estaba a un alto nivel. Ahora hay 650.000 hombres unificados, bien entrenados y
equipados en su ejército, "un hueso duro de roer para las fuerzas fascistas".36
El 27 de agosto aparece la primera noticia sobre la ofensiva sobre Zaragoza, con esta
iniciativa el ejército republicano intentaba aliviar la presión sobre Santander, que estaba
a punto de caer. En esta ofensiva toman parte las Brigadas Internacionales XI, XII, XIII
y XV. Diferentes autores, especialistas en el tema, empiezan a encuadrar a estas brigadas
en la denominada 35 DI, que cuenta con las brigadas internacionales XI y XV además de
varias brigadas mixtas del EPR (Ejército Popular de la República), que atacan por el Sur
y la 45 DI, que cuenta con las brigadas internacionales XII y XIII además de otras
brigadas mixtas del EPR, que atacan por el Norte (Hurtado, 2013:48). Las BI a estas
alturas del conflicto han perdido un gran número de combatientes extranjeros y cuentan
con un número creciente de soldados españoles. En esta fecha el periódico no cita la
presencia de los internacionales. El Ejército Popular de la República es superior en
número y con el factor sorpresa, tiene lugar un cierto éxito inicial.
El periodista William P. Carney, informa el 3 de septiembre de la presencia de las BI en
esta ofensiva de Zaragoza. “Los primeros ataques del Gobierno en Aragón se extendieron
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por un frente de 250 kilómetros desde Huesca hasta Teruel, con Zaragoza como objetivo
principal. Las tropas del Gobierno ascendían a más de 60.000 y, según se informa,
dependían en gran medida de la Brigada Internacional como fuerza motriz” NYT (49).
El día 5 de septiembre leemos la noticia sobre un ciudadano estadounidense que lucha
como piloto en la aviación de los leales. "Harold E. Dahl, aviador estadounidense, que
fue encarcelado por los insurgentes españoles, no corre peligro de muerte por ejecución,
dijo hoy un portavoz cercano al régimen insurgente. Dahl, que lucha para el gobierno
español, fue derribado tras las líneas insurgentes el pasado mes de mayo y desde entonces
se encuentra en prisión. Hoy se ha explicado que los cargos que se le imputan por
oponerse al ejército insurgente no conllevan la pena extrema. Definitivamente, dijo el
informante, Dahl no ha sido condenado a muerte" NYT (50).
Mediante un cable, recibido desde Londres el 7 de septiembre, el diario informa acerca
del flujo de estadounidenses que están llegando a España para unirse a la Brigada
Internacional luchando por los leales y que lo hacen en mayor número que nunca antes.
“Afirma George S. Aitken, hasta hace poco comandante del Decimoquinto Batallón,
compuesto principalmente por británicos, estadounidenses y canadienses. El Sr. Aitken
negó un informe en The Sunday Dispatch of London de que el Partido Comunista
Británico había decidido retirar a los sobrevivientes, dijo. “Alrededor de 150 de los
voluntarios británicos que han estado en España desde el principio y se han ganado un
descanso se les permite volver a casa. Esto fue posible gracias al aumento del flujo de
reclutas. En julio llegaban a un ritmo de cien semanales. Es más probable que se forme
un segundo batallón británico a que el actual se desintegre".37
El 8 de septiembre, Herbert L. Matthews, tras una ausencia del frente de 4 semanas,
retorna a su tarea informativa y en la página 7 valora positivamente el éxito obtenido en
la toma de Belchite pero ya adelante la paulatina disminución de actividades de las BI.

“La principal sorpresa de este corresponsal al regresar a España tras cuatro semanas
de ausencia es que la ofensiva aragonesa del Gobierno parece ser más importante y
exitosa de lo que se piensa en el extranjero. Se utilizaron tropas leales de élite
incluidos los internacionales, y se informa de que se han logrado avances en un
amplio frente, aunque el único logro destacado citado fue la toma de Belchite. Hay
que destacar que nunca se trató de tomar Zaragoza, lo que requeriría un esfuerzo
mucho mayor. Se decía que la idea era simplemente aprovechar la concentración
37
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de la principal fuerza del general Francisco Franco en el noroeste y obligar al
comandante rebelde a elegir entre abandonar varias ciudades o realizar otro costoso
contraataque como el de Brunete, al oeste de Madrid, el pasado mes de julio, que
obligaría a otro aplazamiento de los planes para tomar Madrid. Hasta ahora no está
claro si el General Franco atacará o no. Otra novedad señalada ahora es lo que
podría llamarse la desintegración gradual de las Brigadas Internacionales. Esto, se
afirma, es completamente acorde con el plan del Gobierno. Los Internacionales, se
subraya, nunca fueron más que una fase pasajera, y no son ellos, sino el pueblo
español, los que tendrán que ganar esta guerra los Leales. Los internacionales
siguen desempeñando un papel importante en la guerra, pero cada vez es menor”.38

El 14 de septiembre, Ernest Hemingway, enviado especial de la North American
Newspaper Alliance, N.A.N.A., informa del comportamiento de los brigadistas
estadounidenses en los combates en torno a Belchite. Hace alusión a su última visita a
estas tropas en la batalla del Jarama.

“Desde que los vi la primavera pasada se han convertido en soldados. El
romanticismo se ha retirado; los más afortunados se han ido a casa con los
malheridos. Los muertos, por supuesto, no están aquí. Aquellos que se quedan son
duros, con sus caras ennegrecidas; y después de siete meses, ellos conocen su
trabajo. Robert Merriman, ex profesor de la Universidad de California y
comandante de la Decimoquinta Brigada fue el líder en el asalto final. Sin afeitar,
su cara ennegrecida por el humo, sus hombres cuentan cómo se abrió camino a
base de granadas de mano; herido seis veces ligeramente por esquirlas de granada
en sus manos y cara, pero negándose a que le vendaran sus heridas hasta que la
catedral fuera tomada. Las víctimas estadounidenses fueron 23 muertos y 60
heridos de un total de 500 de todos los rangos que participaron en las
operaciones.39

El 17 de septiembre, el diario informa de la penalización que están sufriendo los
excombatientes que regresan a los Estados Unidos, al llegar a puerto se les retira el
pasaporte, debido a que no han respetado las regulaciones impuestas. Otro aviso para
navegantes, tal vez.
“Cincuenta estadounidenses que regresaron a este país después de participar en la
guerra española, han sido privados de sus pasaportes bajo una nueva política del
Departamento de Estado. Los funcionarios anunciaron que los pasaportes de los
estadounidenses que han luchado en España serán confiscados cuando regresen a
este país como sanción por evasión de las regulaciones que les prohíben viajar allí.
Desde unas semanas después del estallido de la revolución, el Departamento de
38
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Estado, en un esfuerzo por mantener a los estadounidenses fuera de la zona
problemática, ha negado pasaportes a quienes expresan la intención de viajar a
España. Los solicitantes de pasaportes se han visto obligados a firmar declaraciones
juradas que certifican que no tienen intención de ir a ese país y que los pasaportes
que se les expiden están marcados como "no válidos en España". Los funcionarios
del Departamento de Estado dijeron que decenas de personas han entrado en
España. El Cónsul de los Estados Unidos en Queenstown, Irlanda, confiscó el
pasaporte de William Paul Alcorn, de 19 años de edad, de Lexington, Ky., después
de haber llegado allí en el Liner Manhattan hace dos días en su viaje a España. Está
siendo devuelto a los Estados Unidos” NYT (51).

El 3 de octubre, el general Miaja, defensor de Madrid, afirma a una pregunta de Louis
Fischer: “Me alegra mucho, en respuesta a su pregunta, decir que los americanos que han
venido a España para ayudarnos en la lucha contra el fascismo y los invasores extranjeros
de nuestra tierra son buenos y valientes guerreros. Han realizado servicios valiosos aquí.
Desearía que hubiera más de ellos”.40
El 7 de octubre el diario va a encadenar una serie de noticias sobre la muerte en combate
de brigadistas en las ofensivas de Zaragoza y Belchite. Sin duda, descorazonadoras para
sus apoyos en los propios EE UU y ara otros posibles futuros voluntarios.

“Henry G. Eaton, hijo del difunto Fred Eaton, ex alcalde de Los Ángeles, ha
fallecido en acción con el ejército lealista en Belchite, España, según se anunció
hoy aquí en la sede de la Defensa Internacional del Trabajo. La información fue
recibida a través del periódico comunista. Daily Worker, y posteriormente fue
verificado por el Departamento de Estado en Washington. Eaton, que tenía unos 26
años, la sede central dijo que había sido su organizador de campo en el sur de
California y que había salido de aquí el pasado mes de marzo para participar como
voluntario en el batallón de estadounidense George Washington, que luchaba para
el Gobierno de Valencia”.41

El 18 de octubre dos congresistas de los EE UU están llevando a cabo una visita a las
tropas de voluntarios en Albacete y ponen de manifiesto su apoyo por los leales al
gobierno de Valencia. “Los primeros congresistas de los Estados Unidos que visitaron
hoy la España devastada por la guerra vieron a la Brigada Internacional celebrar su primer
aniversario y se comprometieron a trabajar en Washington por la causa del Gobierno
español. Jerry O'Connell, demócrata de Montana, y John T. Bernard, de Minnesota
40
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Parmer Laborite, pasaron el día viendo el primer desfile de la brigada y luego visitando
un campo de entrenamiento cercano donde los oficiales estadounidenses, canadienses,
británicos y españoles estaban siendo instruidos por oficiales estadounidenses. "El
discurso del presidente Roosevelt en Chicago cambió la política exterior de Estados
Unidos", dijo el representante O'Connell a 800 reclutas alineados en el campamento, a
unos 140 kilómetros al sudeste de Madrid. "El americano no sabe mucho de España.
Estamos aquí para conocer los hechos de esta lucha, porque de su resultado depende la
libertad y la democracia de todo el mundo. Diré que debemos apoyar a España de todas
las maneras que sepamos".42
El 1 de noviembre el diario recoge la noticia de un homenaje a las Brigadas
Internacionales que ha tenido lugar en tres teatros de Madrid, en la noticia se pone de
manifiesto la enorme tarea de solidaridad que han llevado a cabo para luchar contra el
fascismo. Es, sin duda, un texto que favorece la imagen de las BI y que conecta, desde la
transfusión propagandística, con esa idea estadounidense tan arraigada de que ellos actúan
por causas siempre nobles y en beneficio de los demás.

“La Brigada Internacional es recibida por grupos entusiastas en una fiesta de los
leales. Hoy le tocaba a Madrid rendir homenaje a la Brigada Internacional y el
público entusiasta llenó tres teatros para presenciar las ceremonias presididas por el
General José Miaja, Comandante en Jefe del Gobierno en el frente madrileño. Lo
más significativo de la celebración fue el lema, que se exhibió de forma destacada
en muchos idiomas: "Del Frente Popular de Madrid a un Frente Popular del
Mundo". El mismo discurso de apertura fue subrayado por el secretario del Frente
Popular de Madrid, Carlos Vitoria, en un discurso de bienvenida en el que dijo que
después de que la Brigada Internacional ayudara a derrotar al fascismo español,
pasaría a ayudar a derrotar al fascismo en otros países. De hecho, ahí radica el
verdadero significado de la Brigada Internacional en la coyuntura actual. Ya no es
de vital importancia ni siquiera para el Ejército español, pero la pregunta que
deberían hacerse ahora los pueblos de todo el mundo es si este cuerpo único no
desempeñará en el futuro otros grandes papeles en otros países”.43

Herbert L. Matthews, el 7 de noviembre, hace un repaso retrospectivo de lo acontecido
hace un año en el asedio a Madrid, del ataque de las fuerzas insurgentes y de la defensa
de la ciudad gracias a las primeras seis brigadas mixtas españolas y el impagable auxilio
de la XI brigada internacional. Es un texto que refuerza la imagen de las BI en un
42
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momento difícil para ellas y el bando por el que luchaban, a partir de su bautismo de
fuego y de la batalla que les dio fama mundial.

“Hace apenas un año desde el día en que se imprimirá este documento se produjo
una gran conmoción militar. Legionarios extranjeros, moros, requetés, carlistas,
artillería y aviones alemanes e italianos se estrellaron contra Madrid con una fuerza
aparentemente irresistible. El gobierno se había ido a Valencia. Sólo seis brigadas
españolas mantenían la línea, mientras que la brigada internacional, que contaba
con unos pocos miles de efectivos, se apresuraba a entrar en acción. El general
Francisco Franco anunció que estaría en Madrid antes de que terminara la semana
y todo el mundo le creyó. El final de la guerra estaba a la vista. Iba a ser la victoria
de una fuerza pequeña, disciplinada y fuertemente armada contra un ejército
popular indisciplinado, mal dirigido y equipado. Según todos los manuales militares
y toda la legislación militar pseudocientífica, no podía haber dudas sobre el
resultado. Sin embargo, ya ha pasado un año y Madrid no sólo ha aguantado, sino
que está dotada de tal aureola de inexpugnable que el general Franco necesitaría sin
duda una fuerza de hombres mucho mayor y mucho más material del que tenía el
año pasado para tener una oportunidad real de conseguirlo”.44

El 8 de noviembre Matthews sigue en la misma línea y describe en tono costumbrista la
fiesta que tiene lugar en Madrid y como los brigadistas norteamericanos celebran esta
fecha, recordando a sus camaradas caídos en combate, jugando al béisbol, comiendo,
cantando y celebrando el estar aún vivos.

“El corresponsal del New York Times pasó la mayor parte del día con una unidad
de transporte estadounidense a unas veinte millas de Madrid, en el mismo lugar
donde celebraron el 4 de julio. Algunas caras familiares habían desaparecido. Harry
Saks y Mack Handler murieron en la ofensiva de Brunete, mientras que Harry
Gruskin, herido en la misma batalla, también estaba desaparecido. Vi la tumba de
Saks en el cementerio de Fuencarral de regreso a Madrid. La suya y todas las tumbas
de los internacionales fueron decoradas por las mujeres de Fuencarral con pequeños
crisantemos blancos y de lavanda. Fue un gran día para los estadounidenses, así
como para todos los internacionales en España. Comenzó apropiadamente con un
excelente y abundante almuerzo, sopa, estofado de carne de res con lentejas,
ensalada y melocotones enlatados. Luego vino el juego de pelota que, por falta de
guantes, debía jugarse con una pelota de tenis y sin bates. Había dos equipos
completos y, en aras de la precisión, hay que admitir que el equipo en el que jugó
este corresponsal perdió, 2 a 1. Hewlitt Whalen ganó la carrera de patatas por un
ojo, mientras que Lester Ralston alcanzó la línea de meta como un ganador fácil en
la carrera de sacos. La carrera de carretillas fue para Kibby Goodman y Tux
Molinar. Un partido de fútbol estaba empezando cuando tuve que irme, y más tarde
44
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iba a haber una película de la U.R.S.S.S. y un festival de canciones después de la
cena de esta noche. Durante el regreso a Madrid, toda la ciudad parecía haber salido
a la calle en un verdadero estado de ánimo navideño. Fueron ellos los que aportaron
el mayor contraste con la imagen del año pasado, cuando la ciudad parecía
condenada. Estaban tranquilos, felices y aparentemente contentos. Madrid es sin
duda una ciudad orgullosa esta noche”. 45

El 2 de enero la noticia de la muerte de dos periodistas se confirma y el tercero que en un
principio se pensaba que sus heridas no eran tan graves, se ha comprobado que está
malherido. “Los corresponsales extranjeros de las tropas del Generalísimo Francisco
Franco han lamentado esta noche la pérdida de uno de sus compañeros estadounidenses
más jóvenes y populares, Bradish Johnson, de 26 años, que llegó a España hace tan sólo
unas semanas como fotógrafo y corresponsal especial de Newsweek. Murió
instantáneamente cuando un obús de 75 mm. explotó junto al automóvil en el que estaba
sentado aparcado en el pueblo de Caudete, a seis millas al noroeste de Teruel, en la
carretera principal de Zaragoza. De los otros tres ocupantes del auto, un inglés, Ernest
Richard Sheepshanks, de 27 años, corresponsal de la Agencia Reuters, resultó herido de
muerte, y otro estadounidense, Edward J. Neil, corresponsal de The Associated Press,
resultó gravemente herido por metralla en el muslo y la pantorrilla de la pierna izquierda.
Hal Philby, corresponsal del London Times, escapó milagrosamente con heridas leves en
la cabeza. Se negó a permanecer en el hospital después de que le vendaran la cabeza,
insistiendo en que estaba bien y en condiciones de seguir adelante”.46
También la edición del 2 de enero, página 1, aparece una muy breve nota sobre los
combates en Teruel, donde se hace alusión a los brigadistas, como si estuvieran
encuadrados en la brigada de Líster. Es muy posible que la noticia sea producto del caos
y del desorden de los combates que tienen lugar en la zona. Los dos bandos se anuncian
como poseedores de la ciudad. “Según informes de los insurgentes, la brigada Líster del
Gobierno, formada en su mayor parte por voluntarios extranjeros, que se había
reorganizado tras las graves pérdidas sufridas al comienzo de la batalla de Teruel, sufrió
de nuevo fuertemente, ya que algunas compañías se han visto reducidas a doce hombres”
NYT (52).
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El 4 de enero el diario ofrece su profundo respeto por los periodistas fallecidos y hace un
breve repaso por todos aquellos que recientemente han sido heridos o resultado muertos,
en los conflictos que tienen lugar en el mundo, en estos momentos. El texto también le
sirve al periódico para elogiar a su corresponsal en zona republicana.

“Al cuadro de honor de los periodistas muertos en el cumplimiento del deber hay
que añadir los nombres de tres hombres que cayeron el pasado viernes en la
carretera de Teruel: Richard Sheepshanks, Bradish Johnson y Edward J. Neil. Dos
bajas anteriores, en otra esfera de la guerra, fueron Pembroke Stephens, muerto en
Shangai, y Sandro Sandini, herido de muerte cuando el Panay fue hundido. Un
corresponsal del New York Times, Anthony J. Billingham, resultó gravemente
herido cuando una bomba acabó con decenas de vidas en los grandes almacenes
Sincere de Shanghai el pasado mes de agosto. Las campañas en Etiopía, España y
China se han cobrado el precio de las penurias, enfermedades y heridas sufridas por
los hombres que reciben y escriben las noticias. Los que escaparon han corrido los
mismos riesgos. El corresponsal del Times con las fuerzas del Gobierno en España,
Herbert L. Matthews, ha escrito sus despachos en un edificio que estaba siendo
bombardeado. Cuando el Sr. Matthews quiso saber si la carretera de Madrid a
Valencia estaba abierta, llamó a un taxi y fue a ver por sí mismo, si la carretera
estaba abierta, pero el Sr. Matthews tuvo la suerte de escapar de las ametralladoras
y de los proyectiles que los insurgentes le disparaban”.47

En esa misma línea de auto promoción periodística, el 7 de enero, página 12, aparece una
noticia acerca de los combates en Teruel, donde podemos apreciar la presencia de dos
periodistas sobre el terreno y los dos de The New York Times. Esto pone de manifiesto la
política informativa del diario, su presencia en ambos bandos contendientes intentaba
ofrecer diferentes puntos de vista sobre el conflicto. “Aparentemente los dos ejércitos
contendientes han estado bombardeando Teruel severamente. Herbert L. Matthews, que
se encontraba en partes de la ciudad en poder de los leales el lunes pasado, informó de
los bombardeos de las fuerzas rebeldes. Entró en Teruel por el este y el Sr. Carney se
acercó por el noroeste” -NYT (53)-.
El 8 de enero, la presencia de dos periodistas, con ideologías y formas de ver la realidad
muy diferente, pero que reflejan sus tareas informativas en el mismo diario, hacen que
sus lectores opinen también de forma diversa. En las cartas al editor del diario, los lectores
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emiten sus juicios de valor sobre la labor informativa de Herbert L. Matthews y de
William P. Carney.48
El 9 de enero en la página 155 del dominical la periodista Virginia Cowles expone la
situación de la retaguardia de las dos Españas. “La situación en las calles, en los bares, en
los hospitales, la forma de vestir de la gente. En la España republicana los hospitales están
saturados y la comida y la gasolina son escasas. Los conductores de tranvías, los conserjes
y los ascensoristas no llevan uniforme y ninguna mujer lleva sombrero porque se supone
que es un detalle de las clases altas. El viajar desde este mundo a la España nacionalista
es un enorme cambio en las condiciones de vida. Hay abundancia de comida y vino,
tiendas bien abastecidas, no hay escasez de gasolina y los trenes hasta disponen de coche
cama. Los restaurantes están llenos de oficiales con uniformes bien cortados y atractivas
mujeres sorbiendo sus cocktails”.49
Y volvemos a las BI. El 16 de enero, Herbert L. Matthews, ofrece una panorámica de la
situación de las Brigadas Internacionales en los combates de Teruel. Las brigadas no
habían estado presentes en el inicio del ataque a Teruel, no fue hasta el 4 de enero que
recibieron órdenes de moverse. En el texto se hace alusión al capitán Milton Wolf, que
había estado actuando como comandante de batallón, porque Philip Detro, el titular ha
regresado. En otra parte del texto podemos leer una escueta noticia sobre la escasa
participación del Batallón Mackenzie-Papineau de canadienses, el cual ha sido mantenido
en segunda línea. No obstante, el contenido de esta noticia puede parecer algo confusa y
hay que darle un relativo valor periodístico.50

5.3.- Las dos caras de la participación brigadista en Teruel según el NYT
Aunque apenas tuvo participación en la primera de ellas, la doble batalla de Teruel pondrá
a las Brigadas Internacionales nuevamente en el foco de los medios de comunicación
internacionales. A The New York Times no le pasó desapercibido el papel que las BI
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tuvieron en esas semanas, un periodo del que no saldrían demasiado bien paradas, ni en
términos militares ni menos aún en el propagandístico.
El 4 de febrero, Herbert L. Matthews, ofrece un breve comentario sobre los brigadistas
en Teruel: “En estos combates, los voluntarios estadounidenses desempeñaron un
pequeño papel. No participaron en la toma de Teruel, pero ayudaron a mantenerla. Ahora,
cuando las cosas se han calmado, es de esperar que pronto estén disfrutando de un
descanso” -NYT (54)-.
El 8 de febrero, página 4, William P. Carney ofrece un detallado informe sobre el progreso
de las fuerzas franquistas en Teruel. Comenta su asombro sobre el pobre vestuario de los
soldados gubernamentales, en contraste con sus oficiales, los propios prisioneros revelan
las razones de su escaso equipamiento.

“Soldados mal vestidos. Me sorprendió el hecho de que estos soldados estuvieran
tan mal vestidos, aunque sus dos oficiales estaban bien equipados. El nuevo ejército
del gobierno republicano, según se había informado, estaba excepcionalmente bien
equipado y provisto, pero los soldados dijeron que sólo los oficiales y los miembros
de la Brigada Internacional habían recibido recientemente nuevos uniformes. El
cronista preguntó a varios soldados si sentían haber sido tomados prisioneros.
Todos sonrieron ampliamente y respondieron: "Ni un poquito." Añadieron que
sentían que la guerra había terminado para ellos y que no esperaban nada peor que
el confinamiento en campos de concentración, con la oportunidad de ser asignados
a trabajos de reparación de carreteras y puentes” NYT (55).

El 17 de febrero leemos la noticia acerca de “Randolfo Pacciardi, autor italiano y fundador
y comandante de la Brigada Antifascista Garibaldi que ha luchado a favor de los leales
en España. “Compareció ayer ante una junta especial de investigación en Ellis Island y se
le permitió entrar al país para una visita de sesenta días con su esposa con una fianza de
500 dólares cada uno. Las fianzas fueron depositadas por Girolamo Valenti, editor del
diario laboral italiano, La Stampa Libera. Pacciardi, que no habla inglés, dijo que era
ciudadano de España y viajaba con pasaporte español. Dijo que había venido para una
gira de conferencias de dos meses en este país” NYT (56). Sin duda, otra información de
carácter disuasorio para otros posibles miembros de la comunidad italo-estadounidense
interesados en enrolarse en las BI.
El 10 de marzo Matthews, comienza a informar de la ofensiva de las tropas insurgentes
en el frente de Aragón, apenas tres semanas después de la caída de Teruel. En esta noticia
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Matthews, aporta información sobre el comportamiento de las unidades de
internacionales en la caída de Teruel a mediados de febrero. Los sucesos acerca de los
que informa son cosa del cercano pasado que han finalizado con una derrota, el espíritu
de la noticia intenta demostrar que a pesar de lo sucedido los brigadistas lucharon con
valor y cumplieron su cometido. Se observa, sin embargo, cierta confusión en la noticia:
tan pronto escribe sobre XI brigada como pasa a continuación a hablar sobre la XV
brigada. Es posible que la información de la que disponía el periodista en aquellos
momentos no fuera producto de estar sobre el terreno. Lo hace desde Barcelona pero en
tono elogioso hacia sus compatriotas.

“A la ya larga y notable trayectoria de la Brigada Americana se le puede añadir
ahora una nueva página. Los miembros de la brigada están descansando después de
completar su servicio en la batalla de Teruel que les ha valido grandes elogios por
parte de la comandancia lealista. Desde hacía quince días ocupaban el "lugar de
honor" en la zona de Teruel, después de haber luchado a principios de mes frente a
Celadas. En ambos lugares hacían todo lo que se les pedía, y había llegado el
momento de relevarlos. La XI brigada, el único equipo internacional utilizado en
Teruel, necesitaba urgentemente un descanso, por lo que toda la división a la que
pertenecía fue retirada del frente la primera semana de febrero y enviada de vuelta
a la costa. Entonces comenzó la última y esta vez exitosa contraofensiva insurgente
con una inesperada ruptura que cambió toda la situación. Todas las licencias fueron
canceladas, y la XV brigada fue reagrupada. En tiempo récord, y volvió a
encontrarse otra vez en el frente al norte de Teruel cerca de Cortes de Aragón. Allí
el 15 de febrero la brigada jugó su última y mejor carta en el partido perdedor de
Teruel. Había que dar un empujón a la retaguardia de los rebeldes. A los batallones
Mackenzie-Papineau y Lincoln-Washington se les confió la tarea de atacar y si es
posible tomar dos colinas importantes. Los "Macpaps" dieron el primer paso en la
oscuridad antes del amanecer. Durante horas durante la noche se arrastraban
cautelosamente alrededor de una colina y luego gradualmente subían por la ladera
hasta que tenían un ajustado círculo alrededor de su cima. Las cinco en punto era la
hora cero. Todo había terminado antes de que los desconcertados rebeldes supieran
lo que estaba pasando. Todo lo que vieron en el último momento fueron los
"MacPaps" cargando sobre ellos, lanzando granadas de mano. Entonces no servía
de nada pelear. El Batallón Mackenzie-Papineau no perdió un hombre en la
operación. Luego le tocó el turno al Batallón Lincoln-Washington, que fue
acompañado por un batallón español. La suya era una operación mucho más difícil,
pues había que hacerla a plena luz del día y la posición atacada era más fuerte y
mejor defendida. Por un lado, había alambradas que superar, y eso resultó ser una
tarea difícil. En un lugar expuesto se hizo una petición de voluntarios al Batallón
Lincoln-Washington para que abriesen una brecha para los demás. Cinco hombres
respondieron inmediatamente y se arrastraron hasta las alambradas y se pusieron a
trabajar. Hicieron su trabajo, pero dos murieron y los otros tres resultaron heridos.
A las 5, el mando de la brigada, observando desde una colina cercana, vio toda la
línea saltar y precipitarse sobre los rebeldes en sus trincheras. En dos operaciones
101

se capturaron 120 prisioneros y más de 200 fusiles, 13 ametralladoras y 2 morteros.
Finalmente, la semana pasada llegaron las muy apreciadas órdenes de descanso.
Todos declaran que la salud y el espíritu de los hombres siguen siendo espléndidos.
Un gran número de nuevos hombres, estadounidenses, canadienses y británicos,
han sido enviados a unirse a ellos, lo que hará que la brigada se recupere a pleno
rendimiento por primera vez”.51

Pero días después, la imagen que se proyecta de las BI ya no es tan favorable. El 14 de
marzo el diario ofrece información procedente de los dos periodistas con los que cuenta
en España, William P. Carney desde el bando franquista o insurgente y Herbert L.
Matthews desde el bando lealista o gubernamental. En página 5 Carney informa de las
elevadas pérdidas de los internacionales en la ofensiva y que se les distingue por su
vestuario y equipamiento, mucho mejor que los del resto de las brigadas mixtas del
ejército de la República. En la misma página Matthews se ve obligado a informar del mal
momento por el cual están atravesando los brigadistas y de las cuantiosas bajas sufridas.
“Muertos Extranjeros Identificados. Los ingenieros, de hecho, llegaron a la escena
incluso antes de que los muertos fueran enterrados. Vi los cuerpos cubiertos de
polvo de los milicianos al lado del camino y en los campos. Habían caído tarde ayer
o esta mañana y casi todos eran identificables como extranjeros pertenecientes a las
Brigadas Internacionales porque su vestimenta y equipamiento era mejor que el de
los milicianos españoles. Con las fuerzas lealistas, en el frente aragonés, 13 de
marzo. La seriedad de la batalla que se libra en el frente aragonés y sus peligrosas
posibilidades, para el Gobierno, son evidentes aquí en primera línea. Pero el
Ejército Lealista sigue intacto y luchando duro. Los últimos cuatro días han sido los
peores por los que han pasado los estadounidenses desde que entraron en la guerra,
especialmente para un batallón. Las bajas no son importantes en general. En la
confusión del primer vaivén de las líneas, los batallones avanzaron hacia la posición
que tenía la bandera lealista, supuestamente una trampa insurgente. La cocina de
campo, por cierto, se perdió ese día, pero estoy seguro de que la comida siguió
llegando satisfactoriamente. El hospital móvil del Dr. Edward H. Barsky fue
bombardeado y, por lo que supo el mando de la brigada, una enfermera
estadounidense murió y dos resultaron heridas”.52

El 16 de marzo, página 4, y sin la firma de ningún periodista, el diario ofrece un amplio
resumen de lo que son las brigadas, de su procedencia, del número de combatientes y de
las organizaciones que les están apoyando desde los Estados Unidos. Ofrece un muy
breve resumen de los combates en los que han tomado parte. Se trata de un texto entre
puramente objetivo y valorativo, sobre todo en lo que respecta a la muy crítica cuestión
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de cómo fueron reclutados esos combatientes. En realidad, este texto resumen aclara bien
la posición del diario sobre las BI. Se alinea con la neutralidad expresada por el Gobierno
de los EE UU y destila bastante anticomunismo. Sin embargo, insinúa cierta simpatía por
unos estadounidenses a los que no quita el carácter de tales, más bien lo contrario.
Representan la idea que los estadounidenses tienen de sí mismos. Son nobles y están
dispuestos a dar lo mejor de sí, la vida incluso, por causas que consideran justas, por
mucho que a The New York Times no se lo parezcan.

“Unidad de americanos de origen diverso. Los voluntarios en España eran
trabajadores de granjas y fábricas y un profesor. Muchos de ellos de Nueva York.
Sólo una cuarta parte se cree que son comunistas a pesar de las declaraciones de lo
contrario. Más de 2.000 estadounidenses que abandonaron sus hogares para luchar
contra los leales en España parecen estar en peligro en la campaña de los rebeldes
hacia el mar, entre Barcelona y Valencia. Los miembros de las organizaciones que
apoyan a los voluntarios estadounidenses estiman que unos 3.200 estadounidenses
-de todas partes del país- se han unido a la lucha en España desde que se organizó
la primera unidad estadounidense en diciembre de 1936. Se estima que casi una
cuarta parte de ellos han perdido la vida o han resultado heridos en combate. Casi
todos los americanos en España están luchando como una unidad en el Batallón
Washington-Lincoln, que también incluye individuos de otras nacionalidades.
Algunos americanos han estado con el Batallón Mackenzie-Papineau, una unidad
canadiense. Los dos batallones han participado en numerosos combates,
especialmente en la defensa de Madrid y Teruel. Menos de una cuarta parte son
comunistas. En este país se ha afirmado que el Batallón Washington-Lincoln estaba
formado casi en su totalidad por comunistas, pero los comunistas y otros han negado
esas afirmaciones. Las mejores estimaciones indican que apenas más de una cuarta
parte de los combatientes son comunistas declarados. Aunque muchos de los
voluntarios son de la ciudad de Nueva York, hay muchos otros de otras grandes
ciudades, incluyendo Filadelfia, Boston, Baltimore, Pittsburgh, Detroit y Chicago.
Algunos eran antiguos trabajadores agrícolas, otros trabajadores industriales y al
menos uno era profesor universitario. Debido al estatus no oficial de los voluntarios
y a la posibilidad de dificultades con el Gobierno de los Estados Unidos, el método
de reclutamiento de voluntarios y su envío a España se ha mantenido en el misterio.
Los heridos que regresan a este país han insistido en que no fueron "reclutados",
que se unieron a la lucha por creer que la democracia se vería amenazada por una
victoria del fascismo. La sede en esta ciudad para los voluntarios está en las oficinas
de los Amigos del Batallón Abraham Lincoln, en 125 West Forty- fifth Street.
Actuando en favor de las personas que desean ayudar a los voluntarios
estadounidenses, la organización informó el año pasado que había gastado 27.546
dólares en ayuda en España y 15.146 dólares en administración y publicidad en este
país. Otras organizaciones se han comprometido indirectamente a ayudar a los
voluntarios. El Comité Norteamericano para la Ayuda a la Democracia Española
recaudó 197.575 dólares y los envió a España para la compra de alimentos y
suministros médicos, y la Oficina Médica para la Ayuda a la Democracia Española
envió 92.845 dólares para la adquisición de hospicios y servicio de ambulancia no
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sólo para los americanos que luchan en España, sino también para ayudar a las
tropas leales. En la mayoría de los combates importantes, los voluntarios
americanos se mantuvieron en reserva para acciones defensivas, mientras que las
tropas españolas lideraron la ofensiva. Los líderes rebeldes anunciaron varias veces
que la unidad americana había sido aniquilada o estaba en peligro de extinción, pero
cada vez se descubrió más tarde que estaba a salvo en otro lugar. En despachos
recientes, Robert Merriman fue nombrado comandante de los voluntarios
estadounidenses. Anteriormente, enseñaba economía en la Universidad de
California. Algunos de los combates más encarnizados de los voluntarios
americanos se produjeron hace un año, cuando sostenían el frente a lo largo del río
Jarama, al sur de Madrid, mientras los rebeldes intentaban cortar la carretera
principal entre Madrid y Valencia. Los combates continuaron durante semanas y
hubo muchas bajas, pero los rebeldes se vieron obligados a abandonar la carretera.
Los voluntarios americanos volvieron a ser el centro de atención después de que los
Leales capturaran Teruel el pasado mes de diciembre. Cuando los rebeldes lanzaron
un contraataque, el Batallón Washington-Lincoln, que acababa de ser reorganizado,
se dirigió al ala izquierda del frente”.53

El 17 de marzo, Herbert L. Matthews se hace eco de un texto aparecido en la publicación
de las brigadas The Volunteer for Liberty, en la cual se aboga por la unidad de acción. En
tal sentido, The New York Times se convierte por un día en vocero de las BI. Sin duda,
licencias que se conceden a un corresponsal en zona de guerra.

“Un número especial de The Volunteer for Liberty, la publicación de la Brigada
Internacional, fue sacado de las rotativas y anoche iba a toda velocidad en camión
a la posición de la Decimoquinta Brigada en los frentes. Consta de una hoja, la
mitad en español y la otra en inglés, ya que el 50% de la brigada es española. "No
cedas ni una pulgada de tierra al enemigo", decía su titular bajo el lema "No
pasarán". Recuerda la lucha de Guadalajara de hace apenas un año en la que las
tropas italianas fueron derrotadas en Brihuega, diciendo que un factor decisivo de
esa batalla fue "la moral brillante de nuestras tropas". El llamamiento concluye con
esta exhortación: "Camaradas, ahora es el momento en que la unidad, el coraje y el
trabajo duro son más necesarios que nunca. Cada gota de sangre derramada por
nuestros camaradas en los campos de España es sangre derramada para proteger
nuestra propia tierra, sangre derramada en la guerra para exterminar el nazismo
alemán y el fascismo italiano". Se confirma que la XV y otras brigadas lograron
atravesar el cerco insurgente, trayendo consigo su material” NYT (57).

El 22 de marzo y en la página 7, es posible observar la enorme diferencia en el espíritu y
en el contenido de las noticias que existía entre los dos periodistas que trabajaban en el
mismo periódico. Mientras que para Carney los brigadistas están sufriendo enormes
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pérdidas en hombres y material, para Matthews las bajas no son tantas y se retiran sin
perder el material. Carney informa desde Burgos: “Las autoridades insurgentes de esta
noche estimaron que al menos 3.000 extranjeros pertenecientes a las Brigadas
Internacionales del gobierno habían resultado muertos y cerca de 2.000 habían sido
tomados prisioneros en ocho días de dura lucha en el frente aragonés que finalizó con la
captura de Caspe el jueves”. Matthews lo hace desde Barcelona y su información es
diferente: “Una vez más hoy los insurgentes atacaron fuertemente en el sector justo al sur
de Alcañiz, presumiblemente tratando de avanzar hacia el más vital de los centros de
carreteras, Valderrobres. Sin embargo, según un comunicado del gobierno, fueron
rechazados”.54
El día 10, Matthews relata la peripecia de 3 de los mandos de la XV brigada que han
estado perdidos detrás de las líneas enemigas durante seis días. “La Decimoquinta
Brigada Internacional recibió esta mañana la noticia de que el comisario del batallón Fred
Keller, Milton Wolff y Leonard Lamb, tres de sus cinco comandantes perdidos en el
ataque insurgente a través de Gandesa, habían encontrado su camino de regreso a las
líneas leales después de haber vagado durante seis días por territorio rebelde. El jefe de
estado mayor Robert Merriman y el comisario de brigada Dave Doran, los otros dos
líderes, siguen desaparecidos, pero el buen destino de los otros tres ha despertado la
esperanza de que aún puedan aparecer” -NYT (58)-.
Con algún día de retraso, el 17 Carney informa de la llegada al mar de las tropas
franquistas en el sector de Vinaroz y de las posteriores ofensivas hacia Tortosa y Sagunto
con el fin de ensanchar este acceso al Mediterráneo. La España republicana ha sido partida
en dos.

"Vinaroz, España, 16 de abril. Mientras los nacionalistas [insurgentes]
consolidaban sus conquistas y fortalecían sus posiciones en este sector, hoy su
situación militar fue resumida por uno de los oficiales de Estado Mayor del
Generalísimo Francisco Franco. Dijo que todas las comunicaciones terrestres -es
decir, telefónicas, telegráficas, ferroviarias y por carretera- entre Cataluña y el resto
de la España republicana habían sido cortadas. Las mejores tropas del Gobierno,
convocadas apresuradamente desde Madrid y otros frentes al frente catalán, han
sido aisladas, declaró, y afirmó que la incapacidad de maniobra de los republicanos
haría posible la continua destrucción de su ejército poco a poco. El Maestrazgo, que
es la clave de las defensas valencianas, se ha perdido, y las fuerzas republicanas del
sector de Teruel se encuentran ahora en una posición crítica. Así pues, Sagunto, con
54
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su metalurgia, se ve amenazada, porque se encuentra en la carretera directa desde
Teruel. Además, la captura prevista de Tortosa dará al general Franco el control del
valle del Ebro desde Zaragoza hasta el mar” NYT (59).

Matthews, mientras, informa el 22 de abril desde Barcelona del reencuentro con caras
conocidas después de varias semanas sin saber el destino de muchos de los brigadistas,
hacia los cuales proyecta cierta complicidad, posiblemente la propia de un corresponsal
con meses en zona republicana.

“Americanos de nuevo en el frente. La decimoquinta brigada internacional lealista
está de vuelta en el viejo puesto y haciendo las cosas como de costumbre. Ha sido
reforzada con toda su fuerza, y los hombres están descansados, sanos, y no es para
menos por su desgarradora experiencia de hace tres semanas. Algunas caras
familiares están desaparecidas, en particular el jefe de estado mayor Robert
Merriman, el comisario de brigada Dave Doran y el capitán Philip Detro del
Lincoln-Washington, quien murió hace seis días de heridas recibidas en el Teruel,
pero otros veteranos han ocupado sus puestos y otros nuevos han llegado para seguir
adelante. Este corresponsal acaba de pasar un día con estos americanos en sus
pintorescas posiciones "en algún lugar a lo largo del río Ebro". Ha estado tan
tranquilo últimamente que alguien ha apodado el lugar "Sleepy Hollow". No oímos
un solo disparo mientras yo estaba allí. Los hombres necesitaban ese descanso y se
han beneficiado mucho de él. Vi a los hombres que había visto por última vez
temblando de frío después de nadar en el Ebro. Hoy aparecieron de nuevo
bronceados, fornidos y alegres. Los hombres han estado a la deriva día tras día,
algunos desde lugares en la retaguardia y otros a través de las líneas insurgentes
mucho después de haber sido dados por perdidos. Dos miembros de un batallón
británico pasaron ayer después de tres semanas en territorio insurgente. Los
campesinos les habían ayudado y alimentado y les habían dicho adónde ir para
evitar a los rebeldes. Algunos de los heridos ya han regresado. Con una energía
relativa los batallones permanecen como este escritor los describió por última vez.
El Lincoln-Washington fue el más castigado, pero finalmente reunió un poco más
de la mitad de sus efectivos anteriores. El batallón británico lo hizo algo mejor y el
batallón canadiense, Mackenzie-Papineau, resulto ser el menos castigado de todos
los extranjeros, con sólo un 15% de bajas. El batallón español permaneció
prácticamente intacto. Así que, aunque estaban dispersos por el viento y
parcialmente destrozados, aquí estaban hoy con una nueva oportunidad de vida y
listos para otra pelea. La pérdida de su antiguo jefe de estado mayor, el capitán
Merriman, y del comisario de brigada Doran se sintió profundamente. Pero se
alegraron al saber que los periódicos franceses informaron que el Capitán Merriman
sólo fue capturado, no abatido. Por el momento, la vida es muy tranquila para la
decimoquinta brigada. Los hombres se turnan para mantener posiciones de primera
línea y se mantienen vigilantes y preparados para la acción en todo momento. Sin
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embargo, pueden tomarlo con calma muchas horas al día. Todos están bien
equipados, y el tiempo ha sido cálido y soleado”.55

El gobierno de Burgos informa el 23 de abril sobre la captura de un gran número de
brigadistas de diferentes nacionalidades cuyos nombres, sin embargo, no ofrece.
“Capturan a estadounidenses. Burgos 22 de abril. UP. Los insurgentes españoles
anunciaron hoy que setenta estadounidenses, entre ellos veintiún canadienses, que
prestaban servicio en las fuerzas del gobierno fueron capturados en combates recientes
en el frente noreste español. El anuncio se titulaba "Una Torre de Babel" -NYT (60)-.
Consigue así el bando franquista proyectar esa idea de mercenarios al servicio del
comunismo. A través de las agencias varios periódicos se hacen eco de ese discurso, entre
ellos, claro, The New York Times.
Si desde el comienzo del conflicto, la censura periodística en la zona franquista ha sido
muy estricta a partir de octubre se vuelve aún más dura e incluso puede acarrear penas de
prisión. Según la nota de prensa de The Associated Press recogida por el periódico el día
24, “El Gobierno Insurgente anunció hoy una nueva ley de prensa que somete a los
periódicos y publicaciones periódicas a un estricto control del Gabinete. Se establecieron
oficinas en cada provincia para hacer cumplir la medida. La ley autorizó al gobierno a,
organizar y vigilar la prensa, regular el número y la importancia de las publicaciones
periódicas, intervenir en la designación de los directores editoriales, regular la profesión
periodística, establecer y mantener la censura. Cualquier persona que escribiera, directa
o indirectamente de manera difamatoria contra el prestigio de la nación podría ser
condenada a una pena de prisión” NYT (61).
En la edición del 25 de abril, página 6, tenemos acceso a la noticia de un periodista que
decide integrarse en una unidad como combatiente y dejar de ser corresponsal. Su
nombre: James P. Lardner, clásico exponente del intelectual que deja la pluma y empuña
un arma para defender aquello en lo que cree. Un buen banderín de enganche para
posibles futuros brigadistas o, a esas alturas, para reforzar la idea del idealismo de esos
voluntarios.

"Renuncia como reportero de guerra para unirse a las fuerzas leales. The Associated
Press. Barcelona, España, 24 de abril. -James P. Lardner, de 23 años, segundo hijo
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del escritor estadounidense Ring W. Lardner, renunció hoy como corresponsal de
guerra para alistarse en una brigada internacional que lucha con las fuerzas del
Gobierno español. "Creo que hay que hacer algo, tiene que hacerlo alguien", dijo el
Sr. Lardner, que llegó a España hace tres semanas como reportero para la edición
parisina del The New York Herald Tribune. "He visto el frente y sé en lo que me
estoy metiendo." El Sr. Lardner, que trabajó en el equipo del Herald Tribune en
Nueva York antes de ir a París hace ocho meses, finalmente se enroló en una unidad
de artillería. "Esta es una lucha que tendrá que ganarse tarde o temprano, y estoy a
favor de hacerlo aquí y ahora", dijo. Si los fascistas no son expulsados de España
este año, habrá mucho derramamiento de sangre por delante”.56

El 1 de mayo en la página 67 del dominical, Matthews nos dibuja la realidad de un frente
del Ebro en total tranquilidad, donde los brigadistas descansan bajo el sol de mayo, comen
y pasean y se sienten como si estuvieran haciendo un picnic bajo los olivos. “Así que, en
definitiva, significa algo que uno puede ir al frente del Ebro como hoy y no encontrar
nada que hacer más que pasear bajo el sol de primavera y comer un excelente almuerzo
con uno de los dos veteranos que quedan entre los comandantes de la gran Brigada
Internacional. Tuvimos entremeses, tortilla española, guiso de conejo con patata, queso y
café y el excelente vino picante de la región para bañarlo todo. Y luego nos sentamos bajo
un olivo y hablamos de Madrid y de Guadalajara y, sobre todo, de Washington y de si la
Ley de Neutralidad va a ser realmente modificada para que España pueda comprar
aviones y otros materiales” -NYT (62)-.
El 2 de mayo Matthews vuelve a informar del buen ambiente que se disfruta en la XV
Brigada, celebran un día de gala con la participación de la UGT y de la CNT barcelonesas.
El tono es claramente positivo.
“El redactor pasó el día con los americanos de la decimoquinta brigada. Hicieron
un día de gala o lo hicieron, con una reunión atlética, partidos de tiro, un almuerzo
extra y una recepción de la U.G.T.- C. N. T. (Socialista-Sindicalista) de Barcelona,
que envió una gran delegación a la brigada. Otra semana de completa tranquilidad
dejó a los estadounidenses aún más descansados y alegres que cuando los vi el
domingo pasado. Es un país saludable y el tiempo ha sido bueno en general. No
sólo el suministro de alimentos, sino también, lo que consideran más importante,
las raciones de cigarrillos son abundantes. El suministro ha llegado con regularidad
y sorprendentemente rápido. Se esperaban fuertes bombardeos durante el día, ya
que los rebeldes celebraron el año pasado el bombardeo de Madrid. El día empezó
mal con una gran incursión en las afueras de Barcelona, despertando a todo el
mundo al amanecer, pero no continuó”.57
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El 14 de mayo, el gobierno de Burgos publica un decreto para controlar la propaganda y
el flujo de información, para ello procede con este decreto a una completa nacionalización
de la labor periodística. El periódico se hace eco de ello. “En el preámbulo de la ley se
afirma que una de las funciones esenciales de la prensa es transmitir al Estado la voz de
la nación. Esta función parece un tanto restringida por el artículo 17 de la nueva ley, que
establece que "independientemente de los actos que constituyan faltas en la legislación
penal, el ministro encargado del servicio de prensa nacional tendrá la facultad de
sancionar administrativamente toda conducta que, directa o indirectamente, tienda a
perjudicar el prestigio de la nación o de este régimen, obstruya el trabajo del gobierno del
nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre intelectuales débiles. En el ejercicio de
sus funciones, el ministro encargado del servicio nacional de prensa regulará el número
y la distribución de los periódicos, participará en la designación del personal directivo,
regulará la profesión del periodismo, vigilará las actividades de la prensa, censurará
cuando no se decrete la supresión y ejercerá todas las facultades que puedan deducirse
del primer artículo de esta ley”.58
El 23 de mayo, el encabezamiento de una noticia intenta atraer la atención hacia la trágica
realidad que se cierne sobre las Brigadas Internacionales. El informe puede apuntar a
desalentar a otros voluntarios y a restar apoyo social a los que ya estaban en España. El
titular no tiene desperdicio. “La guerra de España es un señuelo para 3.000
estadounidenses”

“Una encuesta revela que los estadounidenses que se han ido a pelear están en gran
parte con los leales. Funcionarios de las organizaciones nombradas por los
veteranos afirman que prácticamente todos pagaron de su bolsillo. Aunque las
estimaciones del número de estadounidenses que han ido a España a luchar han
oscilado entre 1.300 y 4.300, una encuesta realizada aquí la semana pasada indicó
que el total correcto era probablemente ligeramente inferior a 3.000. La estimación
más baja, 1.300, fue adelantada en una reunión del comité de no intervención el
pasado mes de enero, y la cifra de 4.300 fue fijada a principios de este mes por
Samuel H. Wiley, cónsul estadounidense en Havre, como el del número de
americanos nativos que han pasado por ese puerto solos hacia España desde que
comenzó la guerra. Un puñado de aviadores estadounidenses se han contratado para
volar para el gobierno lealista a cambio de una paga, la mayoría de los
estadounidenses que participan en la guerra han estado sirviendo en las filas del
batallón Abraham Lincoln de la decimoquinta brigada, una de las seis brigadas
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internacionales con el ejército lealista. David McKcelvy White, presidente de los
Amigos de la Brigada Abraham Lincoln, dijo la semana pasada que 3.500
estadounidenses y canadienses han servido con ella, pero que "las dos
nacionalidades han estado tan entremezcladas que no podía dar cifras separadas.
Sin embargo, estimó que los canadienses probablemente representaban entre el 25
y el 30 por ciento del total, dejando entre 2.500 y 2.800 estadounidenses. Hubo un
puñado de estadounidenses en la Primera Brigada Internacional que ayudó a salvar
Madrid en el otoño de 1936, pero la primera unidad de estadounidenses, el Batallón
Abraham Lincoln, vio por primera vez la acción en el Jarama en febrero de 1937,
dijo el Sr. White. El Batallón The George Washington entró en acción en junio,
pero al mes siguiente, durante la ofensiva de Brunete, los dos equipos fueron
castigados tan severamente que fueron combinados en un solo batallón, conocido
como el Batallón Lincoln-Washington. Un tercer batallón estaba en entrenamiento
y aunque fue nombrado el Batallón MacKenzie-Papineau por deferencia a los
canadienses que sirven con él, cerca del 85 por ciento de su personal eran en
realidad estadounidenses, de acuerdo con el Sr. White. Desde entonces se han hecho
reemplazos y transferencias entre los batallones para que las dos nacionalidades se
mezclen en ambos. En agosto, el Batallón Lincoln-Washington, el Batallón
Mackenzie-Papineau, un batallón británico y un batallón español se organizaron en
la Brigada Abraham Lincoln. El Sr. White dijo. Desde entonces, un número
considerable de reemplazos españoles han sido reclutados en las unidades de habla
inglesa, declaró. No se ha recibido ninguna lista de bajas desde la ofensiva de
Aragón contra el General Franco el mes pasado, dijo el Sr. White, pero mantuvo
que la brigada no perdió tanto como los despachos en el momento indicaban”.

La noticia se extiende hacia detalles de cómo habían sido reclutados y sobre cómo se
pagaron los pasajes hacia Europa. Es esa la parte más crítica con las BI.

“La cuestión de cómo han podido llegar estos estadounidenses a España y si ha
habido reclutamiento aquí ha suscitado mucha especulación, pero muy poca
información. Veteranos retornados que han estado dispuestos a revelar sus propias
experiencias han insistido casi unánimemente en que pagaron o trabajaron para
costearse su viaje sin solicitar la ayuda de nadie. El Sr. White, que es un veterano
que regresó desde Francia, dijo que pagó su propio pasaje a Francia y que luego
esquivó la patrulla fronteriza y escaló los Pirineos a pie para entrar en España
Cuando le preguntaron si todos los americanos de la brigada se habían financiado a
sí mismos, se encogió de hombros y respondió "Hay algunas cosas sobre las que no
pregunto”. Pero otros ex-brigadistas exponen su experiencia de otra manera, James
G. Honeycombe, que desertó y escapó a Francia más o menos al mismo tiempo,
dijo que fue reclutado por el Comité Norteamericano de Ayuda a la Democracia
Española”. Se producen una serie de contradictorias historias de reclutamiento.
Portavoces de esta organización, que desde el 1 de enero se conoce como Buró
Médico y Comité Norteamericano de Ayuda a la Democracia Española, contradicen
estas declaraciones e insisten en que sus actividades se limitan a actividades
humanitarias tales como la provisión de atención médica y suministros de
alimentos, ropa y asistencia a los niños refugiados”.
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Como se puede apreciar, se produce, pues, una enorme controversia que en el fondo es
una lucha ideológica de la derecha estadounidense contra las opciones de izquierdas en
el seno de la sociedad norteamericana”. Debido a su extensión se ofrece la noticia
completa en formato original”.59
William P. Carney, informa el 29 de mayo, desde Burgos, en el sentido de que no ha
obtenido el permiso de los insurgentes para hablar con los brigadistas estadounidenses
cautivos en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña. En uno de los párrafos
de la larga noticia, leemos que existe una profunda acusación mutua de las atrocidades
cometidas por los dos bandos y muy especialmente entre los legionarios franquistas y los
brigadistas internacionales. Historias de mutilaciones y de crueldad salvaje cometidas
sobre los prisioneros de uno y otro lado.60
El día 14 de junio Matthews nos muestra una confortable situación de la XV Brigada,
descansando al norte del Ebro. Otra vez en un tono de complicidad y de patriotismo. Al
fin y al cabo, son estadounidenses. Para Matthews eso es lo que parece importar, no si
combatían por el comunismo.

“Era un grupo de americanos fuertes, sanos y quemados por el sol lo que este
corresponsal vio hoy en sus posiciones de reserva muy por detrás de la línea del
Ebro. Habían pasado otro mes de pacífica actividad, entrenando intensamente bajo
el sol de primavera, y todo el horror de la retirada de Aragón había sido olvidado.
Este es el período de calma más largo que ha tenido la decimoquinta brigada
internacional en su historia. Todos los hombres se han beneficiado de ello. Durante
una semana pareció que iban a ver acción. Eso fue durante las campañas de
Balaguer y Tremp que los Leales hicieron a finales de mayo. La brigada fue
entonces trasladada detrás de la línea del Segre, y si las cosas se hubieran
desarrollado mejor, habrían entrado en acción. Sin embargo, resultó que sólo se
quedaron un rato y luego fueron enviados de vuelta a sus posiciones actuales. El
comandante reemplazado. Hay un nuevo entusiasmo e interés por la brigada,
aunque con la excepción del comandante, el personal es el mismo. En lugar del
teniente coronel yugoslavo Vladimir Copie, la brigada tiene ahora un comandante
español, un comandante asturiano con un buen historial de guerra, a quien parece
gustarle y admirar. El mando de la 35ª División también ha cambiado, ya que el
general polaco Walter ha sido sustituido por un joven español que era profesor de
matemáticas antes de la guerra civil. El comandante del cuerpo al que pertenece la
decimoquinta brigada es un ex profesor de filosofía de 25 años de edad, y el líder
de la brigada también era un maestro. El comisario de la brigada americana no ha
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cambiado, como pensaba este redactor. La orden se había cumplido, y el comisario
de brigada John Gates incluso había regresado a Barcelona, pero la orden fue
revocada, para alivio y alegría de la brigada. La idea de tener comandantes
españoles ha sido aceptada con verdadera satisfacción, por lo que este escritor ha
podido ver. Los norteamericanos, como todos los internacionales, están deseosos
de hacer sentir a los españoles que los extranjeros del lado de los leales han venido
a ayudar y, si es posible, a dar ejemplo al Ejército Popular Español, pero no a
dirigirlo ni a participar en la política española. También ha habido muchos recién
llegados en los rangos inferiores. Una nueva generación de americanos y
canadienses está en formación en Cataluña y se incorporará más tarde a la brigada.
Algunos están en la línea de nuevo. Mientras tanto, algunos recién llegados y
algunos veteranos de los días de la campaña del Jarama ya están en la línea.
Además, cientos de nuevos reclutas españoles se incorporaron durante el mes de
abril y todos han estado preparándose”.61

El día 17 el sindicato Alianza de Trabajadores, solicita ayuda para repatriar a 5 brigadistas
heridos en la guerra de España y se muestran orgullosos de ser la primera organización
que realiza esta labor. “La Alianza de Trabajadores ha recaudado 625 dólares para pagar
el regreso a este país de cinco estadounidenses heridos mientras luchaban con las fuerzas
leales en España. Respondiendo al llamamiento de los Amigos de la Brigada Abraham
Lincoln para ayudar a "repatriar" a los veteranos. La Alianza de Trabajadores se
enorgullece en anunciar que es la primera organización que comparte esa responsabilidad
al comprometerse a pagar por el regreso de cinco veteranos. El costo será de $125 por
cada veterano, muchos de los cuales se encuentran en hospitales franceses y españoles.
Ahora es el deber de cada miembro de la alianza cooperar en esta campaña ayudando y
contribuyendo a este fondo".62
El diario va a recoger en dos noticias relacionadas con la exhibición de dos películas, el
enfrentamiento propagandístico que existe en la sociedad estadounidense. Los días 20 y
22 de junio, se ofrecen al lector dos visiones de la guerra de España a través de las
películas Blockade (Bloqueo) y Morena Clara. La primera porque se supone a favor del
gobierno republicano y la segunda, porque su protagonista, Imperio Argentina se la cree
a favor de los llamados insurgentes. Las reacciones en contra no se hacen esperar. “La
película "Bloqueo" fue caracterizada como una "excursión de la industria cinematográfica
al campo de la propaganda izquierdista" en un telegrama enviado hoy temprano a Will
Hays, presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores Cinematográficos, por
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la junta directiva de Caballeros de Colón, que celebra aquí su reunión trimestral regular.
La junta directiva suprema de Caballeros de Colón representa a 500.000 miembros en
2.000 consejos en toda América, en una reunión trimestral regular hoy aquí, protesta por
la proyección de la película 'Bloqueo' sin una declaración clara de su parte informando al
público que se trata de una imagen propagandística”. 63
La noticia del 22 apunta a que la exhibición de Morena Clara fue interrumpida por la
caída en picado de espectadores debido a la inclinación política de Imperio Argentina.
“Se dice que Imperio Argentina, protagonista de "Morena Clara", la película española que
se estrenó en Nueva York el viernes pasado en el Teatro Hispano, apoya la causa de los
rebeldes. Cuando este informe se dio a conocer en Harlem, elementos leales procedieron
a hacer un piquete en el Teatro Hispano. El negocio cayó tan bruscamente que la gerencia
tuvo que retirar a "Morena Clara" y sustituirla por un viejo film mexicano, ''El Rosal
Bendito''. La dirección señala que, si la actriz favorece a los insurgentes españoles, la
compañía que hizo "Morena Clara" se ha mantenido al lado del Gobierno español”.64
Creemos que esa misma tensión se manifestaba en torno al papel que los brigadistas y en
especial los estadounidenses estaban teniendo en la Guerra de España.
El 30 de junio en el barrio de Washington Mews, “la pintoresca calle privada que corre
hacia el este de la Quinta Avenida, justo al norte de Washington Square, se convirtió ayer
por la tarde en el escenario de una pequeña feria local, con todo el color y la alegría que
un gran comité podría darle. En las casetas del centro del callejón se ofrecen ajos y leche
condensada, salchichas y chales, zapatos, alfarería y perfumes, así como una variada
selección de productos de la más variada procedencia. La feria continuará hoy y mañana,
desde las 14:00 hasta la medianoche. La mayoría de las cosas a la vista. Incluyendo los
ramos de flores enviados por la Sra. Franklin D. Roosevelt, esposa del presidente, están
a la venta. La feria está patrocinada por la División de Mujeres de la Oficina Médica y el
Comité Norteamericano de Ayuda a la Democracia Española. Los ingresos, parte de los
cuales proceden de una entrada de 30 céntimos, se destinarán a la Fundación leche para
los niños españoles”.65 Solidaridad como mensaje de propaganda, aunque esta vez, no en
torno a las Brigadas Internacionales.
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El 11 de julio, Willian P. Carney finalmente ha obtenido el permiso de las autoridades de
Burgos para visitar a los brigadistas prisioneros en San Pedro de Cardeña. Este periodista,
desde el comienzo de la guerra civil, ha demostrado su inclinación por los insurgentes de
ahí que por fin haya conseguido este permiso para visitar a los brigadistas cautivos. Los
lugares donde estos prisioneros han sido apresados es muy diversa, algunos llevan un año
en prisión desde los combates iniciales, otros llevan pocas semanas. Se quejan de la
comida y de las condiciones del campo de prisioneros. Carney no da muchas muestras de
empatía y sí de anticomunismo y de esas inclinaciones por la causa franquista.

“El permiso para entrevistar a prisioneros americanos en el campo de concentración
de San Pedro de Cardeña, a unas tres millas de Burgos, fue finalmente obtenido por
este corresponsal después de dos meses de esfuerzo. Con suficiente paciencia, se
puede conseguir casi cualquier cosa en la España insurgente nacionalista. En lugar
de encontrar sólo dieciocho estadounidenses allí, como esperaba, encontré ochenta.
Treinta y siete eran de Nueva York. Treinta y uno fueron capturados en o cerca de
Gandesa a principios de abril, treinta fueron capturados en Belchite el 10 de marzo
y el resto fueron recogidos en frentes dispersos desde Tortosa o alrededor de
Alcaniz hasta la costa vizcaína. Entre los prisioneros había un negro de Florida y
un chino-americano filipino de piel oscura y nombre español. Parece que hay
buenas razones para creer que estos ochenta prisioneros incluyen a todos los
estadounidenses capturados pertenecientes a las Brigadas Internacionales que aún
viven en la España nacionalista, con la única excepción de Bernard Lemke, que está
malherido y se encuentra ahora en un hospital de Cáceres. El hecho de que los
Brigadistas Internacionales capturados en todos los frentes en los que los
estadounidenses han luchado desde el inicio de la guerra civil española estén ahora
encarcelados en San Pedro de Cardeña indica que no hay otros detenidos en ningún
otro lugar. El decano de este grupo, Louis Ornitz de Nueva York, ha estado preso
durante casi un año. Fue capturado en Brunete el 27 de julio. El joven y diminuto
Andrew Casa de Filadelfia, capturado al final de la campaña asturiana el pasado
mes de octubre, me aseguró que se encontraba ahora en su "undécimo y peor lugar
de encierro". Robert Merriman, profesor universitario de California y economista
agrícola, y capitán del ejército republicano lealista, sobre el cual las autoridades
nacionalistas han recibido muchas investigaciones, no estaba entre estos
prisioneros. Hace varias semanas se le informó de que se encontraba en una prisión
de Bilbao”.

El periodista investiga sobre la suerte de Merriman, pero no obtiene resultado alguno. El
documento adjunto contiene una larga lista de prisioneros, y también las quejas de los
brigadistas acerca del Departamento de Estado que los ha dejado sin apoyo alguno, en
otro párrafo explican la forma o formas en que fueron reclutados. Dijeron que la
organización conocida como los Amigos Americanos de la Democracia Española era
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simplemente una organización de propaganda conectada de alguna manera con los
comunistas de Estados Unidos, porque conocidos miembros del partido formaban parte
del personal de aquella oficina. De los otros dos detalles que le han sido revelados al
periodista, al menos el de los pasaportes, ya había aparecido en fechas anteriores, la
retirada de pasaportes nada más llegar a España, vuelve a aparecer como queja sistemática
de los brigadistas, el otro tema de queja es el de la carencia de cirujanos en el campo de
San Pedro, un número indeterminado de combatientes presentan heridas que no estaban
siendo atendidas adecuadamente por falta de personal sanitario. Cuando el periodista se
despide de ellos deseándoles buena suerte, uno de los que se había mostrado más hostil,
le dijo que no quería sus deseos de buena suerte. 66
La ofensiva republicana del Ebro comenzó el 25 de julio, el diario ofrece la noticia al día
siguiente, el 26. Por el momento, nada de las Brigadas Internacionales.

“Los ejércitos del gobierno en el frente catalán en el norte de España cruzaron hoy
el río Ebro y atacaron mediante una ofensiva sorpresa el territorio insurgente. A las
5 de la mañana las primeras fuerzas gubernamentales cruzaron el río que ha sido
una barrera entre el ejército del gobierno del noreste y la España insurgente durante
los últimos tres meses. Esta noche los comandantes del gobierno dijeron que habían
avanzado sin bajas. Gandesa, al noroeste de Tortosa, fue el centro de atención de
tres de las puntas de lanza del gobierno. Gandesa está a 14 millas al oeste del río
Ebro y es una base insurgente. Una delgada línea rebelde se desmoronó ante el
asalto sorpresa. Según informes del gobierno, varios oficiales insurgentes
desertaron al lado del gobierno y la moral del enemigo pareció quebrantada por el
rápido avance. Se informó que el impulso de los catalanes continuaba esta noche,
con las tropas rodeando las ciudades a su paso. El impulso llegó justo después de
que los ejércitos del gobierno en el frente oriental que defiende Valencia parecieran
haber controlado el largo ataque del general Francisco Franco contra ese puerto
marítimo vital para el Gobierno del Sur de España. Un período de preparación
cuidadosa precedió al asalto. Las tropas del gobierno gracias a incursiones en
territorio hostil trajeron de vuelta a algunos prisioneros que dieron información
sobre el volumen de fuerzas que se encontrarían. Caravanas de camiones
transportaban barriles y tablas, que se colocaban como puentes pontones para el
cruce de los ríos. Al amanecer, las tropas de choque cruzaron la corriente de agua,
donde la profundidad, en algunos puntos, alcanzaba los quince pies. Se
construyeron tres puntos de cruce en un frente de 10 millas”.67
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El 27 el periódico amplia la información, esta vez con una ilustración. Se puede apreciar
el progreso de las tropas republicanas en la ofensiva del Ebro. La línea discontinua
muestra el antiguo frente del río Ebro, la línea sólida muestra la del frente actual, tal y
como indican los últimos informes del gobierno republicano. Cerca de la desembocadura
del Ebro se informa de la existencia de insurgentes atrapados” -NYT (63)-. La realidad,
sin embargo, no fue esa, sino todo lo contrario, los atrapados fueron los combatientes de
la XIV Brigada Internacional (Beevor, 2005:529) de la que nada se dice.

Figura 2
The New York Times, 27-7-1938, Ofensiva del Ebro.
“Recuperado de: https://timesmachine.nytimes.com/browser” [Consulta:11 de junio de 2019]

El 29 de julio, Willian P. Carney informará de este fracaso de la XIV Brigada
Internacional en el intento de cruzar el Ebro por Amposta.

“Cruce de Amposta frustrado. Los oficiales del Estado Mayor insurgentes
informaron esta mañana que habían liberado por completo la orilla derecha del río
Ebro de aquellas tropas republicanas que habían conseguido cruzar el río justo
encima de Tortosa. En el sector entre Mora de Ebro y Fayon, a unos treinta o
cincuenta kilómetros río arriba, los insurgentes afirmaron que seguían limpiando
todas las fuerzas republicanas que quedaban en pequeños grupos aislados en el lado
oeste del río. Entre los más de 400 republicanos muertos que los insurgentes dicen
haber enterrado cerca de Ascó hoy, se informó que había un gran número de
extranjeros pertenecientes a la Decimocuarta Brigada Internacional. La misma
noche en que los republicanos cruzaron el río y se infiltraron en Mequinenza,
Fayón, Ribarroja, Flix y Ascó, se dice que se han vengado terriblemente de los
habitantes de esas cinco aldeas, a quienes acusaron de simpatizar secretamente con
los insurgentes, incluso antes de que el ataque de primavera del general Franco lo
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llevara hasta la ribera occidental del Ebro. Se dice que cientos de civiles han sido
fusilados, mientras que las casas de otros fueron quemadas”.68

Herbert L. Matthews, después de una visita al frente de Albarracín el 7 de agosto y con
algún retraso en la transmisión de la información, nos da a conocer la situación de los
brigadistas estadounidenses en este sector. “Numéricamente son pocos y se encuentran
integrados en las fuerzas republicanas de tal manera que no podrían desempeñar ningún
papel vital en esta ofensiva” -NYT (64)-. Estos brigadistas formaban parte de la CXXIX
BI, dicha brigada había quedado separada del resto de las brigadas, en la desbandada de
Aragón. En origen pertenecía a la 45 DI, junto a las brigadas XII y XIV. Al finalizar la
batalla del Ebro y tras la orden de evacuación, algunos de sus integrantes consiguen ser
transportados en barco desde Valencia a Barcelona, los menos permanecerán sobre el
terreno y entregarán su armamento, el 9 de octubre, a tropas españolas en Aras de
Alpuente (Castells, 1974:373).
Desde un punto de vista propagandístico, en este caso en contra de la República, el 12 de
agosto, el diario reproduce una entrevista llevada a cabo al reverendo Carl Joseph Alter,
obispo de Toledo, Ohio. Tras pasar 4 semanas en España, realiza una panorámica de lo
que ha visto y de las agresiones que la Iglesia Católica española ha sufrido desde julio de
1936. Otra vez el catolicismo latente en el Consejo de Administración de The New York
Times deja sentir sus influencias anticomunistas. Cabe recordar que otra de las líneas del
periódico consistía en identificar a los brigadistas con el comunismo. De ahí que un texto
como este fuese lesivo para su imagen, aunque en esta ocasión los brigadistas no fuesen
los protagonistas del texto.

“El reverendo Carl Joseph Alter, obispo de Toledo, Ohio, regresó ayer en el crucero
italiano Saturnia después de pasar cuatro semanas en España tras las líneas
franquistas. Dijo que se detuvo en España de camino a su casa desde el Congreso
Eucarístico de Budapest para ver por sí mismo si las historias de la destrucción de
iglesias y la ejecución de sacerdotes eran ciertas. También quería hacer un estudio
sobre la necesidad de ayuda entre la población civil. El Obispo Alter recibió plena
libertad, dijo, para viajar a través de cualquiera de los territorios insurgentes y hacer
los estudios que quisiera. En la provincia de Huesca, dijo, había 400 iglesias en pie
antes del estallido de las hostilidades y ahora sólo hay cuatro intactas. Se le dijo que
muchos sacerdotes habían sido fusilados por Leales en retirada. "Los Rojos
destrozaron los altares y quemaron las iglesias", dijo el Obispo Alter. "No sólo lo
68
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hicieron, sino que profanaron los cementerios, violaron las tumbas y abrieron las
tumbas sobre la tierra, sacaron los huesos y en algunos casos usaron las tumbas para
hacer sus camas." El Obispo Alter dijo que los insurgentes estaban "dando perfecta
libertad de culto a todos". "Hay libertad, tranquilidad y paz entre la gente y mucha
comida para cada uno a precios razonables", añadió. "Es muy agradable ver a gente
feliz de vuelta de las líneas franquistas." Cuando se le preguntó cómo justificaban
los insurgentes el bombardeo de la población civil, respondió: "Son objetivos
militares. Barcelona tiene sus depósitos de municiones y hay muchos barcos que
entran en Valencia con cargamentos de municiones. No se dijo nada de los rojos
cuando tenían el mando del aire y bombardearon todas las ciudades, pero ahora que
Franco lo hace hay una gran crítica". El Obispo Alter dijo que en España se reunió
con el General de Brigada Henry Riley, EE.UU. (retirado), quien tuvo ocasión de
revisar las tropas franquistas y reportó que de 600.000 sólo 40.000 eran extranjeros.
De ellos, 35.000 eran italianos y 5.000 alemanes expertos técnicos. No había
informes, dijo el Obispo, de americanos luchando contra los insurgentes, pero "vi
muchas tumbas de americanos bajo los olivos de España, los americanos que
lucharon a favor de los rojos". El Obispo Alter se aventuró a decir que habría una
pronta solución de toda la guerra si ambas partes retiraban sus tropas extranjeras.
Añadió que los lealistas aparentemente estaban utilizando tropas francesas,
checoslovacas, rusas y americanas, porque "tenía en la mano órdenes militares
capturadas emitidas en esos idiomas". 69

La gran producción de carteles durante la guerra de España fue un fenómeno que ha
llegado hasta nuestros días, tanto por su número como por su calidad. Mucho más
abundante en la zona leal o republicana. The New York Times publica el 18 de septiembre
la noticia de una exhibición de un reducido número de dichos carteles en la sede de la
brigada Garibaldi en Nueva York. “Posters españoles expuestos. Ayer se inauguró una
exposición de setenta y cinco carteles de guerra de la España lealista en la sede de la
Brigada de los Amigos de Garibaldi, en el 107 de la calle Macdougal. Continuará hasta
el sábado. Los carteles han sido prestados por el Consulado de España, la Sociedad
Española, Cultura Proletaria y el Comité Norteamericano de Ayuda a la Democracia
Española” -NYT (65)-.

5.4.- La disolución de las Brigadas Internacionales en The New York
Times
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La noticia del 22 de septiembre del presidente Negrín que anuncia la retirada de los
combatientes extranjeros en las filas del ejército de la República es un mazazo en la moral
de los brigadistas y, por supuesto, objeto de la atención informativa preferente de la
prensa internacional. The New York Times cubrirá en detalle esa instancia.
“El primer ministro Juan Negrin de España, en una dramática iniciativa en la Asamblea
de la Sociedad de Naciones esta noche, anunció que, el Gobierno español acaba de decidir
la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que participan
en la lucha en España por parte del gobierno. La retirada es incondicional,
independientemente de que los insurgentes siguieran su ejemplo” -NYT (66)-. El texto
íntegro de dicha declaración ocupa casi media página y se incluye como anexo.70
El diario informa, el 29 de septiembre de la desaparición en combate de James Lardner,
este antiguo periodista y después brigadista resultó herido en Gandesa en el mes de julio.
Una vez recuperado de sus heridas, había regresado el 6 de septiembre. Posiblemente fue
el último brigadista de la XV brigada desaparecido en combate. La personificación en él
permite generar cierta simpatía hacia los brigadistas.

“Captura de James Gardner por los insurgentes españoles en la noche del 22 de
septiembre en la última acción de la brigada internacional que lucha con las fuerzas
del gobierno español. Los visitantes del Batallón de Americanos LincolnWashington, que ahora están de regreso en la orilla oriental del río Ebro esperando
la evacuación de España, dijeron que el Sr. Lardner fue el último hombre perdido
por la unidad. El Sr. Lardner se incorporó a la Brigada Internacional el pasado mes
de abril después de entrar en España como reportero para la edición parisina del
The New York Herald Tribune. Fue herido el 27 de julio en el río Ebro, cerca de
Gandesa. Después de su recuperación, regresó al frente el 6 de septiembre. La noche
en que fue capturado salió a cargo de una patrulla especial para contactar a un
pelotón en el flanco derecho, ligeramente por delante de la posición del Batallón
Lincoln-Washington. Dos horas más tarde, uno de los hombres, Antony
Nowakowsky, un americano, regresó solo. Reportó que los tres habían ido a la
supuesta posición del pelotón y no encontraron a nadie. Siguieron varios cientos de
metros, sólo para detenerse repentinamente cuando escucharon ruidos que podrían
ser un puesto de avanzada insurgente. El Sr. Lardner les dijo a sus compañeros que
esperaran en la oscuridad mientras él iba a comprobarlo. El Sr. Nowakowsky dijo
que se había ido y sólo unos segundos después se oyeron disparos de rifles y las
explosiones de granadas de mano, seguidas de gritos. Uno de los gritos, reportó,
vino del Sr. Lardner. Tanto el Sr. Nowakowsky como su compañero, un español,
corrieron hacia adelante, pero fueron recibidos por fuego de fusilería. El español
fue alcanzado y el Sr. Nowakowsky regresó. El capitán Milton Wolff de la ciudad
de Nueva York, a cargo de la unidad del Sr. Lardner, dijo: "No tienes idea de lo
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mucho que los hombres sienten por él. En el poco tiempo que estuvo con nosotros
y a pesar de su extrema timidez natural, se ganó la amistad y el respeto de todos los
miembros del batallón. Se le admiraba tanto como hombre como como soldado, y
rápidamente ganó su rango de cabo con trabajo duro y coraje. Lo que hizo fue una
cosa inusualmente valiente, seguir adelante solo en tierra de nadie en medio de la
noche y dejar a sus dos hombres detrás porque no quería arriesgar la seguridad de
nadie más que la de sí mismo”.71

El 1 de octubre podemos leer la noticia de la existencia de un plan para llevar de vuelta a
los EE UU a los brigadistas estadounidenses aún en España. El comité de ayuda estudia
como repatriar a los voluntarios al menor coste posible y contando con la total aprobación
del gobierno francés. La idea es fletar un barco lo suficientemente grande para que sea
utilizado como transporte y el traslado se haga de una sola vez. Se empieza así a preparar
a la opinión pública para un regreso que, en parte, representa una derrota de esos idealistas
que pese a ser en su mayoría comunistas, eran buenos estadounidenses, de acuerdo a la
narrativa del periódico.

“El anuncio fue hecho en la sede de la organización, 125 West Forty-fifth Street,
por David Mc-Kelvy White, presidente nacional, y Langdon W. Post, ex
Comisionado de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (City Tenement House
Commissioner), quien está sirviendo como presidente del comité de la campaña
nacional. Ambos hicieron hincapié en que el dinero debe recaudarse en el plazo de
un mes, afirmando que antes de que se permita a los voluntarios estadounidenses
cruzar la frontera con Francia, el gobierno francés debe tener la seguridad de que
se han tomado las medidas necesarias para su transporte de regreso a casa. Aunque
no se dispone de cifras oficiales. El Sr. White estimó que hay entre 1.200 y 1.500
estadounidenses que siguen luchando en España. El total se incrementará con un
pequeño número de heridos que se encuentran en Francia. Aproximadamente 550
estadounidenses heridos ya han regresado, dijo. El plan actual es fletar un gran
barco, convertirlo en un transporte y traer de vuelta a todos los estadounidenses en
una sola carga, dijo el Sr. Post. El comité considera que es el plan más eficiente y
económico. Se prestará atención médica a los heridos, y también se espera que se
puedan recaudar fondos adicionales para la rehabilitación de los voluntarios
estadounidenses cuando regresen”.
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En una breve nota adjunta se comunica el traslado de las brigadas a zonas alejadas del
frente para proceder a su repatriación de acuerdo al anuncio de retirada de tropas
extranjeras realizado por Negrín. “La Brigada Internacional del Gobierno de España se
ha trasladado muy por detrás de las líneas del frente en preparación para su retirada, de
acuerdo con la decisión del Primer Ministro Juan Negrín de prescindir de las tropas
extranjeras. Seis oficiales, según se ha revelado hoy, han subido de rango por su destacado
servicio en el frente del Ebro, en la Cataluña baja. Entre ellos están Milton Wolff y el Dr.
William Pike, ambos de Nueva York, que fueron ascendidos de capitán a mayor. Dr.
Julius Hene de Nueva York y Donald Thayer, Rochester, Minnesota, fueron ascendidos
de teniente a capitán. La fecha de salida de los miembros de la brigada de España no ha
sido anunciada, pero no se espera su salida inmediata”.72
Las noticias sobre la repatriación y despedida de las brigadas se suceden de manera
constante. Así el 17 de octubre Herbert L. Matthews da a conocer la fiesta de despedida
que la 35 DI, ofrece a las XI, XIII y XV Brigadas Internacionales junto a las cuales ha
luchado desde Brunete hasta el Ebro. La ocasión le sirve al cronista para glosar el esfuerzo
de los brigadistas y sus intervenciones más destacadas a lo largo de la guerra.

“La trigésimo quinta división española se despide hoy de las decimoquinta,
undécima y decimotercera brigadas internacionales, que han luchado con la división
a través de batallas desde Brunete hasta el Ebro. De los muchos festejos celebrados
para los estadounidenses y otros combatientes extranjeros en las últimas semanas,
éste fue el que causó la más profunda impresión en los soldados que ahora han
depuesto las armas. Los supervivientes de los duros combates desfilaron sin armas
mientras sus camaradas españoles marchaban con todo el equipo. La mayoría de las
principales figuras de las unidades internacionales que quedaban en España estaban
allí: André Marty, organizador; Luigi Gallo, su ayudante; el coronel Hans, el último
comandante extranjero importante; ChaMaieff, que ha dirigido el Batallón
Dimitroff de los yugoslavos desde los días del río Jarama, y muchos rangos
menores. La Decimoquinta Brigada estaba encabezada por un comandante de nueva
creación, Milton Wolff. Un americano de 23 años cuyo liderazgo en la ofensiva del
Ebro le había valido el ascenso de capitán. Sólo había unos 300 estadounidenses,
todos ellos vivos y capaces entre los 4.000 que cruzaron el Atlántico. Los alemanes
del Batallón Thaelmann hicieron la mayor aparición a aquellos que sabían lo que
ese batallón significaba para la España leal. Están dejando a España refugiados y
sin patria. Apenas quedaban más de 150. Luego estaban los canadienses del
Batallón Mackenzie-Papineau, los británicos, los polacos del Batallón
Dombrowsky. Escandinavos del Branting, yugoslavos de Dimitroff, checos y
austríacos. La ceremonia de hoy ha coincidido con la llegada a Barcelona de la
comisión de la Sociedad de Naciones que supervisará la retirada de los
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internacionales. Durante la ceremonia tres americanos fueron ascendidos de
tenientes a capitanes: Howard Goddard, Owen J. Smith y Jack Cooper. Malcolm
Dunbar, el jefe de personal británico de la quince, todavía vendado de su cuarta
herida, fue elevado de capitán a comandante”.73

El 19 de octubre aparece de nuevo una noticia sobre la liberación de voluntarios de EE
UU en poder del ejército franquista, informa de su llegada a Nueva York, y de su
confinamiento en la isla de Ellis. Se encuentran allí bajo la amenaza de deportación por
no disponer de la documentación necesaria para su regreso a los Estados Unidos. Se trata
de un texto de un periodista del Times en los propios EE UU que no pierde la ocasión de
recordar sutilmente que los voluntarios salieron en contra de la posición del Gobierno de
los EE UU

“Catorce voluntarios estadounidenses, capturados por las fuerzas franquistas en
España y recientemente liberados del campo de prisioneros, llegaron ayer a bordo
del buque de línea Queen Mary perteneciente a la naviera Cunard White Star.
Fueron recibidos por 200 personas y una banda. Anoche se celebró una cena en el
Hotel Commodore, en la que se lanzó una campaña por 150.000 dólares con la que
se pretende traer de vuelta a España a otros voluntarios americanos, de los 1.200
que hay. Se anunció que se habían recaudado 1.765 dólares. Se envió un telegrama
al Departamento de Estado pidiendo la liberación de diecisiete voluntarios
detenidos en Ellis Island, algunos de ellos heridos, amenazados de deportación. La
cena fue ofrecida por los Amigos de la Brigada Abraham Lincoln. Presidió Stephen
Vincent Benet y los ponentes fueron Langdon W. Post, Lillian Heilman y Norman
Edward Dorland, uno de los prisioneros franquistas”.74

Una nueva noticia sobre el contingente más numeroso de brigadistas puede leerse el 24
de octubre. Desde Barcelona se informa de diversos detalles en cuanto a su vestimenta y
de la ayuda económica que se les va a proporcionar, pero sobre todo lo que se va a hacer
con aquellos voluntarios procedentes de países como Alemania, Italia, Austria, Polonia o
Hungría a los cuales no pueden volver sin sufrir castigo o persecución. Francia ha
expresado su voluntad de no recibirlos. “Los preparativos para la partida del principal
contingente de la Brigada Internacional ya están terminados y se espera que los hombres
pasen por aquí durante los próximos días en su camino hacia los pueblos cercanos a la
73
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frontera de donde irán directamente a Francia. Sin embargo, hay muchos detalles por
determinar, en particular la cuestión de las necesidades financieras de los extranjeros, su
ropa de civil. Se entiende que el gobierno no enviará a los voluntarios con sólo pesetas
en el bolsillo. Sobre todo, habrá que garantizar que hombres como los alemanes, italianos,
austríacos, húngaros y polacos no sean devueltos a sus respectivos países. Según la
información recibida, Francia no quiere a esos hombres”.75
El 26 de octubre finalmente Negrín despide al principal contingente de brigadistas de la
XV brigada que comienzan su marcha hacia la frontera francesa. Les agradece la ayuda
prestada y les promete el derecho de ciudadanía española cuando la guerra finalice. Esa
es una buena noticia para ciertos brigadistas que no pueden volver a sus países de origen.
Modesto se despide de los brigadistas que han estado a sus órdenes más de dos años.

“Los internacionales lloran cuando Negrín les agradece su ayuda. La decimoquinta
brigada ha iniciado esta mañana su última larga marcha hacia su casa, cuando los
americanos, canadienses y británicos dieron lugar a la ceremonia final como
soldados del ejército del Ebro. Esta tarde se dirigían a una ciudad cercana a la
frontera, de donde pasarán a través de Puigcerda hacia Francia. El primer ministro
Juan Negrín estaba tan conmovido que casi lloraba al expresar "la profunda y eterna
gratitud del pueblo español" y anunciar a todos los voluntarios que cuando la guerra
terminara regresaran a España con el derecho de pedir la ciudadanía española. Para
los alemanes, italianos y austríacos sin hogar, cuya brigada también estuvo
representada hoy, esta fue una buena noticia. Los internacionales van, como dijo
André Marty, su fundador y portavoz, a continuar la lucha por España en sus
respectivos países. Esa fue la promesa que todos los soldados dieron con un rugido
de asentimiento y aplausos. Muchos de ellos lloraron abiertamente cuando
escucharon las cálidas palabras de agradecimiento y despedida. El general Modesto,
comandante del ejército del Ebro, que ha trabajado y luchado con los
internacionales durante dos años, literalmente sollozaba cuando hizo su breve
discurso. "Buen viaje”, el gritó. “Estar seguros de que el ejército español seguirá
adelante hasta la victoria”. El primer ministro Negrin, el coronel Vicente Rojo, el
jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Antonio Cordón y otros oficiales de alto
rango y el coronel Hans Ludwig Renn y algunos otros líderes internacionales
estaban allí cuando el comisario del ejército del Ebro leyó el último orden del día
en el que figurarán los internacionales”.76

El 29 de octubre el diario ofrece la noticia acerca de un grupo de brigadistas que se
encuentran con problemas de entrada a los Estados Unidos, se trata de un reducido
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número de voluntarios que se fueron a luchar a España sin disponer de la documentación
legal para su reingreso en los Estados Unidos. Se trata de exresidentes en los Estados
Unidos pero que a efectos de inmigración son extranjeros.

“El comisionado de inmigración, James Houghteling se negó hoy a dejar sin efecto
los procedimientos de deportación contra quince extranjeros que ahora están
detenidos en Ellis Island después de tratar de regresar a los Estados Unidos tras
haber servido en la guerra española. Dijo a una delegación peticionaria de Nueva
York que la ley que excluye a los extranjeros que llegan sin las visas adecuadas
debe ser aplicada y que los hombres no podrán entrar. Prometió, sin embargo, una
extensión de tiempo en los casos en que los hombres tuvieran que regresar a
Alemania, Italia u otros países donde dicen que sus vidas estarían en peligro. Todos
son exresidentes en los Estados Unidos que fueron a España a luchar sin sacar los
documentos de reingreso necesarios. Los portavoces de la delegación dijeron que
se continuarán los esfuerzos para lograr el reingreso de los hombres” NYT (67).

El 2 de noviembre, Herbert L. Matthews da a conocer que la intervención de la Comisión
Internacional para la Retirada de Voluntarios CIRV (Castells, 1974:373), ha provocado
un retraso en el paso de la frontera francesa, por esa razón los estadounidenses tienen que
esperar para salir de España. La denominación en inglés para dicho comité es diferente:
Comisión de Evacuación de la Sociedad de Naciones, su gestión es lenta y obliga a
cumplimentar engorrosos formularios. Al menos los brigadistas están bien alojados y
alimentados y además disponen de tabaco en abundancia. El final no parece tan malo, al
menos como lo proyecta The New York Times en textos diversos de la misma edición.

“Los americanos esperan para irse. El procedimiento de evacuación de la liga
retrasa la salida. Pasarán al menos diez días antes de que los estadounidenses de las
Brigadas Internacionales del gobierno se marchen a casa, según supo hoy este
corresponsal en un punto de concentración en el norte de Cataluña, donde la
decimoquinta brigada espera con impaciencia su liberación de lo que se ha
convertido en un simple aburrimiento. No es el Gobierno español el que los está
reteniendo, porque ahora son muchas más bocas que alimentar. Pero la comisión de
evacuación de la Sociedad de Naciones quiere controlar su partida y ha desarrollado
un sistema de documentación, que enumera a cada individuo. Hoy su corresponsal
encontró a todos ocupados llenando formularios intrincados por quintuplicado.
Parecía que los que sabían escribir a máquina estarían despiertos toda la noche. Sin
embargo, los estadounidenses se encuentran en cuartos cómodos, con poco que
hacer y mucho que comer. Y por una vez tienen suficientes cigarrillos. El lunes,
Franco detuvo en su frontera un tren que transportaba a 246 ciudadanos de otros
países que habían sido heridos mientras luchaban por los Leales Españoles. Se dijo
que Francia no podía asumir la carga de su hospitalización”.
124

“1000 estadounidenses regresan a casa. Mil estadounidenses que sirvieron con las
fuerzas gubernamentales en España serán transportados a los Estados Unidos por el
Gobierno español en poco tiempo, según anunciaron ayer los Amigos de la Brigada
Abraham Lincoln. El anuncio se hizo en un llamamiento de los Amigos de la
Brigada Abraham Lincoln para que se destinaran fondos a la atención de los
hombres, muchos de los cuales están heridos, durante su estancia en París y durante
el transporte y a su regreso a casa. Se dijo que el Gobierno español ha asumido la
plena responsabilidad del transporte de todos los voluntarios estadounidenses.
"Sigue siendo responsabilidad de los Amigos de la Brigada Lincoln mantener a los
hombres en París de camino a casa, vestirlos y cuidarlos a su regreso", decía el
anuncio. Confiamos en que el pueblo estadounidense seguirá ayudando a cumplir
con estas obligaciones cada vez mayores". Son americanos. Son nuestros. No
podemos fallarles. Envíen sus contribuciones a la Brigada de Amigos de Abraham
Lincoln, 125 West Forty-fifth Street, Nueva York".77

El 12 de noviembre Herbert L. Matthews informa de nuevo sobre el proceso de
repatriación. El problema básico en estos momentos es el de quien paga los gastos de
transporte y las nacionalidades de los ex brigadistas. “327 americanos dicen adiós a
España. Francia admitirá extranjeros. El Gobierno francés ha aceptado hoy admitir a los
combatientes extranjeros licenciados por las Brigadas Internacionales del Gobierno
español con visado de tránsito, siempre que dispongan de medios para regresar a sus
propios países. Se incluyeron alrededor de 600 estadounidenses. Anteriormente, Francia
había hecho retroceder a otros que no eran franceses en la frontera, debido a que carecían
de fondos. Entre ellos había cincuenta y cuatro estadounidenses en un tren cargado de
300 soldados heridos que fue detenido en la frontera. Se están llevando a cabo
negociaciones con otros países para abrir sus puertas a alemanes e italianos antifascistas
desmovilizados” -NYT (68)-.
Poco a poco a partir de este momento las noticias sobre las brigadas van desapareciendo
del diario y las pocas que aparecen tienen como único objetivo informar del estado de los
voluntarios y de la forma en que van siendo desplazados de España a Francia. Como
ejemplo tenemos las noticias que aparecen en el diario los días 3 y 4 de diciembre. El día
3 Herbert L. Matthews, informa desde La Tour de Carol, en la frontera francesa, sobre la
entrada en territorio francés de un contingente de estadounidenses que vía París volverán
en barco a los Estados Unidos a pesar de la huelga de trabajadores portuarios franceses.
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“Los americanos se despiden de España. Todos disfrutan de una buena comida.
También fueron los Amigos del Batallón Abraham Lincoln los que pagaron por una
buena comida francesa casera, ciertamente el mejor almuerzo que ninguno de los
veteranos estadounidenses había tenido en muchos meses. Un veterano salió
corriendo a comprarse una enorme hogaza de pan porque no estaba convencido de
que en adelante pudiera tener todo el pan que quisiera. A menudo, durante el día,
se veía a los hombres apagando automáticamente las brasas del cigarrillo y
guardando cuidadosamente las colillas en sus bolsillos, como si no fueran a poder
fumar todo lo que quisieran en el futuro. Se alegraron de saber que está previsto que
todos los americanos que quedan en la zona catalana salgan de ella en un santiamén.
Se ha reservado alojamiento para ochenta y una personas en el buque de vapor
American Merchant para el 8 de diciembre y para noventa y uno en el President
Harding para el 9 de diciembre. El resto irá en el Queen Mary el 10 de diciembre.
Se alegraron de saber que está previsto que todos los americanos que quedan en la
zona catalana salgan de ella en un santiamén. Se ha reservado alojamiento para
ochenta y una personas en el buque de vapor American Merchant para el 8 de
diciembre y para noventa y uno en el President Harding para el 9 de diciembre. El
resto irá al Queen Mary el 10 de diciembre. Contando los casos hospitalarios,
quedan unos 350 americanos en Cataluña. No todos ellos tienen sus documentos en
orden todavía. Todavía hay treinta y cinco esperando la autorización de Washington
para regresar. Entre estos últimos se encuentra el único estadounidense en la
Brigada Internacional en el sentido original de la palabra, Joe Morison, ¡un indio
americano! No tiene pasaporte, no se puede encontrar su partida de nacimiento y
dice que no tiene amigos que lo identifiquen. Quince hombres están desaparecidos,
presumiblemente ausentes sin permiso en Barcelona. Luego hay más de cincuenta
que han vivido en los Estados Unidos por diferentes períodos de tiempo, algunos
de los cuales tienen esposas e hijos allí, pero que no son ciudadanos estadounidenses
y no pueden probar que residieron legalmente en los Estados Unidos. Hasta ahora
están siendo tratados como casos de inmigración, lo que significa que no pueden
regresar a los Estados Unidos. Pero se espera que el Departamento de Estado ceda
y les dé visas de reingreso. El tren de las 4:44 P.M. partió de La Tour de Carol,
poniendo fin a esta aventura americana”.78

El 4 de diciembre el corresponsal George Axelsson, informa de la llegada de estos
voluntarios al puerto de El Havre, donde tienen que esperar en un campamento de
refugiados a que finalice la huelga de trabajadores portuarios.

“Los 326 voluntarios estadounidenses que salieron ayer de España en La Tour de
Carol y que fueron llevados en tren a través de Francia están varados aquí por la
huelga de los trabajadores de la Línea Francesa que impidió que el transatlántico
Normandie zarpara. Los hombres tomaron su mala suerte con buen humor, pero
expresaron la esperanza de que el gobierno francés no los obligara a volver a casa
78
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en un "barco esquirol", que se refería a los rumores de que el barco se llenaría de
rompehuelgas y zarparía pronto. La noticia de la cancelación de la salida llegó a los
hombres cuando su tren fue desviado a la estación principal en lugar de al muelle
de la Línea Francesa en las afueras de Havre. La prefectura local había hecho
arreglos para que los autobuses los llevaran al campo de inmigración que alguna
vez albergó a la compañía Texas Guinan cuando se les impidió temporalmente el
acceso en Francia. La situación se complica por el hecho de que un segundo grupo
de 250, previsto para el martes, fue reservado para navegar el jueves a bordo del
President Harding. Ese barco tuvo un percance ayer por la mañana, chocando con
el rompeolas de Havre, y probablemente no navegará. El President Harding fue
reservado hasta el límite de su capacidad y, a menos que se resuelva rápidamente la
huelga de la Línea Francesa, parece que los hombres tendrán que esperar una
semana para navegar en el Queen Mary el próximo sábado desde Cherburgo. Se
informó de que la salud de los hombres era 100% buena. Ellos han satisfecho su
ansia por los cigarrillos de estilo americano con los $5 de dinero de bolsillo que el
Sr. Amariglio le dio a cada hombre. Algunos dirigentes sindicales han sugerido que
los responsables del Normandie resuelvan el asunto para transportar a los
voluntarios estadounidenses a casa, excluyendo a todos los demás pasajeros. Se
informa de que esta propuesta fue presentada a la empresa, pero no es probable que
sea considerada”.79

Estos voluntarios llegan a Nueva York el 15 de diciembre por la mañana, la noticia hace
alusión a la cifra de 149 estadounidenses, por la tarde tiene lugar una recepción de
bienvenida en el Madison Square Park. Una multitud de 1.200 personas les recibe
entusiasmada, los amigos de la Brigada Abraham Lincoln proponen colocar una corona
de flores ante el monumento de la Luz Eterna. Las autoridades no lo permiten, pero al
final se llega a un acuerdo de compromiso. Al fin y al cabo, brigadistas serían pero, sobre
todo, estadounidenses.

“Ayer por la tarde se celebró una breve ceremonia de bienvenida en el Madison
Square Park para los 149 miembros de la Brigada Abraham Lincoln que regresaron
ayer por la mañana en el transatlántico Paris después de haber visto acción con los
Leales en España. Fueron recibidos con entusiasmo por una multitud estimada en
más de 1.200 personas, muchas de las cuales habían marchado con el grupo que
regresaba por las calles desde el muelle de la Línea Francesa en West 48th Street.
En un breve discurso desde un camión con altavoces en el borde este del parque,
Carl Bradley, secretario ejecutivo nacional de la Brigada de Amigos de Abraham
Lincoln, dio la bienvenida a los veteranos. Luego una delegación compuesta por
cuatro miembros del grupo que regresaba fue anunciada para llevar una corona a la
base de la Luz Eterna en el parque, donde iba a ser colocada. Debido a que se
necesita un permiso para colocar una corona en el Light, el teniente Charles Maura
del Departamento de Policía y Terrance Cusick, un empleado del Departamento de
79
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Parques de la Ciudad de Nueva York, le dijeron a un representante del grupo que
no se les permitiría colocar la corona. Sam Krieger, secretario de la sección de
Nueva York de la Brigada de Amigos de Abraham Lincoln, dijo al oficial de policía
y al empleado del parque que no deseaban causar una "escena" y que no intentarían
colocar la corona en la base de la luz. En su lugar, se llegó a un acuerdo por el cual
la corona se colocaría fuera de la barandilla que rodeaba la base. La corona llevaba
la inscripción: "En memoria de los que murieron por la democracia”.80

El 21 de diciembre llega al puerto de Nueva York un contingente de 323 voluntarios de
la Brigada Abraham Lincoln, a bordo del buque de línea Cunard White Star Ausonia.
Como en anteriores ocasiones son recibidos por una multitud que les aclama y les da la
bienvenida. La policía monta un dispositivo de seguridad para que la situación no se
descontrole, igual que en otras ocasiones.

“Un contingente de 323 miembros de la Brigada Abraham Lincoln que luchó con
las fuerzas del Gobierno en España regresó ayer en el buque de línea Cunard White
Star Ausonia y fue recibido por 400 amigos y familiares que se encontraban en el
muelle de la calle 14 Oeste. Había una multitud de mil personas más esperando
afuera, mantenida en el lado este de la Undécima Avenida por un grupo de 100
patrulleros y 25 detectives bajo el mando del Subinspector Walter T. Hourigan.
Cuatro representantes del Departamento de Estado abordaron el Ausonia en
Cuarentena para examinar los pasaportes de los veteranos y confiscar estos
documentos como lo hicieron en el buque de línea París cuando llegó el 15 de
diciembre con 149 de los soldados leales. Esto se hizo en virtud de la Ley de
Neutralidad, que prohíbe a los ciudadanos de los Estados Unidos entrar en España
sin un permiso especial. A todos los hombres se les permitió desembarcar, ya que
el Departamento de Estado aceptó sus declaraciones de que eran ciudadanos de los
Estados Unidos, aunque muchos de ellos no tenían documentos de identidad. La
disciplina fue mantenida a bordo del Ausonia por un comité directivo encabezado
por John Gates, de 25 años, que era comisario de guerra de la Decimoquinta Brigada
Internacional y ex alumno de City College. Participó en casi todas las grandes
batallas de la guerra civil española. Dijo que vivía en Youngstown, Ohio. Se decía
que la mayoría de los hombres habían sido heridos, pero todos parecían gozar de
buena salud cuando bajaron por la pasarela a la 1 de la tarde saludando a la multitud
que animaba en el muelle. Otro miembro destacado de la brigada fue el capitán
Leonard Lamb, de 26 años, de la ciudad de Nueva York, comandante de batallón.
Había una mujer que regresaba con el grupo, la Srta. Rose Waxman, de 20 años,
una enfermera que sirvió durante dieciocho meses en España.
Un joven veterano tuvo una cálida recepción cuando desembarcó en el muelle. Su
indignada madre le arrebató su boina azul, que llevaba la insignia de la brigada, la
80
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arrojó y bailó sobre ella. Después de que el joven recogió la boina y la devolvió a
su cabeza, su padre la agarró y bailó también sobre ella. El soldado se fue con sus
padres en lugar de marchar en el desfile desde el muelle hacia el este en la calle 14
hasta Union Square. Una multitud de 3.000 personas se reunió más tarde en Union
Square para dar la bienvenida a los hombres. Una delegación de los recién llegados
se dirigió a la estatua de Abraham Lincoln en la plaza y colocó en su base una
corona que llevaba la inscripción: A los hombres que han caído en España en
defensa de la democracia”.81

A fecha 23 de diciembre los nacionalistas desoyen la petición de tregua de Navidad que
les pedía el arzobispo de París y rompen todo el frente del Este, se trata del asalto
definitivo a Cataluña. Comienza el año 1939 y la ofensiva franquista con gran derroche
de medios en hombres y material, avanza sin tregua por las tierras catalanas. El 15 de
enero se pierden Reus y Tarragona, el 20, Vendrell y Calaf, el 21, Vilanova i La Geltrú.
Pero aún continuaban en Cataluña 3.353 interbrigadistas, eslavos, italianos, húngaros,
alemanes. Luigi Gallo envía una carta a Modesto el día 21, poniendo los voluntarios a su
disposición. El camarada Marty, está de acuerdo con el ofrecimiento y se concentran en
La Garriga, sobre la carretera de Puigcerdà. Durante la madrugada del 22 de enero han
llegado al puerto de Barcelona, procedentes de Valencia, 1.891 combatientes
pertenecientes a la CXXIX Brigada Internacional que fueron concentrados en su mayor
parte en Les Planes. El 23 de enero, 880 polacos concentrados en Palafrugell acordaron
volver al combate (Castells, 1974: 388-389).
Con fecha del 27 de enero el diario da a conocer la caída de Barcelona sin apenas
combates, los moros entran por la zona del Tibidabo y la ciudad se entrega al delirio. “En
medio de escenas de gran entusiasmo las tropas del Generalísimo Francisco Franco han
entrado hoy en Barcelona. Unidades aún sucias por los combates del Cuerpo de Ejército
de Marruecos y Navarra, cansadas pero triunfantes, fueron recibidas en las calles por una
multitud que desató la emoción reprimida de los últimos tres días. Pequeñas columnas de
tropas que se infiltraban en el centro de la ciudad con la bandera nacionalista roja y dorada
al frente, se vieron repentinamente envueltas por multitudes hirvientes, animadas y
aplaudiendo. El coche del corresponsal, que fue el primero en bajar por la gran Diagonal
y entrar en la Plaza Catalunya” -NYT (69)-.
La última noticia de los brigadistas en combate la aporta Willian P. Carney el día 30 desde
Burgos. Los brigadistas habían quedado fragmentados en las dos vertientes del Montseny,
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mantuvieron fuertes combates, pero se vieron obligados a retroceder. “El alto mando
insurgente informó de que sus tropas que hoy se desplazaban hacia el norte desde
Barcelona habían llegado al pie de la Sierra del Montseny, treinta millas al norte de la de
la capital del gobierno. Los asesores militares dijeron que los insurgentes se habían
lanzado a la base de la montaña después de haber capturado La Garriga, a seis millas al
norte de Granollers, en la carretera Barcelona-Vich. Los insurgentes se abrieron camino
a través del montañoso país y a ambos lados de los ríos Llobregat y Cardoner, y ocuparon
varias ciudades y pueblos. Los insurgentes en rápido avance dijeron que tres brigadas
internacionales, aparentemente organizadas recientemente por el gobierno, habían
ofrecido cierta resistencia a lo largo de la carretera Granollers-San Celoni, pero no
lograron detener al ejército” NYT (70).
Los dos corresponsales que informaron de la Guerra Civil española y aportado las noticias
relacionadas con las Brigadas Internacionales, ofrecen sus últimas noticias. Willian P.
Carney desde Barcelona el 4 de febrero afirma que en sus conversaciones con los últimos
brigadistas apresados, estos le han asegurado que nunca abandonaron los frentes.

“En total, una docena de extranjeros pertenecientes a la antigua Brigada
Internacional de los Republicanos fueron capturados ayer y hoy en la zona situada
justo al Sur de Gerona. Este corresponsal habló esta tarde con dos belgas, un alemán
y un checo capturados en Llagostera. Dijeron que nunca abandonaron los frentes.
Los cuatro dijeron que nunca habían sido retirados de las líneas republicanas
excepto por unos días cuando el Primer Ministro Negrin hizo un gesto en octubre
pasado, agradeciéndoles públicamente y despidiéndolos antes de su partida, lo cual,
según el anuncio del gobierno republicano, iba a ocurrir pronto. Las autoridades
nacionalistas afirman que han encontrado documentos dejados por el gobierno
republicano cuando abandonó Barcelona, lo que demuestra que después de que algo
más de 4.000 internacionales -la mayoría de los cuales supuestamente estaban
heridos o enfermos- habían abandonado España, un diputado comunista francés, A.
Marty, y un antifascista italiano, Luigi Gallo, comenzaron a reorganizar las brigadas
Undécima, Decimotercera y Decimoquinta, compuestas en su mayoría por
voluntarios extranjeros. Además, se afirma que las autoridades franquistas tienen
pruebas de que los internacionales han estado luchando en Cataluña desde el 20 de
enero”.82

Por su parte Herbert L. Matthews y desde Perpiñán el 9 de febrero, dibuja la triste retirada
de los internacionales que sin dejar de combatir proceden a pasar la frontera y abandonar
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la tierra de España. El corresponsal intenta dar la impresión de una retirada ordenada en
cumplimiento de lo prometido por el gobierno republicano.
“La guerra civil española en Cataluña entró ayer en su fase final cuando los
insurgentes se abrieron paso cerca de Figueras y el estado mayor y el gabinete
republicano decidieron retirarse a Francia. Probablemente pasarán otras cuarenta y
ocho horas antes de que se complete la retirada, ya que se está llevando a cabo en
perfecto orden. Luego, al mediodía, vinieron más hombres de los internacionales
en desbandada. Había húngaros, polacos, alemanes y austríacos de las Brigadas
Onceava y Treceava, 800 en total, y un segundo grupo de 400 más tarde,
cumpliendo así otra promesa republicana. Fueron registrados por la Guardia Móvil
francesa y despojados, no de armas, de las que no tenían ninguna, sino de cámaras,
prismáticos y máquinas de escribir. Fue el general "Chapaieff", el famoso
comandante de la Decimotercera Brigada, quien, al igual que el general "Hans había
luchado durante toda la guerra, los condujo a Francia. Todavía hay unos 1.500
internacionales desaparecidos, pero André Marty, diputado comunista francés, que
estaba a cargo, explicó esta tarde que unos mil salían por los puertos de montaña y
500 por Portbou. No estaba preocupado por ellos”.83

Dos corresponsales de un mismo diario que a través de sus crónicas intentó proyectar una
visión en apariencia equilibrada de las Brigadas Internacionales. No obstante, en los
textos de uno y otro, complementados por los de tipo editorial, las noticias de agencia y
las de elaboración por periodistas de retaguardia, permiten asegurar que el periódico
defendió la línea de neutralidad y por lo tanto de no intervención manifestada por el
Gobierno de los Estados Unidos. Sin duda, ello incluía a los brigadistas de lo que el
periódico proyectó una imagen compleja. Por un lado la de aquellos que no estaban
siguiendo el parecer de su Gobierno y que en algunos casos podían por ello hacerse
merecedores de sanciones, al menos administrativas. Por otro el de unos idealistas que
pese a ser presentados mayoritariamente como comunistas, algo que no agradaba a The
New York Times que entonces no ocultaba sus simpatías católicas, no dejaban de ser
estadounidenses. En tal sentido, y a partir de la transfusión propagandística, se transmite
la idea de que por muy equivocados que pudiesen estar, eran estadounidenses, esos que
siempre hacen el bien a los demás.
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6.- New Masses. Una aproximación militante a las Brigadas
Internacionales
Hay varias razones para haber escogido esta publicación como objeto de análisis sobre la
proyección propagandística de las Brigadas Internacionales a través de la prensa. Además
de tratarse de un material de gran calidad periodística, se trata de una revista semanal con
una fuerte orientación de izquierdas, básicamente un vehículo de propaganda del Partido
Comunista de los Estados Unidos. Desde esa perspectiva, sus textos podrán compararse
con los de un periódico de elite, como The New York Times, entendiendo que llegan a
públicos distintos, no solo desde una perspectiva sociológica, también desde el punto de
vista del compromiso político. Había otros, como The New Republic y The Nation,
también izquierdistas, pero de menos tirada y, desde la posición de un investigador, sin
sus hemerotecas completamente virtualizadas pese a no ser gratuitas. Es por ello por lo
que New Masses ha sido la opción elegida para intentar descubrir cómo la prensa
estadounidense de izquierdas creó una determinada imagen de las BI.
El material está disponible en Riazanov Library Digital Archive Projects, Brooklyn, N.Y.
Consultada en abril de 2019. Su director es Martin H. Goodman MD, cuya enorme labor
como gestor final de este material merece ser reseñada aquí. Con sus propias palabras
Martin H. Goodman nos explica el proceso de gestión de las páginas del semanario y
estimo interesante, como investigador, ofrecer su testimonio sobre la digitalización de un
periódico sobre el que también ofrece importantes antecedentes históricos que igualmente
justifican la elección del mismo para esta investigación.

“No tenía la intención original de continuar escaneando esta publicación más allá
de 1933. No había planeado escanear el semanario New Masses que comenzó en
1934 y continuó como un semanario hasta 1947. En parte por la disminución de la
cantidad y, en mi opinión, de la calidad del contenido artístico, en parte por el
cambio de la política que lo sustentaba, y en parte porque obtener un acceso de
escaneado adecuado a los 52 números de un año determinado parecía imposible
dada la mentalidad de pequeño comerciante de muchas colecciones especiales, y su
hostilidad a facilitar que su precioso material acaparado estuviera disponible
gratuitamente a través de escaneados de alta calidad para todos. También es
significativo en parte simplemente por la inmensa cantidad de trabajo que implica
archivar una publicación semanal con arte. Sin embargo, tuve que admitir que 1934
en particular fue un año muy importante para los eventos del movimiento laboral
americano. Y que el período de la transformación del estalinismo del tercer período
en el estalinismo del período del Frente Popular es interesante e importante para
aquellos que desean conocer la historia de la izquierda revolucionaria americana.
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El evento decisivo ocurrió cuando John Durham de Bolerium Books adquirió por
casualidad para la venta volúmenes encuadernados de New Masses cada número de
los años 1934 a 1938 y la mitad de 1939. Y me ofreció vendérmelos a un precio
muy razonable, porque él apoyaba el trabajo que yo estaba haciendo. La calidad del
papel de estos volúmenes encuadernados era excepcional. Muy superior a la que
había visto en otros números que había adquirido personalmente y en los que había
visto en las bibliotecas de las tan cacareadas colecciones especiales.
Desencuadernar estos volúmenes encuadernados para preservar la mayor parte del
papel de un lado a otro era un trabajo tedioso y que requería mucho tiempo. Llevó
más de 10 horas desatar correctamente cada volumen encuadernado (6 meses de
duración) para extraerlo sin dañar los números.
A medida que pasaba el tiempo, adquirí más de New Masses de otras fuentes, como
Eugene P. de Southpaw Books y Daryl V. F. de Bibliomania, en Oakland, CA. Tim
Davenport contribuyó amablemente a este proyecto con su colección de varias
tiradas de años enteros de New Masses de finales de 1930 y principios de 1940. En
discusiones con camaradas y colegas que trabajaban conmigo en este proyecto,
poco a poco fui suavizando mi actitud hacia las En discusiones con camaradas y
colegas que trabajaban conmigo en este proyecto, poco a poco fui suavizando mi
actitud hacia las New Masses de los años 30 e incluso las New Masses de principios
de los 40. Me di cuenta de que era importante documentar la respuesta del PC al
pacto Molotov - Ribbentrop ("Hitler - Stalin") en sus publicaciones, así como
documentar sus respuestas posteriores a la Operación Barbarroja (la invasión
alemana de la Unión Soviética) y la Batalla de Stalingrado y sus secuelas. de los
años 30 e incluso las New Masses de principios de los 40. Me di cuenta de que era
importante documentar la respuesta del PC al pacto Molotov - Ribbentrop ("Hitler
- Stalin") en sus publicaciones, así como documentar sus respuestas posteriores a la
Operación Barbarroja (la invasión alemana de la Unión Soviética) y la Batalla de
Stalingrado y sus secuelas. Aunque el semanario New Masses de mediados y finales
de los años 30... y especialmente el New Masses del decenio de 1940... nunca fue
tan consistentemente impresionante en calidad artística en general como los del
decenio de 20 y principios de los 30, llegué (en parte influenciado por los
intercambios de correo electrónico con artistas de hoy en día que estaban
encantados de ver algo del arte en New Masses a mediados y finales del decenio de
1930 y principios y mediados del decenio de 1940) a apreciar allí había una buena
cantidad de arte muy valioso. También tuve que admitir que estos temas también
contenían algo de arte político que hacía puntos que yo sentía que eran
relativamente inteligentes y atemporales. Por lo tanto, me moví a comprometerme
a hacer archivos digitales de alta calidad, preservando el arte de las New Masses
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.”84
New Masses, pues, nace en 1926 como una publicación vinculada al pensamiento
marxista. Tuvo como precedente a las revistas The Masses (1911-1917) y The Liberator
(1918-1924). En ella colaboraron autores como Hugo Gellert, Mike Gold, Langston
Hughes o el novelista John Dos Passos, entre otros muchos. Además de aquellos
relacionados con el comunismo, dio cabida a artículos sobre la minoría negra en Estados
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Unidos.1 Inicialmente de periodicidad mensual, este modelo aguantó hasta 1933, a
comienzos del año siguiente pasaría a publicarse semanalmente con una tirada de 25.000.
La edición impresa de diciembre de 1936, sin embargo, contaba ya con 100.000
ejemplares. Desapareció como tal en 1948 cuando pasó a llamarse Masses & Mainstream
(1948-1963), producto de su fusión con el semanario Mainstream.
Las citas de artículos de prensa, con periodista identificado o no, se verán reflejados en
el apartado de artículos de prensa del diario en cuestión, siguiendo el modelo NM (1).
Igualmente se van a reflejar a pie de página, como anexos, los enlaces a las capturas
directas del facsímil del periódico. La razón es la de que extensas notas a pie de página
pueden dificultar la lectura. La nomenclatura de dichos anexos gráficos será:
Ver original completo en anexo New Masses nº 01.
New Masses 01 15 de octubre, 1936.

6.1.- Las Brigadas Internacionales como aliciente para la cobertura de
la Guerra de España del órgano del Partido Comunista de los EE UU
En el periodo de julio a septiembre de 1936 las alusiones a la guerra de España se limitan
en el dar a conocer el levantamiento de las tropas africanas. Si aparece como llamada de
atención, el 27 de octubre, la postura del gobierno demócrata de la República española en
su afán por alcanzar y convencer a la opinión pública en los Estados Unidos.

Figura 3
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New Masses, 27-10-1936, Spain Speaks.
“Recuperado de: https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1936/index.htm”
[Consulta: 12 de agosto de 2019]

No encontramos alusiones a las Brigadas Internacionales durante el mes de noviembre de
1936 pero sí podemos leer información acerca de la creación del Quinto Regimiento.
James Hawthorne, de cuyas peripecias en España da buena cuenta en su libro Eby (2007),
se va a convertir en los ojos y oídos del semanario en España. Será él quien nos revele
cómo se ha conseguido reconvertir los restos de 4 regimientos del ejército regular en una
unidad disciplinada y de gran eficacia. Todo ello gracias a la organización y dirección de
los comunistas. En el número del 3 de noviembre y con fecha del 15 de octubre,
Hawthorne, nos describe con fervor militante la génesis y constitución de esta unidad de
combate.

“Los comunistas desde el primer momento del levantamiento fascista reconocieron
la urgencia de crear ese tipo de cuerpo militar propio de un pueblo libre, era natural
que la dirección de las unidades centralizadas, mejor entrenadas y políticamente
integradas al mando del ministerio de guerra les correspondiera. Y era igualmente
natural que los milicianos del Quinto Regimiento reconocieran el servicio prestado
por los líderes de los nuevos batallones y por el Partido Comunista. Tal
reconocimiento, honestamente sentimental pero guiado por un sólido
entendimiento político-social, fue la reciente elección de Dolores Ibárruri, la
realmente amada Pasionaria, como comandante del regimiento”.85

Aunque sabemos que las BI, ya han entrado en combate en la defensa de Madrid, no se
trata de los brigadistas estadounidenses, que comenzarán a llegar a España algo más tarde.
Por esa razón el semanario apenas ofrece durante diciembre de 1936 reducidas notas de
prensa que informan sobre conferencias de apoyo a la República española o de fiestas
para aquellos colectivos de simpatizantes con la causa.
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Figura 4

New Masses, 22-12-1936, A Party for Spain.
“Recuperado de:
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/newmasses/1936/index.htm”
[Consulta:12 de agosto de 2019]

Figura 5
New Masses, 29-12-1936, Spain Speaks.
“Recuperado de:
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/newmasses/1936/index.htm”
[Consulta:12 de agosto de 2019]

Será a partir de enero cuando el semanario se empiece a explayarse sobre la guerra en
España y el tema que nos ocupa. El 5 de enero dedica 4 páginas completas en las cuales
se pone de manifiesto la enorme importancia social y política del conflicto. El documento
completo se ofrece como anexo, su título es muy decidor en el sentido de lo que
conocemos como propaganda de integración a partir del principio de unanimidad y
contagio (Pizarroso, 1991): “Lo que significa para nosotros”. El texto hace alusión a las
repercusiones tanto desde un punto de vista social como geopolítico puede tener la guerra.
El texto va firmado por John Langdon-Davies, un escritor británico residente en España
desde hace mucho tiempo. Comenta el significado del conflicto actual para lo que
identifica como “anglosajones medios” expuestos a las tramas imperiales de Washington
y Londres.

“En primer lugar, ¿cómo reacciona el anglosajón ante los problemas en el
extranjero? Quiere que gane el hombre adecuado y simpatiza con los desvalidos.
Cree firmemente en la democracia, y que todo lo que sale mal en un país
democrático sale mal porque la democracia "nunca ha tenido una oportunidad real"
allí. Cree que, como inglés o estadounidense, tiene más suerte que los extranjeros,
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porque la democracia ha tenido una verdadera oportunidad y que esto le da el
derecho moral de liderar el resto del mundo. Está seguro de que, si algo sale mal en
otros países, "no puede pasar aquí". Cree que la superioridad moral de su país le da
el derecho, o como él lo llama un deber, de proteger el statu quo, por ejemplo, las
rutas libres y rojas a la India y a otros lugares. Siempre y cuando no se ponga en
peligro esta "confianza sagrada", desea interferir lo menos posible”.86

En los primeros días de enero de 1937 hacen aparición en New Masses múltiples alusiones
a los combatientes extranjeros por “la libertad y la democracia”. Aparecen carteles de
reclutamiento, invitaciones a concentraciones y conferencias. Alusiones para dar
donativos y recabar fondos con el objeto de apoyar a la República española y a la
democracia. Las primeras alusiones directas a la existencia de las Brigadas
Internacionales y a su contribución directa a la defensa de Madrid aparecen en los
ejemplares del 5 y del 12 de enero. El frontal del 5 de enero informa de la realidad del
conflicto y de la necesidad de técnicos que auxilien en los combates. Es posible que se
trate de un reclutamiento encubierto. Es un texto largo y complejo por la variedad de
matices que intenta analizar, pero sin duda de carácter internacionalista y
propagandísticamente laudatorio respecto a las BI.

“Las hazañas heroicas de la famosa Brigada Internacional simbolizan el significado
de la lucha. Lo que tenemos hoy en España no es sólo una guerra civil en un país,
sino la fase militar de la lucha mundial entre las fuerzas fascistas y antifascistas. Si
los fascistas ganan, el fascismo internacional habrá dado un tremendo paso adelante
en todo el mundo, Francia estará rodeada por los nazis, y la guerra estallará con
tanta ventaja del lado de los fascistas. Si los lealistas ganan, la democracia en todo
el mundo tendrá una importancia crucial. Si la guerra estalla, los países antifascistas
estarán mucho mejor equipados para combatirla. La batalla de España es nuestra
batalla”.87
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Figura 6

Figura 7

New Masses, 19-1-1937, Spain Needs American

New Masses, 19-1-1937, Stem the blood. “Recuperado

Workers.
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“Recuperado de:
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[Consulta:12 de agosto de 2019]

masses/1937/index.htm”
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El 12 de enero, en un texto de 3 páginas completas James Hawthorne explica la existencia
de las Brigadas Internacionales, y de su contribución en la defensa de Madrid. El título:
“Voluntarios Internacionales de Madrid” a punta a la idea de presentar el
internacionalismo comunista como un internacionalismo a secas. Su intención es la de
mostrar cual es el papel de estas tropas, el origen de sus integrantes y también la de
contrarrestar la propaganda que se ha orquestado en torno al carácter soviético de estos
contingentes. “Cuando la primera (llamada Undécima Brigada) entró en acción, los
hombres del Ejército Rojo de Rusia resultaron ser preeminentemente franceses y polacos,
mientras que la posterior, Doceava Brigada, era alemana, italiana y franco-belga.
Alrededor de estas cepas dominantes en las dos brigadas se agruparon representantes de
todos los países europeos. En la sección francesa de la Undécima Brigada había unos

139

cincuenta voluntarios de habla inglesa, americanos,

canadienses, británicos,

australianos”.88
Con el objeto de analizar los primeros seis meses de la guerra civil en España, New
Masses publica el 26 de enero de 1937 un número especial en el cual escriben sus
impresiones aquellos autores que siguen de cerca el conflicto, o que incluso se encuentran
en España siguiendo los acontecimientos. Nombres como Antonio Mije, Anna Louise
Strong, Paul Nizan, Joseph T. Brodsky, James Hawthorne, Theodore Draper, Albert
Maltz, Rolfe Humphries, Leon Dennen, F.W. Dupee o Philip Stevenson.
Anna Louise Strong nos describe su encuentro con Ralph Fox. En la cafetería del Grand
Hotel de Valencia. La rodearon, decenas de chicos de habla inglesa de la Brigada
Internacional. Ferroviarios de Vancouver, organizadores sindicales de Australia,
conductores de autobús de Londres. Varios escritores más o menos conocidos por los
lectores británicos y estadounidenses. Pero fue su encuentro con Ralph lo que le produjo
un alto grado de implicación a favor de los brigadistas y el motivo para subrayar su
carácter idealista, internacionalista y, desde luego, en ningún caso mercenario. Texto,
pues, de propaganda y contra propaganda al mismo tiempo.

“Ralph le pidió que intentara disipar la idea de que nuestra Brigada Internacional
es una legión extranjera de aventureros mercenarios o, por otro lado, de que se
trata de un ejército comunista. Es un verdadero ejército del Frente del Pueblo, para
todo el mundo. Sólo queremos auténticos antifascistas, preferiblemente con
experiencia militar. No es necesario que se presenten borrachos o aventureros. Esa
gente es enviada de vuelta antes de llegar aquí. Ralph Añadió: "Si no pueden
enviar hombres, que envíen materiales. Tiendas de campaña de caucho, no de
lona; té fuerte, de cualquier tipo; cigarrillos, de cualquier tipo excepto franceses.
Ah, sí, y una pipa para McKenzie", añadió con una sonrisa en la mesa de este
último, "que se niega a fumar cigarrillos. Libros, literatura ligera, novelas
policíacas, ficción, buenas biografías, cosas para leer en inglés. Calcetines de lana,
guantes de punto y bufandas.”89

En el mismo número podemos leer en la página 34 la invitación a un encuentro de
simpatizantes y seguidores con el objeto de obtener fondos para el esfuerzo de guerra en
apoyo a la libertad y a la democracia en España. Vuelven a aparecer alusiones al
reclutamiento más o menos encubierto, como se podrá comprobar posteriormente. En
88
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principio se solicitan técnicos para que los españoles puedan abandonar sus puestos de
trabajo y acudir al frente como combatientes, la realidad será otra. 90

6.2.- Del Jarama a Teruel: los brigadistas estadounidenses a través de
New Masses

Durante el mes de febrero de 1937 el semanario no ofrece noticias sobre las actividades
militares de las Brigadas Internacionales y ello a pesar de que han intervenido, además de
en la defensa de Madrid, en el frente andaluz de Lopera y en el Cerro Rojo (actual Cerro
de Los Ángeles). En este mes de febrero está teniendo lugar la batalla del Jarama, acaba
el mes y no es posible obtener información sobre los combates. La razón de que no
aparezcan noticias y alusiones a intervenciones de carácter militar debe obedecer a
instrucciones recibidas del CPUSA o incluso desde Moscú. Lo que si revela la
publicación son diversas actividades en apoyo a la causa del gobierno republicano y del
esfuerzo de guerra, para defender la libertad y la democracia. Publicaciones de libros,
conferencias, fiestas, partidos de baloncesto y llamamientos al reclutamiento, van a ser la
tónica general del semanario.91
El mes de marzo, concretamente el día 16 y gracias a Girolamo Valenti, editor del Stampa
Libera y Presidente del Comité Antifascista Italiano, leemos una noticia que alude a la
unidad de combatientes italianos encuadrados en el batallón Garibaldi. Desde noviembre
es la primera noticia sobre las actividades militares de los brigadistas y en este caso ya
hace alusión a la batalla por la carretera Madrid-Valencia. “El batallón Garibaldi, que
forma parte de la Brigada Internacional, está compuesto por más de mil antifascistas
italianos procedentes de Estados Unidos, Bélgica, Francia, Suiza e Italia. El batallón ha
estado en el centro de la lucha, sosteniendo las líneas antifascistas alrededor de la ciudad
universitaria, rechazando la embestida de sus compatriotas fascistas en la autopista
Valencia-Madrid” NM (1).
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A lo largo del mes encontramos más noticias acerca de conferencias de apoyo a la causa
republicana, campañas para enviar alimentos a la población infantil y sobre homenajes a
combatientes que han perdido la vida luchando contra los rebeldes.92
El 6 de abril de 1937 un brigadista estadounidense describe su llegada a Albacete y su
posterior envío al frente una vez finalizada la instrucción. Describe el comportamiento de
la gente de los pueblos por donde van pasando y el “tremendo entusiasmo” que les
demuestran. 93 El 13 de abril encontramos un número especial sobre la guerra civil
española y Herbert Klein, también corresponsal del semanario, informa de la creación de
una emisora de radio en el frente de Madrid y de la participación de las brigadas en la
batalla del Jarama. Hay que destacar que es en la Guerra Civil española cuando la radio
adquiere carta de naturaleza como medio para hacer propaganda tanto blanca como negra
(Pizarroso, 1991; Sapag, 2003; Garitaonandia, 1986).

Figura 8
New Masses, 13-4-1937, Hello America, This Is Madrid Speaking. “Recuperado de:
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1937/index.htm”
[Consulta: 21 de agosto de 2019]
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“¡Escucha, España! ¡Escucha, Mundo!” “Esto es Madrid llamando -esta es la
Estación EAQ- la Voz de España. Ahora escucharán el reportaje oficial de la Junta
de Defensa de Madrid. Hoy, en el Frente del Jarama, que en los últimos diez días
ha sido escenario de los combates más encarnizados de la guerra, las tropas lealistas
detuvieron la ofensiva fascista muy cerca de la carretera de Valencia y
posteriormente contraatacaron y avanzaron medio kilómetro” "Escuchad, soldados
de la Ciudad Universitaria, mineros de Oviedo, escoceses, americanos, franceses,
alemanes, checos, ingleses, italianos, búlgaros, suecos e irlandeses, vosotros cuyos
hermanos, hijos, maridos están luchando junto a sus compañeros españoles en el
ejército popular de la República española, como sus heroicos compatriotas, La
Fayette, Garibaldi, Byron y John Reed, lucharon por la libertad en el pasado” -NM
(2)-. El texto completo sobre la utilización de la radio en estos momentos del
conflicto puede leerse en el original del semanario y estimo necesario incluirlo
como anexo.94

Otro periodista del semanario, Robert Forshyte, impulsa a la acción. En un claro texto de
agitación propagandística militante expone la idea de una victoria cercana, producto tal
vez de la reciente victoria sobre los italianos en Guadalajara. Escribe sobre los brigadistas
que supone en un número de 50.000 combatientes, y de los voluntarios españoles
estimados en un millón que, “aunque pobremente entrenados, están dispuestos a morir
por las tesis de Marx o Kropotkin”.95
Los ejemplares del mes de abril de 1937 están bien surtidos de noticias sobre el conflicto
español y la intervención de los brigadistas. Ramón J. Sender intelectual español del
momento, contribuye con un extenso artículo sobre la situación actual de la guerra y sobre
la creación del Frente Popular, que se presenta como iniciativa de los comunistas. Al
mismo tiempo realiza un análisis histórico de las causas del conflicto y de la confusión
que reina en la ideología fascista.96
Las noticias sobre los primeros heridos estadounidenses aparecen en el semanario como
una invitación para nuevos reclutamientos, se dibuja el asunto de caer herido de una forma
épica y sin mostrar la verdadera realidad de lo que supone la guerra.

“¡Hurra! ¡Hurra! El Batallón Americano ha avanzado más de media milla contra
los asesinos mejor entrenados que el fascismo de Hitler podría enviar a España. Los
muchachos estadounidenses han mostrado sus agallas, su capacidad y su voluntad
de darlo todo, y algunos lo han dado todo, para luchar contra el terror de la
degradación y la barbarie. Así que, por favor, por el bien de la clase obrera de todo
94
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el mundo, no se detengan ni por un momento en la defensa de la democracia
española, en la recaudación de fondos, explicando claramente al pueblo el
significado de España, y sigan esto con acciones concretas construyendo el frente
unido contra el fascismo. Por favor, no puedo subrayar la importancia del frente
unido como me gustaría.”. 97

También aparecen noticias sobre los primeros brigadistas muertos y el semanario dedica
grandes artículos para explicar los nombres y circunstancias de los caídos en combate. El
corresponsal Herbert Klein, describe al brigadista John Lenthier, fallecido al final de la
batalla del Jarama. Originario de Boston y con solo 22 años, formaba parte del batallón
estadounidense. Klein había tomado contacto con él durante su estancia de entrenamiento
en la base de Albacete. Actor de teatro en los años previos a la guerra, le había dejado
encargado a Herbert Klein, si los fascistas acababan con él, que pusiera un anuncio en el
New Theatre, diciéndoles a todos adiós. 98 Otra vez, pues, se proyecta la idea de una
muerte romántica en las tierras de España.
El 27 de abril el semanario publica un extenso artículo de J.B.S. Haldane, científico
británico que apoyaba abiertamente al gobierno de la República española. Cercano al
Partido Comunista, apuesta por un cambio en la política de las democracias occidentales
con el fin de detener la expansión del fascismo. Avanza la idea de que solo los comunistas
pueden pararlo. Su extenso artículo y su detallado análisis merecen ser recogidos como
anexos.99
El mes de abril del 37 finaliza con la reseña de una emisión de radio directamente desde
Madrid, en la cual pueden oírse las voces de los integrantes de la Brigada Lincoln. La
audición de este programa de radio va a tener lugar en el MECCA Temple, 133 West 55th
Street. Los conferenciantes que tomarán parte son: El comandante de la brigada, el líder
político de la brigada, John Dos Passos, Josephine Herbst, Joris Ivens, Sidney Franklin,
Father Leocadio Lobo y otros hablando desde España. Y por primera vez Elisabeth
Gurley Flynn como miembro del Partido Comunista.100
El 4 de mayo, la portada nos muestra la imagen de un combatiente y lo titula “Los yanquis
bajo el fuego”. El texto es del corresponsal habitual James Hawthorne. Para comprender
bien el texto y su intención propagandística, debemos tener en cuenta que el periodista
97
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nos describe la intervención de los brigadistas en la batalla del Jarama, en concreto la de
los estadounidenses que combaten en la XV Brigada Internacional. La batalla ha tenido
lugar en el mes de febrero y el artículo tiene fecha 4 de mayo, la batalla terminó en tablas
y donde, a pesar de las bajas sufridas, la XV Brigada desempeño un digno papel.

“Con el Batallón Abraham Lincoln, en este sector del frente del Jarama, en la guerra
de la independencia contra el fascismo internacional, quinientos antifascistas
americanos ocuparon el puesto clave durante una de las más grandes batallas de
esta guerra. De los escasos conocimientos de la guerra moderna y sin entrenamiento
previo pasaron en menos de veinticuatro horas a la inconcebible cruel realidad.
Castigados y horrorizados, se convirtieron en veteranos por ese rápido proceso de
transformación que prueba la fibra fundamental de un hombre. Cuando la batalla
terminó, ellos habían sufrido grandes pérdidas, pero habían realizado un servicio
heroico para la causa del progreso mundial, y habían justificado su largo viaje. En
el cuartel general de la división, hablé con el general Gall. "Los estadounidenses se
cubrieron de gloria", dijo con sencillez y convicción. "Son buenos soldados." Pero
no sólo soldados. La información de que los muertos fueron recuperados con los
brazos rígidos en el saludo revolucionario lo conmovió”.101

El 18 de mayo George Seldes y desde el hospital estadounidense de Tarancón ofrece otro
mensaje de heroísmo y entrega del personal sanitario que cuida de los brigadistas heridos
en los combates del Jarama. Al mismo tiempo en la parte final de su relato intenta aclarar
los falsos rumores acerca de la existencia de tropas de infantería soviéticas luchando en
España. Tras su investigación concluye que los únicos combatientes de infantería
oriundos de esas tierras son rusos blancos repartidos por toda Europa, hijos de aquellos
rusos que abandonaron la Unión Soviética en 1917.102
En apoyo a los combatientes y a los niños heridos en los bombardeos, el semanario ofrece
sus páginas para ayudar a conseguir fondos en el esfuerzo de guerra, debido a la escasez
de medicinas, personal sanitario y provisiones de todo tipo. Exposiciones de obras de arte,
fiestas de carnaval y conferencias, para New Masses todas las ocasiones son buenas para
apoyar a los luchadores antifascistas.103
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Figura 9
New Masses, 4-5-1937, The Yanks Under Fire. “Recuperado de: https://www.marxists.org/history/usa/pubs/newmasses/1937/index.htm”
[Consulta: 22 de agosto de 2019]

El 25 de mayo en su página 9, el semanario recoge la noticia del cambio de gobierno en
de la República. Los sucesos de Barcelona, casi una guerra civil dentro de la guerra,
provocan el cambio de la cúpula de gobierno, reorganizado después de un período crítico
de caos y de indecisión sobre una base más sólida que antes. El gabinete anterior, bajo
Largo Caballero, sufrió de falta de unidad en temas clave que el semanario se esfuerza
por dar por superada.

“El breve golpe de Estado en Cataluña ha hecho que siga siendo peligroso eludir
este tipo de cuestiones. El sábado, cuando la crisis del gobierno fue reconocida por
todos, los comunistas expresaron su posición en una nota al presidente Azaña. La
condición más importante para la participación comunista en el gobierno era la
reorganización del estado mayor con la responsabilidad de un ministro de guerra
cuyo único deber debería ser la dirección de todos los aspectos de su departamento,
desde la condición de las tropas hasta el nombramiento del alto mando. Este arreglo
prohibiría que el primer ministro ocupara el cargo de ministro de guerra, como no
era el caso del gabinete de Caballero, donde las dos funciones eran desempeñadas
por el propio Caballero” NM (3).
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Podemos expresar abiertamente la idea de que a partir de junio de 1937 este semanario
no pretende seguir la sucesión de ofensivas republicanas ni los éxitos o fracasos militares
de las Brigadas. Hasta la fecha las BI han intervenido en la defensa de Madrid, donde
obtuvieron su aureola de buenos combatientes, en Lopera con un fracaso manifiesto, en
el Jarama con un desenlace en tablas, en Guadalajara con un fracaso rotundo de los
italianos y prudente éxito de los brigadistas italianos, finalmente la ofensiva de Segovia,
que ha resultado otro nuevo fracaso. La siguiente ofensiva de la República se va a llevar
a cabo en el saliente de Huesca ya a mediados de junio. El 8 de junio, en la página 21, un
brigadista del batallón Lincoln ofrece la imagen que tienen los españoles de los
brigadistas y del cariño que les demuestran. Unanimidad y contagio propagandístico en
estado puro.

“Ojalá pudiera expresarles lo orgulloso que estoy de estar luchando con el Batallón
Lincoln. Piénsalo, hay chicos que han estado aquí durante dos meses, que han
estado en la cima tres veces frente a un mortal fuego de ametralladoras, que han
dormido en el frío y el barro, que han visto a muchos de sus camaradas muertos y
heridos, y, sin embargo, todavía tienen un espíritu del que rara vez he sido testigo.
¿Cómo puedes no estar orgulloso de ellos? Y algunos ya han regresado de los
hospitales y están de nuevo en las trincheras. Sé que todos ustedes están haciendo
su parte para ayudar al pueblo español. Si pudieras estar aquí y ver cuán agradecidos
están por esta ayuda y cuán duro están luchando, duplicarías tus esfuerzos. No se
puede hacer mucho más. Recuerdo cómo, en Cataluña, un barbero se negó a aceptar
dinero de un americano porque recorrió miles de kilómetros para ayudar en la lucha
contra el fascismo” -NM (4).
Los mensajes de apoyo propagandístico del semanario siguen apareciendo a través de
llamamientos a la solidaridad y a la aportación de fondos para el esfuerzo de guerra.104
El 22 de junio el semanario presenta artículos de James Hawthorne y Ernest Hemingway,
con mensajes de claro apoyo a los brigadistas en España. Pero al mismo tiempo ambos
intentan explicar las luchas intestinas que han tenido lugar en Barcelona, la detención de
los seguidores del POUM, el enfrentamiento con los anarquistas y los combates en las
104
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calles de Barcelona. A pesar de lo sucedido, tanto uno como otro mantienen un alto
espíritu de victoria final sobre el fascismo.105
Al cumplir un año del comienzo de la guerra de España el semanario publica un número
especial cuyo contenido está repleto de artículos relacionados con ella. El 20 de julio
James Hawthorne ofrece una panorámica del nuevo ejército de la República, de la
conversión de las antiguas milicias en brigadas mixtas del EPR, en unidades de guardias
de asalto o en unidades de la nueva guardia nacional republicana. Nos habla de los
batallones Thaelmann y Garibaldi de la Brigada Internacional. “Para esta fase final de la
guerra, el gobierno tiene nuevas armas más poderosas que el Gran Bertha, y disponibles
sólo para un pueblo en conflicto: la propaganda en las líneas enemigas. Las batallas más
grandes del segundo año de guerra serán las que se libren en la pequeña escala de un
folleto o de una palabra susurrada.”106
En la misma edición del día 20 de julio Herbert Kline elabora un artículo desde las
trincheras a través del cual ofrece la situación de los brigadistas estadounidenses en el
frente de Morata de Tajuña. Lo titula “Conversaciones en las trincheras”. El periodista
comparte conversaciones con diferentes soldados apretujados en un húmedo hoyo del
frente y al despedirse de ellos les pregunta, ¿algo más? El soldado negro que había sido
trabajador del semanario y vendedor del mismo en el metro de Nueva York le responde.

"Sí, una cosa, y no lo olvides. Dile a la gente en casa que dejen de lado todas esas
cosas superheroicas que se están escribiendo sobre nosotros. Siempre he odiado
la guerra y el uniforme. Es suficiente con ser soldados, sin que la gente lo haga
sonar melodramático y glorioso. A los muchachos les molesta que los describan
como los Jesús de hojalata del proletariado".107
El semanario finaliza el mes de julio de 1937 con una carta de una viuda de un
combatiente irlandés caído en el frente. La escribe a un camarada que estaba luchando
junto a su marido. Ella se muestra orgullosa de la forma en que su hombre perdió la vida.
“Quiero que sepas, camarada, que estoy muy orgullosa de la forma en que murió
mi hombre. Como probablemente sabrás, él no creía en otra vida después de esta,
y eso hace que su sacrificio sea más grande”.
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En otro fragmento de la misiva, pide que identifique el lugar donde cayó para que ella y
otras esposas puedan ir, en el futuro, al lugar donde sus hombres lucharon y perdieron sus
vidas.
“¿Puedo pedirle una descripción del lugar donde está enterrado?
Tal vez algún día, después de que todo esto haya terminado, nosotras, las mujeres
que quedamos, podamos ir allí y ver el lugar donde nuestros hombres lucharon y
murieron”.

En el foro de los lectores del semanario un combatiente del Jarama describe su
experiencia en el combate y de cómo resultan heridos y muertos muchos de sus
compañeros, nos informa de la escasez de medios de todo tipo y de la sensación de haber
sido enviados al combate con escasa preparación y con unos mandos carentes de liderazgo
y experiencia. Pese a ello el semanario continúa proyectado una imagen positiva y
lanzando campañas propagandísticas para obtener fondos, a través de conciertos, bailes y
concentraciones transmitidas vía radio, y sin olvidarse del tabaco, que es lo que más
demandan los brigadistas. 108
Durante el mes de julio de 1937, en España ha tenido lugar la batalla de Brunete, la
publicación aún no ofrece noticias sobre la misma. Claramente su periodicidad lastraba
cualquier intento de actualizar pormenorizadamente unos acontecimientos de New
Masses proyectará de manera general y claramente propagandística.
En el mes de agosto la edición del día 10, podemos encontrar un artículo sobre los pilotos
estadounidenses que lucharon a favor de la República. Su escaso número no les hizo
aparecer con frecuencia en la prensa del momento. Acudieron al combate de forma
voluntaria sin ser encuadrados en las Brigadas Internacionales. Quizás eso explica un
mayor anonimato o indiferencia mediática
Frederick Lord, comandante del U.S. Air Corps Reserve, e fue destituido de su puesto
por haber luchado junto a los españoles leales al gobierno republicano. A través del
semanario se informa de su proceso de formación como piloto y de su intervención en
diversas guerras tanto en Europa como en América Central. Él mismo se considera hasta
su llegada a España un mercenario escrúpulos. A partir de ahí, idealismo puro. De ahí la
personificación que el semanario hace a través de Lord.
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“He luchado en otras guerras y me han colmado de honores y medallas, pero nunca
me había encontrado con el tipo de gloria que se encuentra en España. Para los
leales españoles es un honor llevar un arma contra el enemigo. La gente se
pregunta si Mussolini y Hitler pueden conquistar España. ¡Nunca! Sólo la
aniquilación de cada hombre, mujer y niño puede lograr eso. Mientras tanto, el
ejército español se fortalece día a día. Están aprendiendo tácticas militares, el uso
de la artillería, sobre la guerra callejera y de trincheras, y ahora están bajo un
mando unificado” 109.
El semanario recoge un artículo de Malcolm Cowley que nos introduce en la realidad del
II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Nos describe las
razones de mantener la convocatoria original, aunque esta tuviese lugar en una ciudad
asediada como era Madrid. Nos aclara la situación de las distintas delegaciones, y de la
modificación de las listas de los participantes, informa acerca de los brigadistas que
ofrecerán su testimonio tanto como intelectuales comprometidos como luchadores a favor
de la democracia y de la libertad. Cita a brigadistas traídos desde las trincheras como
Ralph Bates, Ludwig Renn y Gustav Regler y a periodistas estadounidenses como Louis
Fischer, Anna Louise Strong, Langston Hughes y el propio Malcolm Cowley.110 Insiste
el semanario en la petición del envío de tabaco para los brigadistas, elemento de apoyo
básico para los combatientes que se verán recompensados así por el esfuerzo realizado.
James Hawthorne vuelve a la carga el 17 de agosto para ofrecer un resumen de la
intervención de los brigadistas estadounidenses en la batalla de Brunete. Seis Brigadas
Internacionales toman parte en esta ofensiva, su número lo estima en 15.000 hombres,
que luchan al lado de las unidades mixtas del EPR. Cita a los dos batallones de brigadistas
estadounidenses que combaten al Oeste de Madrid, el George Washington y el Abraham
Lincoln, los localiza en la zona más expuesta, Villanueva de la Cañada. El texto del
artículo contiene alusiones al liderazgo de estas tropas y a su total entrega a la causa de
la libertad y la democracia.

“Después de todo, ellos deben querer realmente cambiar y mejorar el mundo para
haber llegado hasta aquí. Hay que tener un amor apasionado y revolucionario por
los derechos democráticos para marchar tres noches seguidas, para pasar tres días
asados de calor sin apenas comida y sin apenas agua, sólo para entrar en un
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combate que puede costar la vida. Un propósito común une a estos hombres, saben
exactamente por lo que están luchando” 111.

El 7 de septiembre, Gina Medem nos describe la figura de La Pasionaria y se pregunta
“¿Quién es la Pasionaria?”

“¿Quién es Dolores Ibárruri? En primer lugar, la inusual combinación de una
figura muy femenina, encantadora, con una sonrisa fascinante, con brazos tiernos
y maternales que abrazan a las jóvenes de su público, y una voz fuerte, metálica y
apasionadamente colorida - Ella es una brillante oradora. Su voz no te deja ni por
un momento ser apático, callado o indiferente. Ella habla en imágenes de tal
realismo y verdad penetrante que su próximo movimiento es seguirla porque no
hay alternativa. Su rostro oscuro y fuerte, sus ojos negros y expresivos, su boca
vibrante, todo es un instrumento poderoso. Captar a la audiencia y convertirla en
un cuerpo armonioso es lo más fácil de hacer para ella. No usa frases pegadizas.
Habla del pasado como si fuera todavía el presente. Ella te mantiene en medio de
logros heroicos, alerta y consciente del peligro, sin aterrorizarte y paralizarte”.

Al final el artículo da la oportunidad Pasionaria de hacer llamamiento lleno de sentimiento
y de emoción a los estadounidenses, especialmente dirigido a las mujeres, esposas,
madres, novias, hermanas de los brigadistas que están combatiendo en España.

“En los frentes de batalla de nuestra España hay cientos de sus hijos, cientos de
americanos que en una santa cruzada por la libertad y la paz del mundo han
cruzado el Atlántico y han venido a luchar, y quizás a morir, en nuestro país. En
el corazón de cada mujer y madre española se ha levantado un himno de gratitud
a estos caballeros de la democracia que, en un magnífico gesto, vienen a ofrecer
sus vidas para salvar las de nuestros hijos, para defender las conquistas
democráticas de nuestra nación, para liberar al mundo de la terrible pesadilla de
la guerra y del fascismo. No los dejen solos en su heroico y admirable gesto de
solidaridad. Pregúntales cómo vive la gente, cómo luchan y cómo mueren en una
España leal” 112.

A lo largo de agosto y septiembre de 1937 el semanario publica varias llamadas a la
solidaridad en el campo de la medicina y de la sanidad, tanto desde un punto de vista de
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socorro a los combatientes como a la población civil, en especial para la protección a la
infancia.113
Durante el mes de octubre de 1937 en los cuatro ejemplares del semanario no
encontramos artículos que traten directamente el tema de las Brigadas Internacionales.
Podemos encontrar anuncios relacionados con la guerra de España y todos ellos persiguen
el apoyo propagandístico y por supuesto económico para soportar el esfuerzo de guerra.
El espíritu de estos anuncios en el semanario es el mismo, apoyar a los leales, y van desde
conferencias donde interviene el embajador español Fernando de los Ríos y un elevado
número de personalidades y periodistas como Jay Allen, a experiencias reales de
combatientes brigadistas como la de Ralph Fox, así como el anuncio del retorno a España
del doctor Edward H. Barsky, creador de la red de hospitales que atienden a los brigadistas
y finalmente la noticia de la aparición del libro de Upton Sinclair, The Flivver King, claro
ejemplo de la lucha de clases. El anuncio aprovecha la ocasión para ofrecer un ejemplar
del libro No pasarán.114
La intervención de las BI en las ofensivas de Zaragoza y Belchite, entre los meses de
agosto y octubre de 1937, no ha quedado recogidas en las páginas de este semanario, que
sin embargo, no se olvida de continuar con el apoyo propagandístico, cultural y financiero
a los combatientes estadounidenses en España. La publicación de diversos libros que
tienen como motivo principal la lucha de los brigadistas, conferencias de combatientes y
la petición de fondos para sufragar los servicios médicos en la guerra de España, podemos
encontrarlos en los ejemplares del mes de noviembre de 1937.115
Va a finalizar el año 1937 y en el mes de diciembre podemos encontrar un artículo sobre
Valentín González “El Campesino”. Su unidad no forma parte de las BI, pero el
semanario alude a sus dotes de liderazgo y el periodista en cuestión finaliza su artículo
aludiendo al himno nacional de los Estados Unidos. El periodista Edwin Rolfe, cita a las
BI, y las compara con él en su origen y en sus objetivos. El autor cita a Policarpo Candon,
un cubano estadounidense jefe de la primera brigada móvil de choque en la 46ª división,
bajo el mando del Campesino. Diversas asambleas, banquetes y fiestas aparecen en los
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anuncios del semanario, todas las ocasiones son apropiadas para solicitar apoyo y
financiación para los brigadistas.116
El 21 de diciembre, el semanario presenta una noticia sobre la publicación del libro de
Ralph Fox A writer in arms. El autor había caído un año antes en los combates de Lopera.
El periodista Harry Carlisle ofrece su punto de vista sobre este brigadista, a su juicio un
generoso e idealista comunista, justamente la imagen que de los brigadistas buscó
proyectar New Masses a lo largo de toda la guerra. .

“Era uno de esos antifascistas que, debido a su cálido y vital interés por la vida y
la gente, podía llegar a la cima de las tareas de nuestro tiempo. Tenía una meta
suprema -el comunismo mundial- pero nunca permitió que su "perfección
distante" oscureciera al enemigo inmediato, las dificultades actuales. Era
comunista, pero nunca sectario. Fue un historiador, pero que fusionó la
investigación científica con la sensibilidad para el pleno alcance de la vida y el
vivir. Fue un hombre de acción que aportó un entendimiento cultural y político
íntimo a su actividad. Murió por sus creencias”.
Para terminar el año, las fiestas y las asambleas conmemorando la creación de la Brigada
Abraham Lincoln se suceden aprovechando la festividad de la Navidad. Acapararán el
interés del número correspondiente del semanario.117
Comienza el año 1938 y la batalla por Teruel está en sus comienzos. El semanario sigue
en su línea propagandística de anunciar bailes, mítines y recogida de fondos para ayudar
a los combatientes y a los servicios sanitarios localizados en España.118
La corresponsal Dorothy Brewster informa el 18 de enero de la aparición de la tercera
novela de Ralph Bates, Rainbow Fish. Bates forma parte de las BI desde 1936, se implica
en su organización y actúa como comisario político. La periodista ofrece su personal
visión de este escritor inglés.

“Si le escuchas hablar de la defensa de Madrid y de la formación de un ejército
popular a partir de una milicia indisciplinada y políticamente dividida, te
sorprenderá la habilidad con la que se configura a partir de los hechos de que ha
recogido una interpretación clara de la situación española, tanto interna como
internacional. Es ante todo un hombre de hechos, lúcido y ordenado. Pero este
116
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hombre con el uniforme de capitán sigue siendo el novelista, que se revela en
algún incidente vívido o alguna imagen nítida, iluminando en un instante la
España que conoce de muchos años de vivir y trabajar allí.

Bates había permanecido en España durante años, trabajado de cualquier cosa y dominaba
el castellano y el catalán por igual. Durante el año 1937 inicia una gira de propaganda por
los Estados Unidos con el fin de conseguir apoyos y fondos para causa republicana.119
Durante el mes de febrero va a finalizar la toma de Teruel por los franquistas, el semanario
ofrece el día 1, lo que supone Teruel para Franco.

“Lo que indujo a Franco a iniciar esta segunda gran contraofensiva contra
posiciones atrincheradas sigue siendo en gran medida problemático. Es probable
que Teruel sea realmente el punto central de la estrategia rebelde; en sus
implicaciones más amplias, esto significa que el objetivo fundamental de la
insurgencia es dividir el territorio lealista en dos y luego someter a cada una de
las partes por separado. Teruel es sin duda el punto de partida para cualquier plan
de campaña de este tipo”.
En la misma página el semanario comenta la censura que está teniendo lugar en la edición
nocturna de The New York Times. Se está poniendo en duda la veracidad de la información
ofrecida por Herbert L. Matthews y al mismo tiempo el editor se está tomando la libertad
de editar los textos que envía Ernest Hemingway a través de la N.A.N.A. (North American
Newspaper Alliance), de la cual se nutre de noticias. Interesante apunte este que revela la
a veces soterrada, a veces abierta batalla en la prensa estadounidense en relación con la
Guerra de España.
Los anuncios del semanario siguen en sus tareas de propaganda como es el caso del
retorno del brigadista Ludwig Renn a España después de su campaña de propaganda a
través de los Estados Unidos. También se anuncia el aniversario de la muerte del piloto
estadounidense Ben Leider, derribado en el frente del Jarama el 19 de febrero de 1937.120
En los ejemplares del mes de marzo de 1938, apenas hay noticias relativas a las BI,
volvemos a encontrar anuncios de bailes, mítines y convocatorias para recaudar fondos
que sufraguen los envíos de material para los combatientes y medicinas para los niños
españoles.121
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El frente republicano de Aragón se ha derrumbado durante el mes de marzo y las tropas
franquistas avanzan hacia el Mediterráneo que alcanzaran el 15 de abril en la zona de
Vinaroz. Este semanario no hace alusión alguna a la situación de las Brigadas
Internacionales. Los anuncios y convocatorias para conseguir ayuda de todo tipo son
visibles en los semanarios de abril.

Figura 10
New Masses, 5-4-1938, First Birthday Party. Welcome Dinner. “Recuperado de:
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1938/index.htm”
[Consulta: 19 de septiembre de 2019]

El artículo de opinión de la edición del 5 de abril hace alusión a las malas noticias que se
reciben desde España.

“¡No Pasarán! Aquí no está la verdad en el "todo está perdido" de los despachos
sobre España que han aparecido en la prensa norteamericana en las últimas dos
semanas. Las predicciones en Londres de que la guerra terminará en abril
simplemente pretenden desmoralizar los esfuerzos organizados para ayudar a la
España republicana en Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Reflejan la política
de Chamberlain, no la política española. En cada momento crítico de esta guerra,
estas profecías viciosas han aparecido regularmente y han sido refutadas con la
misma regularidad por los acontecimientos”.
El 12 de abril Tom Humphries, realizando un ejercicio de visión retrospectiva, imagina y
recrea el recibimiento de un luchador de las Brigadas Internacionales, el cual es recibido
por las más altas autoridades del gobierno de los Estados Unidos y homenajeado en olor
de multitudes, pero a la mitad del artículo nos descubre que se trataba solamente de un
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sueño. Eso sucedió en 1852 y el que así fue recibido fue Lajos Kossuth, líder de la
revolución húngara contra Austria.
El 19 de abril, el editor del semanario denuncia el “Pacto de No Intervención” y el
embargo de armas al gobierno legítimo de España.

“Sobre las tumbas de los norteamericanos que han perdido la vida en los recientes
combates en España se debe colocar un simple epitafio: Asesinado por la Ley de
Neutralidad. No se trata de una mera forma de hablar, sino que es la triste y negra
verdad. Las armas de los invasores fascistas están matando hoy a los chicos
americanos, sus bombarderos están matando mujeres y niños indefensos, sus
legiones están invadiendo el suelo de la República Española, gracias al "pacto de
no intervención" europeo y a nuestra propia neutralidad. Acto que, en violación
de todo el derecho internacional, ha negado las armas al gobierno legítimo de
España al tiempo que permite que toneladas de material para Franco lleguen desde
el fascismo”.
Estas tres noticias aparecidas en el semanario quedan recogidas en sus documentos
originales.122
El mes de mayo de 1938, se presenta muy complicado para el ejército de la República.
puede parecer que el fin de la guerra está cerca pero Franco decide no atacar en dirección
a Barcelona y se dirige hacia Valencia. Razones de geoestrategia o tal vez, la posibilidad
de que Francia entrara en la guerra si las tropas de Franco se acercaran a territorio francés.
Decisión muy discutida por alguno de sus subordinados, provocó la destitución del
general Yagüe, según los historiadores. Por el Sur Franco se encuentra combatiendo en
la famosa línea XYZ, dispositivo de defensa en profundidad que paraliza el avance de sus
tropas. Las líneas alcanzadas por las tropas de Franco en el Oeste son los cursos de los
ríos Ebro y Segre. Las BI, han quedado en muy malas condiciones tanto de equipamiento
como en su dotación de personal, jóvenes reclutas catalanes son integrados en ellas. La
BI CXXIX, ha quedado desplazada en la sierra de Javalambre, zona perteneciente al
ejército de Levante, donde combate hasta la retirada de los internacionales en octubre de
1938. Las BI XI, XII, XIII, XIV y XV, han quedado en la zona catalana, al otro lado del
Ebro y se encuentran descansando y recibiendo nuevo armamento.
El 3 de mayo, el periodista Joseph North, nos describe la situación de este frente del Ebro
y las conversaciones que mantiene con Modesto comandante del V Cuerpo de Ejército en
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el cual se encuentran encuadradas todas las BI, salvo la BI CXXIX antes citada. El
semanario mantiene sus llamamientos y anuncios para conseguir fondos y ahora, además,
pide el levantamiento del embargo de armas que los gobiernos de las democracias
occidentales y el de los Estados Unidos tienen en vigor en contra de los legítimos derechos
de la República española.123
En el suplemento literario del 14 de junio nos encontramos con un fragmento del libro La
guerra es bella, de James Neugass. Diario de un voluntario norteamericano en la Guerra
Civil Española. Neugass brigadista y conductor de ambulancia, nos describe, en este
fragmento dos días de su estancia en el frente de Teruel, en enero de 1938.

“James Neugass, un poeta treintañero espigado y miope, no se lo piensa dos veces
a la hora de venir a España y arriesgar su pellejo por lo que cree que es justo. Es
un intelectual, pero de otra pasta que los que más abundan, esos que usan su
intelectualismo para arrebatar privilegios y se construyen de esa forma un refugio.
Otros como él pueblan las páginas del libro, y algunos de ellos dejaron su vida en
el intento de parar al fascismo en España. Paul y Jim, los hijos de Neugass, muy
jóvenes a la muerte de su padre, descubrieron en las páginas de La guerra es
bella a un personaje cautivador desconocido para ellos. Lo mismo le ocurre a
cualquier lector de la obra”124.
El 21 de junio el semanario recoge la noticia de la manifestación en apoyo a la causa de
los leales y exige el levantamiento del embargo de armas que sufre la causa republicana.
Coincide en las fechas con el estreno de la película Bloqueo que sin citar nombres ni
circunstancias es un apoyo a los leales. La película origina una fuerte controversia política
y social puesto que los partidarios de los franquistas, insertos en la industria del cine,
exponen sus puntos de vista para que la película sea retirada de exhibición.125
En el apartado opinión del semanario del 28 de junio, los editores facilitan un artículo
acerca del bloqueo a que está sometida la causa de los republicanos y que obedece a la
presión ejercida por Reino Unido sobre el gobierno francés.
“La renovada presión británica sobre Francia para el cierre inmediato de la
frontera pirenaica constituye un peligro más grave para la España republicana que
los ejércitos fascistas sobre el terreno. En estas circunstancias, un bloqueo
realmente eficaz es más eficaz que las victorias militares. En esta fase del conflicto
español, la opinión mundial juega un papel decisivo. Si se aplica realmente un
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bloqueo completo, España habrá sufrido una derrota no en Madrid o Barcelona o
Sagunto, sino en París, Londres y Washington”.126
Las páginas del semanario en el mes de junio de 1938 continúan en su constante campaña
para conseguir fondos destinados a sostener el esfuerzo de guerra y a apoyar a los
combatientes estadounidenses. A estas alturas del conflicto, las peticiones han variado en
algunos aspectos, los fondos que se solicitan van encaminados a repatriar a los numerosos
heridos de las BI, que necesitan ayuda médica y al pago de los pasajes de vuelta.
Van a hacer dos años del comienzo de la guerra civil española y la situación a comienzos
de julio de 1938, es de calma en los frentes del centro y de Cataluña. El frente de Levante
experimenta unos combates en los cuales se progresa muy poco a costa de enormes
pérdidas de los franquistas. El grueso de las BI ha estado apartado del frente
reorganizándose y nutriéndose de nuevos reclutas españoles de 18 y 19 años. Se está
gestando la creación del ejército del Ebro al mando del teniente coronel Juan Modesto
Guilloto. El 25 de julio dará comienzo la batalla final de la guerra de España, la Batalla
del Ebro. El 19 de julio, el semanario ofrece la noticia del periodista Willian P. Carney,
corresponsal del New York Times, que apoya a los franquistas y ha obtenido una
autorización especial para visitar a los brigadistas estadounidenses prisioneros en San
Pedro de Cardeña. Se critica en el artículo la postura del Departamento de Estado que no
intenta intercambiar a los prisioneros estadounidenses como sí ha hecho el gobierno
británico con los suyos.
En el mismo número el brigadista David McKelvy White ofrece un ideal por el que luchar
en España.

“Debemos exigir con valentía el derecho del pueblo español a nuestros mercados
militares para su autodefensa. Es necesario para nuestro honor como lo es para
nuestra seguridad que la agresión no provocada cese repentinamente como se
espera de la práctica internacional. Cuando nosotros, los Amigos de la Brigada
Abraham Lincoln y los que somos veteranos, apelamos al pueblo estadounidense
para que apoye a la Brigada, no lo hacemos sólo porque nuestros familiares y
amigos en España tiren de los hilos de nuestro corazón. Pedimos el apoyo, de
hecho, lo exigimos porque la gran necesidad de Estados Unidos hoy en día es ser
consciente de los peligros a los que se enfrenta. Cartas y paquetes que van a
España, nuestros envíos de comida, ropa, chocolates, tabaco, y otras comodidades
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significan más que una vida un poco más fácil para los hombres que están
luchando valientemente bajo condiciones muy difíciles”.
El semanario continúa publicando anuncios para conseguir apoyos y fondos para sufragar
los gastos de guerra y también para publicitar la intervención de políticos republicanos en
defensa de los leales. 127

6.3.- De la derrota del Ebro a la disolución de las BI en las páginas del
New Masses
Durante el mes de agosto de 1938 vamos a encontrar noticias relacionadas con las
operaciones militares muy cercanas en el tiempo. En la edición del 9 de agosto Joseph
North informa de la ofensiva del Ebro. La fecha del correo desde Falset tiene fecha de 30
de julio, solo 5 días después de iniciada la ofensiva. El tono es triunfalista y elogioso
respecto a los voluntarios estadounidenses.

“La República se adelantó a Franco en el Ebro. Las barcas cruzaron antes del
amanecer el lunes 25 de julio. Los voluntarios remaron, entre ellos muchos
muchachos estadounidenses que habían sido marineros o salvavidas, y aquellos
que habían hecho un periodo de servicio en la Marina de los Estados Unidos. Una
vez allí, a lo largo de la orilla occidental del Ebro, de Amposta a Mequinenza, los
ingenieros lanzaron puentes para los tanques y otro material pesado, la artillería y
los camiones cargados de munición. Los fascistas huyeron en desorden
prácticamente a lo largo de toda la línea, a una distancia de más de cien millas.
Corrieron sin control durante las primeras cuarenta y ocho horas”.
North califica la situación en el Ebro como una segunda Guadalajara. El semanario inicia
una campaña para fletar un barco y enviarlo lleno de material a España. El semanario
denomina a esta campaña, “American Relief Ship for Spain”. La idea básica era enviar el
barco Erica Reed y hacerlo desembarcar en Valencia con suministros para los leales.
Joseph North continúa informando desde el frente del Ebro. En la edición del 23 de agosto
su artículo se titula “Manteniendo ocupado al toro”. Según él, la ofensiva del Ebro
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provoca que Franco tenga que retirar parte de sus fuerzas del frente de Levante que
amenazaba con tomar Valencia.

“Mi experiencia más rica en esta guerra ha sido la ofensiva republicana del Ebro.
Tuve la suerte de presenciar una acción completa de primera mano. La infantería
contra la aviación demostró ser una de las fases de esa acción. Los soldados de
infantería republicanos cruzaron el río; los invasores, ocupados en el Levante,
enviaron a los aviones para detener la ofensiva. Más de 550 aviones cruzaron los
cielos en un frente de cien millas de Amposta a Mequinenza”. 128

El 30 de agosto los periodistas Jay Allen y Elliot Paul publican un extenso artículo
solicitando todo tipo de ayuda y auxilio para los españoles. Otra vez la solidaridad como
mensaje propagandístico movilizador.

“De todas las partes del mundo, médicos y enfermeras, contribuciones de comida
y dinero, voluntarios han ido a la España republicana. Nunca ha habido tal
demostración de solidaridad extraoficial a escala internacional. ¿Y por quién? Por
aquellas clases e individuos que han luchado más duramente por el bienestar de
los injustamente tratados, los hambrientos en sus propias tierras. Los inviernos
son duros en España, incluso a lo largo del Mediterráneo. Sin embargo, los
corresponsales de Madrid y Barcelona coinciden en que la moral de la población
civil no ha sufrido privaciones. ¿Qué país ha sufrido hambre y desastres militares
y no ha tenido desórdenes en la retaguardia? Como dice Havelock Ellis, estos
ibéricos son una "raza de fibra firme", pero deben comer. No pueden continuar
con la batalla que no es sólo suya, sino nuestra. Y deben continuar. Por nuestro
bien.”.129
Los combates de la batalla del Ebro a comienzos de septiembre de 1938 fueron una
sucesión de ataques y contraataques entre ambos bandos, pero desde luego el EPR había
perdido la iniciativa y Franco había desplazado fuerzas del frente de Levante, objetivo
inicial de la ofensiva. El 21 de septiembre de 1938 el presidente del gobierno republicano,
Juan Negrín, anuncia ante la Asamblea general de la Sociedad de las Naciones en Ginebra
la retirada inmediata y sin condiciones de todos los combatientes extranjeros que
luchaban en el bando republicano. La noticia fue un golpe demoledor para la moral de los
interbrigadistas. El 13 de septiembre Edwin Rolfe comunica por cable desde Barcelona
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la noticia sobre los combatientes del Lincoln-Washington. Implicados en los combates de
las sierras de Pandols y de Cavalls, todos los interbrigadistas son retirados del frente
siguiendo las instrucciones del presidente Negrín. La ocasión, pese a todo, sirve para
alabar no solo el coraje, también la disciplina de los voluntarios. New Masses no
desfallece en su apoyo a las BI.
“Después de un mes de la lucha más feroz que se ha visto en esta guerra, el
Batallón A Lincoln-Washington está en una posición secundaria lejos de las líneas
de nuevo. Los doce días que pasaron, junto con sus hermanos batallones de la XV
Brigada, en la Sierra Pandols, fueron el tipo de prueba que exige algo más que un
buen ejército. El castigo que recibieron sin pestañear -las largas marchas, las
muchas veces que subieron a la cima, los bombardeos de artillería que no pudieron
expulsarlos de sus pozos de tirador no son más que una pequeña parte de la historia
de un mes de acción heroica, un mes de la acción más dura e intensa, como
cualquiera de los hombres le dirá, por la que han pasado los norteamericanos en
todo el tiempo que han estado en España. El Batallón Lincoln-Washington es
digno de elogio por su distinguida acción durante los últimos días. Los
comandantes y comisarios se han enfrentado en heroísmo al lado de los soldados,
impidiendo así que el enemigo avance un solo paso. A pesar de la ligera protección
que proporcionaban las trincheras y a pesar de la enorme cantidad de fuego de
artillería y mortero que empleaba el enemigo, no fue capaz de romper la tenaz
resistencia de nuestros camaradas. En todos los casos el batallón, causando con su
fuego seguro un gran número de bajas enemigas, los repelió completamente. Así
es como se defiende España y se cumplen las órdenes del mando. La orden era de
resistencia. El Batallón Lincoln-Washington entendió su importancia y llevó a
cabo la orden magníficamente”.
Edwin Rolfe, además, cita nombres de brigadistas estadounidenses que habían
demostrado su valor en combate y que no abandonaban sus puestos en la lucha, aunque
fuesen heridos. También hace alusión a algún caso de deserción. El artículo se recoge
completo en su totalidad por su evidente valor propagandístico. 130
En el mismo número, New Masses publica la noticia de la muerte del brigadista Arnold
Reid, que había formado parte del equipo editorial del semanario durante casi un año en
1936. La carta ha sido escrita por Joseph Freeman, su jefe editorial durante su paso por el
semanario. 131

“Sólo podía ver su rostro, joven, pálido, sensible, pero con creciente fuerza y
resolución en sus grandes ojos marrones, su frente alta y su mandíbula cuadrada.
Todos los chicos en España son nuestros compañeros, la muerte de cualquiera de
130
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ellos duele como la muerte de un hermano; pero cuando es alguien que conoces y
con quien has trabajado, la cosa te golpea más fuerte. Entonces te dices a ti mismo,
esto era de esperar; todos los que han tomado un rifle para el Frente Popular han
entrado en acción sabiendo que la muerte en la batalla podría ser su final
prematuro. Estos muchachos odian ser llamados héroes, pero todo el factor de
verdadero heroísmo es de ellos, sobre todo la modestia con la que ofrecen sus
vidas en un combate de cuyos sagrados propósitos son totalmente conscientes.
Esto es la guerra, la guerra necesaria, y en la guerra la victoria imperativa sólo se
puede obtener al precio de la muerte; y en nuestra espantosa civilización, tan llena
de agonía, caos, derroche, hay nobleza, así como tragedia al final cuyo epitafio
son esas cuatro palabras terribles de tu telegrama: muerto luchando en España”.
El 11 de octubre New Masses ofrece un resumen de la situación de los brigadistas
estadounidenses, lo que el semanario anuncia es la idea de conseguir los fondos
necesarios para repatriar a todos los combatientes y atender a aquellos heridos que lo
necesitan.

“Debemos mucho, más de lo que se puede decir con palabras, a estos voluntarios,
y en particular a nuestros propios muchachos estadounidenses. Estaremos
orgullosos y felices de tenerlos de nuevo con nosotros. Pero se necesitará más que
buena voluntad para recuperarlos. También se necesitará dinero. Muchos de los
hombres vendrán directamente de los hospitales y será necesario que los médicos
y enfermeras los acompañen en su viaje de regreso a casa. Los Amigos de la
Brigada Abraham Lincoln están planeando fletar un transatlántico para el
transporte de los voluntarios estadounidenses”.
A partir del anuncio de la retirada, los anuncios en el semanario continúan su campaña
para conseguir fondos dirigidos, en este caso, no solamente para fletar el barco necesario
para repatriar a los brigadistas retirados del frente sino también para la ayuda de la
infancia española, muy necesitada de artículos básicos.132
En su edición del 8 de noviembre New Masses critica lo que considera “el deplorable
comportamiento del Departamento de Estado” respecto a los intereses de la República
española. El conjunto de actuaciones políticas de Reino Unido, Francia y Estados Unidos
han colapsado las oportunidades republicanas de abastecerse del material necesario para
el esfuerzo de guerra. El periódico centrará en eso sus dardos propagandísticos.
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“La semana pasada fue una semana muy ocupada para el Departamento de Estado.
Si el departamento es investigado por el próximo Congreso, al menos un punto en
el calendario de la semana pasada merece una atención especial. Arrojaría alguna
luz sobre la actividad de Joseph C. Green, a cargo del Control de Armas y
Municiones, un cargo menor que se convirtió en algo de vital importancia con la
aprobación de la legislación de neutralidad. El Sr. Green, que ha sido mencionado
repetidamente en los círculos internos de Washington, fue el principal responsable
de que el departamento tratara mal a la República española durante los primeros
meses de la guerra. Ahora el Sr. Green, con la ayuda del Sr. Hull, ha vuelto a
hacerlo".

El 16 de noviembre el EPR tiene que cruzar el Ebro de nuevo. Con los últimos soldados
republicanos lo cruzaron los intrépidos periodistas Matthews, Sheean, Buckley y
Hemingway (Castells, 1974:388).
New Masses publica, el 29 de noviembre, un poema de Paul Shepherd a modo de
despedida y en recuerdo de los brigadistas, que resume todo lo que les ha acontecido en
su trayectoria española.133
El mes de diciembre de 1938, es un mes de malas noticias para el entorno de las BI, el
día 20 el semanario solicita ayuda aprovechando el espíritu de la Navidad y el 27 publica
un poema para recordar a un brigadista caído en combate.134
New Masses estará centrado en el hecho de conseguir el levantamiento del embargo de
armas. El 3 de enero un veterano brigadista, ya retornado y buen conocedor de la realidad
de la guerra de España, lo hace saber a través de su artículo en el semanario. Los anuncios
próximos apoyan de alguna manera el espíritu de su texto.135
El 21 de enero Luigi Gallo ofreció en una carta al general Modesto poner a los
interbrigadistas a su disposición. Durante la madrugada del 22 de enero llegaron al puerto
de Barcelona 1.891 combatientes del frente Centro-Sur, pertenecientes a la CXXIX BI.
Sin dejar de combatir, las brigadas, mínimamente reorganizadas, van retirándose hacia la
frontera francesa, la cual finalmente cruzan entre el 7 y el 9 de febrero (Castells, 1974:
389-393).
New Masses publica el 14 de febrero un número especial dedicado a la Brigada Lincoln.
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Figura 11
New Masses, 14-2-1939, The Lincoln Brigade in Pictures. “Recuperado de:
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1939/index.htm”
[Consulta: 23 de septiembre de 2019]

Ernest Hemingway, Joseph North y Franz Boas colaboran en esa edición especial, que
cuenta con una formidable colección de fotografías de los brigadistas en las distintas
ofensivas en las cuales tomaron parte.136 Los textos son inequívocos.

“Han pasado dos años desde que el Batallón Lincoln se mantuvo durante
cuatro meses y medio a lo largo de las alturas del Jarama, y los primeros
muertos estadounidenses han sido parte de la tierra de España desde hace
mucho tiempo. Los muertos duermen fríos en España esta noche y dormirán
fríos todo el invierno mientras la tierra duerme con ellos. Pero en la primavera
la lluvia vendrá para hacer la tierra amable de nuevo. El viento soplará suave
sobre las colinas desde el sur. Los árboles negros cobrarán vida con pequeñas
hojas verdes, y habrá flores en los manzanos a lo largo del río Jarama. Esta
primavera los muertos sentirán que la tierra comienza a vivir de nuevo.
Porque nuestros muertos son parte de la tierra de España ahora y la tierra de
España nunca puede morir. Cada invierno parecerá morir y cada primavera
cobrará vida de nuevo. Nuestros muertos vivirán con ella para siempre”
Ernest Hemingway NM (5).
“No pueden quedarse callados. Presentamos estas fotos con la esperanza de
que usted sienta algunas de estas cosas más claramente, más de la manera en
que ellos lo sienten. Estos son momentos en los que los días y las horas
cuentan. España está en Valley Forge ahora, sólo que la sangre está en la nieve
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de los Pirineos. Pero los combates continuarán en el sur de Madrid y Valencia.
España está llamando” Joseph -North. NM (6).
El semanario ofrece en las ediciones del 14 y el 21 de febrero un análisis del papel que
han jugado los comisarios políticos en el seno de las BI y en el conjunto de las unidades
del EPR. La figura del comisario político ha sido una figura controvertida desde un punto
de vista político, social y militar. Procedente de la organización interna del ejército
soviético, ha estado siempre rodeada de polémica.

“Entender completamente el papel, la importancia y la necesidad de los
comisarios políticos del ejército del Frente Popular Español, no debemos
examinar el carácter real de esta guerra y de este ejército, sino también la
enorme importancia del factor humano en todas las fases de la lucha, es decir,
la conciencia política de los combatientes de la que dependen tan seriamente
su moral. La guerra en España se libra no sólo contra las fuerzas reaccionarias
y fascistas españolas, sino también por la independencia de un país
amenazado por los ataques de los fascistas alemanes e italianos. El pueblo
español defiende las conquistas de su revolución popular, que no es una
revolución socialista sino una revolución democrático-burguesa, aunque de
contenido social muy profundo y conforme a los mayores intereses de los
trabajadores. El pueblo español también lucha contra el fascismo
internacional, por la paz y la libertad del mundo entero. Por consiguiente,
están involucrados en una guerra de carácter revolucionario nacional”. 137
El 7 de marzo de 1939 Vincent Sheean, considera que la guerra no ha finalizado y presenta
un extenso artículo en el cual repasa todas las vicisitudes de los brigadistas. El cierre va
en la línea entusiasta que el periódico ha demostrado a lo largo de toda la contienda.- NM
(7).
“A los que murieron en España en una guerra que aún no ha terminado,
podemos decir: "Salud", y a sus camaradas vivos, "Salud y victoria”.138

New Masses cubrió la Guerra de España con un claro sentido propagandístico. En
nuestro país el marxismo como forma de entender y organizar la sociedad se jugaba
mucho. En ese esquema las Brigadas Internacionales jugaron un papel
preponderante y el periódico las promovió, las ensalzó e incluso las defendió de los
ataques que podían recibir. En ese sentido no dudó en atacar a la gran prensa
estadounidense y en particular a The New York Times cuando entendió que así era
137
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necesario. Su periodicidad semanal a veces le jugó en contra pero en otras ocasiones
le permitió tener el tiempo suficiente para amortiguar las derrotas y ensalzar aún
más las victorias del bando republicano y, en particular, de las BI. Interesante es
destacar que su aproximación internacionalista no le impidió proyectar también a
los voluntarios desde una perspectiva puramente patriótica. En eso coincidió con
The New York Times. Cuando así ocurrió el tono demuestra que no era oportunismo
sino una característica muy acusada de los estadounidenses que nadie, fuese
favorable o contrario a las BI, podía desdeñar.
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7.- La prensa británica.
Como en el caso estadounidense, la elección de los dos diarios británicos se ha realizado
intentando ofrecer un abanico de puntos de vista ideológicos lo más dispar posible. The
Times, con una visión institucional, diplomática, económica y exclusivamente
preocupada por los intereses del Reino Unido, todavía entonces entendido como gran
potencia imperial y muy distante de la ideología que presidía el Gobierno de la República
española en guerra. Por el otro lado, The Daily Worker, una publicación diaria totalmente
volcada en la ideología comunista, muy cercana a la línea de actuación de las Brigadas
Internacionales en el transcurso de la guerra. Ambos periódicos, en sus diferencias
editoriales, pero también organizativas, responden a la gran tradición de la prensa
británica. Esa tradición está muy enraizada en la evolución política y económica del país.
Por un lado, un liberalismo político que al menos en lo nominal desde muy temprana hora
dio cabida a la libertad de expresión y publicación, aunque luego vinieron las ordenanzas
que regulaban la adquisición de papel y otras formas de control indirecto a la libertad de
prensa. Por otro lado, al ser el Reino Unido el primer país en el que se desarrolló la
revolución industrial será también el primero en el que se entienda la prensa como una
industria y un medio para dirimir las diferencias ideológicas entre los componentes de
una sociedad de clases propia de la industrialización. Creemos que The Times y The Daily
Worker representan bien esa peculiaridad de la prensa británica. Por eso los analizamos
aquí. También por una cuestión más práctica: la facilidad para acceder íntegramente a sus
publicaciones sobre lo que allí también se llamó la Guerra de España.

7.1.- La prensa británica y los acontecimientos políticos en la España de
1936.
Desde la revolución de octubre de 1934 en adelante, los acontecimientos políticos
españoles tuvieron una mayor cobertura en una prensa británica marcada por la dicotomía
entre periódicos de elite como The Times, The Telegraph o The Manchester Guardian y
los rotativos sensacionalistas de tamaño tabloide como The Mirror. Se trata en ambos
casos de modelos empresariales pero no tan extremos como los de Estados Unidos. En el
Reino Unido la prensa siempre ha buscado el equilibrio entre el negocio y la vocación de
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influir políticamente. Por último, hay que mencionar los periódicos políticos, herederos
de una larga tradición en ese sentido.
Por otra parte, el papel internacional del Reino Unido, todavía una potencia imperial en
la época que nos ocupa y los estrechos vínculos que trabó con el poder durante la Primera
Guerra Mundial hacían que es prensa industrial estuviera muy atenta a la realidad
internacional y a su interpretación desde un prisma tan partidista como británico.
En los meses previos al estallido de la guerra civil los periódicos británicos comenzaron
a publicar de manera regular artículos sobre la situación política en España.
Fundamentalmente debido al continuo flujo de noticias relacionadas con los desórdenes,
asesinatos y huelgas que se produjeron después del triunfo electoral del Frente Popular
en las elecciones de febrero de 1936. El resultado fue que la opinión pública británica se
fue polarizando ante la evolución política española en torno a dos extremos bien
diferenciados. Sin duda ello abonó el terreno para la propaganda expresada a través de la
prensa en los años de la Guerra Civil.
La derecha británica interpretó que en España existía un ambiente pre evolucionario,
donde anarquistas, socialistas y comunistas buscaban liquidar el orden existente. A sus
ojos, de no cambiar el rumbo de la vida política y social del país, pronto se desatarían
todos los mismos efectos ya vistos en la Revolución Rusa. Además, como la evolución
política española ponía en peligro los intereses económicos británicos, fueron
especialmente sensibles a las medidas de carácter laboral tomadas por el Frente Popular
y su incapacidad para frenar la oleada de huelgas que afectó a España durante aquellos
meses.
Por otro lado, la izquierda, consciente de los desastres que habían experimentado las
organizaciones obreras en Alemania, Austria e Italia juzgó que los desórdenes que se
producían en el país eran actos de resistencia obrera ante el avance del fascismo, siendo
un intento heroico del proletariado por alcanzar el poder. La prensa de una y otra
tendencia así lo va a reflejar.
Hay que señalar, en todo caso, la existencia de opiniones más moderadas en la prensa
británica. Líneas editoriales que defendían que la victoria del Frente Popular no
significaba que habría una revolución en España. Sin embargo, incluso estos diarios
indicaron que el rasgo principal que definía la situación de España en esos meses cruciales
que parafraseando a Ortega y Gasset situaban como «una revolución de las masas» que,
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utilizando distintos medios de presión, como las huelgas, pretendían acelerar el proceso
de reformas emprendido por el Frente Popular. En cualquier caso, incluso la prensa más
moderada era consciente de que si no se avanzaba rápidamente por el camino de las
reformas, los trabajadores españoles optarían por la revolución. A continuación, se
exponen las principales líneas de pensamiento de la prensa británica, tanto de empresa
como obrera, ante los acontecimientos políticos españoles en los meses previos al
estallido de la Guerra Civil, desde enero a julio de 1936.139
La formación del Frente Popular, identificado desde su nacimiento en el Reino Unido por
la prensa conservadora como un frente marxista, supuso para ellos la confirmación del
peligro de que se produjese una revolución comunista en España. De esta manera, durante
la contienda electoral estos medios se dedicaron fundamentalmente a exaltar su carácter
revolucionario a través de las declaraciones de sus líderes, especialmente de Largo
Caballero, y su propaganda electoral, cargada de mensajes revolucionarios. Estos medios
expresaron su repulsa ante los carteles electorales utilizados por el Frente Popular en los
que se representaban a hombres y mujeres muriéndose de hambre, puertas de prisiones o
cadáveres ahorcados en árboles. Además, es revelador que se mencionara que por primera
vez que en España se estaba llevando a cabo abiertamente propaganda bolchevique a
través de un manifiesto firmado por los «amigos de Rusia», pidiendo el voto “por el
sistema soviético que irradia paz, progreso y prosperidad”. Tanto antes como después del
periodo electoral describieron profusamente la creciente presencia de la simbología
comunista, tales como el color rojo, la hoz y el martillo, el saludo con el puño en alto o
retratos de Lenin, Stalin, Thaelmann y otros héroes «rojos» en las distintas
manifestaciones del Frente Popular. Pronto observaron como las demostraciones de
fervor marxista se extendieron a las Cortes, donde los diputados del Frente Popular
entonaron La International con el puño en alto en diversas ocasiones. Por estas razones,
ante la votación del día 16 de febrero estos medios se preguntaban si España se convertirá
en el segundo estado socialista del mundo. De este modo, planteaban las elecciones
españolas como una disyuntiva entre democracia y comunismo, en la que planeaba la
amenaza de la revolución. Se abonaba así el terreno para el maniqueísmo propagandístico
posterior exhibido ya durante la guerra.
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Al producirse la oscilación política de la República hacia la izquierda en medio de una
ola de violencia, el temor a una revolución comunista se hizo más patente. La prensa
conservadora creía que el objetivo de los extremistas de izquierda era la destrucción de
las instituciones existentes por medio de la violencia y la implantación de la dictadura del
proletariado. En este sentido, denunciaban que la doctrina subversiva que se había puesto
en práctica en la revolución de octubre de 1934 volvía a ser difundida en España por los
partidos socialista y comunista.
El aumento de las actividades relacionadas con España por parte del Comintern, tildada
de organización revolucionaria intencional, proyectaba la idea de que la revolución
comunista era inminente. En este sentido, el Daily Telegraph recogió en sus páginas con
profusión la presencia de agitadores comunistas, como Bêla Kun, que «habían llegado a
España como agentes de la Rusia soviética para dirigir a los extremistas y preparar la
insurrección comunista», o la llegada de los exiliados de Rusia, de los que se decía que
«habían sido entrenados en métodos revolucionarios».
La prensa conservadora británica reforzó sus argumentos con declaraciones de Calvo
Sotelo en las que alertaba del «peligro rojo en España». En su opinión, «Rusia estaba
deseando ver la creación de un segundo régimen soviético, siendo sus intenciones
involuntariamente apoyadas por aquellos que se autodenominan intelectuales y
burgueses, y que, por ganar unos asientos en las Cortes, han despertado las ambiciones
marxistas con la creación del Frente Popular».
En resumen, el mensaje transmitido por los medios conservadores indicaba que en España
existía una guerra civil latente, ya que comunistas disfrazados de republicanos liberales
recurrían a la violencia si lo consideraban necesario, por lo que parecían estar
preparándose para otra revolución.
La prensa moderada, mientras, opinaba que la agitación y el desorden enturbiaban el
panorama político y que se necesitaba más mano dura trente a las masas descontroladas.
Según estos medios, el mantenimiento de la ley y el orden era el primer paso para la
reconciliación de España. En este sentido, los discursos de Azaña o Casares Quiroga, en
los que manifestaban que defenderían la legalidad existente, fueron considerados como
muy positivos. Sin embargo, al producirse actos violentos de forma continuada, se perdió
la confianza en que el gobierno republicano pudiera remediar la situación.
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Dentro del panorama de anarquía y caos que reinaba en el país, dos hechos significativos
confirmaron a estos medios que la situación política española era extremadamente
peligrosa. La primera fue la muerte de un ciudadano británico en Barcelona, Jack Hood
Mitchell, director de la firma La Escocesa, cuyo asesinato conmocionó a la opinión
pública británica. Este empresario fue asesinado por un anarquista al negarse a readmitir
a unos trabajadores que había despedido en 1933 por atentar contra la maquinaria de su
empresa. El segundo fue el asesinato de Calvo Sotelo, que llevó a estos medios a afirmar
que en España tanto la vida de las personas como la propiedad estaban seriamente en
peligro'3. Estos dos episodios mostraron que la violencia de los extremistas de izquierdas
ya no tenía límites en su lucha por instaurar en España el estado socialista. Al considerar
que el Gobierno era incapaz de frenar la ola de violencia que se venía extendiendo desde
las elecciones de febrero, la prensa británica desconfió aún más de la labor del gobierno
republicano y de su capacidad para poner freno al periodo revolucionario que, en su
opinión, comenzaba a desatarse en España (Fernández-Longoria, 2005).
Por su parte, la prensa ligada al movimiento obrero interpretaba los acontecimientos de
un modo muy diferente. Para ellos lo que en realidad sucedía era que la República popular
española estaba luchando por su existencia contra la amenaza del fascismo. Gil Robles
era presentado como el gran enemigo de la libertad por las medidas que había tornado
contra los trabajadores durante la legislatura anterior. Si alcanzaba de nuevo el poder, la
prensa obrera opinaba que España se uniría al grupo de países fascistas europeos, junto a
Italia y Alemania.
Respecto a las tácticas que debía desarrollar el movimiento obrero, The Daily Worker
señalaba que el Partido Comunista de España debía apoyar al Gobierno sólo si se llevaban
a cabo todas las medidas incluidas en el programa electoral del Frente Popular. Sin
embargo, este medio significaba que el golpe final contra el fascismo, la liquidación de
las organizaciones reaccionarias o la expropiación de la tierra sólo las podían llevar a
cabo las clases trabajadoras y no un gobierno que no era totalmente comunista.
La reacción de la prensa británica moderada y conservadora ante las medidas económicas
planteadas por el gobierno del Frente Popular, fue muy negativa, al ir contra sus principios
de liberalismo económico. Además, la prensa era especialmente sensible a este tipo de
medidas debido a los numerosos intereses económicos que Reino Unido tenía en España.
La medida por la cual se obligaba a las empresas a la reincorporación de los trabajadores
despedidos desde enero de 1934 por causa de las huelgas políticas fue ampliamente
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criticada al tener en cuenta que muchas empresas habían despedido a trabajadores por la
situación económica general y no por la ideología de sus trabajadores.
La prensa británica observaba con aprensión como en determinadas ocasiones los
trabajadores se hacían espontáneamente con el control de las empresas donde trabajaban,
como había sucedido con la compañía que operaba el tranvía en la Ciudad Lineal, o con
una mina en Sevilla. A pesar de la reacción gubernamental esto era un claro ejemplo de
lo que podía pasar en el futuro si el Gobierno no controlaba a las masas obreras.
La oleada de ocupaciones de fincas y el nuevo impulso a la reforma agraria realizado por
el gobierno del Frente Popular fue otro motivo de crítica para los medios británicos. La
prensa conservadora veía con preocupación las confiscaciones de tierras realizadas a los
grandes propietarios y por la manera en la que las masas campesinas tomaban la iniciativa
ocupando fincas.
La prensa más moderada, ante la negativa situación en la que se encontraban las masas
campesinas desempleadas, opinaba que la distribución de la tierra era una buena solución,
pero que no solucionaba completamente el problema. Para The Times, a pesar de la buena
intención del Gobierno, no bastaba con distribuir la tierra, ya que muchas veces ésta no
daba ni siquiera para alimentar a los campesinos por la falta de mecanización y de
mercados para la venta de productos.
Un factor relevante que conviene destacar es que la mayoría de los periódicos británicos
estaban bajo el control de empresarios o de personas de ideología conservadora, siendo
las excepciones los periódicos editados por la agrupación de sindicatos, The Daily Herald,
y por el Partido Comunista, The Daily Worker. Desde un claro planteamiento ideológico,
interpretaron de manera apocalíptica los acontecimientos que ocurrieron en España
durante los meses previos a la guerra civil.
La prensa británica ejerció una poderosa influencia sobre la imagen que los círculos
gubernamentales tenían de la evolución política española. La derecha británica, influida
también por factores como la simpatía de clase, la religión y el impacto de los desórdenes
y huelgas, se alarmó ante el peligro revolucionario que parecía cernirse sobre España. En
este sentido, conviene señalar que una gran mayoría de la derecha británica destacaba por
un auténtico fervor anticomunista, y que en parte tenía cierta admiración y simpatía por
los regímenes de Hitler y Mussolini.
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Por su parte, la izquierda británica, a pesar de las suspicacias que despertaban ciertos
sectores de la izquierda radical española como el anarcosindicalismo, se alineó con la
línea de gobierno del Frente Popular, defendiendo a sus compañeros de clase en su lucha
contra el fascismo en España. La prensa británica, al estar altamente polarizada,
contribuyó a la opinión pública británica en los años previos a la Segunda Guerra
Mundial.
Moradiellos (1990), considera que la prensa británica reforzó la percepción que tenía el
Foreign Office de los acontecimientos políticos españoles, por la que se interpretaba que
España había entrado en un periodo prerrevolucionario a mediados de 1936. Dicha
interpretación, como sabemos, influyó gravemente en la respuesta inicial del gobierno
británico ante el estallido de la Guerra Civil española.
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8.- The Times. Las BI a través del portavoz del conservadurismo político
y periodístico británico

No tuvimos dudas de que para analizar la proyección que las Brigadas Internacionales
tuvieron en la prensa conservadora británica debíamos centrarnos en The Times.
Hablamos del decano de la prensa industrial de elite británica y mundial. Fundado en
1785 por John Walter bajo el nombre de The Daily Universal Register, en 1788 adoptó el
nombre con el que lo conocemos. Fue de los primeros periódicos en mecanizarse en el
marco de la Primera Revolución Industrial y en profesionalizar su distribución, llegando
desde muy temprana hora no solo al resto del Reino Unido, también de Europa. Ello lo
convirtió en lo que podríamos llamar el primer periódico global.
Para cumplir con sus propósitos The Times fue de los primeros periódicos en tener una
extensa red de corresponsales en las principales ciudades de Europa. Quizás por eso
durante la Guerra Civil española la decisión de cubrir el conflicto estuvo fuera de toda
duda desde el primer momento. Aunque John Walter estableció como máxima que “en su
política, el diario no será de ningún partido”, no cuesta asociarlo al conservadurismo
británico y, en particular, inglés. Ello se debe a que su capacidad de influencia, fruto de
su buen hacer periodístico y de su cuidado modelo empresarial, llamaron desde el
principio la atención de unas elites a las que quedarían unido para siempre. De ahí que
resulte imprescindible para intentar descubrir qué imagen se hicieron esas mismas elites
de las Brigadas Internacionales a través de la proyección que de las mismas hizo el
veterano The Times.
Respecto al estudio que aquí presentamos la información obtenida de The Times ha sido
mediante una suscripción digital que dio comienzo el día 18 de noviembre de 2018. La
navegación por sus páginas no es tan ágil como la de The New York Times. Su distribución
está organizada por fechas y por grupos de páginas, nada intuitiva, por cierto. Cada página
está dividida en 7 columnas y la letra es de pequeño tamaño.
Las citas de artículos de prensa, con periodista identificado o no, se verán reflejados en
el apartado de artículos de prensa del diario en cuestión, siguiendo el modelo TT (1).
Se van a reflejar a pie de página, como anexos, los enlaces a las capturas directas del
facsímil del periódico. La razón es la de que extensas notas a pie de página pueden
dificultar la lectura. La nomenclatura de dichos anexos gráficos será:
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Ver original completo en anexo The Times nº 01.
The Times 01 8 de diciembre, 1936.
La forma de publicar las noticias del diario The Times es diferente a la utilizada por diario
The New York Times, si el NYT nos hacía saber el nombre del periodista en cuestión The
Times, por el contrario, no cita el nombre del profesional responsable, simplemente cita
como fuente “nuestro propio corresponsal en Hendaya, París o Irún”. La razón de no
publicar el nombre del periodista en cuestión parece ser que era la de evitar represalias,
si dicho periodista era enviado a trabajar a la zona de alguno de los dos bandos en
conflicto y sus comunicados anteriores no habían sido del agrado de las autoridades de
dicha zona.
La relación entre los responsables del diario en Londres y sus corresponsales sobre el
terreno era ciertamente muy peculiar. El texto que sus periodistas enviaban desde España
con frecuencia era reescrito siguiendo una cierta política de lo que era más conveniente
para la línea del diario y para la política exterior del país. Cuando se salín de esa línea, se
producían conflictos.
Guernica, por ejemplo, se convirtió en un símbolo internacional debido a la proximidad
casual de cuatro periodistas extranjeros Noel Monks de The Daily Express, Christopher
Holme de Reuters, Mathieu Corman de Ce Soir y George Steer de The Times. Todos
proporcionaron relatos de testigos oculares de forma inmediata después del ataque aéreo.
Sus afirmaciones iniciales provocaron controversias que enfurecieron a los franquistas
durante décadas y el evento pasó instantáneamente a las tradiciones de la izquierda como
un símbolo de todo lo odioso sobre el fascismo.
A George Steer le costó su puesto en el diario The Times. Después de su crónica sobre el
bombardeo de Guernica, fue despedido. Phillip Knightley , en su obra The First Casualty:
The War Correspondent as Hero and Myth-Maker from the Crimea to Iraq del 2004, que
se inspiró para el título en la famosa frase original de 1918 del senador de los EE UU
Hiram Warren Johnson, da buena cuenta de las vicisitudes de Steer a raíz de los sucesos
de Guernica (Knightley, 2001: 220-227).
Los partidarios nacionalistas y algunos historiadores persistieron con la destrucción del
argumento de Steer muchos años después de la guerra (Bolín, 1967; Hart, 1973; Crozier,
2001). El 24 de abril de 1998, sin embargo, el parlamento alemán emitió una disculpa
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formal a los habitantes de Guernica por la destrucción que sus bombarderos habían
causado (Simons, 1998). Demasiado tarde para Steer.
Steer no fue el único que fue condenado al ostracismo por los editores de The Times por
su aproximación al conflicto. Lawrence Fernsworth trabajó como principal corresponsal
en Barcelona durante las primeras etapas de la guerra. Había llegado a Andorra en 1929
en un año sabático de su carrera periodística para investigar las costumbres locales.
Después de la proclamación de la Segunda República Española en 1931 se trasladó a
Barcelona y proporcionó cobertura para una serie de periódicos, incluyendo The Times y
The New York Times.
Cuando se produjo la rebelión militar en julio de 1936, fue el primer periodista en
proporcionar un relato de testigos oculares de la revolución y la resistencia en la capital
catalana, pasando a través de una serie de emboscadas y barricadas para poder telefonear
su artículo al The Times desde Perpiñán. Sus servicios fueron evaluados con un alto nivel
de satisfacción por el periódico hasta que, en abril de 1938, el acuerdo económico se
suspendió porque sus propias ideas sobre el conflicto chocaron con los intereses de los
responsables de la publicación.

8.1.- Las primeras referencias a las Brigadas Internacionales en The
Times. Desde su creación a la Batalla de Madrid
En concreto comienzan a aparecer noticias sobre la Brigadas Internacionales el 9 de
noviembre a través de un despacho no censurado del enviado especial en Lisboa, el cual
informa de la aparición de la XI Brigada Internacional en la defensa de Madrid. “Un
destacamento de alrededor de 720 voluntarios antifascistas de países extranjeros
desfilaron hoy por las calles, su marcial prestancia despierta un enorme entusiasmo. El
destacamento contaba con rusos, alemanes, franceses, y algunos italianos” TT (1).
Tres días más tarde, el 12 de noviembre, en la página 14, el corresponsal ofrece la noticia
de que la Legión Antifascista ha luchado en la zona de la Casa de Campo con un gran
acierto. “Este éxito ha elevado la moral de las milicias y agranda la admiración de los
milicianos por sus camaradas extranjeros de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Suiza, e
incluso Marruecos” TT (2).
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El 20 de noviembre en la página 16, aparece de nuevo una mención a las Brigadas
Internacionales y de su importante intervención en los combates. “La aparición del primer
batallón de la milicia antifascista fue una visión alentadora para los más que deprimidos
marxistas. Su porte marcial, el equipamiento y sus aires de seguridad tuvieron un efecto
inmediato. Entraron en acción el mismo día de su llegada” - TT (3).
Las noticias sobre estos combatientes siguen apareciendo y el 1 de diciembre en la página
18 el corresponsal enviado por el diario informa, de nuevo, acerca de la presencia de los
“voluntarios extranjeros” y de que “su número, en el frente de Madrid, va en aumento día
tras día” TT (4).
Será la lucha por el control de la capital de España la que en la prensa internacional
desencadene una verdadera campaña propagandística a favor y en contra de cada uno de
los dos bandos. The Times no escapa a ello. En la página 14 del 2 de diciembre y a través
de su corresponsal diplomático, podemos leer “Voluntarios en España. 5.000 alemanes
para el general Franco”. El texto añade que “el gobierno británico ha recibido la
información de que un gran contingente de alemanes, estimado en 5.000, ha
desembarcado en Cádiz y ha pasado por Sevilla en dirección al frente” TT (5). Cómo
vemos, aquí los voluntarios son los del otro bando, el mismo al que implícitamente
defiende el periódico conservador británico.
Las noticias sobre el aumento de las cifras de voluntarios extranjeros en los dos bandos
se convierten en el tema de discusión dentro del Comité de No Intervención en España y
el periódico termina haciéndose eco de ello. El 8 de diciembre, en su página 15, podemos
leer la propuesta del representante soviético. De esta forma el periódico va situando su
visión sobre el conflicto desde la perspectiva internacional que tenía el Gobierno
británico.

“El representante soviético declaró que "la reciente llegada a Cádiz y otros puntos
en poder de los rebeldes de miles de "voluntarios" alemanes enviados para ayudar
a los rebeldes" hacía imperativo que el Comité tomara inmediatamente alguna
medida para hacer frente a este problema. Por lo tanto, siguiendo instrucciones de
su Gobierno, propuso lo siguiente.
1. Ampliar las obligaciones del Convenio de No Intervención a los envíos de
voluntarios a España;
2. Que los Gobiernos signatarios del Acuerdo de No Intervención se comprometen
a impedir por todos los medios el envío y tránsito de voluntarios a España.
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3. Que se dirija de inmediato a los gobiernos partes en el Acuerdo de No
Intervención, por conducto de sus representantes en el Comité, para que den su
consentimiento a la prórroga de las obligaciones del Acuerdo de No Intervención
propuestas en los párrafos 1 y 2 anteriores.
4. Que se confíe a los agentes del Comité de No Intervención destinados en los
principales puntos de entrada por tierra y mar en España la tarea adicional de
controlar el cumplimiento de los compromisos adicionales propuestos
anteriormente por todas las partes interesadas”.140

M. Maisky, el representante soviético en el Comité de No Intervención aclarará su postura
sobre los voluntarios extranjeros. Busca marcar la diferencia entre los enviados por Hitler
y Mussolini y las Brigadas Internacional. Pese a ello o por eso mismo, The Times publica
el día 10 de diciembre en la página 13 del diario las manifestaciones del representante
soviético.

“La Brigada Internacional, estaba compuesta de representantes de diferentes
nacionalidades –alemanes, italianos, franceses, polacos, británicos y otros- que con
el verdadero significado de la palabra eran voluntarios. Estas personas siguiendo
los dictados de sus convicciones, cada uno de ellos corriendo su propio riesgo, y sin
ninguna ayuda de sus gobiernos, en contra de los deseos y el desconocimiento de
sus respectivos gobiernos, individualmente o en pequeños grupos, cruzaron la
frontera española y se incorporaron al combate. Incluso si asumimos que todos los
6.000 alemanes que recientemente llegaron a Cádiz no fuesen parte del ejército
regular alemán, ¿podemos incluso entonces considerarlos como voluntarios
normales? … En un país como Alemania esto solo podría ocurrir porque el gobierno
alemán lo sabía, simpatizaba con la idea, y lo apoyaba con toda la fuerza del poder
del estado el envío de los 6.000 combatientes en cuestión”.141

Pero es también en Madrid donde los brigadistas comienzan a causar baja en los cruentos
combates. El 23 de diciembre en la página 10 podemos leer la noticia del entierro de
varios combatientes de las Brigadas Internacionales en un pueblo del norte de Madrid. La
noticia lleva como titular el aséptico. “Una ceremonia en el pueblo”, probablemente es en
el pueblo de Fuencarral, lugar donde se instaló un cementerio para los Internacionales,
destruido después de la derrota de la República. La crónica ofrece muchos detalles.
También insinúa, con cierto desprecio, la histórica rivalidad entre Francia e Inglaterra:
“Este contraste se hizo patente con singular elocuencia en una sencilla ceremonia
en un pueblo del norte de Madrid. Fue el entierro de Louis Schuster, comisario
140
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Ver original completo en anexo The Times nº 01.
Ver original completo en anexo The Times nº 02.
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político del Batallón Thälmann, herido de muerte junto a su amigo y camarada,
Hans Beimler, ex diputado comunista del Reichstag, que fue abatido unos días
antes. Las paredes soleadas del cementerio, el ciprés oscuro, incluso la cruz, que
aún no se había derrumbado, hablaban del pasado; la sierra, que se extendía en su
fresco manto de nieve en el horizonte, era parte del tiempo; pero los discursos eran
de hoy. El ataúd, con los de dos belgas y un polaco, todos envueltos en tela roja,
se hundió en la tierra. Los comisarios de otras unidades del batallón alemán "Edgar
André", Gallo, un italiano, y Ribière, un francés, hablaron brevemente de la obra
vital de los muertos, especialmente Schuster, que, según dijeron, había salvado
muchas vidas en secreto en Alemania. Las pancartas rojas se sumergieron y el
grito de saludo desgarró el aire, mientras que en las trincheras se encontraban
chinos, portugueses, ingleses, irlandeses y escoceses. Al menos una veintena de
nacionalidades deben figurar en las Brigadas Internacionales, y cada una compite
con la otra en el afán de hacer de España una nueva tierra de libertades proletarias.
La vista es impresionante y regocija los corazones de los marxistas españoles. El
Manzanares marca la línea entre el antifascismo y el fascismo mundial, que carga
fatídica para el pequeño arroyo de arena que Felipe II soñaba con conectar por
canal con el Tajo para llevar galeones del Nuevo Mundo, pero que nunca ha
transportado nada más grande que los pececillos”.142
El frente de Madrid no es el único frente de esta guerra. El 30 de diciembre en la página
10 y con fecha del 29, encontramos alusiones al frente de Córdoba ya la participación de
esos “voluntarios” de uno y otro bando.

“La importancia de las operaciones militares en los frentes más remotos ha
eclipsado la guerra de trincheras cerca de la capital. Un ataque a las posiciones
ganadas por las fuerzas del Gobierno el domingo cerca de Madrid fue derrotado
anoche, ya que la Milicia tuvo tiempo de consolidarse y se encontraba en un estado
de ánimo excelente, respaldada por un poderoso apoyo de artillería. Esta tarde las
fuerzas del Gobierno han llevado a cabo una ofensiva en las trincheras a lo largo de
la carretera de Galicia. Los enfrentamientos más intensos de los últimos tiempos se
han producido, sin duda, en el frente cordobés, aunque en el comunicado se hace
poca mención de ello. Los informes de prensa dicen que los insurgentes, reforzados
por "un gran cuerpo de mercenarios alemanes bajo sus propios oficiales", atacaron
las líneas del gobierno en dirección a Montoro, a 22 millas al este de Córdoba.
Desde Albacete se enviaron refuerzos compuestos en parte por batallones de la
Brigada Internacional, y las operaciones están en marcha. de combates entre
mercenarios alemanes con sus propios oficiales y refuerzos gubernamentales
formados en parte por batallones de Internacionales enviados desde Albacete, las
operaciones se encuentran en curso”.143
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Ver original completo en anexo The Times nº 03.
Ver original completo en anexo The Times nº 04.
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Ha comenzado el año 1937 y la primera

noticia relacionada con las Brigadas

Internacionales la encontramos el 13 de enero en la página 11. El subcomité que forma
parte del Comité de No Intervención, presidido por Lord Plymouth intenta aunar
esfuerzos para controlar la llegada de voluntarios a España. “No intervención en España”
y “Control del reclutamiento” son los titulares para una información que añade que “el
subcomité también consideró la preparación de un informe de sus asesores técnicos acerca
de la posibilidad de ampliar el Acuerdo de No Intervención sobre el control de los
suministros o ayuda financiera de cualquiera de los contendientes en España. Este informe
ya ha sido notificado a los diferentes gobiernos con una solicitud de instrucciones
inmediatas” TT (6).
El 14 de enero y en la página 12, el corresponsal diplomático del diario se hace eco de
una respuesta del gobierno portugués ante la propuesta del Comité de No Intervención.
“Principio de acuerdo total, con las propuestas británicas acerca de la prohibición de
voluntarios en España, expresada por el gobierno Portugués en respuesta a la nota
británica. La respuesta, fue entregada a Sir Charles Wingfield, el embajador británico,
ayer” TT (7).
Y el año no puede comenzar con buenas noticias para los republicanos españoles, el 15
de enero en su página 12 publica la noticia de su corresponsal en París donde el gobierno
de Leon Blum dicta un bando para prohibir el reclutamiento y transporte de voluntarios.
El texto, básicamente contiene dos artículos, en el primero se autoriza al gobierno para
que impida el reclutamiento y traslado de voluntarios en dirección a España, en cualquier
parte de territorio francés y en el segundo artículo se imponen penas de prisión, de uno a
seis meses y multas que van de 100 a 10.000 francos por cualquier infracción de las
medidas adoptadas en el primer artículo.144
Los gobiernos alemán e italiano contestan la nota británica del 10 de enero con la
propuesta de detener el flujo de voluntarios a España. El diario recoge la noticia el 26 de
enero en página 14. “Las respuestas de los alemanes e italianos aceptan la propuesta de
una prohibición general de los voluntarios, pero instan a que todos los voluntarios
extranjeros, agitadores, y propagandistas deben ser retirados de España y que se aplique
el control internacional” TT (8).
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El 16 de febrero en su página 16 podemos leer dos noticias relacionadas con las Brigadas
Internacionales. La primera nos comunica un nuevo ataque de los insurgentes en la zona
de Arganda y Morata de Tajuña. Es en realidad el comienzo de la batalla del Jarama, su
titular : “Un nuevo asalto en Madrid”. El texto indica que “mientras que el general Varela,
a cargo de las operaciones en el frente de Madrid, ha consolidado sus posiciones y sus
tropas avanzadas han lanzado un ataque hacia el Este, en dirección a Arganda y Morata
de Tajuña. Las tropas nacionalistas en este sector han sido reforzadas, y ha sido
comunicado que sus tropas en el frente de Guadalajara cooperaran realizando un nuevo
ataque allí, se aguarda una nueva ofensiva en el sector de Arganda” TT (9). Las Brigadas
Internacionales XI, XII, XIV y XV tomaron parte en esta batalla del Jarama, sufriendo
enormes bajas, pero The Times hasta este momento no las cita como intervinientes en los
combates.
La segunda noticia de esta página 16 sí afecta a las Brigadas Internacionales. La tan traída
y llevada “Prohibición de los voluntarios extranjeros” va a ser llevada a efecto en la media
noche del 20 de febrero. Debido a su largo texto se estima necesario integrar la noticia
completa como anexo. Esta prohibición de la entrada de voluntarios a través de la frontera
francesa va a estrangular las remesas de voluntarios internacionales que vienen a apoyar
a la República española. Los combatientes procedentes de Alemania e Italia no entran en
España mediante esa vía de acceso.145
En febrero aparece una noticia relacionada con los “Prisioneros británicos en España”.
Tiene origen en Talavera y está fechada el 19 de febrero. Dice así: “El hecho de que exista
un Batallón Saklatvala en la Brigada Internacional, que toma su nombre del Señor
Saklatvala, el hindú que una vez fue Miembro Comunista del Parlamento británico por el
distrito de Battersea, se ha sabido por la llegada de 35 combatientes británicos capturados
pertenecientes a este batallón. Fueron hechos prisioneros mientras estaban luchando en el
frente del Jarama la semana pasada” TT (10).
En la edición del 23 de febrero podemos leer una noticia con un texto muy similar al de
The New York Times de la misma fecha, en este caso del enviado del periódico en
Salamanca. “Insurgentes más seguros. La defensa de Madrid debilitada”. El texto
profundiza y desliza un comentario ciertamente elogioso hacia las Brigadas
Internacionales, aunque una segunda lectura permite descubrir la opinión que al periódico
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le merecía el gobierno de la República Española. Las BI aparecen como buenos
combatientes pero también como el último sostén de un gobierno acosado e ineficiente.

“Los nacionalistas deben estar en condiciones de consolidarse contra un enemigo
debilitado tanto en hombres como en material. A pesar del reclutamiento, el
Gobierno valenciano sólo dispone de un número limitado de tropas capaces de
enfrentarse a los nacionalistas en igualdad de condiciones en campo abierto. La
Brigada Internacional está considerada aquí como el principal obstáculo entre el
General Franco y una victoria rápida, por lo que la entrada en vigor de la prohibición
de los voluntarios extranjeros es otra causa de aliento para el lado nacionalista. Sin
embargo, el aspecto político de la decisión del comité de Londres ha sido más
valioso que el aspecto militar. Europa en su conjunto, se dice, ha potenciado el
estatus del General Franco que ha pasado de rebelde a beligerante. "Un paso más
(dice un periódico local) y los rojos se habrán convertido en los rebeldes”.146

El apartado de cartas al editor se convierte en el lugar donde podemos leer las opiniones
de los lectores y los distintos puntos de vista sobre el conflicto español. El 26 de febrero,
en una carta al editor del diario puede leerse un comentario referente al oro español y a
su destino en cuentas bancarias no pertenecientes al Banco de España. Clara crítica al
comunismo soviético y a su injerencia en España, más aún al ser la carta de todo un
miembro de la Cámara de los Comunes.

“El oro del gobierno español en Londres”, se titula una carta en la que se afirma:
“Estoy informado por una autoridad que creo irreprochable que el oro enviado de
España a Londres para su "custodia" ha sido entregado en Londres al Moscow
Narodny Bank en unas determinadas cuentas a nombre de particulares, y no a la
sucursal del Banco de España en Londres que es propiedad del Gobierno y está bajo
su control. Tengo entendido que en Francia se ha adoptado el mismo procedimiento.
Hemos escuchado muchas de las acciones del Gobierno democráticamente elegido
en España, pero dudo mucho, ahora que el Sr. Rosenberg se ha marchado de España,
que su ayuda y consejos a sus seguidores sean tan populares como lo fueron y cómo
reaccionará el gran público español ante esta noticia cuando la reciba y cuando se
enteren de lo que significa. Sabemos que muchos de los descontentos actuales en
España han sido educados en los métodos de Moscú en Moscú. Por mi parte, no me
sorprendería verlos regresar allí por el bien de su salud en poco tiempo. Marcus
Samuel. Cámara de los Comunes, 24 de febrero”.147
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El 6 de marzo el corresponsal en Madrid se hace eco de la postura de Ortega y Gasset
respecto a la gestión del conflicto. “Desilusión en España. No es eso, no es eso”, es el
titular de una crónica en la que el periodista y a través de él el periódico proyectan su
visión de la España republicana a través de las palabras de un intelectual respetado.
Ejercicio propagandístico que en tiempo de guerra se conoce como el de “artistas e
intelectuales apoyan nuestra causa. En este caso, Ortega le estaría quitando el apoyo y
con ello validando la posición de The Times.

“La Guerra Civil se prolonga. En algunos aspectos su curso es complicado e
intrincado; en otros, más sencillo. Por el lado del Gobierno está empezando a oler
a podrido, es decir, la podredumbre de la revolución está empezando a apestar en
las narices de la gente. "No es eso", exclamó nuestro filósofo más ecléctico, Ortega
y Gasset, cuando los jóvenes y quienes pueden negar prístinamente la simpática
República comenzaron a descarrilarse un año después de haber hecho su cortesía al
mundo, después de ahuyentar a un régimen decadente sin derramar una gota de
sangre. La apodamos entonces cariñosamente La Niña. ¡Pero ahora! "No es eso"
piensa el trapero mientras recorre Madrid a primera hora de la mañana y su burro
se acerca a los cadáveres, de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres, que esperan
al borde del camino el carro de la morgue forrado de zinc. "No es eso" gime
interiormente el Gobernador de la prisión, cuando hombres armados reclaman
prisioneros no juzgados como su presa. "No es eso", confía el ministro al amigo
íntimo, cuando ve su autoridad no respetada y las medidas más importantes
anuladas por la anarquía consciente o inconsciente. "No es eso, no es eso", repite el
hombre o la mujer corriente ahora que la primera convulsión ha terminado y la
situación se está asentando en canales más regulares, o más bien irregulares. "No
es eso", proclama la honestidad esencial que es un rasgo fundamental del carácter
español desde los místicos, pasando por Don Quijote y Sancho, hasta el humilde,
analfabeto obrero de los pueblos o campesino de los campos, pobre gente que
comienza a recuperarse de la desilusión”.148

El 9 de marzo el diario ofrece una panorámica de la ayuda extranjera que han recibido los
dos bandos, enumerando el material y el número de combatientes, también hace alusiones
a las columnas internacionales, como las denomina The Times. Se trata de un texto muy
extenso y se va a incorporar como anexo. Se titula “El balance de la intervención
extranjera en España” y el texto subraya la idea ya instalada por el periódico de que el
gobierno de la República se sostiene únicamente gracias a la intervención de las BI, a las
cuales presenta en sus detalles básicos. A nadie se le escapa que la intención es promover
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una no intervención que dada la pobre imagen que The Times tenía del gobierno
republicano hubiese supuesto la salida de los brigadistas y, de acuerdo con su propio
discurso sobre la debilidad del gobierno, la consecuente caída del mismo.

“El gobierno de Madrid se ha salvado en dos ocasiones gracias a la ayuda exterior.
Fue la llegada del nuevo material ruso en aviones, tanques y artillería, así mismo
con la llegada de la XI Brigada Internacional y más tarde de la XII Brigada
Internacional, lo que salvó Madrid a principios de noviembre. Reclutamiento de
voluntarios. La columna internacional del Ministerio de Guerra de Valencia es
difícil de calcular. La mayoría han sido reclutados en Francia o han pasado por este
país, pero nunca han entrado en España en las grandes unidades organizadas
enviadas desde Alemania e Italia. Perpiñán, por donde pasa la mayoría, reporta
12.000; pero la cifra oficial publicada por Valencia es de 15.000. En concreto, se
sabe que más de 7.000 de estos hombres han estado sirviendo en Madrid desde
noviembre, y que ha habido otras brigadas en el frente aragonés y cerca de Córdoba.
Por lo tanto, debe haber al menos 15.000 voluntarios extranjeros sirviendo en
primera línea, y sin duda hay formación de reserva en Albacete y en Barcelona.
Observadores simpatizantes fijaron las cifras en 20.000. La cifra es necesariamente
vaga, ya que estos voluntarios no han llegado en grandes barcos. Una estimación
imparcial, por tanto, los cifra entre los 20.000 y los 35.000. El total de los que han
pasado a España desde el inicio de la guerra es probablemente mayor. La mayoría
son franceses, luego alemanes e italianos; hay 900 británicos, más polacos y checos,
y unos pocos chinos, etíopes e irlandeses. Han sufrido muchas bajas, ya que han
estado en primera línea desde noviembre”.149

El 21 de marzo, el diario nos informa de la derrota y retirada de las tropas italianas que
avanzaban por la carretera de Zaragoza en dirección a Madrid. El CTV italiano (Corpo
Truppe Volontarie) en torno al 8 de marzo había comenzado una ofensiva con el
objetivo de sorprender a las tropas republicanas del frente del Jarama entre dos
fuegos. La climatología y diversos problemas de coordinación dieron al traste con aquella
operación. Los comandantes Enrique Líster, Valentín González, el Campesino y Cipriano
Mera, junto con el apoyo de la XI Brigada Internacional al mando de Hans Khale y de la
XII Brigada Internacional del General “Lukacs”, consiguieron una valiosa victoria para
la República. “Los informes del frente de Guadalajara indican que la retirada de las
fuerzas italianas continúa. La derrota en Brihuega fue drástica y decisiva. Las
pérdidas italianas deben haber sido muy fuertes. Los caminos y campos alrededor
de Brihuega están sembrados de rifles, máscaras de gas y otros materiales de guerra
abandonados. Se encontraron cajas que contenían más de 1.000.000 de cartuchos y
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se recogieron varios cientos de subfusiles. Después de perder Brihuega, las fuerzas
italianas, así se afirma, no intentaron oponerse. Perseguidos por las tropas del
Gobierno, se retiraron en dirección a Algora” TT (11).
El 24 de marzo, página 15, podemos leer una nota procedente del Subcomité de No
Intervención acerca de la prohibición de voluntarios que se dirijan a España. El titular
es significativo. El periódico persiste en su línea sobre la no intervención y la retirada de
extranjeros, incluidos los brigadistas.

“Prohibición de entrada de agitadores, una

sugerencia italiana”

“Además de la cuestión de la captación de voluntarios de España, el presidente
del Subcomité del Comité de No Intervención examinó ayer brevemente la
posibilidad de prorrogar el Acuerdo de No Intervención para prohibir la
entrada en España de todas las personas que pudieran prolongar o amargar el
conflicto actual. El representante de Italia se comprometió a proporcionar al
Subcomité propuestas detalladas para tratar este tema. A continuación, el
Subcomité debatió la posibilidad de prohibir a los buques con derecho a
enarbolar los pabellones de los países participantes que lleven a puertos
españoles desde cualquier puerto del mundo, ya sean armas o material bélico
o personas que se propongan prestar servicio en el conflicto. El Subcomité
convino en invitar a todos los representantes en el Comité Internacional a que
presentaran esta cuestión a sus gobiernos junto con una solicitud de
instrucciones. El Subcomité también consideró la posibilidad de imponer
restricciones a los movimientos de los buques mercantes españoles en
determinados casos. El representante de Francia sugirió que se abordaran
algunos aspectos de esta cuestión y se comprometió a presentar al Subcomité
una declaración más detallada para que los representantes la presentaran a sus
respectivos gobiernos. El Subcomité convino en invitar a todos los
representantes en el Comité a que pidieran a sus gobiernos que les dieran
instrucciones con miras a considerar la posibilidad de prorrogar el Acuerdo de
No Intervención de manera que se garantice la cooperación de los países no
europeos”.150

El mismo día 24 en la página 16 podemos leer una nota del corresponsal diplomático
del diario. Los titulares son elocuentes: “Italia no retira a sus voluntarios en España”;
“Una negativa inesperada”. El texto va en la misma línea.

“El Conde Grandi, Embajador de Italia, causó ayer una profunda impresión en
el Subcomité del presidente del Comité de No Intervención al dar a entender,
no por instrucción de su Gobierno, sino por sus observaciones personales, que
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Italia no retiraría a ninguno de sus "voluntarios" de España hasta que la guerra
no se hubiera decidido por la derrota de los "Rojos" españoles. Anteriormente
en la reunión, el representante soviético, tras haber retirado la objeción de su
Gobierno a cualquier discusión sobre el oro del Banco de España, se había
acordado designar un comité de juristas para que examinara "ciertas cuestiones
relativas a los activos de capital españoles". La eliminación de esta causa de
estancamiento debería haber abierto el camino para la discusión del principal
punto del orden del día, la posibilidad de "efectuar la retirada de España de las
personas de nacionalidad no española implicadas en el conflicto actual en ese
país". Pero cuando Lord Plymouth sugirió el nombramiento de un subcomité
consultivo para examinar los asuntos técnicos implicados, el Conde Grandi,
para asombro de la mayoría de sus colegas, declaró que en este momento no
estaba en condiciones de entrar en una discusión sobre el problema de la
evacuación. No se trata de un problema técnico, dijo, sino general, y no es
probable que un debate en un subcomité técnico produzca resultados prácticos.
La conmoción de este rechazo inesperado se reflejó en los comentarios
arrepentidos y en las preguntas puntuales de Lord Plymouth, M. Corbin, M.
Maisky y otros. Recordaron al Conde Grandi que la evacuación era una
cuestión de la mayor importancia para sus gobiernos; negarse incluso a
debatirla crearía una posición seria. Luego vino una segunda conmoción en la
declaración del Embajador sobre su punto de vista personal. En el comunicado
acordado que se emitió después de una nueva reunión se afirma que se
reanudará el examen de este tema lo antes posible y que los representantes
interesados informan de las deliberaciones de ayer a sus gobiernos. Entretanto,
el Subcomité está de acuerdo en que deben adoptarse todas las medidas
posibles para acelerar la puesta en marcha del sistema de supervisión”.151

El corresponsal parlamentario del diario ofrece el 27 de marzo una discusión en la
Cámara de los Comunes sobre la no renovación del pasaporte a un voluntario
británico que ha estado luchando en España. Es interesante observar la situación que
claramente apunta a la disuasión de otros posibles voluntarios.

“Periodista que luchó en España. Denegación de la renovación de su pasaporte.
El Señor A Henderson (Kingswinford, Lab.) pregunta al Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores si tiene conocimiento de la negativa de la Oficina de
Pasaportes a conceder facilidades para la expedición del pasaporte a Claude
Cockburn, corresponsal especial del Daily Worker, para que se dirija a España,
y si hará una declaración. Viscount Cranborne - Sí, señor. Este caballero sirvió
previamente en la guerra civil española como voluntario en las fuerzas del
Gobierno español. Su petición de la aprobación especial necesaria de su
pasaporte fue rechazada a la vista de sus anteriores actividades militares en
España. Espero que sea necesario para mí asegurar a la Cámara que este fue el
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único motivo en el que se basó la negativa, y que no surgió ninguna
discriminación por motivos políticos o en contra de periodistas o periódico
alguno. El Sr. Henderson pregunta si el Subsecretario tiene conocimiento de
que el Sr. Cockburn prestó servicio en las fuerzas españolas antes de la
declaración del Ministro de Relaciones Exteriores sobre la situación jurídica
de los nacionales de este país; y si, en vista de esta injerencia inusual en el
derecho de un periódico a nombrar a su propio corresponsal especial, se han
realizado indagaciones al periódico en cuestión sobre la validez de las
credenciales del reportero. Miss Rathbone (English Universities. Ind.)
pregunta si el Subsecretario es consciente de que el Sr. Cockburn ha declarado
que no tiene ninguna intención de participar en actividades de combate y que
está dispuesto a dar una garantía definitiva a tal efecto. Viscount Cranborne No. Hay que trazar la línea en algún lugar de estos casos, y aquí hay un hombre
que en la actualidad ha estado luchando en la guerra civil. Es cierto que esto
puede haber ocurrido antes de que el Ministro de Asuntos Exteriores reafirmara
la prohibición, pero también es cierto que esa era la ley vigente. He aquí a un
hombre que ha participado en las hostilidades, y creo que fue una acción
perfectamente legítima por parte del Gobierno. Mr. Noel Baker (Derby, Lab.)
¿No es de dominio público que nadie sabía que era contrario a la ley y que los
propios agentes de la ley tardaron mucho tiempo en averiguarlo? Ya que este
hombre está preparado para prometer que no volverá a servir, seguramente se
están forzando los límites de las restricciones a la prensa para que se niegue a
conceder este permiso. Viscount Cranborne - No. Es un hombre que ha
participado en las hostilidades, y no se puede decir que sea el único hombre
disponible en el periódico para este propósito. Sr. Attlee (Limehouse, Lab.)
¿Es esa la objeción para que no sea corresponsal del periódico, el que ha sido
combatiente? Viscount Cranborne - He dejado claro que aquí hay un hombre
que luchó en la guerra civil. Hay muchas otras personas que podrían ir a España
como representantes del periódico que no han participado en la guerra. La Srta.
Wilkinson preguntó si no había un precedente en el caso del Dr. E. J. Dillon,
que participó en la guerra griega y más tarde actuó como corresponsal de
guerra del Daily Telegraph en ese mismo país. El orador intervino y rechazó
otras preguntas”.152

El 29 de marzo podemos leer una carta de Gerald Brenan dando a conocer la realidad
de la retaguardia de los sublevados y para dar réplica al periodista británico, Douglas
Jerrold, editor de The English Review desde el año 1931 a 1935.153
El 2 de abril, Walter Maxwell-Scott de Abbotsford dirige una carta al editor, y podemos
leer que recientemente ha realizado un viaje por España. “España bajo Franco. El punto
de vista de un visitante”, reza el titular. El texto revela con claridad de qué lado están las
simpatías del autor. Quizás también las del periódico que publica una carta tan extensa.

152
153

Ver original completo en anexo The Times nº 13.
Ver original completo en anexo The Times nº 14.

188

“Ya han pasado quince días desde que volví de una gira de tres semanas por el
oeste de España. Ese viaje se hizo por iniciativa propia y a mis expensas. Entrando
por Portugal y Fuentes D'Oñoro yo recorrí en coche 3.200 millas del país antes de
cruzar la frontera con Francia por Irún. Me permitieron ir a donde quisiera y ver
todo lo que quería entre Málaga y el Bidassoa. He tenido entrevistas con los
generales Franco, Mola y Queipo de Llano, con autoridades militares y civiles, con
cirujanos y heridos en seis hospitales militares, con prisioneros de guerra
individualmente y a solas, con hombres de primera línea en los frentes de Madrid y
Euskal Herria, y con gentes de altas clases sociales y con gente de condición
humilde, en las ciudades y en el campo. Por lo tanto, a partir de mis propias
observaciones, ofrezco las siguientes opiniones. En la medida en que reflejan las
condiciones reales en el oeste de España, serán aceptadas por todos los
corresponsales de prensa extranjeros bien informados”.154

La noticia sobre el discurso de Franco donde se expone la estructura de su régimen
político y la futura organización de España es recogida por el diario el 22 de abril. Por su
alcance social y político se considera necesario quede registrada en la investigación. Tiene
fecha del 21 de abril, es del corresponsal del diario desde Vitoria se titula “Estado fascista
para España. Decreto del general Franco. Unificación de las derechas”. El 24 de abril, el
corresponsal en Vitoria, ofrece más detalles de claro carácter propagandístico.
“Bienvenida al decreto de Franco”. Las dos noticias sobre el decreto de unificación de las
derechas se ofrecen en un solo anexo.155
En la edición del 30 de abril podemos leer la noticia sobre un libro, su es autor Henry
Blythe y trata sobre “Gran Bretaña y la guerra de España. Factores estratégicos”. La
referencia no es casual y está en línea con la política editorial del diario, defensora de los
intereses estratégicos de lo que todavía era el Imperio Británico. “Este pequeño libro
merece la seria atención del público británico. En un momento en que la actitud de
muchas personas en este país se ve afectada en gran medida por sus simpatizantes de un
lado u otro, es prudente mirar la situación desde un punto de vista más amplio, y ver su
potencial influencia en la seguridad del Imperio. Esto lo hace el autor de una manera más
convincente porque es imparcial y objetiva. Muestra cómo España, por su posición
geográfica, domina las comunicaciones marítimas de las que dependen Gran Bretaña y
Francia. Demuestra lo importante que es el control de España para Italia, si existe la
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posibilidad de que su política exterior general la lleve a entrar en conflicto con las antiguas
potencias”. 156
El 20 de mayo y vía cable procedente de Nueva York podemos leer una noticia que refleja
el resultado de los combates de la XV Brigada Internacional en la batalla del Jarama.
“Voluntarios americanos en España. Han fallecido 500”. El titular es tan desalentador
como el texto que le sigue.

“Los despachos recibidos aquí desde Madrid indican que, según los mejores datos
disponibles, 500 estadounidenses han perdido la vida en la guerra civil española
mientras luchaban con las fuerzas del Gobierno de Valencia. Esto representa casi
un tercio del número total de voluntarios estadounidenses, que se estima en 1.700.
La unidad estadounidense más grande es el "Batallón Abraham Lincoln", del que
se dice que fue reclutado en este país, que entró en acción el 12 de febrero con 487
efectivos en el combate del río Jarama. Se afirma que en un plazo de quince días a
partir de esa fecha 147 personas habían muerto en combate o habían muerto a causa
de heridas, y muchas otras habían quedado incapacitadas por heridas y
enfermedades. Aparte de unos pocos pilotos y técnicos y un puñado de soldados
profesionales de fortuna, todos los voluntarios estadounidenses carecían de
experiencia militar previa. El mismo despacho sitúa el número de voluntarios
británicos en 1.000, de los cuales 600 han muerto, y de franceses en 15.000, de los
cuales 3.000 han perdido la vida. El Gobierno británico ha recibido información
oficial de que el Gobierno español no ha hecho prisionero a ningún ciudadano
británico y de que el número de prisioneros ingleses capturados por las fuerzas del
General Franco es de 26. Estos, con dos prisioneros irlandeses, están bien cuidados
y no se ha fusilado a ninguno”.157

El 24 de mayo el corresponsal en Sevilla ofrece una panorámica de la retaguardia
franquista. Igualmente un resumen de lo sucedido desde el comienzo de las hostilidades.
En este apartado aparecen también los supuestos voluntarios extranjeros del bando
rebelde.158 El tratamiento de los prisioneros internacionales por parte del general Franco
es recogido por el diario el 27 de mayo y en su página 17. El texto es muy revelador. Por
una parte sirve para subrayar la línea del periódico asociando sino a todos a la mayoría
de los brigadistas con el comunismo internacional. Por otra parte, no deja de ser malo
para la imagen de las propias BI ya que si bien se destacan algunos aspectos positivos, lo
relevante es el número de bajas que han sufrido. Por último, el texto desliza los tópicos
más enraizados sobre España entre las elite británicas. Para ello se recurre a la historia
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para dar una cierto fundamento a un texto con el que se viene a hablar bien de la España
de Franco y mal de la otra, incluidos los brigadistas que combatieron por ella. De ahí que
recojamos este texto de manera íntegra.

“La decisión del general Franco de liberar a sus prisioneros de guerra extranjeros
será muy bien recibida tanto en este país como en cualquier lugar donde el
partidismo político no haya sofocado todos los sentimientos de la humanidad. Estos
prisioneros fueron capturados en su mayoría durante la defensa de Madrid, que fue
salvada por la repentina aparición de la Brigada Internacional en un momento en
que las fuerzas del Gobierno español parecían estar completamente desmoralizadas.
La Brigada estaba compuesta por voluntarios de muchas nacionalidades y de
diversas opiniones políticas. Algunos eran fanáticos de la democracia, otros eran
campeones del comunismo; pero, cualesquiera que fueran sus doctrinas, lucharon
con valentía obstinada y se sabe que sus pérdidas fueron extremadamente elevadas.
Aparte de la Brigada también había expertos técnicos, algunos atraídos por ofertas
de altos salarios, otros por consideraciones profesionales, mientras que otros fueron
enviados a España por la dictadura rusa y pueden no haber tenido mucha elección
en la materia. Hombres de este tipo fueron hechos prisioneros en varias ocasiones
por las fuerzas insurgentes. Si sus captores hubieran seguido el ejemplo de las
anteriores guerras civiles españolas, habrían sido asesinados a tiros, ya que muchos
españoles de cada facción fueron ejecutados en las primeras etapas de la lucha
actual. El derecho internacional difícilmente podría haberse invocado a favor de los
hombres que habían participado en una guerra civil que no les afectaba
directamente. En este caso, sin embargo, no se ha respetado el mal precedente de
las guerras carlistas. Los prisioneros extranjeros, se cree que han sido bien tratados,
serán conducidos en breve a la frontera francesa, y no hay razón para suponer que
se les exija ninguna promesa. No es probable que se arriesguen a ser capturados de
nuevo. Mientras tanto, la decisión del general Franco puede influir en los gobiernos
vasco y valenciano en el tratamiento de los aviadores extranjeros y de otros
extranjeros que han muerto o pueden caer en sus manos. Mientras que los
prisioneros de italianos capturados en el frente de Guadalajara parecen haber sido
bien tratados, se sabe que un piloto italiano fue ejecutado en Valencia en marzo.
Tres aviadores alemanes capturados han sido condenados a muerte por el Gobierno
Vasco, pero la sentencia no se ha cumplido, y ayer se anunció en Bilbao que las
ejecuciones se habían aplazado. La redacción del anuncio hace razonable esperar
que estas tres vidas se salven. El ministro francés de asuntos exteriores y el
embajador de Chile en Berlín han instado al presidente Aguirre a conmutar la pena,
y se espera que la decisión del general Franco induzca a los vascos a ser
misericordiosos. Tienen un caso legal inatacable; han tenido provocaciones crueles,
que justificarían represalias si éstas pudieran ser justificadas; pero hay ocasiones en
que es la más alta sabiduría renunciar al ejercicio de un derecho legal, y éste parece
ser uno de ellos. La guerra civil en España ha sido tan despiadada que cualquier
paso, por pequeño que sea, hacia su humanización es un grato alivio para quienes
la contemplan. Uno de estos pasos ha sido dado por general Franco; el Gobierno
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Vasco sería sabio, además de humano, indultar a los aviadores alemanes. Una
decisión humanitaria”.159

El 28 de mayo se informa sobre la proyección de una la película, No pasarán, que fue
preparada por el Ministerio de Instrucción Pública español. La nota recoge los datos
básicos del film en un tono favorable al bando franquista.160
El 2 de junio y en la página 16 el corresponsal en Valencia informa de un ataque de las
fuerzas de Madrid en el frente de Guadarrama. Así se inicia la más tarde llamada ofensiva
de La Granja. “Tropas de Madrid inician una ofensiva en Guadarrama” “Las fuerzas del
Gobierno, los brutos e indisciplinados milicianos se han transformado en soldados
entrenados y seguros de sí mismos, están llevando a cabo una ofensiva por las montañas
de Guadarrama y tomado unas posiciones que hace unos meses les parecían invencibles”.
La crónica es extensa y sin embargo no hace mención alguna a la intervención de la XIV
Brigada Internacional, al mando del general Walter y de Jules Dumont.161
El día 4 de junio el corresponsal en Valencia comenta la situación del ataque a La Granja
pero las BI siguen sin aparecer. “Los nacionalistas asediados en el palacio de La Granja”
“La presión del Gobierno en la zona de Guadarrama continúa, y se dice que sus fuerzas
están a menos de cinco millas de Segovia, en la carretera La Granja-Segovia. Las fuerzas
insurgentes en el Palacio Real y otras posiciones fortificadas en el antiguo Parque Real
de La Granja están bajo fuego constante y prácticamente aisladas. Anoche y de nuevo
esta mañana, las salidas del palacio fueron rechazadas” TT (12).
El 18 de junio se reproduce del Popolo d'Italia un artículo de Mussolini en el que se
hace mención a las Brigadas Internacionales que tomaron parte en la batalla de
Guadalajara.

“El primer enemigo terrible que los legionarios italianos tuvieron que hacer frente
fueron los elementos. Sin embargo, en los primeros días superaron todas las
defensas rojas, tomando una posición tras otra por asalto. El avance alcanzó los
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40 kilómetros desde el punto de partida y el avance llegó hasta las afueras de
Guadalajara. Todo esto sucedió con la velocidad del rayo, los hombres marchando
en el lodo, bajo una tormenta de nieve, y sólo con suministros intermitentes de
alimentos y sin apoyo de artillería o tanques. El comandante ruso de Madrid,
entendiendo el peligro mortal de perder Guadalajara, agrupó a la Brigada
Internacional, de 15.000 a 20.000 hombres fuertes, bien comandados y
poderosamente armados, y la lanzó en un contraataque. Algunas posiciones
pasaron de los rojos a los legionarios y viceversa varias veces. Un batallón de
Camisas Negras que había perdido contacto vio morir a casi todos sus oficiales.
Hubo oscilaciones, confusiones y el furioso e inevitable desorden que acompaña
a los ataques y contraataques a la bayoneta en todas las batallas”.

El 2 de julio de 1937, se hace referencia a la negativa de El Duce a retirar las tropas
italianas del conflicto español bajo el título de “El Duce sobre los voluntarios italianos,
no hay retirada. Gran Bretaña y Francia acusadas”.

“En febrero de este año, dijo el Sr. Mussolini, el Comité de No Intervención de
Londres había decidido que ningún voluntario debía salir para España. Desde
entonces, Italia ha respetado escrupulosamente el acuerdo, y los voluntarios
italianos ya no han desembarcado en Cádiz, Málaga ni en ningún otro lugar. Pero
la prohibición de los voluntarios nunca había sido respetada en Francia, y Marsella
sigue siendo hoy en día una base de reclutamiento. ¿Por qué, preguntó, deberían
ser retirados los voluntarios? Gran Bretaña dijo que acortaría la guerra. Esto fue
infantil y mostró una ignorancia de la historia. Los dos cuerpos que luchaban en
España eran de unos 300.000 hombres cada uno, y los dos lotes de voluntarios
extranjeros eran de entre 20.000 y 25.000 cada uno, sólo un modesto porcentaje
del total. Ahora decimos, dijo el Duce, que la retirada de los voluntarios es algo
tan complicado que resulta imposible. ¿Quién tiene el poder de recordar a ese
grupo de exiliados que están fuera de la acción de cualquier gobierno? Por lo que
se refiere a los voluntarios italianos, no fueron enviados allí por el Gobierno y,
por lo tanto, el Gobierno italiano no dispone de ningún medio para retirarlos.
Desde el día en que desembarcaron en España han estado bajo el mando del
General Franco y sólo el General Franco puede absolverlos, antes o después de la
victoria, de sus obligaciones morales. El Gobierno italiano no puede hacerlo y no
lo hará”. "Una fábula para tontos" “La no intervención británica (dijo) es una
fábula que sólo pueden creer los tontos. La prueba es que voluntarios, oficiales,
aviones y municiones han salido de Gran Bretaña y que en ese país se ha hecho
propaganda violenta a favor de los bolcheviques de Valencia. Incluso la expulsión
de la población civil de Bilbao y Santander bajo el pretexto de la humanidad es
nada menos que una intervención directa de Gran Bretaña a favor de los Rojos.
Decimos que todo lo que podían hacer los franceses y los británicos para dar la
victoria a los Bolcheviques de Valencia se ha hecho. Italia y Alemania han hecho
todo lo que podían hacer para aislar la conflagración española. La última palabra,
la decisiva, pertenece ahora a las armas. Una nueva y gran España se levanta en
medio de la sangre y la ruina. El intento bolchevique de invasión del Mediterráneo
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se ve frustrado. La profecía de Lenin se contradice. El evento es de gran
importancia para el desarrollo antibolchevique de la civilización europea”.
Estas dos noticias sobre Mussolini se ofrecen un solo anexo.162

8.2.- Del primer año de guerra al Ebro en el periódico de referencia de
la elite británica
El 19 de julio el corresponsal del diario en España lleva acabo un resumen del primer año
de guerra. “Un año de España. ¿Dónde están ambas partes? Guerra y derroche”. El
extenso y maniqueo texto que aquí extractamos trata sobre las cuestiones económicas y
militares. En este último caso, que es el que nos ocupa, se habla de la intervención de
extranjeros pero en un tono y sentido muy diferente. A las BI no las condena directamente,
pero sí de manera implícita, Al fin y al cabo para el periódico están en el bando
equivocado e inevitablemente perdedor. Todo ello subrayando esa línea editorial en la
que se defienden los intereses del imperio británico y a España se la trata con algo más
que cierta condescendencia paternalista.

“La actitud de la España nacionalista hacia los extranjeros puede resumirse
brevemente. A la admiración que los círculos conservadores y militares siempre
han sentido por Alemania se añade ahora la gratitud por la ayuda oportuna. La
ayuda que Italia está dando es igualmente apreciada, aunque la gente en general,
aunque demostrativa hacia los soldados italianos, siente poca simpatía por ellos. El
apoyo francés, que los periódicos nacionalistas nunca lamentan declarar que se les
ha dado abundantemente las "hordas marxistas", no ha despertado tanto
resentimiento como cabría esperar. Que el Front Populaire ayude al Frente Popular
se considera, después de todo, natural. Por otro lado. El "apoyo" inglés a la
Generalitat Valenciana ha despertado una gran cólera. La "imposición del bloqueo
de Bilbao bajo la protección de la Marina Real" ronronea, ya que su verdadero
motivo ha sido distorsionado constantemente en los periódicos nacionalistas. La
inmensa labor humanitaria de la Marina se ve ensombrecida por el hecho de que la
Embajada y los Consulados británicos se negaron a acoger a los refugiados. Sin
embargo, no hay nación que los españoles en general admiren más, y deseen estar
en buenos términos con ellos, que los británicos. El hecho de que el gobierno
británico no esté abiertamente del lado de la "ley y el orden contra el bolchevismo"
está más allá de la comprensión nacionalista. Este desconcierto da la medida de la
fe en la justicia de la causa nacionalista (…). En la España gubernamental, la
vitalidad tiene una tez diferente. El proletariado armado está por todas partes en
evidencia, la prensa llena de triunfos de.... y por el pueblo. En las noticias la verdad
está subordinada a la propaganda. La "libertad" sigue siendo la contraseña a pesar
de las temibles invasiones de la licencia. Los ministros se pliegan a la tarea no sólo
de librar la guerra, sino de poner algún tipo de orden en el caos que ha traído la
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revolución, tanto como el conflicto civil (…) El "Ejército de la Libertad" aún no ha
demostrado su eficacia y poder de combate. La lección de la campaña de un año es
que los meros números significan poco o nada. La fortuna de la guerra en tierra y
en el mar ha fluctuado, pero el equilibrio ha favorecido constantemente al general
Franco, que, desde el principio, a pesar de las tentaciones, se ha negado a emprender
más de una operación importante a la vez. La defensa de Madrid -con la victoria de
Guadalajara- es una buena página en la historia de la milicia republicana, pero ha
sido eclipsada por la de Málaga y Bilbao. La resistencia de Madrid hasta ahora es
un triunfo negativo; la captura del segundo y tercer puerto de España fue una
victoria positiva. No hay un gran líder. Aunque el cuidadoso trabajo del General
Franco ha dado sus frutos, se puede decir que no ha aparecido ningún gran líder en
el campo. Lo mismo se aplica al lado republicano. No se ha elaborado ninguna
estrategia global. Las brigadas internacionales fueron malgastadas por el
debilitamiento de otras tropas. La división de la naturaleza de España en
compartimentos cerrados por altas sierras intermedias ha dividido las operaciones
como lo hizo en la Guerra de la Independencia”.163

E 189 de julio el corresponsal en Barcelona analiza la situación de la No-Intervención y,
que es lo que aquí tiene un interés principal, el de los voluntarios que conformaron las
Brigadas Internacionales frente a las tropas italianas y alemanas. Lo interesante es que el
periódico ofrece por boca de Azaña una imagen positiva de las BI, aunque lo hace desde
el punto de vista del debate sobre la No Intervención. “En resumen, la no intervención
sólo ha tenido éxito en una cosa: garantizar la no intervención de la Sociedad de Naciones.
El señor Azaña señaló la injusticia de poner en pie de igualdad a los auténticos voluntarios
que habían venido de todas las naciones para ayudar al pueblo español con las tropas que
los dictadores habían enviado a España”.164
Sabemos que el conjunto de operaciones de la llamada ofensiva o batalla de Brunete tuvo
lugar entre el 6 y el 25 de julio de 1937. No ha sido posible encontrar en las noticias de
The Times nada relativo a la citada ofensiva. Hay que hacer notar que en la batalla de
Brunete participaron las Brigadas Internacionales XI, XII, XIII, XV y 150. Pese al éxito
inicial del ataque republicano, Brunete permaneció en poder de los sublevados y el frente
quedó estabilizado el resto del conflicto.
El 31 de julio una de las cartas al director sirve para apuntalar la tesis de muchos
conservadores británicos y de manera indirecta del propio periódico, que los brigadistas
eran agentes al servicio de Moscú y los planes de expansión del comunismo. "Rusia fue
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la primera en interferir en los asuntos españoles enviando "municiones y voluntarios" al
país con la intención de cambiar, por la fuerza, la forma de gobierno. En estas
circunstancias, el general Franco, de hecho, no fue responsable de un movimiento
revolucionario sino de la resistencia a un movimiento revolucionario que se oponía a la
voluntad de la mayoría de los españoles. Archibald Hurd. 1, Arundel Street, Strand,
W.C.2". 165 No se conoce de cartas en The Times que vayan en un sentido diferente
respecto al origen y papel de los brigadistas. De esta manera la Sección de Cartas al
Director refleja su importancia propagandística. Son los lectores los que dicen
directamente lo que el periódico solo insinúa, todo ello con el aval que representa un
espacio abierto a los lectores pero que, obviamente, está debida y adecuadamente filtrado.
El 2 de agosto el corresponsal del diario en Ottawa publica una noticia acerca de la
prohibición de enviar armas y, en lo que aquí interesa especialmente, que voluntarios
canadienses pudiesen acudir a la guerra de España. El efecto disuasorio es obvio y
evidente. "Una tercera Orden, aprobada bajo la autoridad de la Ley de Alistamiento
Extranjero, hace ilegal que cualquier ciudadano canadiense se aliste o abandone Canadá
con la intención de alistarse en las fuerzas armadas de cualquiera de las partes en la guerra
civil española. El reclutamiento para España está prohibido y se prescriben sanciones en
caso de infracción. En el marco del acuerdo de no intervención en el que participan casi
todos los Estados europeos, existe un sistema de control de la entrada de municiones o de
reclutamiento en España que ha estado en vigor desde hace algún tiempo. La
incertidumbre en cuanto al futuro funcionamiento de ese acuerdo ha hecho que sea
deseable que Canadá ponga en vigor sus propias medidas, según lo previsto por la
legislación de la última reunión, para la observancia de una política de no
intervención".166
El 23 de agosto, el diario publica la noticia acerca de la prohibición de los jueces para
exhibir la película “No pasarán”. "Aunque se ha proyectado en un cine local, los
magistrados de Paisley han prohibido la exhibición de la película "They Shall Not Pass",
un documental de escenas reales de la guerra civil española. Los magistrados utilizaron
su poder de tomar esta decisión sin dar ninguna razón específica. La dirección del cine
afirma que la película está libre de toda propaganda política y que el único mensaje que
transmite es la inutilidad de la guerra" TT (13).
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El 6 de septiembre, el diario publica una nota sobre los sindicatos obreros, que han
alcanzado ya la cifra de 4 millones de afiliados. En la nota se hace alusión a los
combatientes de las Brigadas Internacionales. "La Asociación Nacional de trabajadores,
que prefiere mover por separado una moción que exprese un alto aprecio por "la valiente
lucha de nuestros camaradas españoles y los de la Brigada Internacional", todos los
sindicatos que habían puesto resoluciones sobre España han acordado incorporarlas en la
patrocinada por el Consejo General"167
El 8 de octubre el corresponsal del diario en Valencia publica un extenso artículo con el
titular de “Un nuevo orden en Valencia” en el que se recoge la reorganización del Ejército
de la República. Obviamente, hay menciones interesantes a las BI. Como siempre en The
Times, sobre todo cuando la crónica estaba fechada en zona republicana, donde sin duda
habría presiones, hay elogios a las Brigadas Internacionales, sí, pero también se desliza
con habilidad la línea editorial del medio y del propio Gobierno británico: los voluntarios
tarden o temprano deben marcharse. La guerra es un asunto de españoles.

“En cuanto a las brigadas internacionales reclutadas entre voluntarios, cuyo
número, según se afirma, nunca superó los 18.000, obviamente se encuentran en
una posición distinta de las divisiones enviadas por Italia. El Gobierno español
nunca ha protestado contra la presencia de voluntarios de buena fe en la bandera
del General Franco. Las brigadas internacionales desempeñaron un papel brillante
en la defensa de Madrid y otras batallas. El pueblo español reconoce esta deuda,
pero el objetivo de la República es completar su propia defensa y no depender de la
intervención extranjera”.168

El 15 de noviembre y en página 12, el corresponsal del diario en Ottawa ofrece una noticia
que tiene una relación colateral con las Brigadas Internacionales y sobre cuyo alcance ya
se refirió en extenso en los mismos años 1930 McGowan, (1938: 12). La traemos a
colación, sin embargo, sobre todo por lo llamativo de los detalles y los protagonistas de
una información cuyo titular ya abre el apetito. "Clérigos rivales desterrados de las
ondas".

"El Mayor Gladstone Murray, gerente de la Corporación Canadiense de
Radiodifusión, ha anunciado el retiro temporal de las instalaciones de radiodifusión
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de dos clérigos de Toronto, el Rev. Morris Zeidman, director de la Liga Protestante
de Radio, y el Rev. Charles Lanphier, el sacerdote católico que dirige la Liga de
Radio del Colegio de San Miguel. Estos dos clérigos han estado involucrados a
través de la radio en violentos y controvertidos intercambios sobre la Guerra Civil
Española y otros temas" TT (14). Mientras que "Zeidman estaba indignado porque
los católicos se habían convertido en partidarios impenitentes del fascismo y sus
líderes -Mussolini, Franco y Hitler- eran claramente una amenaza para Canadá,
tanto teológica como políticamente" "Lanphier apuntaba que los comunistas y sus
simpatizantes en Canadá estaban en el corazón de la manipulación de los hechos"
"Nunca en la historia del periodismo de este siglo XX, incluyendo la gran guerra,
el público lector ha sido víctima de tanta propaganda descarada, tanta falsedad, tanta
distorsión completa y tanta supresión de la verdad y de los hechos como lo ha sido
con respecto a este conflicto español" TT (15).

El 26 de noviembre en el suplemento literario se encuentra un comentario que parece
atisbar el futuro, desde la perspectiva de los franquistas. "España Eterna", se titula el texto,
cuyo contenido afirma: "La Guerra Civil española ha dado lugar a una multitud de libros
y folletos que expresan las opiniones políticas y personales más divergentes. El autor del
artículo principal de esta semana ha escogido cuatro estudios recientes de mérito
particular y los utiliza para ilustrar el contexto histórico y racial del conflicto. Como el
título indica, el escritor no se preocupa tanto por lo inmediato como por una solución a
largo plazo. La solución, se argumenta, debe ser comenzar la unificación de España de
nuevo y tratar cautelosamente de construir sobre algún tipo de base federal" TT (16).
El 14 de diciembre, en las páginas 17 y 18, podemos leer el texto de un oficial inglés que
ha visitado las dos zonas y que acaba de regresar de la autodenominada zona nacionalista.
Mención hay para los extranjeros de uno y otro bando. Para los brigadistas,
condescendencia y algo de respeto. Para sus jefes, ninguno.

"También fue significativo el hecho de que, a pesar de tres fuertes intentos durante
el verano, no se lograra capturar la ciudad de Huesca, un importante punto
estratégico en el que, hasta que las defensas se completaron tardíamente, el terreno
favoreció en gran medida a las tropas del Gobierno. Aparentemente inadvertidos
en el extranjero, debido probablemente a las extravagantes reivindicaciones
comunes a los comunicados oficiales, el 28 de septiembre los nacionalistas
realizaron un avance igualmente significativo sobre un importante sector del
frente aragonés. Tampoco parece creíble la muy ligera lista de víctimas, dada
semioficialmente. En cuanto a los extranjeros, cabe destacar que no se puede decir
que los italianos compartan la estima que el número mucho menor de alemanes se
han ganado por su eficacia y discreción. Muchos extremistas de izquierda fueron
eliminados en los combates, entre ellos, sin duda, idealistas honestos; pero los
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líderes prominentes en su mayoría escaparon por mar, unos pocos por aire,
después de exhortar a sus seguidores a resistir hasta el último aliento".169
Es necesario hacer notar que esta noticia del oficial británico es la única alusión que hace
The Times, a los combates que han tenido lugar en España desde el 4 de junio en la que
tuvo lugar la ofensiva de Segovia/La Granja. La razón de que no hayan aparecido noticias
sobre las ofensivas de Huesca, Brunete, Zaragoza, Belchite, parece algo extraño. En todas
estas ofensivas han intervenido las Brigadas Internacionales, sufriendo enormes pérdidas
y sin conseguir los objetivos propuestos, salvo en Belchite. Este apagón informativo del
diario The Times podría tener que ver con el hecho de que uno de sus corresponsales,
Lawrence Fernsworth tomó seis meses de vacaciones para viajar a EE UU y casarse. Eso
produjo un vacío pero no explica tanto silencio ya que su labor se reanudó a su regreso a
Barcelona el 1 de enero de 1938. Sin embargo, el acuerdo con The Times apenas duró
hasta el 11 de abril de 1938. Deakin el responsable del diario notificó a Fernsworth que
su acuerdo cesaría y que sólo se le pagaría por palabra publicada a partir del 1 de junio.
Esta decisión fue motivada en parte por el deseo de reducir los costos editoriales del
periódico en España. Ernest de Caux, el principal corresponsal del periódico en la España
republicana se había trasladado en esta etapa de Madrid a Barcelona, creando así una
duplicación en el servicio del periódico en Cataluña. Pero otro factor significativo fue que
Deakin estaba desarrollando un antagonismo hacia las opiniones de Fernsworth sobre la
guerra. El propio Fernsworth reconoció libremente sus simpatías republicanas, pero
mantuvo que estos nunca le impidieron informar sobre el conflicto abiertamente y sin
prejuicio (Fernsworth 1939: 46). En opinión de De Caux, sin embargo, estas afinidades
se habían intensificado hasta el punto de que estaban comprometiendo su fiabilidad. Él
escribió a Deakin diciéndole, Fernsworth, me temo, se ha convertido de simpatizante se
ha convertido en partisano. (Deacon, 2008).
El 20 de diciembre, página 14, el periódico recoge un alegato del parlamentario laborista
y luego primer ministro Clement Atlee sobre la situación en España, que visitó
personalmente durante la guerra. Lo interesante es que se refiere a la no intervención y
de manera indirecta a la participación de extranjeros en los combates.

169

Ver original completo en anexo The Times nº 31.

199

“El Sr. Attlee responde a las críticas del "gobierno de La no intervención ha
funcionado de manera unilateral, y cree que no ha privado a Franco de un solo
hombre o de un solo arma. Nuestro Gobierno tiene una gran responsabilidad por no
haber trabajado de manera justa la no intervención. El orador pide que se redoblen
los esfuerzos para inducir al Gobierno a cambiar su política y hacer justicia al
pueblo de España. Miss Ellen Wilkinson, M.P., quien hizo la petición de fondos,
habló de la necesidad de leche para los niños y comida para las mujeres. Sir Stafford
Cripps pensó que debíamos bajar la cabeza avergonzados de que nuestro país, que
anhelábamos que asumiera el liderazgo en la salvación del mundo, hubiera
desempeñado un papel tan vergonzoso y antidemocrático en ayudar a Franco y a
sus compañeros fascistas a destruir a los obreros españoles. La Sociedad de
Naciones nos prometió que daríamos todo nuestro apoyo al Gobierno de España en
caso de que fuera atacado. Habíamos roto nuestra palabra. El Sr. Herbert Morrison
intervino también. Se leyeron telegramas de apoyo de organizaciones laboristas de
muchos países".170

El 24 de diciembre el corresponsal en Barcelona informa de los combates en torno a
Teruel y de la toma de la ciudad por las tropas del gobierno republicano. "Luchando en
Teruel”, La última batalla" y "Pérdidas fuertes de los insurgentes", son las llamadas a
modo de titulares de esta información. No hay menciones directas a las BI pero sí una
conclusión de lo que significó esa batalla en el curso de la guerra. "Teruel es el mayor
logro militar del nuevo ejército republicano, una victoria bien planificada y conseguida.
Además, no sólo es un éxito estratégico, sino que corona un largo esfuerzo de
organización y, por lo tanto, tiene un alto valor moral”.171
En la edición del 4 de enero, página 12, se pueden leer noticias de los dos bandos acerca
de los combates en Teruel. Ambas muestran contenidos contradictorios, como no podía
ser de otra manera. Lo que aquí interesa es que pese al despliegue de ese y los días previos,
el diario The Times no ofrece ninguna noticia relativa a la intervención de las Brigadas
Internacionales. La 35ª división del Ejército Popular de la República (EPR), estaba
formada por las denominadas Brigadas Internacionales, XI, XV y la 32 Brigada Mixta.
Al inicio de las operaciones, 15 de diciembre de 1937, dicha unidad estaba en disposición
de reserva. Entra en combate el 19 de enero (Aroca, 2004:30-31).
Por su puro interés propagandístico radiofónico, y a modo de mera curiosidad,
destacamos que el 3 de febrero el corresponsal del diario en Hendaya informa del final de
los mensajes radiofónicos del general insurgente Queipo de Llano. "No más
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transmisiones del general De Llano" "Hendaya, 2 de febrero. Las emisiones nocturnas del
General Queipo de Llano desde Sevilla, que han sido una manifestación clara del bando
nacionalista desde el comienzo de la guerra finalizaron ayer por la noche. La constitución
del primer gabinete civil del general Franco, que establece un nuevo orden de cosas, es la
razón oficial de su suspensión. Todas las emisoras de la España nacionalista han
transmitido hoy mensajes de agradecimiento al General de Llano" TT (17).
A lo largo del mes de febrero las informaciones sobre lo que podría llamarse segunda
batalla de Teruel tampoco hacen mención alguna a las Brigadas Internacionales. El 24 de
febrero el corresponsal del diario en Bilbao es claro: "Sin respiro para los republicanos".
"La batalla por Teruel ha terminado, y con ella otra etapa de la guerra civil. Es poco
probable que los nacionalistas vuelvan a dar tiempo a sus oponentes para descansar y
recuperarse, y un nuevo capítulo debe comenzar pronto”. 172 Llama poderosamente la
atención semejante silenciamiento que no se da, por ejemplo, en la película Defensores
de la Fe, del cineasta estadounidense Russell Palmer, que dedica venenosos comentarios
a las intervenciones de las Brigadas Internacionales en las dos batallas por Teruel, la que
se saldó con victoria republicana y la que lo hizo con triunfo franquista.
El 12 de marzo, página11, el corresponsal en Cataluña esboza una suerte de resumen
acerca de la relación de Cataluña y el resto de la República. No tiene que ver con las BI
pero sí refleja agudeza de ese corresponsal sobre problemas permanentes de España. De
paso, apuntala la visión de las elites británicas sobre España y la imagen del Reino Unido,
cuestiones tan caras al ideario de The Times. "Con España dividida en dos, el territorio
agrícola de la zona gubernamental está ciertamente en mejor proporción con la capacidad
industrial de Cataluña. Por otro lado, el territorio nacionalista se ha vuelto susceptible a
la penetración alemana. Esto explica la sensación en algunos sectores de que sería
beneficioso para España que se dividiera en dos Estados. Pero la política de la España
nacionalista es tan anticapitalista, tan antiburguesa y, en consecuencia, tan anti catalana
como lo fueron los anarquistas que arrasaron el país en el primer año de la guerra. No
puede haber paz mediante negociaciones separadas. La opinión catalana sigue
considerando la guerra civil como un asunto entre castellanos. Se valora positivamente el
esfuerzo del Gobierno británico por sofocar la guerra como el mejor medio para evitar la
corroboración indefinida del martirio de Cataluña. Quizás una solución podría venir en
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forma de una confederación de pueblos hispanos como medio para resolver las diferencias
económicas y raciales entre Castilla y Cataluña”.173
El 11 de marzo el corresponsal del diario ofrece el balance final de los combates en Teruel
y ahí sí que se mencionan, aunque de manera poco alentadora, a las BI. “Se anuncia que
más de 3.000 prisioneros han sido tomados, incluyendo algunos ciudadanos americanos
que fueron capturados en Belchite."174
En la edición del 17 de marzo, página 14, se pueden leer dos noticias de diferentes
corresponsales, localizados uno en Hendaya y el otro en Zaragoza. Destacamos a este
último, que menciona a las BI. "Las Brigadas Internacionales se están desmoralizando.
Entre las razones de ello está el hecho de que la mayoría de los voluntarios más
convencidos han caído en combate y sus puestos ocupados por mercenarios o por hombres
reclutados. El porcentaje de españoles en ellas es considerable. En varios puntos del frente
aragonés la retirada se convirtió en una derrota por falta de disciplina. Varios oficiales
fueron ejecutados sumariamente".175
El 30 de marzo, página 14, se publica el discurso del Doctor Negrín llamando a la
solidaridad de los españoles frente al fascismo. La situación parece ya desesperada.

Que nadie se imagine (dijo) que los alemanes e italianos que enviaron sus
máquinas y fuerzas de combate aquí lo hacían para ayudar a una facción de
rebeldes. Lo hacían por otros motivos. El triunfo del invasor significaría la
esclavitud de un pueblo. El Ejército, continuó aumentando su fuerza, y venía más
material. Cientos de jóvenes pilotos españoles esperaban ansiosos la llegada de
las máquinas. La resistencia no sería un sacrificio estéril, pues la perseverancia
traería la victoria. Aludiendo a los rumores de la codicia catalana, el Primer
Ministro dijo que tenía tanta fe en el pueblo catalán como en la invencible ciudad
de Madrid. Las aspiraciones catalanas sólo eran posibles en una España
independiente y republicana porque su raíz era la libertad. El discurso se
pronunció con convicción y vigor. Si no logra despertar a los republicanos
españoles para que hagan un esfuerzo adecuado, se puede pensar que nada lo hará
nunca. El Consulado General Británico en Barcelona ha cerrado esta noche. El
personal y el servicio han sido trasladados a Caldetas, a 25 millas de distancia.
Debido a las dificultades de comunicación, el Consulado y la Embajada están casi
aislados de la colonia. El nuevo Cónsul General Británico, el Sr. F. M. Shepherd,
hizo su primera visita al presidente Companys hoy".176
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A partir de entonces, se intensifican las crónicas sobre los avances franquistas hacia el
Mediterráneo. La Batalla el Ebro se acerca, de hecho está en sus fases preliminares. Las
crónicas detallan avances y fortificaciones pero no hay mención alguna a las Brigadas
Internacionales. Así y por ejemplo, el 22 de abril en la página 15, el corresponsal en
Burgos apunta:

“En el frente del Ebro la columna del General Aranda, al llegar a la costa por la
orilla sur del río, pretende ahora ampliar el saliente con la captura de Tortosa, donde
las tropas del Gobierno aguantan con gran terquedad. La caída de Tortosa, que los
nacionalistas consideran inminente, supondría un duro golpe para el Gobierno, ya
que permitiría a las fuerzas nacionalistas atravesar el Ebro y avanzar por la costa
hacia Tarragona y Barcelona. Mientras tanto, la otra garra de las pinzas, una
columna navarra bajo el mando del general Solchaga se va abriendo paso
lentamente a lo largo de los Pirineos. También se enfrenta a una resistencia
desesperada, pero el número de refugiados, de milicianos del Gobierno y de civiles
que llegan a Francia a través de los puertos de montaña demuestra que está haciendo
verdaderos progresos. Ha habido tantos giros inesperados de la fortuna en este
conflicto fratricida que incluso ahora no sería seguro hacer banca con demasiada
confianza en el resultado final. Los partidarios del Gobierno están entre la espada y
la pared, y están luchando con resolución. Ya han pasado casi seis semanas desde
la reconquista de Teruel. El general Franco lanzó el gran avance en el sur de Aragón
que rompió el principal ejército de los republicanos".177

El 25 de junio el corresponsal en Burgos ofrece el punto de vista de Franco acerca de la
retirada de voluntarios y del tráfico de armas. "Dos tipos de voluntarios", se titula un texto
que, aunque en boca de Franco, deja mal parados a los brigadistas y siguiendo la línea del
diario refuerza una imagen positiva del Reino Unido:

"Los voluntarios de la España nacionalista son nacionales patriotas de su país de
origen y, por lo tanto, están obligados a obedecer las órdenes de sus gobiernos bajo
pena de severas sanciones. Esas fuerzas voluntarias se retirarían automáticamente
en caso de que los gobiernos amigos de la España nacionalista accedieran a la
retirada. Pero la posición es diferente en el territorio controlado por el Gobierno
Republicano. Las brigadas internacionales están compuestas por elementos
desnacionalizados, generalmente exiliados de sus países y que no obedecen a nada,
sino a su propia voluntad. Estos elementos son indiferentes en cuanto a qué
pasaporte poseen y, por lo tanto, están dispuestos a aceptar la nacionalidad española
con el fin de eludir las disposiciones de cualquier plan de retirada de voluntarios.
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La victoria no ha suavizado la actitud nacionalista. Parece que cualquier plan de
retirada que se presente será examinado con sumo cuidado. Por lo tanto, todo
depende de la naturaleza de las garantías. Dichas garantías que figuran en el plan
británico parecen ser aceptables sobre el papel, pero mucho dependerá de la forma
en que se apliquen. Probablemente no habrá objeción a que un cuerpo de
observadores imparciales investigue el número y la calidad de los voluntarios
extranjeros adscritos a los ejércitos nacionalistas. Pero parece seguro que el
Gobierno de Burgos se reservará el derecho de impugnar sus conclusiones, así como
las conclusiones del cuerpo paralelo de observadores que operan en la España
republicana; también se reservará el derecho de rechazar el cumplimiento de
cualquier plan de retirada basado en evaluaciones que consideren injustificadas".178

El 16 de julio, página 13, el diario ofrece un resumen de la situación después de dos
años de guerra. "Dos años de guerra"; "La paz de España torturada y el invasor
extranjero" son los titulares de un texto en el que vuelven a salir las menciones a
los voluntarios extranjeros y al papel del Reino Unido para garantizar la no
intervención. " “En la España nacionalista la presencia prolongada de auxiliares
extranjeros ha empezado a resentirse. La arrogancia italiana y el orgullo español en
particular. Los alemanes (como los rusos y otros ayudantes indiscriminados de
muchas naciones que acudieron en masa a la España gubernamental) muestran más
discreción. Una España para los españoles es suspirada por ambos bandos. Mientras
que pocos italianos o alemanes (excepto los inválidos) parecen haber abandonado
la España nacionalista, desde hace algún tiempo los rusos del pasado se han retirado
silenciosamente del otro lado. El progreso militar logrado durante el primer año de
guerra por los nacionalistas ha sido singularmente mejorado. El General Franco ha
ganado nuevos laureles. El avance ha sido constante. El Generalísimo ha esperado
su momento. Sus métodos son lentos pero seguros (…) Últimamente se ha hablado
mucho de paz; mucho más fuera que dentro de España. Los adversarios no parecen
estar más cerca de una solución por acuerdo. El Gobierno Nacionalista continúa
firme en su determinación de derrotar y destruir todas las influencias marxistas,
masónicas y autonómicas, tal y como se declaraba en el manifiesto original de la
Junta de Burgos. El gobierno republicano "está más decidido que nunca a luchar
por un gobierno del pueblo por el pueblo". Es dictadura contra democracia, dos
incompatibles. Un acuerdo tendría que ser impuesto desde fuera. ¡Qué oportunidad
si la Sociedad de Naciones fuera fuerte! Se ha oído a los íberos acosados y
encarcelados exclamar ¡Cuando intervendrá Inglaterra! La fe en el poder del
"Imperio Británico" está ahí, y muchos testimonios de respeto y afición por los
métodos y el espíritu inglés han sido registrados por los viajeros en ambas zonas".179
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El 10 de agosto, página 13, el corresponsal del diario se refiere a los voluntarios en el
lado franquista y proyecta ya la victoria de ese bando. También en el frente exterior,
cuestión que siempre preocupa a los sofisticados y conservadores lectores de The Times.

“Las fuerzas de voluntarios siguen siendo numerosas, aunque sus pérdidas en los
primeros días fueron considerables. La Legión Extranjera, los Moros y las dos
divisiones italianas que aún están en el país elevan el total a tres cuartos de millón
de hombres, una fuerza formidable" "En el campo internacional, los nacionalistas
han subordinado constantemente las necesidades de la diplomacia a las necesidades
de la guerra. Veintisiete países ya mantienen algún tipo de relación oficial con el
Gobierno de Burgos, y tres de las grandes potencias le han concedido el pleno
reconocimiento como único Gobierno legítimo en España. Los nacionalistas
confían en que la victoria sobre el terreno convencerá a las Potencias que aún no lo
han hecho. Sólo una nación está exceptuada de esta categoría. Es decir, Rusia, con
la que no se esperan ni se desean relaciones más estrechas. En general, la política
exterior nacionalista española puede describirse como una aproximación
comprensiva al "eje Roma-Berlín".180

El 15 de agosto página 11, aparece una noticia que comenta los combates que se están
llevando a cabo en las márgenes de los ríos Ebro y Segre. En definitiva, la batalla del
Ebro. También alude a los voluntarios.

"Mientras que el ataque y el contraataque caracterizan la posición militar en España,
la dilación parece la descripción más apropiada de la situación diplomática. Todavía
no hay respuesta del General Franco sobre si acepta el plan británico para la retirada
de los voluntarios, que recibió hace un mes, aunque la última información es que
su respuesta no se retrasará mucho. El plan se distinguió por la exactitud con la que
estableció el curso de la evacuación en un período de cien días. Puede
justificadamente requerir un estudio muy cuidadoso; pero el Gobierno de Barcelona
lo aceptó de inmediato, y es de esperar que los nacionalistas que se dice que lo están
examinando "con buena voluntad" -no cubrirán su aceptación- si, como es de
esperar, lo aceptan con condiciones que interfieren con cualquier parte esencial de
un procedimiento muy cuidadosamente pensado. El Gobierno italiano tampoco ha
respondido a las alegaciones, transmitidas a la Junta del Comité de No Intervención,
y transmitidas a Roma, de que el General Franco está recibiendo más hombres y
armas de Italia. Se están formulando acusaciones similares contra el Gobierno
francés en relación con los republicanos, aunque, por otra parte, el Sr. Blum, con el
pleno apoyo de su numeroso grupo de seguidores, está presionando al Sr. Daladier
para que abra la puerta a través de los Pirineos de una manera mucho más amplia.
Mientras tanto, la parte británica debe contribuir con comisiones neutrales, cuyo
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propósito es mitigar los horrores de la guerra y ayudar a acortarla. Una Comisión
está esperando en el lado francés de la frontera, lista para intervenir de inmediato
en la licitación de cualquiera de las partes en España para verificar y registrar los
casos de bombardeos indiscriminados. Otra Comisión, con la colaboración de los
nacionalistas, está investigando los ataques deliberados contra la navegación
británica y, hay que suponerlo, evaluar los daños y perjuicios que debe pagar el
Gobierno de Franco. Otras Comisiones se están preparando para contar a los
combatientes extranjeros de ambos lados, tan pronto como se haya aceptado el plan
del Comité de No Intervención, como paso previo a su retirada proporcional.
Ninguno de estos movimientos inspira grandes esperanzas de resultados
inmediatos, pero están en la línea correcta y de acuerdo con la política británica de
prevenir la intensificación de la guerra internamente y su extensión externamente;
y mientras tanto, humanizarla en la medida de lo posible”.181

El 5 de septiembre en la página 12 pueden leerse breves notas de prensa de los
corresponsales destinados en Burgos y en Hendaya. "Ha comenzado otra fase de la
contraofensiva nacionalista sobre el Ebro. Después de despejar la bolsa republicana entre
Mequinenza y Fayón y luego ocupar la Sierra de Pandols, con vistas a Gandesa, los
nacionalistas han retomado Corbera, al este de Gandesa. El final parece estar más cerca
(…) A partir de mañana las oficinas de la Embajada Británica en España, que se
encuentran en Hendaya desde agosto. 1936. se establecerá en St. Jean de Luz. El Sr. G.
L. Rogers continuará a cargo hasta la llegada del Sr. O'Malley, quien fue ministro en la
Ciudad de México” (…) “Barcelona, 4 de septiembre. - El mariscal de campo Sir Philip
Chetwode, jefe de la comisión británica para el intercambio de prisioneros de guerra
españoles, llegó a Barcelona esta noche. - Reuter”182
El 9 de septiembre en la página 12, hay una breve nota acerca de la publicación de un
libro de Dos Passos, que guarda una estrecha relación con el conflicto civil en España.
"Un americano en el extranjero"; "Bocetos de viaje de un novelista" y "Viajes entre
guerras. Por John dos Passos", son las llamadas a un texto que apunte a un cierto gusto
de la elite británica por los viajes a lugares considerados “exóticos”. España no escapa a
esa categoría. Después del Ebro, para The Times la guerra empezaba a ser pasado.
"Hay un aire agradablemente informal en todo el libro, que no tiene ni mapas ni
índices. Se inaugura en la pacífica España de 1919 con un viaje de Madrid a Toledo
para ver el carnaval; termina en una España republicana asolada por la guerra a
principios del año pasado. En general, el autor se contenta con describir con la
mirada del novelista y no emitir juicios controvertidos. Ha visto muchas cosas, no
sólo en España. Vio la tragedia en 1921 en un viaje en tren a las ciudades
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hambrientas de la Georgia soviética, donde los aristócratas empobrecidos vendían
sus preciosas reliquias para comprar una comida. Sintió el sentimiento de terror de
experimentado por la intelligentsia en Moscú en 1928. Y exploró el Madrid
naufragado de 1937. Pero hay mucha comedia. En sus páginas aparece una sucesión
de personajes cómicos, desde un posadero español hasta un diplomático persa,
desde un dragón de Bagdad hasta un contable danés. La historia del viaje en tren a
través de Armenia en 1921 y del viaje en camello a Damasco en una fecha posterior
no declarada está llena de pequeñas dificultades en cuanto a la comida, las
comodidades y el dinero, que sin duda eran lo suficientemente malos en ese
momento, pero que parecen divertidos en retrospectiva. Entremezclados entre los
relatos de viajes por España, Rusia, Asia occidental y América del Sur hay una serie
de episodios históricos reconstruidos, como la vida y la muerte del general
mexicano Zapata, la revuelta de los comunistas de Clichy contra los fascistas, y el
tiroteo de los anarquistas de la aldea por parte de la Guardia Civil en Casas Viejas.
Hay una breve entrevista con M. Blum cuando era el primer ministro francés y un
bosquejo del personaje del general republicano español Miaja. Pero los bosquejos
de primera mano de los eventos ordinarios y de la gente en tierras extrañas forman
la mejor parte del libro".183

8.3.- The Times y su apoyo editorial a la salida de España de las BI

La edición de The Times del 23 de septiembre, página 13 y bajo el significativo título de
"Voluntarios en España", se hace eco de una información clave en lo que a la Brigadas
Internacionales y la proyección de su imagen se refiere. El Dr. Negrín comunica la
retirada unilateral de los combatientes extranjeros en el bando republicano. Se trata de
una información llena de datos de los datos bandos y sus razones per con un denominador
común: lo importante es el cumplimiento de un plan con sello británico. De esta forma se
puede interpretar, una vez más, que más allá de la impresión que el periódico tuviera
sobre los voluntarios de uno y otro bando, su mención siempre se hizo con el objetivo de
subrayar el papel británico en el escenario internacional. De esa manera The Times
cumplía con su tradicional línea editorial, siempre al servicio de las necesidades del
imperio y del prestigio exterior del Reino Unido.

"El miércoles, el Dr. Negrin, presidente del Gobierno de la España republicana,
hizo un importante anuncio en la reunión de la Asamblea de la Liga. El Gobierno
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republicano español, dijo, había decidido retirar de su ejército a todos los
combatientes extranjeros, incluidos todos los que habían adquirido la nacionalidad
española tras el estallido de la Guerra Civil española, y pediría a la Liga que
supervisara la ejecución de esta decisión. Su movimiento es incuestionablemente
político. Las agotadas Brigadas Internacionales, que han luchado con gran valentía
y han sufrido grandes pérdidas a lo largo de la larga campaña, han estado poco
comprometidas últimamente, y es poco probable que su retirada tenga ahora mucha
importancia militar. Al ofrecer la supervisión de su retirada a la Liga, el Dr. Negrín
espera naturalmente obtener más apoyo moral en Ginebra, donde los republicanos
españoles siempre han estado activos; y obviamente espera que cuando se complete
la retirada de estos contingentes obtenga el consentimiento de los gobiernos francés
y de otros gobiernos para la importación y el paso de armas a la España republicana.
Es probable que la Asamblea de la Liga prefiera someter la decisión del Gobierno
de Barcelona a los veintiséis Gobiernos que cooperan en el Comité de No
Intervención. El 5 de julio todos estos gobiernos aceptaron el Plan Británico para la
retirada de los voluntarios extranjeros de España. El Plan preveía la retirada
proporcional de todos los combatientes extranjeros bajo la supervisión de una
Comisión Internacional de cada lado; y ofrecía el reconocimiento de una gran
medida de derechos beligerantes a ambas partes tan pronto como 10.000
combatientes hubieran abandonado el lado que se consideraba que contaba con
menos auxiliares extranjeros. El Gobierno republicano lo aceptó sin objeciones
serias. Su última decisión parecería ser una extensión de su aceptación original del
Plan de retirada británico, y el hecho de que esperen obtener ventajas morales y
materiales de él no es motivo para rechazarlo. Queda por ver si el General Franco
persistirá en su oposición al plan británico. Es cierto que no lo rechazó por
completo, pero se cubrió de reservas, condiciones, críticas y propuestas alternativas
que su respuesta, que llegó al Comité de No Intervención a finales del mes pasado,
pareció equivaler a una negativa. Dado que se requería el consentimiento de ambos
Gobiernos españoles para que el Plan fuera operativo y que su no aceptación debía
intensificar los riesgos para la paz europea que han acompañado a la lucha española
desde el principio, el Comité de No-Intervención no estaba dispuesto a aceptar la
respuesta del General Franco como definitiva. Lord Plymouth, tras una serie de
conversaciones con sus colegas extranjeros del Comité, ha sugerido que el Sr.
Francis Hemming, secretario del Consejo del Comité de No Intervención, sea
enviado a España para explicar los detalles del Plan a ambas partes en persona. El
Sr. Hemming, que ha recibido elogios de todas partes por la capacidad y la
infatigable paciencia que ha demostrado en su difícil tarea, conoce a fondo todos
los detalles de este elaborado y exhaustivo plan, en cuya preparación se cree que ha
participado en gran medida. Hasta donde se sabe, sólo el Gobierno soviético se
opuso a la sugerencia. Ahora que el Dr. Negrín ha afirmado lo que es en realidad la
decisión incondicional de su Gobierno de retirar a los voluntarios extranjeros a su
servicio, es de esperar que General Franco modifique sus puntos de vista y que sea
posible simplificar los detalles del Plan Británico y reducir el gasto que
necesariamente implicaba en su forma original. Afortunadamente se está haciendo
evidente que los gobiernos que han enviado "voluntarios" a España o que les han
permitido acudir en masa están perdiendo interés en el conflicto inconcluso y
sangriento que continúa drenando la sangre y el tesoro del pueblo español. Hay
razones para creer que sólo consideraciones de prestigio nacional mantienen
algunos de estos inconvenientes en España; y que todos los españoles que no son
fanáticos políticos, y un número cada vez mayor de los que lo son, sienten un
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resentimiento cada vez mayor ante su presencia. Se cree que el propio General
Franco se ha negado patrióticamente a pagar un precio exorbitante en concesiones
políticas y económicas para la ayuda exterior; y ciertamente es consciente de que la
mayoría de sus compatriotas nacionalistas no tienen ningún deseo de ver que los
voluntarios permanezcan, y que creen que obtendrían notables ventajas políticas y
morales de su retirada. La porción por parte de los contingentes alemanes e italianos
a la fuerza total de sus fuerzas es ahora muy pequeña. Tiene un gran ejército español
que ha adquirido abundante experiencia y ha sido entrenado extensamente desde el
inicio de la Guerra Civil; en cuanto a reservas se refiere, no ha llamado a tantas
clases anuales como sus oponentes; y a diferencia de ellos, puede alimentar tanto a
sus tropas como a la población civil. Estos son factores que podrían inducirle a
reconsiderar sus objeciones al Plan británico. La prensa nacionalista española puede
calificar la decisión republicana de mera maniobra y de admisión de derrota
inminente, aunque las tropas republicanas luchan con la misma obstinación de
siempre, pero hay ocasiones, incluso en la guerra civil, en las que un bando puede
estar bien aconsejado que se fije en el libro del enemigo. En este país, cualquier
paso que reduzca el peligro para la paz europea acelerando la salida de los
voluntarios extranjeros será bienvenido con alivio. En efecto, probablemente no
provocaría una disminución de la obstinada furia con la que ambas partes están
librando una guerra a cuchillo en los numerosos frentes españoles; pero ayudaría a
eliminar una de las causas de la tensión internacional en este período de ansiedad y
desconfianza”184

El 30 de septiembre, página 13, se publica una curiosa carta al editor del diario sobre la
nomenclatura que reciben las fuerzas en conflicto en las noticias de la BBC.
"Nomenclatura de las fuerzas españolas”, se titula y el beneficio, claro, es para The Times,
a quien se presenta una queja respecto a lo ocurrido en otro medio, ni más ni menos que
la BBC. La Guerra de España también sirvió para reforzar determinadas marcas de la
industria periodística.

Señor presidente, ¿no ha llegado el momento de que la BBC ponga fin a su muy
engañosa práctica de referirse a los dos partidos contendientes en España como el
"Gobierno" y los "Insurgentes"? Estoy seguro de que muchos de sus lectores,
como yo, se han sentido irritados por esta ridícula nomenclatura, violando la
imparcialidad que la BBC debería observar en estos asuntos. Le saluda
atentamente. W.J. MONSON. El Unión Club, Londres” TT (18).

El 4 de octubre, página 15, se vuelve a tratar del tema de los voluntarios y su evacuación.
Se acerca ya la salida de unos brigadistas a los que The Times siempre trató con una
mezcla de recelo, respeto o indiferencia. El texto sirve. Además, para reiterar ciertos
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tópicos sobre España y su historia que siempre permearon los textos de los corresponsales
de The Times u otros de tipo más editorial.

"La batalla del Ebro puede que no haya terminado todavía, pero se ha vuelto menos
intensa después de unos dos meses de amargas pero inconclusas luchas (…) Es
posible, sin embargo, que la relajación de la lucha se deba a otras causas además
del agotamiento y las bajas. La guerra civil española ocupa el segundo lugar después
de la cuestión de los Sudetes como factor de la crisis que afecta a los frentes de la
Europa actual. Si los propagandistas extranjeros no hubieran ayudado a incitar a
grupos rivales de españoles a perturbar su país en nombre de la guerra de clases o
del Estado totalitario; si los alemanes, los italianos, los franceses, los rusos y los
ciudadanos de otras naciones no se hubieran apresurado a ayudar a una u otra parte
con el apoyo o al menos con el consentimiento tácito de sus gobiernos, la guerra
civil española no habría amenazado con enredar a los principales Estados europeos.
Su apoyo a sus fantasías políticas puede no haber amargado el conflicto tanto como
se supone, ya que la guerra civil es siempre cruel; y las guerras civiles españolas
han sido excepcionalmente atroces. Pero no ha tenido consecuencias decisivas, ya
que ambas partes están luchando con la misma obstinación que siempre y ha
constituido una amenaza perpetua para la paz europea; de hecho, en circunstancias
que pueden imaginarse con demasiada facilidad, podría implicar al pueblo español
y a sus gobiernos rivales en la lucha general. Afortunadamente para España y
Europa, los líderes de ambos bandos se han mostrado conscientes de este peligro.
Dr. Negrin ha retirado al menos una de las Brigadas Internacionales del frente y ha
declarado que enviará a todos los voluntarios extranjeros a casa a principios de este
mes. Es cierto que el proyecto de resolución por el que la Sociedad de las Naciones
debía nombrar una Comisión para supervisar el sorteo fue rechazado en la reunión
de la Asamblea en Ginebra el jueves. Pero su reelección significaba simplemente
que la Asamblea no se sentía dispuesta a sancionar un plan totalmente nuevo para
la evacuación de los voluntarios extranjeros en el ejército republicano cuando ya se
había elaborado y aceptado por el Comité de No Intervención un plan completo
aplicable a los auxiliares extranjeros, ya fueran militares o políticos, empleados por
ambas partes. El viernes, sin embargo, el Consejo de la Liga acordó enviar una
comisión de control para verificar la retirada de los voluntarios e informar, sin
interferir en el trabajo del Comité de No Intervención. Por otro lado, se cree que el
general Franco, cuya aviación bombardeó Madrid ayer con pan blanco, ha
rechazado sabiamente una invitación a participar en una guerra general. También
ha hecho una declaración a la prensa en Burgos que ha dejado una excelente
impresión en Francia. Dijo que su Gobierno era demasiado consciente de los
horrores de la guerra como para querer extenderlos más; que no tenían por qué
interferir en los asuntos de otras naciones; y que, por lo tanto, se proponían
permanecer neutrales. Su actitud y la decisión de Negrin han alentado las
esperanzas, como las expresadas en la carta del señor C. R. Buxton, que se publica
en esta página, que la solución pacífica del problema de los Sudetes puede ofrecer
una mejor oportunidad para un asentamiento español. En la actualidad, sin duda, la
mediación sigue siendo un anatema para ambos Gobiernos españoles, aunque es
probable que sus súbditos no sientan la misma aversión hacia ella. La exigencia de
cada una de las partes de una rendición incondicional de su oposición y la
incapacidad histórica de los españoles de las partes opuestas para llegar a una
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solución de compromiso, ofrecen poca esperanza para los buenos oficios de otras
naciones, a menos que la calma invernal y el agotamiento mutuo induzcan a un
temperamento menos obstinado. Por lo tanto, por el momento, la evacuación de los
voluntarios extranjeros es el problema más urgente de la situación española; y aquí
el hecho de que el líder nacionalista haya confesado su determinación de mantener
la neutralidad de su España puede llevarle lógicamente a prescindir de los
voluntarios extranjeros que están al servicio del Gobierno de Burgos".185

El corresponsal destinado a cubrir la información del Partido Laborista informa el 10 de
octubre, página 14, el sobre el contingente británico que ha luchado en las Brigadas
Internacionales. No se ocultan ni sus bajas ni la inminente retirada. No se les idealiza pero
tampoco se les denuesta, en el fondo, como ocurrió a lo largo de todo el conflicto. Para
The Times la presencia de los brigadistas solo se entendía desde la perspectiva
internacional de la guerra.

“La Brigada Internacional, que ha estado en contacto con las fuerzas republicanas
en España fue disuelta formalmente hace una semana y se espera que el contingente
británico regrese a casa en unos días. Algunos detalles de la fuerza del batallón
británico se han dado en el Daily Worker, que afirma que más de 2.000 hombres
fueron a España; 432 resultaron muertos en acción, y muchos más, reportados como
desaparecidos, ahora se presume que están muertos. El número de heridos fue de
1.203, de los cuales la mayoría regresó al batallón después del "tratamiento", pero
494 quedaron inválidos en sus hogares, muchos de ellos incapacitados. Para el
trabajo de socorro y el mantenimiento de las esposas y familias de los hombres en
España, el Comité de Ayuda a Heridos y Dependientes ha recaudado 45.574 libras
esterlinas, y últimamente el comité ha asumido la responsabilidad de los hombres
heridos que han regresado. Sus responsabilidades financieras en un futuro cercano
aumentarán, y el Sr. Attlee. Sr. A. Barnes, M.P., Sir Norman bien. Lord Parmoor,
el Sr. H. G. Wells, el Sr. Harry Pollitt, y el Sr. J. B. Priestley, y el Decano de
Chichester están entre los signatarios de un llamamiento de ayuda nacional".186

El 24 de octubre, página 15, aparece una noticia sobre la mediación británica y la figura
diplomática que mantiene las conversaciones entre los dos bandos. "Mediación en
España", reza el titular de un texto en el que, otra vez, prevalece la imagen del Reino
Unido, sus funcionarios y gestiones sobre otras consideraciones.
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"Sir Philip Chetwode está demostrando ser tan buen diplomático como soldado, y
por sus gestiones de mediación con ambas partes en España ya ha conseguido la
liberación de unos 100 prisioneros de nacionalidad británica a cambio de un número
similar de italianos. Su personalidad lo califica de admirable para un trabajo al que,
cuando el Gobierno británico hizo la propuesta por primera vez, ambas partes de la
guerra civil se mostraron en desacuerdo. El intercambio de prisioneros no es
materialmente de gran importancia, pero es al menos una prueba más de la
determinación del Gobierno y del pueblo británico de hacer todo lo que esté a su
alcance para aliviar el sufrimiento y salvar vidas, y ayudar a ambas partes en el
conflicto que, en palabras del artículo publicado en una columna contigua, "sigue
consumiendo ferozmente el corazón de España". Durante más de dos años de
conflicto, el número de refugiados, prisioneros y rehenes ha aumentado a decenas
de miles. Muchos de ellos han tenido poco interés directo o personal en las
cuestiones en juego, y otros, aunque pasivos, han sido tomados como rehenes. En
los primeros días, los rehenes fueron asesinados en masa, y las venganzas
personales siguen cobrando su cruel precio. Pero hay signos felices de que, a
diferencia de la mayoría de las guerras, la guerra española se está librando con
menos crueldad a medida que avanza. Desde sus primeros días, el Gobierno
británico se ha esforzado por establecer medidas imparciales, a través de
organismos internacionales como la Cruz Roja, y a menudo con la ayuda de la
Armada británica, para socorrer a las víctimas indefensas, especialmente a los
niños, y para proteger a la población civil de cualquier sufrimiento evitable; y la
necesidad sigue siendo muy grande. El próximo invierno encontrará a los
republicanos sin suficiente comida para la población civil y a los nacionalistas sin
suficiente ropa de abrigo. La miseria y el dolor sólo se igualan con la terquedad
heroica que hace que hombres y mujeres lo soporten todo por un odio o una
convicción. En una época en la que los hombres se matan unos a otros en una
especie de demencia en algunos lugares, y en la que infligen penurias espantosas en
otros, este país no tiene por qué avergonzarse de que su primer cuidado en este
momento sea salvar vidas y aliviar el sufrimiento".187

Los brigadistas no volverán a ser mencionados hasta el 17 de febrero. En la edición de
ese día, página 14, se incluye una noticia las Brigadas Internacionales son protagonistas.
El titular no es muy auspicioso: "La huida de Cataluña" da paso a un texto en la que la
derrota lo permea todo.

"En el sufrimiento causado por la guerra civil el éxodo de Cataluña excede incluso
aquellos terribles episodios, la huida de Málaga y la evacuación del norte cuando
Bilbao, Santander y Gijón cayeron sucesivamente. En las tres semanas posteriores
a la caída de Barcelona, cerca de 400.000 seres humanos cruzaron los Pirineos o
navegaron por la rocosa Costa Brava entre los dientes del mistral. No se pueden dar
cifras precisas, pero se estima que unos 225.000 eran soldados, de los cuales 4.000
eran prisioneros de guerra, más de 15.000 heridos y 6.500 voluntarios de la Brigada
Internacional. Del resto, más de 150.000 eran civiles, 9.000 ancianos, 63.000
187
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mujeres y 68.000 niños, así como refugiados políticos y no pocos criminales que
huían de la justicia con todo tipo de botín, desde un pesquero cargado de
propiedades eclesiásticas y antigüedades hasta paquetes de joyas rotas, trozos de
oro y plata fundidos, o pequeñas bolsas de piedras preciosas. Durante días hubo una
horrible confusión en Cerbere, Le Perthus y Puigcerda mientras los refugiados se
derramaban por las carreteras en todo tipo de vehículos (…) La mayor parte de los
150.000 civiles se escaparon con relativa rapidez. Eso significa que fueron
desinfectados, vacunados y clasificados, que a los que tenían amigos, unos 15.000,
se les permitió irse con ellos. Los enfermos iban al hospital, los niños extraviados
a sus casas. El resto se ha distribuido en 45 de los 90 departamentos de Francia. En
Le Boulou, un pequeño abrevadero donde se descubrieron casos de difteria entre
los niños refugiados, todos los niños de la localidad tuvieron que ser inmunizados
con inyecciones, para molestias de ellos mismos y de sus familias. El ganado
refugiado trajo parásitos dañinos y los refugiados - ellos mismos quemaron árboles
frutales o desenterraron viñas para combustible". "60.000 Se unen a Franco. Los
soldados se dirigieron a las zonas reservadas como campamentos rodeados de
alambradas de púas custodiadas por senegaleses y españoles. El campamento más
grande es el de Argeles, un tramo ventoso de dunas de arena de varios kilómetros
de largo, que cuenta en la actualidad con unos 75.000 hombres. Cyprien, más lejos
a lo largo de la costa, contiene algo menos, incluidos 6.500 miembros de la Brigada
Internacional, que todavía no han sido enviados a casa. Unos 60.000 hombres ya
han cruzado la frontera o están en camino de unirse a los nacionalistas. La Comisión
de la Sociedad de las Naciones, que trabaja desde hace tres meses en la repatriación
de los voluntarios de la Brigada Internacional, ha cerrado sus oficinas aquí y regresa
a Ginebra. Todavía hay 6.500 ex voluntarios que no han sido enviados a casa.
Muchos de los checos, alemanes e italianos no pueden volver a casa, y para ellos el
gobierno republicano español ha organizado el asilo en México".188

El 17 de marzo, París publica una crónica en la que se menciona a las Brigadas
Internacionales y el papel desempeñado por André Marty en España. “Parte del debate de
hoy en la Cámara, por ejemplo, se dedicó a una violenta controversia entre los comunistas
y la extrema derecha sobre el papel desempeñado por el diputado comunista M. Marty en
la guerra civil española, M. Marty desempeñó un papel destacado en la organización de
las Brigadas Internacionales, y dos diputados de derecha, MM. Ybarnegaray y TixiecVignancourl, lo acusaron de complicidad en el asesinato de algunos franceses en las
brigadas por delitos militares. Gritos de ¡Asesino! desde la derecha y ¡Cerdo! desde la
izquierda fueron escuchados, y a mitad del procedimiento los grupos de la derecha
dejaron ostentosamente el hemiciclo mientras que M. Marty se defendió ante una sala
medio vacía” TT (19).
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El 28 de marzo, en la página 15, y con las tropas franquistas ya a punto de entrar en la
ciudad para dar por terminada la guerra, el mismo corresponsal en Burgos publica una
crónica sobre los acontecimientos del momento pero con tintes retrospectivos en las que
se destaca el papel de las Brigadas Internacionales en la batalla de Madrid de finales de
1936 y principios de 1937.

“La mayor concentración de infantería, artillería y aviones que se ha visto hasta
ahora en la guerra civil española se está ensamblando gradualmente en el frente de
Madrid. El general Franco sigue adelante metódicamente con sus planes, ignorando
por completo las luchas internas que han vuelto a enrojecer las calles de la capital.
Su negativa a tratar con el Consejo Nacional de Defensa del General Miaja es tan
definitiva como su anterior rechazo de las negociaciones con el Dr. Negrin. La radio
nacionalista ha proclamado oficialmente que Madrid será conquistada, como lo fue
Barcelona. El teatro de la batalla venidera es ahora familiar. Han pasado dos años
desde que el general Franco renunció a sus ataques contra Madrid en favor de la
primera liquidación de cuentas con los vascos, asturianos y catalanes en el norte.
Desde entonces, el frente apenas ha cambiado, pero el largo período de estabilidad
ha sido utilizado por ambas partes para fortificar a una escala desconocida hasta
ahora en España. La profundidad de las trincheras, la resistencia de los parapetos y
de los movimientos de tierra cementados, y la elaboración de líneas de
comunicación reproducen las condiciones imperantes en la Gran Guerra. La
fachada madrileña comienza en el entorno de Toledo. Desde esa antigua ciudad
corre en un semicírculo a través del país regado por los ríos Jarama y Tajuña. En
esta zona se libró la primera batalla campal de la guerra, cuando las Brigadas
Internacionales y los temidos tanques rusos contrarrestaron el empuje del general
Franco hacia la carretera de Valencia, la línea de vida de la capital española. Todo
olivo ocultaba una ametralladora, y cuando ambos bandos se retiraban, agotados
temporalmente, se decía que toda una generación de españoles no podría ver un
olivar sin recordar el mortífero ruido de las ametralladoras. La línea llega a la ciudad
de Madrid (30 millas hacia el norte en línea recta) cerca del suburbio exterior de
Carabanchel, que está en manos de los nacionalistas".189

El 29 de marzo, en la página 15, aunque las Brigadas se han marchado ya, el diario vuelve
a hacerlas visibles como parte interviniente en la pasada defensa de la capital. "Ciudad
Impenetrable", se titula el texto.

"Antes de finales del año pasado las Brigadas Internacionales se marcharon,
dejando una ciudad donde se habían construido defensas que la habrían hecho bien
alta e inexpugnable en el sentido puramente militar. Pero otros factores se
sobrevinieron. Después de casi dos años, cuando el Barcelona había caído y Franco
189
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estaba reuniendo imperturbablemente sus fuerzas para el último ataque, el espíritu
de los defensores se rompió. Negrín, volviendo a este último centro de resistencia,
pudo mantener durante uno o dos días su dominio inflexible. Un Consejo de
Defensa Militar, bajo el mando de Casado, después de expulsar al Gobierno el 5 de
marzo y de reprimir a los comunistas con ametralladoras, demandó de manera más
definitiva que nunca por una paz condicional. Pero Franco no tenía que aceptar
ninguna condición; podía esperar y seguir hasta el final. El juego republicano se
jugó y por lo tanto no hay lucha detrás de las defensas dolorosamente construidas
de Madrid, y el largo asedio termina, casi pacíficamente, con una rendición
incondicional".190
El 30 de marzo, página 14, el corresponsal en Hendaya ofrece la panorámica del fin de la
guerra. "Fin de la guerra española" y "Las ciudades republicanas se rinden". Merece la
pena extractar un texto que, por cierto, destaca el papel de la radiodifusión, un medio que
adoptó carta de naturaleza como canal de propaganda justamente en la guerra civil
española.

La Guerra Civil en España parece haber terminado prácticamente. Los
acontecimientos se han movido rápidamente desde anoche y la resistencia
republicana simplemente se ha desmoronado en todos los puntos del día. Las tropas
republicanas que no se rinden retroceden esta noche en desorden a ciudades y
pueblos sobre los que se han izado los colores nacionalistas durante la tarde.
Valencia, Almería, Murcia, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Guadalajara, Alicante,
casi todas las capitales de provincia en manos de los republicanos anoche están hoy
en día comprometidas con el Gobierno Nacionalista. O bien han sido ocupados por
las columnas que avanzan del ejército del general Franco o bien han sido tomados
por un levantamiento de simpatizantes en su interior. El inmenso servicio que la
extensión de la radiodifusión en España está prestando al General Franco en estos
momentos debe ser patente para todos los oyentes desde que el frente republicano
comenzó a colapsar. La Guerra Civil española está terminando con un gran zumbido
de conversaciones de onda corta entre los locutores de las emisoras nacionalistas y
las republicanas, que hoy se han pasado al apoyo del general Franco. Parece
bastante obvio que se había llegado a algún acuerdo entre los locutores nacionalistas
y republicanos para la rendición de estos últimos, porque en lugares que aún se
encuentran dentro de las líneas republicanas hoy en día han estado en conversación
amistosa con las estaciones nacionalistas".191

Como colofón, el 30 de marzo en la página 14, el diario publica la noticia de la presencia
del general Miaja en Argel. "General Miaja en Argel". "El general Miaja, defensor de
Madrid y jefe del Consejo de Defensa Nacional, ha llegado esta tarde a Argel por vía
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aérea. Otros trece aviones republicanos, todos de fabricación rusa y con oficiales
republicanos a bordo, llegaron a Argel en el transcurso del día desde Murcia" TT (20).
Ya no hay duda, la guerra ha terminado para todos. Para las Brigadas Internacionales lo
hizo mucho antes.
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9.- The Daily Worker. La imagen de las BI en el órgano del Partido
Comunista británico
El diario The Daily Worker fue fundado en 1930 por el Partido Comunista de Gran
Bretaña (CPGB). Cambió su nombre a Morning Star en 1966. Su postura editorial
siempre ha estado en la línea del “camino británico al socialismo”, en resumen, el
programa del Partido Comunista de Gran Bretaña. Compuesto de 8 páginas en la época
que nos ocupa, tenía bajas tasas de publicidad y no se cubría el importe de los costos de
impresión y distribución. En consecuencia el periódico siempre dependió de donaciones
de activistas, lectores y sindicatos (Rust, 2010, 28), algo que condicionó aún más sus
contenidos.
Su dependencia del Partido Comunista lo hizo alinearse con la Unión Soviética, lo cual
le granjeó ciertos problemas en los dos primeros años de la Segunda Guerra Mundial ya
que limitado por el acuerdo Molotov –Von Ribbentrop, tuvo que abstenerse de criticar a
Hitler. Obviamente esto resultaba contradictorio con la línea expresada por el rotativo en
los años previos y muy particularmente en los de la Guerra Civil española, que entendió
siempre como un escenario clave en la lucha contra el fascismo (Howe, 2001).
Su etapa de máximo esplendor se dio en los años de la inmediata posguerra. Obviamente
las duras condiciones de vida hacían que el mensaje comunista pudiese resultar más
atractivo. De aquí que estos años el periódico tuviese una tirada media de 100.000
ejemplares. En alguna ocasión llegó al medio millón. Cifras que se pueden entender como
modestas si se comparan con las de la gran prensa industrial y de masas del Reino Unido
pero sin duda muy importantes para un órgano de partido.
Con un peculiar formato de escaneado, navegar a través de sus páginas no es tan fácil
como en el caso de The New York Times, el mejor de todos los formatos de navegación.
El acceso a su material se ha realizado a través de una suscripción que comenzó el 1 de
octubre de 2019.
Las citas de artículos de prensa, con periodista identificado o no, se verán reflejados en
el apartado de artículos de prensa del diario en cuestión, siguiendo el modelo DW (1).
Se reflejan a pie de página, como anexos, los enlaces a las capturas directas del facsímil
del periódico. La razón es la de que extensas notas a pie de página pueden dificultar la
lectura. La nomenclatura de dichos anexos gráficos será:

217

Ver original completo en anexo The Daily Worker nº 01.
The Daily Worker 01 21 de noviembre, 1936.

9.1.- El entusiasmo de la primera hora. Información de las BI avant la
lettre
El diario revela la existencia de combatientes británicos luchando en España incluso antes
de la creación de las Brigadas Internacionales (BI). El 19 de septiembre, un corresponsal
no identificado por la publicación, nos informa de la existencia de una llamada “Centuria
Británica Tom Mann”. Dicha centuria estaba comandada por Nat Cohen, miembro del
Partido Comunista de Gran Bretaña. Después de una malograda operación en Mallorca y
de una estancia de varias semanas en Barcelona, Nat Cohen y Sam Masters tomaron la
decisión de trasladarse a Albacete e integrarse en las BI. Se vincularon oficialmente al
batallón alemán Thälmann, perteneciente a la XII Brigada Internacional durante el
periodo 1936-1937 (Baxell, 2014:117).

Figura 12
The Daily Worker, 19-9-1936, The English Centuria, Tom Mann.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 3 de octubre de 2019]
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La primera alusión a las BI se encuentra en un artículo de Claud Cockburn, aunque
firmado con el seudónimo de Frank Pitcairn192. Cockburn se encontraba en España desde
julio de 1936 con una doble faceta, como soldado del 5º Regimiento y a la vez como
periodista. En sus artículos sobre el 5º Regimiento elogiaba a sus “magníficos luchadores”
y los ponía como ejemplo para el futuro Ejército Popular de la República (EPR). El 9 de
noviembre de 1936 describe el marcial desfile de la XI Brigada Internacional por la calle
de Alcalá y su parada frente al edificio de la telefónica.
“Mientras tanto, las fuerzas del Gobierno han recibido refuerzos poderosos y bien
entrenados, que los testigos británicos han admirado por su precisión militar y su
porte marcial. Marcharon en número de 3.000 por la calle de Alcalá, que es el
Whitehall de Madrid, pasando por delante del Ministerio de Guerra. La ciudad no
puede ser tomada" DW (1).

El 21 de noviembre, y ya con el estreno de las Brigadas en la decisiva batalla por la Ciudad
Universitaria de Madrid, Harry Pollitt, como secretario del Partido Comunista de Gran
Bretaña (CPGB) y Frank Pitcairn, como corresponsal sobre el terreno, elaboran una
página completa a favor de la intervención de las BI y solicitan para las mismas apoyo de
todo tipo. El titular “¡Ayuda!” lo dice todo.

“Aquí podéis leer el magnífico papel que está desempeñando la Legión
Internacional en España. Nos enorgullece el hecho de que varios de nuestros
camaradas estén participando en el trabajo de la Legión. Ahora quiero pedir una
vez más a todos los lectores que hagan una donación a nuestro Fondo Especial
Español. Cada céntimo que ha aportado hasta ahora a este Fondo se ha gastado en
las formas más prácticas y directas de ayuda al Gobierno español. La Legión
Internacional espera de nosotros en Gran Bretaña que desempeñemos un papel
especial en el suministro de muchas de las cosas esenciales que necesitan: ropa,
alimentos, ambulancias totalmente equipadas, camillas y todo tipo de suministros
médicos. Además, hay otros equipos de campo importantes que se necesitan con
urgencia. Envíenme lo que puedan hoy a mí, al 16, King Street, Covent Carden,
Londres, W.C.2. Harry Pollitt.
Los hombres vienen de toda Europa... para ayudar a salvarla”. Frank Pitcairn. 193
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Cockburn /Pitcairn había nacido en China mientras su padre se desempeñaba como cónsul británico.
Estudió en Oxford y antes de incorporarse a The Daily Worker había trabajado en The Times. En España
siguió las evoluciones del Quinto Regimiento, experiencia sobre la que publicó Reportero en España. Fue
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trasladó a Irlanda, donde trabajó para The Irish Times y publicó libros de memorias y otras temáticas. En
muchos de esos trabajos su experiencia en España ocupó un lugar preferente.
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Comienza diciembre de 1936 y el diario publica páginas completas sobre los brigadistas
británicos que están integrados en lo que el diario denomina Legión Internacional. El 5
de diciembre el encabezamiento de la página 5 publica un mensaje de claro apoyo a los
británicos. “Legión Internacional. Los británicos son geniales, valientes. Día tras día el
dinero llega a nuestras oficinas para ayudar a la Legión Internacional” DW (2). En el
mismo número, la página 8, Frank Pitcairn informa de la muerte de Hans Beimler,
luchador antifascista que escapó de las cárceles de Hitler y fue a luchar a España. Después
de hablar con Kleber es nombrado comisario político y enviado al frente de Madrid. El
diario no dice nada acerca de lo sucedido en el momento de su muerte. Diversas lecturas
apuntan a que pudo morir a causa de fuego amigo de origen desconocido DW (3).
El día 14 un titular ofrece la opinión del diario sobre los brigadistas y el entusiasmo que,
asegura, despiertan a su paso. "España ahora canta Tipperary. Los verdaderos voluntarios
trabajando. Elogiados por todos" DW (4). El frontal del 15 de diciembre apunta en la
línea de la llegada de nuevos combatientes británicos y de su instrucción militar. “Los
combatientes británicos están llegando a España. Veteranos como instructores de
reclutas” DW (5). Frontales similares se publican los días 5, 14 y 15 de diciembre de
1936.194
El día 18 de diciembre el diario ofrece la noticia de la reorganización de las unidades
internacionales, lo trata como un suceso único en la historia de la guerra.

“Un evento único en la historia de la guerra humana ha ocurrido hoy. Las Brigadas
Internacionales pudieron anunciar planes y orientaciones para el desarrollo dentro
de las filas de las brigadas y del trabajo de todos los partidos políticos representados
en ellas” DW (6).

El día 19 el diario abre con un titular que hace alusión a unas declaraciones del ministro
de Exteriores británico Anthony Edén en el parlamento británico donde afirmó que “No
va a haber prohibición para los voluntarios españoles” DW (7). Significativo para un
conservador. De ahí la importancia que el órgano de prensa del comunismo británico le
haya otorgado.
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El día 21 los titulares del periódico ensalzan el comportamiento heroico de los brigadistas
y de la incorporación continua de nuevos combatientes. “La lucha heroica de los
británicos en España” y 150 hombres se van a España”, son las llamadas de esa pieza DW
(8).
El día 23 aparece la noticia de la reorganización y agrupamiento de los británicos en dos
compañías que hasta la fecha habían combatido insertas en unidades francesas y
alemanas. “Parece que dentro de muy poco tiempo no habrá una sino dos compañías
británicas en la Brigada Internacional. Esta buena noticia llega una semana después del
primer anuncio de la formación de la primera compañía totalmente británica” DW (9). En
días anteriores también se habían destacado estas cuestiones.195
Aunque ya había aparecido una noticia similar con anterioridad, el 28 de diciembre el
diario hace alusión a la existencia de unidades de infantería alemanas. Es conocido que
ese tipo de unidades no se encontraban en España por lo que el objetivo del periódico
parece claramente propagandístico. Tal vez una forma de justificar la existencia de las
Brigadas Internacionales y de promover el enganche a las mismas. Esa información
apareció bajo el titular de “Las tropas nazis matan a seis británicos en Madrid. Pero ahora
hay 500 en la línea del frente” DW (10). Unanimidad y contagio propagandístico a través
de la alusión a la muerte de británicos, sin mención alguna a su posible afiliación
ideológica.
Empieza el año 1937 y el diario mantiene en las páginas frontales las noticias sobre los
brigadistas, como por ejemplo, la relativa a la muerte de Ralph Fox en la batalla de
Lopera. La noticia aparece el martes 5 de enero. “Fue asesinado estando al frente de la
11ª Brigada de la Legión Internacional en acción contra las tropas nazis y moras de
Franco. El comisario político de su regimiento dice: Fue asesinado en su puesto en los
combates del domingo. Era un líder heroico que inspiraba el respeto de todos los que
servían a sus órdenes" DW (11). El texto del diario señala que servía en la 11ª Brigada,
aunque no parece ser exacta esa información. La brigada que actuó en la batalla de Lopera
fue la XIV. Respecto a la fecha de su muerte aparece cierta controversia, otros autores
afirman que muere el 27 de diciembre. Sea el domingo 27 o el 3 de enero el diario destaca
su pérdida.
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El mismo día 5 de enero, página 3, el periodista John Strachey ofrece un artículo sobre la
creación y necesidad de las brigadas. “La Columna Internacional es el germen del primer
cuerpo de un ejército unido de la humanidad. Sólo se ha hecho realidad porque la
humanidad poseía una organización internacional que pudiera dar expresión a su voluntad
de unidad. Una creciente corriente de trabajadores británicos está dejando este país para
unirse a la Columna. ¿Estamos haciendo lo suficiente para apoyarlos?” DW (12).
Interesante las menciones veladas a la Internacional Comunista.
El 8 de enero en la página 3 el diario vuelve a ensalzar el “heroísmo· de los brigadistas
británicos. "Los británicos luchan como veteranos en España. Heroísmo de "Los Locos"
de la Columna Internacional" DW (13). El 9 de enero el diario aporta la noticia de ataques
masivos de reclutas alemanes en el frente de Madrid. DW (14). Lo que Eden negaba en
diciembre del 36, la no prohibición de ir a luchar a España, el 11 de enero de 1937 se
torna prohibición del gobierno británico. “El gobierno prohibirá a los voluntarios. La
ayuda a España tipificada como delito.”. The Daily Worker no duda en sacar una lapidaria
conclusión de ese movimiento. “Camino despejado para los nazis” DW (15).
Curiosa resulta la saga de la ambulancia enviada desde el Reino Unido con destino hacia
España. Aunque ya se había mencionado antes en alguna ocasión., el 14 de enero The
Daily Worker ofrece una ilustración alusiva al viaje al tiempo que continúa pidiendo
fondos para conseguir la llegada a su destino.

Figura 13
The Daily Worker, 14-1-1937, East London Ambulance For Spain.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 10 de octubre de 2019]
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Figura 14
The Daily Worker, 16-1-1937, Support Spanish Democracy.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 10 de octubre de 2019]

Los días 18 y 20 de enero la publicación ofrece sendas páginas dedicadas a dos combates
sostenidos por las BI. La noticia del día 18 hace alusión a la batalla de Lopera, que acaba
en un descalabro de la XIV BI. Su texto intenta ocultar la verdad y ensalza el heroísmo
de los británicos y franceses que se habían batido en la zona. Tras la desastrosa batalla se
buscó una cabeza de turco sobre el que asignar todas las responsabilidades. El elegido fue
el comandante de la Marsellesa, Gastón Delesalle, que tras un simulacro de juicio militar
fue fusilado el 2 de enero de 1937 (Castells, 1974:132-133).
El 20 de enero se reflejan los combates en el entorno del Cerro de Los Ángeles. En la
ocasión la XII BI sufre un gran quebranto al intentar atacar el Cerro de los Ángeles, entre
el 9 y el 12 de noviembre de 1936 (Castells, 1974:108-109 y Baxell, 2014:134). El fracaso
republicano se debió en buena medida a la crítica falta de instrucción, pero también a los
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problemas de comunicación, dada la descoordinación entre batallones con distintos
idiomas. Del 18 al 20 de enero de 1937 Líster ataca otra vez el ahora llamado Cerro Rojo
y lo toma haciendo 400 prisioneros. La República aprovecha el apresamiento de estos 400
soldados, la mayoría militares de reemplazo reclutados en la zona nacionalista, para
lanzar una campaña de propaganda. Pero casi de inmediato, y debido a malentendidos de
organización entre Miaja y Pozas, el Cerro se pierde definitivamente para los leales hasta
el final de la guerra. A todos esos hechos se referirá The Daily Worker, aunque lo hará en
tono propagandístico, amortiguando la realidad de los hechos196.

“Al día siguiente de la toma infructuosa del Cerro de los Ángeles, los periódicos y
comunicados oficiales hablan de la batalla como éxito propio y derrota del
contrario. Realmente todos mienten, unos por haber mostrado una grave debilidad
en el punto más importante de su flanco derecho y otros por no haber culminado la
brillante acción en el punto que hubiera sido más sencillo”.197

El 30 de enero Peter Kerrigan escribe una carta a Harry Pollitt describiendo su llegada a
la base de Albacete. “Peter, escribiéndome desde España, me cuenta cómo la Compañía
No.1 del Batallón Británico regresó a la base de Albacete después de haber estado en
algunos de los combates más encarnizados de Madrid. La bienvenida fue inolvidable.
Toda la ciudad salió a recibirles y el Batallón Británico desfiló al completo” DW (16).
Comienza febrero de 1937 y el día 5 el diario ofrece un reportaje de la zona franquista.
Para abrir boca, el diario anuncia: “El testigo ocular es un inglés (le garantizamos su
fiabilidad) que ha pasado algunos meses tras las líneas de Franco, pero debe permanecer
en el anonimato” DW (17).

“Las personas que visitan el lado del General Franco en España sin ninguna
intención de ver más de lo que quieren están escribiendo continuamente a los
periódicos sobre lo "normal" que encontraron la vida en las ciudades detrás de las
líneas. Normal es lo correcto. La buena y vieja España es lo que Franco está
luchando por restaurar. En Valladolid, los periodistas estadounidenses fueron
invitados por los fascistas locales a ver una ejecución. Los fascistas explicaron que
era "muy divertido volarles la cabeza a los prisioneros con una bala". Cuando los
oficiales de Franco pensaron que iban a entrar en Madrid formaron escuadrones
especiales de verdugos fascistas. "Tendremos que matar a 30.000 personas en
Madrid", dijeron abiertamente. Cualquiera de los oficiales de Franco admitirá que
196
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todos los milicianos tomados prisioneros en el campo son fusilados. Esto no se hace
en el fragor de la batalla, ya que a los hombres se les mantiene en primer lugar unos
días para interrogarlos. Las jóvenes de la milicia que han sido capturadas casi
siempre han sido fusiladas, y parece bastante claro que los moros pueden hacer lo
que quieran con ellas en primer lugar”.198

9.2.- The Daily Worker como órgano de agitación y contrapropaganda al
servicio de las BI

Harry Pollitt en su calidad de secretario del Partido Comunista de Gran Bretaña (CPGB),
va a tener un claro protagonismo en las páginas del diario The Daily Worker. Multitud de
cartas le son enviadas. Proceden de los brigadistas o de sus familiares. Dicha avalancha
de cartas se va a convertir en una constante199 y es un ejemplo más de cómo las BI se
convirtieron en un mensaje de propaganda por sí mismas o para promocionar la imagen
de otros, en este caso la del propio del secretario general de los comunistas británicos.
En febrero de 1937 está teniendo lugar la batalla del Jarama. Puede parecer extraño pero
el diario ofrece escasas noticias. Solo el día 15 aparece algo sobre los combates en el
entorno de la carretera de Valencia, única vía de abastecimiento para el Madrid asediado.
En el gráfico de la noticia puede apreciarse el progreso de los insurgentes en su intento
de cortar dicha carretera.200 Mientras, el diario se ocupa de otras cosas, por ejemplo, el
ingreso en el Partido Comunista del poeta Stephen Spender.201
El mes de febrero finaliza con la publicación de la carta de una madre que se muestra
orgullosa de la muerte de su hijo y de la de un compañero, ambos caen juntos en combate
a causa de la explosión de un obús, demostrando su amistad y camaradería hasta el final.
Con pocos días de diferencia, el 2 de marzo, se hace pública la muerte de Christopher
Conway. Las dos noticias sobre los fallecidos son el resultado de los combates en la zona
de “El Pingarrón”, donde los brigadistas británicos sufrieron un gran número de bajas.202
La batalla del Jarama finaliza sin un claro vencedor, pero la vital carretera de Valencia se
mantiene abierta.
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La edición del día 3 de marzo se hace eco de la carta de un brigadista que está de regreso
en Reino Unido. Desmiente el carácter de mercenarios que se les ha intentado adjudicar
a estos combatientes. “Una carta de un exmiembro de la Columna Internacional recibida
por The Daily Worker y publicada a continuación, ofrece otra descripción auténtica del
servicio en España”. La carta dice:

“¿Qué es esta propaganda mentirosa sobre los desempleados que son enviados a
España con una promesa de trabajo de 6 libras esterlinas por semana, y luego
enviados a la línea de fuego o a ser fusilados si se niegan? Estaba desempleado y
me ofrecí voluntario para luchar por el gobierno español contra la agresión
fascista”.203

El mismo día 3 de marzo, el diario ofrece un extenso reportaje sobre la larga permanencia
en prisión del líder comunista Ernst Thaelmann, prisionero desde octubre de 1933.
Thaelmann líder del Partido Comunista de Alemania, se había presentado como candidato
para la presidencia de la República alemana. El suyo dio nombre a la brigada formada por
voluntarios alemanes en España204.

“En la vanguardia de los defensores de Madrid hoy lucha un batallón de
antifascistas alemanes, cuyo orgulloso banderín es el estandarte de su líder
encarcelado, Thaelmann. En la primera línea de la libertad mundial, en la primera
línea de la paz mundial, Thaelmann, aunque encarcelado, está luchando” DW (18).

El 6 de marzo, en su primera página, el diario destaca lo que califica de “heroica”
actuación del Batallón anglo-irlandés en la defensa del puente de Arganda, al comienzo
de la batalla del Jarama.

“Los fascistas concentraron toda su fuerza de ataque en este punto. Artillería,
ametralladoras, tanques, masas de tropas apoyadas por la aviación. Su objetivo era
cortar la carretera de Valencia en este punto. Un logro así hubiera significado una
victoria muchas veces más importante que la del Málaga. Frente a esta tremenda
concentración se colocaron las Brigadas Internacionales y, en ese lugar, la Brigada
en la que se encontraba nuestro Batallón Británico” DW (19).
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El 10 de marzo, en una extensa noticia, el diario ofrece la intervención de André Marty
en la reunión de todo el ámbito de la izquierda que tiene lugar en Londres. Marty demanda
ayuda de todo tipo y una más estrecha unidad de acción. La división de la izquierda es
patente y el desenlace de la Conferencia de Londres, en lugar de reunir a todas las fuerzas
antifascistas, las mantiene aisladas.205
El 11 de marzo, y durante esta conferencia de Londres, Harry Pollitt relata su encuentro
con los brigadistas anglo-irlandeses. Obviamente, el periódico se hace eco de ello, entre
otras cosa, porque elogia el papel de los brigadistas.

“Esos hombres son grandes hombres. Han hecho cosas que nunca se habían
escuchado. Lo han hecho con grandes pérdidas. Nuestro partido ha perdido a
algunos de sus mejores combatientes en la lucha. Pero nunca morirán. Sus nombres
vivirán para siempre. Representan la flor del pueblo británico. Representan a un
pueblo que ha redimido el honor del movimiento obrero británico” DW (20).

La ofensiva italiana de Guadalajara había comenzado el 8 de marzo, aunque hasta el 15
el diario no ofreció ninguna novedad sobre la misma. La información cuenta con una
imagen donde se puede apreciar el progreso de los combates y relata las pérdidas de
material y combatientes experimentadas por las unidades italianas que tomaron parte en
esta ofensiva. La noticia informa de la participación de 10 batallones de internacionales,
que son los que componían las XI y XII BI. 206
El 24 de marzo The Daily Worker refleja en su primera página un caso claro intento por
impedir los viajes a España y, de paso, limitar la visión que del conflicto estaba ofreciendo
el portavoz del comunismo británico. Frank Pitcairn, corresponsal del diario desde el
comienzo de las hostilidades, había vuelto al Reino Unido. Al solicitar un nuevo
pasaporte, el gobierno le había concedido el nuevo documento con la advertencia de que
no era válido para viajar a España. “El Ministerio de Relaciones Exteriores veta a Pitcairn,
en un esfuerzo para amordazar al trabajador del diario en España. El asunto ya ha creado,
en primer lugar, asombro y luego indignación entre los periodistas británicos de todos los
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partidos que están celosos de las restantes libertades de su profesión y de la prensa207”
DW (21).
El 25 de marzo y ocupando la primera página al completo, el diario recuerda la pérdida
de múltiples brigadistas fallecidos en combate. “The Daily Worker informa con dolor y
orgullo la siguiente lista de camaradas fallecidos recientemente mientras luchaban con el
Batallón de habla inglesa en España” DW (22). Encabeza la página un poema de John
Cornford, muerto en combate en diciembre de 1936.208

“Aquí, también, nuestra libertad oscila en la balanza”.
“Oh, entiéndelo antes de que sea demasiado tarde”.
“La libertad nunca se obtuvo sin luchar”.
El 27 de marzo el diario informa de la hazaña llevada a cabo por el batallón de habla
inglesa en la defensa del puente de Arganda.

“Esta es la historia de la batalla en el puente de Arganda. Es la historia de la heroica
lucha en esa zona vital del frente madrileño, el sector del Jarama, donde el primer
Ejército Popular Internacional se encontró y derrotó a la máquina militar del
fascismo. Es la historia, también, del magnífico papel desempeñado en esa batalla
por el Batallón de habla inglesa. Se lo cuentan al Daily Worker dos hombres cuyo
historial como combatientes y como instructores políticos vivirá mientras se
conozca la historia de la guerra civil española. D. F. Springhall, organizador del
Partido Comunista de Londres, y Peter Kerrigan, organizador del Partido
Comunista Escocés”.209

El día 30 de marzo, D. F. Springhall, realiza un análisis de todo lo que ha sucedido hasta
la fecha en estos 9 meses de conflicto y expone los cambios experimentados en el EPR,
y la influencia en el mismo –obviamente positiva- de los combatientes de las BI.

“Al principio, la milicia española carecía incluso de los conocimientos militares
más elementales. Ahora todo eso ha cambiado, y es el gran mérito de la Brigada
Internacional el que ha contribuido en gran medida a ello. Los combatientes
españoles que fueron enviados a los mismos sectores que la Brigada Internacional
207
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asimilaron muy rápidamente este conocimiento militar básico a partir del ejemplo
de los ex militares del ejército británico que combaten en la Brigada. Más tarde,
estos compañeros españoles pudieron transmitir los beneficios de esta experiencia
a otras formaciones militares del EPR”.

A lo largo de su extenso relato aporta la idea de que las BI están bien alimentadas y
uniformadas. “Se puede decir que nunca hubo un ejército en el campo que estuviera tan
bien vestido y alimentado. Fue una fuente constante de sorpresa para los nuevos reclutas
que no dudaron en hacer comparaciones con las raciones de los soldados en la 1ª Guerra
Mundial”.
Hace también alusión a la no existencia de clases y al nombramiento de los oficiales en
función de su valía y de su compromiso político. “En la Brigada Internacional y en el
Ejército Popular estas consideraciones de clase no tienen nada que ver. Los comandantes
son nombrados sobre la base de sus cualificaciones militares y de su compromiso
político”.
Acerca de la controvertida figura del comisario político, explotada por la propaganda anti
brigadista, ofrece un menaje propaganda de cuál sobre lo que entiende su verdadera
misión y de los objetivos que debe perseguir. “La tarea del Comisario Político no es sólo
dirigir la educación política de su compañía o batallón, sino también preocuparse por los
problemas individuales y las comodidades de cada hombre. Debe asegurarse de que estén
bien vestidos, alimentados y alojados, de que dispongan de buenas salas de descanso y de
que dispongan de instalaciones adecuadas para sacar sus propios periódicos”.210
Después de las batallas del Jarama y Guadalajara, el grueso de las BI va a disponer de un
breve periodo de tiempo sin combates. The Daily Worker recoge en las páginas del mes
de abril noticias sobre los brigadistas caídos en esas dos ofensivas. Cartas de viudas de
los combatientes, de la pérdida de alguno de los primeros brigadistas británicos que
llegaron a España, además de concentraciones para dar la bienvenida a heridos y
combatientes que han regresado después de su periodo de servicio en el frente.211
El 9 de abril, el diario publica la noticia del regreso a España de su corresponsal en
España, Frank Pitcairn. El gobierno británico le había entregado un pasaporte no válido
para viajar a España, a pesar de ello el periodista volvió a Madrid y el periódico explotará
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ese hecho. Los argumentos son hábiles: defensa d la libertad de prensa y de la libertad de
movimiento de los ciudadanos británicos.
.
“No se trata simplemente del regreso de un corresponsal extranjero a su trabajo,
sino de la afirmación por parte del Daily Worker y de Frank Pitcairn de la libertad
de prensa, del derecho de los periodistas a llevar a cabo su trabajo sin obstáculos
por la oposición del Gobierno, y de la libertad de un ciudadano británico de viajar
libremente al extranjero. Sin embargo, esto no representaba un derecho legal por
parte del Gobierno para impedir que Pitcairn fuera a Madrid, donde se encuentra
ahora. The Daily Worker continuará, como en el pasado, recibiendo mensajes que
dicen la verdad sobre el ataque fascista a España, mensajes que son exigidos por
todos los amantes de la democracia, mensajes que cuentan la historia completa de
la lucha de un pueblo por la libertad”.212

El 13 de abril, el profesor J.B.S. Haldane describe en un artículo la transformación de las
BI en unidades del nuevo Ejército Popular de la República. Ocasión propicia para
glorificar a las BI y sus miembros.

“La mundialmente famosa Columna Internacional ya no existe. Sus miembros están
ahora luchando en las filas del nuevo Ejército Popular de España. En noviembre,
las dos primeras Brigadas Internacionales jugaron un papel importante en la
salvación de Madrid. Más tarde llegaron varias brigadas más y se formó la Columna
Internacional”. La transformación de las distintas milicias y columnas en brigadas
mixtas del nuevo EPR intentaba lograr una mayor eficacia en el combate y acabar
con el desorden interno del bando republicano. 213

El 28 de abril el miembro del Parlamento británico y responsable del Partido Comunista
de Gran Bretaña, William Gallacher, visita a los brigadistas británicos en las trincheras
de Morata de Tajuña, entonces ya sin combates. El periódico recoge su relato. “Nos
metimos en las trincheras y pasamos por todo el sector, americanos, británicos, españoles.
Los chicos estaban absolutamente asombrados cuando me vieron. ¿Pero cómo voy a
expresar cómo me sentí cuando los vi? Mi corazón estaba en mi garganta mientras pasaba
hablando con ellos uno tras otro, estos valientes muchachos que han soportado tanto con
un coraje tan inmortal”.214
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El 10 de mayo el periódico publica de manera destacada una fotografía del banderín de
los brigadistas británicos en España.

Figura 15
The Daily Worker, 10-5-1937, British Volunteers Flag.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 25 de octubre de 2019]

El artículo que acompaña a la fotografía ofrece una lista de brigadistas británicos caídos
en combate y un breve resumen de sus peripecias vitales y del lugar y circunstancias de
sus muertes.215
El 17 de mayo octavillas de propaganda son arrojadas sobre las trincheras. Un brigadista
londinense hace llegar una de ellas a la redacción de The Daily Worker. Llama la atención
que el periódico la publique sin más, aunque quizás es una demostración de la seguridad
del Partido Comunista en la fortaleza ideológica de otros posibles voluntarios. De no
haberla tenido, tal vez no se hubiese publicado el texto de la octavilla disuasoria

“Extranjeros de las Brigadas Internacionales: habéis sido engañados por agentes de
reclutamiento descarados. Si vienes a la España nacionalista, no te hará daño. Se os
perdonará la vida y se os enviará de vuelta a sus lugares de origen. Varios de sus
camaradas que vinieron voluntariamente ya han sido repatriados. Franco lo
promete” DW (23).
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El 21 de mayo se publica el testimonio del miembro del Comité Central del PCGB Ted
Bramley sobre su periplo por España y su visita a los frentes y a los heridos de las BI.
Ofrece una panorámica épica de los brigadistas y de su alta moral de combate contra el
fascismo. “Fue una inspiración ver el magnífico espíritu de cada uno de los hombres que,
a pesar de la tensión nerviosa a la que estaban sometidos, estaban decididos a cavar
trincheras y desempeñar su papel en la victoria”. 216
El 31 de mayo el Congreso del Partido Comunista de Gran Bretaña (CPGB) rinde
homenaje a los héroes muertos en combate. Prácticamente una página entera del periódico
está dedicada a los brigadistas y a su lucha en España. “Pero los vítores dieron lugar a un
largo silencio unos minutos más tarde cuando Harry Pollitt leyó los nombres de 150
hombres que habían muerto luchando por la democracia en España. Los delegados se
pusieron de pie y se inclinaron mientras se leía el largo listado de héroes”217
El diario del 4 de junio ofrece la noticia de la ofensiva iniciada el 30 de mayo en dirección
a Segovia. Las Brigadas Internacionales XII y XIV junto con la 69 Brigada mixta,
conformaron la 35 división. Los resultados fueron desalentadores y no se alcanzó el
objetivo de tomar Segovia. El periódico de alguna manera enmascara el revés. “En el
frente de Segovia, Guadarrama, los rebeldes concentraron un imponente arsenal de
aviones en un intento de contener la ofensiva del gobierno allí. El general Miaja ha
declarado desde Madrid que la 14ª brigada ha ocupado las afueras de Balsaín, a dos millas
de La Granja, mientras que la lucha continúa en las afueras de la propia Granja” DW (24).
El 5 de junio el diario ofrece una noticia –con foto incluida- sobre la creación de un
cementerio en honor a los brigadistas británicos caídos en los combates del Jarama. “El
batallón británico honra a sus muertos” y “Luchadores renuevan sus promesas en las
tumbas de los caídos”, son los titulares de un texto que continúa así: “El sol brillaba
intensamente y todo el sector estaba muy tranquilo. El Batallón se quedó quieto esperando
las palabras de George Aitken y Fred Copeman, que debían expresar el aprecio y el amor
que sentimos por nuestros camaradas que habían librado una batalla tan titánica y que
ahora yacen tan callados y todavía detrás de la línea por la que habían luchado” DW (25).

216
217

Ver original completo en anexo The Daily Worker nº 23.
Ver original completo en anexo The Daily Worker nº 24.

232

Figura 16
The Daily Worker, 5-6-1937, The British Batallion Honours Its Deads
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 2 de noviembre de 2019]

Citando palabras de un componente de la unidad médica británica, The Daily Worker
informa el 8 de junio de su llegada al hospital de Benicasim, donde los brigadistas heridos
se recuperan de sus heridas bajo el sol del Mediterráneo. Entusiasmo y compromiso son
las líneas de un texto que claramente tiene función propagandística. De ahí su publicación.

“Era avanzada la tarde noche cuando nos dirigimos hacia el pueblo de Benicasim.
Un guardia español salió a la carretera y nos hizo señas para que nos detuviéramos.
Unidad Médica Británica. Vamos a las villas de la Brigada Internacional. Nuestras
palabras funcionaron como magia. Llegó la respuesta, de continuar, que fue
acompañada de un entusiasta movimiento del brazo” DW (26).

El 10 de junio el diario ofrece en sus páginas la complicada situación administrativa del
corresponsal Claud Cockburn, al cual el gobierno británico se niega nuevamente a
extenderle un pasaporte válido para poder viajar de regreso a España. “Tras su breve
estancia en Reino Unido, justo antes de Pascua, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo
un esfuerzo por evitar que reanudara su trabajo en España, negándose a proporcionarle
un visado de pasaporte, que, según ellos, era necesario para que pudiera entrar en
España”218
218
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La primera página del 11 de junio está al completo dedicada a España. Harry Pollitt hace
una llamada a la unidad al Consejo Nacional del Trabajo. En su carta expresa la necesidad
de unir fuerzas y luchar juntos.

“Estimado camarada, estamos seguros de que los miembros de su Consejo han
leído el llamamiento lanzado recientemente por el movimiento obrero español que
propone una acción conjunta entre la Internacional del Trabajo y la Internacional
Socialista, la Federación Internacional de Sindicatos y la Internacional Comunista
en apoyo del Gobierno español. El camarada Dimitrov, en nombre de la
Internacional Comunista, respondió rápidamente a este llamado, expresando su
voluntad de cooperar de inmediato con todos los demás organismos de la clase
obrera”.219
El 14 de junio se inicia la ofensiva de Huesca y en ella tomará parte la 35 División
Internacional integrada por las Brigadas Internacionales XII y XII Bis, traídas desde
Madrid, además de otras brigadas mixtas españolas pertenecientes al nuevo Ejército
Republicano del Este. “Pitcairn, el nuevo ejército del Este está entrando en acción. El
frente aragonés se ha despertado con la operación militar más importante que se ha
llevado a cabo en todo este frente desde que la guerra está en marcha. Se describe
oficialmente como un "ejercicio de prueba" para el recién militarizado Ejército del Este,
constituido hace poco tiempo, bajo el mando del General Pozas”.220
El mismo 14 de junio el diario ofrece una curiosa noticia de un torero estadounidense,
amigo de Ernest Hemingway, que se encuentra en España luchando en las BI. “Sydney
Franklin fue organizador de la “Sociedad Ser Amable con los Animales”, en su ciudad
natal de Brooklyn. U.S.A. Nunca estudié política en mi vida y nunca me importó nada.
No pertenezco a ningún partido político ni he tenido nunca ningún tipo de inclinación
política. Me he mantenido alejado a propósito de la política porque en la profesión taurina
he tenido que tratar con muchos tipos de gente” DW (27).
El 19 de junio aparece una breve nota de Harry Pollit sobre la forma de enviar las ayudas
económicas para sostener al Batallón Británico.

“Queremos que todos nuestros lectores tomen nota de la declaración que aparece
en otra página sobre la forma en que el dinero para el Batallón Británico de la
219
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Brigada Internacional debe ser enviado en el futuro. Queremos agradecer a todos
los compañeros de las organizaciones que han contribuido tan magníficamente a
nuestro fondo, y les pedimos que continúen su ayuda enviando todo el dinero en el
futuro a la Sra. Charlotte Haldane1. Litchfield Street, Londres, W.C.2.” DW (28).

El 25 de junio Frank Pitcairn envía un largo texto desde Valencia en el que afirma que la
República se defenderá sola.

“Se nos informa aquí que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dado instrucciones
a la prensa británica para que "minimice" la gravedad de la situación. También sé
por mi propia información que hace varias semanas se celebró una reunión de jefes
de agencias de noticias y de periódicos, primero en Nueva York y después en
Londres, en la que también se decidió acordar "atenuar" la gravedad de los
acontecimientos. A causa de esta fea conspiración de silencio y confusión, es
necesario afrontar con mucha claridad la situación tal y como realmente es”. 221

El 26 de junio se ofrece la noticia de la recogida de fondos para los familiares
dependientes de los voluntarios en España, y para sus pensiones y cuidado de los
retornados heridos e incapacitados.222
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Figura 17
The Daily Worker, 2-6-1937, Arms For Spain.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 4 de noviembre de 2019]

El 26 de junio el diario publica un artículo del líder del Partido Laborista Clement Attlee.
Defiende el derecho del gobierno legítimo de la República española a adquirir armas para
poder defenderse de la agresión fascista. “La no intervención es una farsa, y no se basa
en ninguna cuestión de derecho, justicia o derecho internacional, sino únicamente en la
conveniencia” DW (29). Noticia desgraciada pero a la vez ejemplo a seguir. He ahí la
función propagandística de este tipo de textos.
The Daily Worker informa el 29 de junio de la muerte en combate del brigadista y corredor
de motocicletas Clem Beckett. “Clem Beckett encontró su muerte durante la batalla en el
Puente de Arganda. Durante diez días estuvo con sus colegas, entre ellos Christopher
Sprigg, el joven escritor, y novelista, con quien Clem había desarrollado una gran amistad,
mantuvo su puesto contra un enemigo superior. Casi 400 de los muchachos perdieron la
vida durante ese combate” DW (30).
236

Figura 18
The Daily Worker, 29-6-1937, Clem Beckett, Sport Man and Fighter.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 4 de noviembre de 2019]

Va a comenzar el mes de julio de 1937 y el día 6 Harry Pollit, secretario del Partido
Comunista de Gran Bretaña (CPGB), comienza una serie de reportajes sobre su visita a
España. “Pollitt informa sobre España”, es el encabezado de una serie “de gran interés e
importancia para todos los que quieran para tener una visión clara de la lucha en España
es el informe de Harry Pollitt sobre su reciente visita, cuya publicación comenzamos hoy.
Pollitt visitó España durante el mes de junio, y su informe cubre un amplio campo, tanto
en el frente como detrás de las líneas. Hoy escribe sobre el nuevo espíritu que ha sido
invocado por el nuevo Gobierno Republicano. Otras secciones describirán su visita a la
Brigada Internacional, escenas en el hospital, en el frente de Madrid, la vida de Madrid
bajo fuego de proyectiles, e impresiones sobre el camino a Valencia”.223
Más interesante a nuestros efectos es lo publicado el día el 7 de julio. En la ocasión se
ofrece otro reportaje sobre los brigadistas de los frentes y con aquellos que se encuentran
en los hospitales. “Felices guerreros de la Brigada Internacional. Hoy Harry Pollitt, en la
segunda entrega de su informe sobre su reciente visita a España, informa sobre la Fuerza
223
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Internacional y sobre escenas conmovedoras entre los heridos en los hospitales. Es una
historia que debe hacer que cada lector envíe de inmediato un regalo al fondo para los
dependientes de estos heroicos luchadores, cuyo llamamiento está impreso en otra parte
de esta página”.224 La ofensiva de Brunete ha comenzado el 6 de julio y la edición del día
8 se recogen los progresos iniciales del EPR y de las BI que toman parte en esta batalla.

“En un ataque contundente, por tierra y por aire, las fuerzas del Gobierno hicieron
retroceder a las fuerzas rebeldes de Madrid ayer por un amplio frente. En algunos
lugares, los fascistas retrocedieron de 15 a 20 millas. De esta manera se evitó el
ataque que Franco ha estado preparando. Brunete, un pueblo entre las principales
carreteras de Talavera de la Reina y el Escorial, fue capturado. Esto amenaza las
comunicaciones fascistas con Portugal. Villanueva de la Cañada fue capturado
después de un brillante ataque nocturno, dice el comunicado del Gobierno. La
carretera entre Toledo y Madrid fue cortada a unas cinco millas de Madrid, aislando
de sus bases a las tropas rebeldes en Carabanchel” DW (31).

Harry Pollitt publica en el diario del 9 de julio su tercer reportaje acerca de su estancia en
España. “Nadie puede ver Madrid y seguir siendo el mismo. Las vistas se marcan en la
memoria. Puedo cerrar los ojos y ver esta ciudad marcada por la batalla”. El reportaje de
Pollitt incluye cartas de brigadistas que luchan en el frente y emiten sus opiniones sobre
la situación en la que se encuentran.

“Seguimos en las trincheras del frente y seguimos felices y sanos. No debes
preocuparte por mí, ya que estoy bien cuidado y, además, somos más que rivales
para los fascistas. No me tomaría demasiado en serio lo que dice el Comité de NoIntervención sobre la retirada de voluntarios de España. Cometieron el error de
clasificar a los fascistas alemanes e italianos que luchan contra nosotros como
voluntarios, cuando en realidad son soldados mercenarios que luchan por
dinero”.225

En un largo texto Harry Pollitt, informa el 10 de julio de la muerte en combate de George
Brown. “Hemos perdido en el camarada George Brown a uno de los más devotos
miembros y dirigentes del Partido Comunista. A lo largo de su vida ha estado activo en
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la causa del movimiento obrero. Durante muchos años fue delegado en el Consejo de
Comercio de Manchester y Salford, y siempre muy activo en su sindicato.226
El 13 de julio Frank Pitcairn ofrece un largo artículo sobre la ofensiva de Brunete, informa
de los progresos del combate y de las localidades que han sido arrebatadas a las tropas de
rebeldes de Franco. “Desde Madrid, The Daily Worker publica hoy el primer relato ocular
de la gran ofensiva de las tropas del Gobierno español que se está llevando a cabo al oeste
de Madrid. Nuestro corresponsal especial en España, Frank Pitcairn, subió al frente de
Madrid especialmente para cubrir esta batalla. La historia que cuenta a continuación traerá
alegría al corazón de todos los demócratas británicos, y subraya la necesidad de poner en
acción todas las fuerzas en este país para promover la victoria de los heroicos
combatientes republicanos”.227
El 16 de julio va a iniciarse una polémica acerca de una noticia publicada en el diario The
Daily Herald a causa de unas declaraciones del Sr. Fenner Brockway, secretario del
Partido Laborista Independiente. Las BI salen a relucir.
“En The Daily Herald del miércoles pasado, se colocaron dos noticias, ya sea por diseño
o por accidente, una al lado de la otra. La primera aludía a que un británico había muerto
en acción". Contó cómo Jack Black, un londinense que prestaba servicio en la Brigada
Internacional, había sido abatido mientras hacía un esfuerzo desesperado por salvar
municiones de un embudo que había sido alcanzado por un proyectil enemigo. El segundo
punto se titulaba "España cansada de comunistas". Contenía una entrevista con el Sr.
Fenner Brockway, secretario del Partido Laborista Independiente, que acaba de regresar
de España. The Daily Herald afirmó que "La fuerte reacción de los trabajadores contra el
comunismo y la desilusión en la Brigada Internacional fueron las impresiones dadas a un
reportero por el Sr. Brockway"228.
A partir de este momento va a tener lugar un encendido intercambio de posturas y
declaraciones, tanto de brigadistas como de aquellos periodistas que los apoyan. En la
página 5 del mismo día 16 de julio el diario rinde tributo al brigadista George Brown,
caído en combate en la ofensiva de Brunete, por su larga extensión se ofrece el texto
completo, junto con el de la polémica de Brockway.
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El 17 de julio The Daily Worker ofrece un artículo de Harry Pollitt y José Díaz Ramos,
en aquellos momentos secretario general del Partido Comunista de España. Los dos
artículos se ofrecen en su texto original y ocupan toda la página.229
El 19 de julio, la madre de un brigadista escribe una sentida carta de protesta por la noticia
ofrecida en el diario The Daily Herald. Sigue, pues la polémica Brockway con las BI en
el centro de la misma.

“The Daily Worker ha recibido una carta de la madre de uno de los combatientes
británicos de la Brigada Internacional, en la que reprende al Sr. Fenner Brockway,
del Partido Laborista Independiente, que acaba de regresar de pescar en aguas
turbulentas de España, y que ha difamado a la Brigada Internacional y al Partido
Comunista de España. Brockway, que representa a la prensa capitalista, ha
declarado que los combatientes de la Brigada Internacional están "desilusionados y
anhelando volver a casa".230

El 23 de julio, la polémica del texto publicado por el Brockway tiene una firme réplica
editorial en las páginas de The Daily Worker. “Fenner Brockway ha vuelto para contarnos
lo que vio y lo que oyó en España. Escuchó y evidentemente cree algunas cosas que no
son ciertas. Si el Partido Comunista ha crecido en España y en Cataluña es porque ha sido
el primero en indicar el camino hacia la victoria y asumir los principales riesgos y
responsabilidades”. 231
El 29 de julio la batalla de Brunete ya ha finalizado y los objetivos no se han alcanzado,
el terreno conquistado por el EPR es insignificante, la ofensiva del Norte se ha retrasado,
pero las pérdidas humanas para los dos bandos son muy elevadas. En la página 4 se ofrece
una lista de bajas de los brigadistas y una selección de cartas escritas por aquellos
“héroes” británicos e irlandeses.

“El batallón británico de la Brigada Internacional ha jugado una vez más un papel
glorioso en la lucha para derrotar la intervención fascista internacional en España.
En el curso de los intensos combates que comenzaron con la ofensiva del gobierno
el 8 de julio, el batallón británico participó en el avance victorioso, lo que dio como
resultado la toma de posiciones clave”. 232
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El diario publica el 17 de agosto un extenso artículo sobre el bombardeo de Guernica
gracias a la colaboración del editor de The London Mercury. “Esta vívida y conmovedora
descripción del bombardeo de Guernica por aviones de la fuerza aérea de Franco, un
acontecimiento que conmocionó al mundo civilizado, es obra de un hombre que era
corresponsal de un periódico en el País Vasco en el momento del ataque. El artículo,
ligeramente abreviado, se reproduce con permiso especial del editor del London
Mercury”.233
El día 19 utiliza toda una página para rendir homenaje a los brigadistas británicos que han
fallecido en los distintos enfrentamientos desde el comienzo de la guerra. Hace alusión a
sus localidades de procedencia y al lugar donde resultaron muertos. “Con profunda
tristeza y pesar, y nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, publicamos esta
larga lista de miembros del Batallón Británico que dieron su vida en España en defensa
de la democracia. No murieron en vano”.234
Desde el 23 de agosto aparecen en el diario 5 artículos, sin citar el nombre del autor, cuyo
objetivo es ofrecer una imagen épica de los brigadistas. Todos empiezan con un título en
común: “El anillo de hierro entorno a Madrid”. Los artículos aparecen los días 23, 24, 25,
26 y 27 de agosto.
Día 23 toca el turno a “La historia del Batallón Británico de la 15ª Brigada Internacional
en la batalla del Jarama, traducida por Charlotte Haldane del libro "Our Fight", puede ser
útil para explicar en qué condiciones se escribió este libro. No hay duda de que, si no
hubiera habido una Brigada Internacional para ayudar al Gobierno en esos primeros días,
la España republicana estaría en una posición muy diferente a la que se encuentra hoy en
día. La Brigada se formó en pocos días a partir de grupos de voluntarios en una de las
fuerzas de combate más grandes que el mundo haya visto jamás”.
El 24 “continúa la descripción de la batalla del Jarama, que comenzó ayer en nuestro
periódico, y que ha sido tomada del libro simplemente titulado "Nuestra Lucha", un relato
escrito por miembros individuales de la propia Brigada Internacional”.
“Sólo seis de los cuarenta volvimos”, empieza el relato publicado el día 25. “Con esas
pocas palabras el miembro del Batallón Británico de la Brigada Internacional, que está
233
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contando la historia de la 2ª Compañía, da una imagen gráfica de los actos heroicos
realizados con determinación, a cualquier coste”.
Del texto publicado el día 26 podemos destacar cómo “a las dos en punto, nuestro
comandante, Kit Conway, fue herido y llevado a la retaguardia. Me llamó y cuando me
acerqué a él sus palabras fueron: "André, hice lo mejor que pude". Murió dos días
después”.
“La historia de la Tercera Compañía del Batallón Británico es una de las partes más
conmovedoras de nuestra serie” Se publica el día 27, destacando que “una derrota que se
convirtió en victoria, una desesperación que se convirtió en esperanza y luego en una
certeza gloriosa. Convénzase y sienta la emoción de la camaradería y la admiración por
estos heroicos defensores de la democracia”. Los 5 artículos se ofrecen completos para
una mejor comprensión.235
El 31 de agosto el diario ofrece la noticia acerca de una reunión masiva para recibir a un
grupo de brigadistas que han vuelto después de su periodo de servicio.

Figura 19
The Daily Worker, 31-8-1937, Mass Meeting.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 7 de noviembre de 2019]
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La ofensiva de Zaragoza ha comenzado el 24 de agosto, en ella van a participar diversas
BI ahora integradas en las 35ª y 45ª divisiones del EPR. The Daily Worker recoge en un
artículo de Philip Bolsover fechado el 1 de septiembre el envío de las citadas tropas.

“Trasladado de un punto clave de la guerra civil española a otro, el batallón de habla
inglesa de la Brigada Internacional participa ahora en el avance sobre Zaragoza,
gran centro de armamento y una de las ciudades más fuertes del territorio rebelde”.
“Jock Cunningham y George Aitken, oficiales de la Brigada, que regresaban de
permiso a Inglaterra, trajeron esta noticia con ellos. El batallón, después de
desempeñar un papel heroico en los terribles combates en torno a Brunete durante
la gran ofensiva del Gobierno en julio, fue retirado de la línea durante tres semanas
de descanso. Cuando Cunningham y Aitken dejaron España, los hombres estaban
en proceso de ser transferidos al frente de Aragón; ahora están en las primeras filas
del importante ataque a Zaragoza del que el Gobierno espera ganar tanto”.236
El 3 de septiembre el diario publica en una página al completo un recuerdo a los caídos
en combate, donde se incluyen cartas de algunas viudas de combatientes que muestran su
orgullo por los maridos fallecidos. “Una vez más The Daily Worker publica una página
conmemorativa a los gallardos luchadores en la Guerra de España. Y al saludar a los
muertos del movimiento obrero británico, The Daily Worker ofrece a sus lectores las
siguientes cartas para recordar a los camaradas en casa que mientras el frente en España
está siendo tan noblemente sostenido, el frente en casa es igualmente vital, y debe
mantenerse con el mismo valor y la misma tenacidad”.237 La lista de brigadistas es una
suerte de mezcla de los que resultaron muertos durante los combates del Jarama y de los
caídos en Brunete.
Del 15 al 22 de septiembre Fred Copeman, uno de los oficiales del batallón británico,
ofrece en las páginas del diario una serie de artículos que tiene como denominador común
difundir las gestas heroicas de los voluntarios británicos en los combates sostenidos hasta
la fecha. El título inicial de dichos artículos es. “Los héroes desconocidos de la
democracia”. La intención es clara. Son los brigadistas, y en particular los británicos, los
que garantes de la democracia. Unanimidad y contagio, transfusión patriótica y lucha por
nobles causas son los principios propagandísticos que inspiran la serie.
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El primero de los artículos está fechado el 15 de setiembre e informa de los nombres los
muertos y heridos en los combates del Jarama, nos habla de sus profesiones anteriores a
la guerra, de las circunstancias en las que cayeron y del valiente comportamiento bajo el
fuego enemigo.
El 16 se publica el segundo artículo de la serie, ocasión en la que describe a diversos
brigadistas que “cumplen sobradamente” con sus deberes militares. Nos describe a uno
en la figura del intérprete. “Entonces un camarada que en Brigada ha hecho su nombre
familiar, Jim Ruskin, es el intérprete de Brigada, créanme que es un intérprete. Creo que
habla siete idiomas. No tiene sentido dar órdenes o instrucciones que Jim no tenga en la
punta de la lengua. Uno de los grandes talentos de Jim es su habilidad para mantenerse
fresco bajo cualquier condición en una discusión acalorada o bajo fuego pesado. Jim es
el camarada silencioso y eficiente”.
Un día más tarde aparece el tercer artículo con la descripción de diversos combatientes y
en este caso describe a un hombre bastante mayor para estar en combate pero que ejerce
un enorme ejemplo de trabajo duro y camaradería. “Teníamos en nuestro Batallón a un
camarada que era lo suficientemente mayor para ser el padre de la mayoría de nosotros.
Tenía 64 años, y lo llamamos el "Viejo Fiel". El nombre se le pegó desde el principio. El
viejo fiel nunca hizo nada por lo que pudieras dar una queja de él, se convirtió en el hilo
conductor, y siempre tenía una sonrisa”.
El 22 llega la última entrega. Allí hace alusión a varios de los mandos del batallón
británico y recuerda a su amigo Charlie Goodfellow. “Charlie Goodfellow, segundo al
mando del Batallón, se convirtió en uno de nuestros mejores camaradas. Charlie era mi
único amigo en España, un típico escocés con una devoción eterna por su esposa e hijos.
No pasó ni un día, en el que Charlie no dijera algo de su casa. Amaba su casa como pocos
hombres lo hacen, y dice mucho de su devoción a nuestra causa a la cual Charlie se aferró
hasta el final”.238
El 5 de octubre el diario ofrece la noticia del primer aniversario de la creación de las BI.
Diversas personalidades van a dar conferencias por todo el Reino Unido solicitando el
apoyo para los combatientes y para los familiares dependientes de los fallecidos en
combate. “El 15 de octubre la Brigada Internacional cumplirá un año. Se están
organizando reuniones de celebración en varias partes de Gran Bretaña. En Londres,
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Kingsway Hall, H. N. Brailsford, Harry Pollitt, Earl of Listowel, Stephen Spender, Nat
Cohen, Harry Adams, Prof. Haldane e Isabel Brown rendirán su tributo” DW (32).
La ofensiva de Zaragoza y la posterior toma de Belchite han terminado en la primera
semana de septiembre. Las BI no van a participar en una nueva ofensiva republicana hasta
el 15 de diciembre de 1937 con el ataque a Teruel.
Debido a acontecimientos que han estado sucediendo de manera simultánea, en España,
con la caída del frente Norte, así como a nivel internacional, con el discurso del presidente
Roosevelt sobre China, el 8 de octubre el diario hace una advertencia. “No te olvides de
España. En medio de la emoción causada por el discurso del presidente Roosevelt sobre
China y por la elección del nuevo ejecutivo del Partido Laborista, hay un peligro de que
España sea olvidada”. En un extenso artículo John Strachey, periodista simpatizante de
las BI, recuerda al nuevo ejecutivo del Partido Laborista británico, su reciente toma de
postura. “El Partido Laborista ya ha tomado la iniciativa en su petición de que se tomen
medidas para detener a los carniceros japoneses. Ha puesto un nuevo corazón en el
movimiento al hacerlo. Pero España no es menos importante que China. De hecho,
mientras que la lucha china se librará necesariamente durante un largo período, la lucha
española podría decidirse en las próximas semanas o incluso días”.239
Con la posibilidad de la retirada de voluntarios combatientes extranjeros mencionada
cada vez con más fuerza, el periódico muestra su posición editorial a través de una viñeta
significativa publicada el 21 de octubre.

Figura 20
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The Daily Worker, 21-10-1937, No Kidding?
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 10 de noviembre de 2019]

Del 13 al 26 de octubre se publicarán diez artículos de Walter Tapsell que relatan las
circunstancias de la batalla de Brunete y la de los brigadistas británicos que tomaron parte
en ella. Debido a la falta de espacio, el diario publicó algunos de estos artículos en un
extremo de la página. Por otra parte, algunas páginas se virtualizaron dobladas lo que
dificulta su lectura. Se van a recuperar, pues, aquellos artículos publicados con una
calidad óptima para su lectura.
“La historia de la batalla de Brunete”, reza el titular del primero de la serie. “Esta es la
primera entrega de la historia de la batalla de Brunete, librada en los primeros días de
Julio de 1937, al noroeste de Madrid. El escritor es Walter Tapsell, de The Daily Worker,
quien luchó como miembro del Batallón Británico de la Brigada Internacional.
Continuaremos la publicación de su historia día a día como una serie”. Además de los
artículos de Walter Tapsell , se ofrecen otros anexos que aportan información sobre la
intervención del batallón británico. Por ejemplo, con motivo del aniversario de la creación
de las BI se publica también una imagen de los principales oficiales al mando de la XV
Brigada Internacional. Asimismo se publica la carta de la hija de un brigadista, la cual
nos informa de la melancolía que la invade a causa de su ausencia. 240 El 29 de octubre el
diario ofrece en la página 4 otra carta y dos poemas en honor a los caídos a la fecha, tanto
en el Jarama como en Brunete y Belchite.241
El 5 de noviembre The Daily Worker informa de la negociación del gobierno británico
con los franquistas. La información obviamente sirve para remarcar la posición del diario,
tanto frente a la política exterior británica como en lo relativo a la situación en España.

“El gabinete se vende a Franco, el primer ministro anuncia el intercambio de
agentes. El Sr. Neville Chamberlain, Primer Ministro, se enfrentó a los indignados
bancos de los laboristas en la casa de los Comunes ayer con la vergonzosa y
descarada admisión de que el Gobierno Nacional ha decidido establecer nuevas y
"sin precedentes relaciones comerciales y diplomáticas con la bárbara Junta
Fascista de la cual el general Franco es la cabeza nominal. Esta es la traición más
grande de la historia del gobierno. A pesar de las evasivas respuestas a las
preguntas, nadie duda de que es el preámbulo de un intento de dar pleno
240
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reconocimiento a los fascistas españoles. Pero la propuesta, tal como está, aparte de
la cuestión del reconocimiento francamente admitido, representa el vínculo más
abierto y descarado entre el Gobierno Nacional y los fascistas españoles”.242

El 8 de noviembre y para recordar la primera ocasión en la que los brigadistas
internacionales entraron en combate, la primera página del diario ofrece una imagen de
ellos en acción. Se trata de un ejercicio propagandístico claramente relacionado con la
orquestación y la agitación. La propaganda funciona mejor en unas fechas que en otras.

“Hoy hace un año, con los fascistas ya en los suburbios y sus patrullas avanzadas
casi en las calles de la ciudad, Madrid hizo su gran apuesta por la democracia. Hoy,
a la España democrática, las donaciones están llegando desde todos los rincones del
mundo. Madrid, "avanzada de la civilización, maravilla del mundo". Asistidos
ahora por el Gobierno Británico, los fascistas están preparando otro gran ataque.
"Madrid", escribe M. Koltzov, en Pravda, en el aniversario, "no se rindió, no se ha
rendido y no se rendirá” DW (33).

Figura 21
The Daily Worker, 8-11-1937, Madrid Defenders.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 11 de noviembre de 2019]

Noviembre de 1938 es un mes con una muy escasa presencia en el diario de las BI.
Encontramos, el 15 de noviembre, dos artículos relacionados con los brigadistas
británicos. En uno de ellos un empleado del metro londinense, George Lefson, hace un
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relato del tiempo que ha permanecido como prisionero en la España de Franco. "Siete
meses en el infierno de Franco. Esta es la historia de un ferroviario del metro de Londres,
George Lefson, que fue hecho prisionero por las fuerzas de Franco mientras luchaba en
la Brigada Internacional, sus experiencias proporcionan una de las pruebas más
abrumadoras hasta ahora dadas de la bestialidad fascista” DW (34). En el segundo artículo
se confirma –con mucho retraso- la muerte de un brigadista en los combates del Jarama
en febrero. “Se ha recibido confirmación del informe de la muerte de William Coles, de
Splott, Cardiff, mientras luchaba en la Brigada Internacional en la zona del puente del
Jarama en febrero de 1937”.243
El 1 de diciembre Harry Pollitt, en un extenso artículo que ocupa toda una página, afirma
que la campaña de apoyo del Partido Laborista británico y su gira por España aportan una
gran fuerza de unidad para la lucha que está teniendo lugar contra el fascismo. Las BI
ocupan un papel destacado en esa lucha. “El éxito de la campaña que está llevando a cabo
la Comisión Española del Partido Laborista es muy apreciado por todo el movimiento
obrero. Se está encontrando con una respuesta que tendrá el efecto más profundo en la
lucha en España, ya que la victoria rápida y decisiva del Gobierno español depende tanto
del pleno apoyo de la clase obrera internacional y de las fuerzas progresistas como la del
EPR y de la Brigada Internacional”.244
El diario ofrece el 15 de diciembre, a modo de resumen, una imagen de la visita de
Clement Attlee y de Ellen Wilkinson, miembros del Parlamento, a los frentes de combate
donde se encuentran los voluntarios británicos. Los días 8 y 11 de diciembre los dos han
expresado su apoyo a los combatientes con mensajes de solidaridad. “Debemos apoyar a
esos muchachos” DW (35). En el artículo se refleja también el enorme éxito del encuentro
que va a tener lugar en el Royal Albert Hall el 19 de diciembre.245
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Figura 22
The Daily Worker, 16-11-1937, Labour´s Spain Campaign.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 11 de noviembre de 2019]

El jueves 16 de diciembre se inaugura un bazar extraordinario de Navidad que se
prolongará todo el fin de semana. El dinero obtenido va a ser empleado en apoyar a los
brigadistas y solidarizarse con los españoles en su lucha contra el fascismo. DW (36).
Gallacher en la ceremonia de apertura lanza el mensaje de:

“Cada centavo que se gasta en el Bazar significa no sólo la mejor relación calidadprecio del dinero gastado, sino que también significa que estás ayudando a la gran
lucha que se está llevando a cabo por la paz, el progreso y la emancipación de la
clase trabajadora".
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Figura 23
The Daily Worker, 16-11-1937, Labour´s Spain Campaign.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 11 de noviembre de 2019]

El ejército republicano ha comenzado una ofensiva sobre la ciudad de Teruel el 15 de
diciembre. En un principio las BI no toman parte en el ataque. Después de las fracasadas
ofensivas de Segovia, Huesca y Zaragoza, la toma de Teruel supone un cambio de
tendencia en las operaciones del EPR. El 23 de diciembre la ciudad está en manos de la
República y los despachos de agencia en Madrid lo denominan como un enorme cambio
en la marcha de la guerra. Incluso Negrín se traslada a la ciudad el día 24 y le desea a la
prensa unas “Felices Navidades”. El corresponsal del diario en Barcelona afirma que “La
caída de Teruel el martes por la tarde fue el punto culminante de las operaciones que el
Ejército Republicano lleva a cabo desde hace una semana. Este ejército, tomando a los
fascistas completamente por sorpresa cuando lanzó su ataque en la mañana del 15 de
diciembre, ha trabajado como un reloj día tras día llevando a cabo los planes del Estado
Mayor”. También el diario ofrece, el día 30 la noticia de la llegada a España de Harry
Pollit y J.B.S. Haldane, el día 24, para celebrar junto a los brigadistas la fiesta de Navidad.
246

El año 1938 comienza con la toma de Teruel por el EPR. Harry Pollitt, como secretario
del Partido Comunista de Gran Bretaña (CPGB), realiza una nueva visita a España y
publica una serie de artículos que tratan de la situación de los voluntarios del batallón
británico.
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Figura 24
The Daily Worker, 1-11-1938, After The Battle.
The Daily Worker, 4-1-1938, Pollitt In Spain.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 13 de noviembre de 2019]

El 5 de enero aparece su primer artículo donde cuenta las novedades que ha encontrado
al entrar en contacto con las nuevas unidades del EPR y las mejoras introducidas en su
disciplina militar y equipamiento. “Me sorprendieron las mejoras en todos los aspectos
del Ejército Popular Español, su equipamiento, disciplina, entrenamiento militar, moral y
clase, por la calma del orden público y el respeto al Gobierno que prevalecía en todas
partes; por el desarrollo de nuevas industrias bélicas, y la unidad de propósito que
perfilaba y dominaba a todos los sectores del pueblo, una unidad que se hace cada vez
más fuerte” DW (37).
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En total publica 8 artículos del 5 al 17 de enero, aunque por cuestiones de espacio van a
quedar incorporados al documento final solo cinco de ellos. Este es el primero, los otros
cuatro figuran en la sección de anexos correspondientes a The Daily Worker.247

Figura 25
The Daily Worker, 5-1-1938, My Third Visit To Spain.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 13 de noviembre de 2019]
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Debido a la contraofensiva del ejército franquista, el 19 de enero la 35 División
Internacional es llamada al frente de Teruel. Para estas fechas la División estaba integrada
por las Brigadas XI y XV (internacionales) al mando del general Walter y la 32.ª brigada
mixta española (Engel, 2005:300). El mes de enero finaliza en medio cruentos combates
cuerpo a cuerpo y las unidades republicanas pasan a la defensiva frente a la superioridad
del ejército rebelde. El 2 de febrero The Daily Worker ofrece una página completa con
fragmentos de las cartas que los brigadistas escriben desde algún lugar en España. “Cartas
desde algún lugar de España. Son extractos de sólo unos pocos de los cientos escritos por
algunos miembros de la Brigada Internacional” DW (38).
El diario ofrece escasa información en este mes de febrero de 1938. El día 8 febrero
aparece una noticia del corresponsal William Rust sobre la intervención de la XV Brigada
Internacional en las colinas que rodean Teruel.248 El 12 de febrero Peter Kerrygan celebra
el aniversario de la entrada en combate de la XV Brigada Internacional.249 Los combates
en Teruel finalizan el 22 de febrero y la ciudad es abandonada por el EPR.
Va a comenzar en torno al 7 de marzo la ofensiva en Aragón del ejército franquista. Para
el EPR y las brigadas que se retiran de Teruel es uno de los momentos más difíciles de su
participación en la guerra. El 12 de marzo, el diario informa de forma muy breve del
inicio de dicha ofensiva, mediante un ataque dividido en tres columnas. Esta ofensiva va
a terminar el 15 de abril con la toma de Vinaroz y la partición de la zona republicana.
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Figura 26
The Daily Worker, 12-3-1938, Fascist Drive Against Aragon.
“Recuperado de: https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 14 de noviembre de 2019]

El panorama se muestra complicado para el EPR. La frontera francesa está cerrada y
existe una enorme cantidad de material de guerra bloqueado. Gracias a una operación de
falsa información orquestada por el corresponsal de The Daily Worker Claud Cockburn
bajo el seudónimo de Frank Pitcairn y la del supuesto espía soviético Otto Katz, la
frontera se abre y el material traspasa los Pirineos. “Para ello, trabajaron juntos en la
invención de una historia según la cual había tenido lugar una rebelión militar en Tetuán,
y para su elaboración utilizaron únicamente una guía de viajes con el fin de describir las
calles y plazas en las que supuestamente había tenido lugar el motín. Aquel reportaje
influyó en la decisión del gobierno francés de reabrir la frontera y permitir la llegada de
las armas soviéticas” (Cockburn, 1958: 27-28 y Thomas, 1976:864).250
La situación europea y su influencia para la República española va a empeorar en gran
medida. Neville Chamberlain aclara su postura ante la invasión de Checoslovaquia en su
discurso del 24 de marzo. Su política de apaciguamiento frente a Hitler,
desafortunadamente, no frenará la actitud expansionista de la Alemania nazi.251
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A pesar de los optimistas reportajes de William Rust, correspondientes a los días 24, 25
y 31 de marzo y de sus afirmaciones de heroísmo y entrega de los brigadistas de la XV
BI, lo cierto es que están sufriendo una completa derrota en su retirada hacia el mar.
“Luchando con un heroísmo glorioso. La violencia del ataque fascista contra el
Frente Popular sólo puede compararse con las batallas más terribles de la guerra
mundial, dijo hoy un testigo presencial. Pero las tropas republicanas siguen
manteniendo la línea y están luchando con el heroísmo más glorioso visto durante
todo el curso de la guerra. Mañana partiré a este frente para que pueda contarle al
pueblo británico sobre la épica lucha”.252

Comienza el mes de abril y el diario ofrece artículos como el del 2 de abril sobre los
brigadistas que han vuelto de su periodo de servicio en España. El del 9 intenta crear una
situación de tranquilidad sin olvidarse de las peticiones de apoyo de todo tipo. No hay
límite a las loas para el batallón británico de las BI.

“La historia de esa resistencia es una de heroísmo tenaz y resistencia que vivirá para
siempre en los anales de la eterna lucha por la libertad. En esta gran lucha el
Batallón Británico de la Brigada Internacional ha jugado un papel decisivo. Ha
sufrido graves pérdidas y algunos de nuestros mejores muchachos ya no están con
nosotros. Pero los británicos siguen luchando con los españoles. No han flaqueado
ni por un momento, ni lo harán”.253

Ante la situación tan alarmante de las brigadas en retirada y baja moral, en su condición
de secretario del Partido Comunista de Gran Bretaña (CPGB), Harry Pollitt decide volver
a España para insuflar ánimos a los brigadistas.

“Harry Pollitt en primera línea en España. El corte de la carretera de Barcelona a
Valencia crea una grave situación militar, pero no es en absoluto decisivo. Lo
decimos con toda seriedad y sin ningún deseo para crear falsas esperanzas. Si el
gobierno español sólo dispusiera del material bélico necesario, incluidos los medios
de transporte, el enemigo podría ser embotellado en este saliente que han creado
ellos mismos”.254
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Después de su llegada al Mediterráneo, Franco va a tomar una de sus decisiones más
discutidas, incluso hasta por sus generales y sus circunstanciales aliados. Toma la
decisión de realizar una ofensiva sobre Valencia y no marchar directamente sobre
Barcelona.
A partir del 23 de abril y hasta el 24 de julio el ejército franquista va a llevar a cabo la
ofensiva sobre Valencia. A diferencia de lo sucedido en la ofensiva de Aragón y de la
posterior desbandada del EPR hasta el Mediterráneo, en esta ocasión la orografía del
terreno y la inteligente utilización de la línea XYZ, como dispositivo defensivo, van a
entorpecer el avance. Diversas noticias aparecidas en el diario ofrecen una perspectiva
del éxito del EPR en su vertiente defensiva.
El 6 de mayo de 1938 el diario publica, a través del corresponsal diplomático en
Washington la petición del senador Gerald P. Ney para el levantamiento del embargo de
armas sobre España. El 9 de mayo el ministro de Asuntos Exteriores español, Julio
Álvarez del Vayo, exige ante la Liga de Naciones en Ginebra el derecho internacional de
adquirir armas para su defensa. Los actos de apoyo y solidaridad hacia los brigadistas
continúan a través de mítines y concentraciones. El 23 de mayo Charlotte Aldane pide
abiertamente el apoyo económico para sostener a los combatientes. William Rust, a pesar
de las derrotas sufridas, no deja de valorar positivamente en sus artículos los pequeños
avances defensivos del EPR en el frente de los ríos Ebro y Segre.255
Militarmente hablando el EPR ha quedado dividido en dos zonas, Cataluña y la que desde
ahora se va a denominar zona Centro-Sur. Así mismo las BI también se han dividido. La
mayoría se encuentran en Cataluña mientras que la BI CXXIX es la única que ha quedado
en la zona de Teruel, posteriormente y ante la ofensiva sobre Valencia combatirá en la
Sierra de Javalambre.
El diario ofrece durante el mes de junio diversas noticias donde quedan reflejadas las
enormes pérdidas que estarían experimentando los franquistas en su intento de alcanzar
Valencia. Los días 4, 16 y 20 de junio el EPR demuestra una actitud de firmeza y valor
contra un enemigo superior en número y equipamiento. Así al menos lo asegura el diario,
que tiene claras sus lealtades.256
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La solidaridad con los brigadistas que luchan en España no decae en el Reino Unido. En
algo habrá influido el periódico. Fiestas, conferencias, envío de ambulancias y servicios
médicos, incluso el estreno de una película son una buena oportunidad para demostrar
que no se olvidan de ellos. Todas estas actividades aparecen reseñadas en el diario los
días 8, 13, 22 y 25 de junio.257
A pesar de grandes pérdidas, los franquistas han ido avanzando lentamente y tomado
Castellón, el Grao de Castellón y Villarreal. A comienzos de julio el frente se ha
estabilizado en la línea Segorbe-Sagunto, a unos 80 kms de Valencia. El último obstáculo
va a ser la línea XYZ, también llamada línea Matallana, debido a que el militar profesional
que la había diseñado era el general Manuel Matallana Gómez.
El diario informa de los combates que se han sostenido hasta los primeros días de julio, y
de la camaradería que existe entre los brigadistas británicos y los españoles. El día 8 y a
página completa informa de la “enorme deuda contraída con estos combatientes”. El 11
de julio The Daily Worker impulsa la idea de que sus lectores compren cada uno dos
ejemplares para así poder sostener un periódico que dada su condición de órgano obrero
siempre tuvo dificultades económicas. El mismo día 11 el corresponsal Peter Kerrygan
anuncia que Valencia va a ser un nuevo Madrid.258
La ofensiva republicana del paso del Ebro, para aliviar la presión sobre Valencia, ha
comenzado el 25 de julio y en los primeros combates los franquistas han sido
sorprendidos, cayendo en poder de las tropas leales al gobierno republicano un gran
número de prisioneros. El 28 de julio Peter Kerrygan estima su número en unos 10.000,
algunos de estos prisioneros son enviados a Barcelona para ser interrogados.
El 1 de agosto Kerrygan mantiene su optimismo acerca de la ofensiva del Ebro. El 4 de
agosto el corresponsal informa de las masas de tropas franquistas que han tenido que ser
trasladas desde frente de Valencia para taponar las brechas en la ofensiva del Ebro. A
comienzos de agosto y ante la imposibilidad de tomar Gandesa, denominada técnicamente
la cota 481, las tropas republicanas comienzan a cavar trincheras. El impulso inicial se ha
agotado. El día 16 el brigadista Sam Wilde transmite desde el frente y a través del
periódico su rotunda creencia en la victoria.259 El 27 de agosto el diario califica en la
página 2 de “comportamiento heroico” el de los brigadistas en el ataque a Gandesa. “El
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corresponsal de The Daily Worker en el frente del Ebro en España habla de la batalla por
el Cerro 481 en Gandesa. No hay ningún hombre, que escribiendo pueda contar esta
historia adecuadamente. No hay nadie de vosotros que pueda entenderlo realmente, pues
no estabais en esa colina de Gandesa, y esto es un registro de un heroísmo tan alto e
inmortal que escribir sobre ello es casi una impertinencia” DW (39).
Septiembre de 1938 es un mes de combates en los cuales el EPR demuestra su mejor
organización operativa debido a la experiencia adquirida en otras ofensivas. Con el
objetivo de que no ocurriese lo mismo que en la retirada de Aragón, los sargentos
recibieron órdenes escritas de fusilar a los oficiales que dispusieran la retirada sin órdenes
escritas de la superioridad (Thomas, 1976: 905). En más de una ocasión se cumplió la
orden, siendo fusilados oficiales y soldados que emprendieron huidas desordenadas. Para
los republicanos era prioritario mantener el territorio ocupado, tanto por el valor
propagandístico que tenía como por el hecho de que mientras Franco estuviera ocupado
en este frente no atacaría en otras zonas, especialmente el frente de Levante.
El corresponsal Peter Kerrygan alienta en sus artículos la organización de actos de apoyo
y recuerdo para los brigadistas que están perdiendo sus vidas en la batalla. El día 1 de
septiembre Harry Pollit visita de nuevo el frente para dar ánimos y moral a los brigadistas.
Los días 5, 8 y 19 de septiembre el diario ofrece novedades de los combates sostenidos
frente a un enemigo bien pertrechado y con una superioridad aérea aplastante.260

9.3.- La proyección propagandística de las BI en The Daily Worker tras
su retirada de España
El diario no hace alusión alguna al discurso de Negrín ante la Sociedad de Naciones, en
Ginebra el 21 de septiembre anunciando la retirada unilateral de las BI. Es evidente que
en aquellos momentos la más que probable invasión de Checoeslovaquia suponía para la
seguridad europea un asunto de mayor gravedad que la retirada de las BI de la guerra de
España. No es, pues, hasta el 3 de octubre cuando The Daily Worker por fin ofrece un
artículo informando de las decisiones adoptadas por Negrín y su gobierno. Para el
periódico, sin duda, lo más importante es la mención que el presidente del Gobierno hace
de los brigadistas voluntarios.
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“Confianza sin reservas. Los representantes de los distintos partidos proclamaron
su absoluta confianza en el Gobierno, y cuando el Dr. Negrin pidió un voto de
confianza sin reservas, éste se llevó a cabo por aclamación. La unidad del
Parlamento quedó patente sobre todo en los homenajes a los voluntarios de la
Brigada Internacional, que en breve regresarán a sus respectivos países tras una
historia de dos años de lucha y heroísmo en las filas del ejército popular español.
La gratitud de España. No puedo dejar pasar esta ocasión. Dijo el Dr. Negrín,
"sin expresar la deuda de gratitud que España tiene con estos verdaderos
voluntarios que han venido a nuestro país, muchos de ellos dando su vida por una
causa que sabían que era justa" No pasará mucho tiempo antes de que la historia
reconozca los servicios que estos hombres han prestado a sus respectivos países
al venir a defender a España” DW (40).

Durante el mes de octubre el gobierno republicano procede a retirar a los brigadistas de
los frentes y los concentra para enviarlos de vuelta a sus países de procedencia. El 8 de
octubre el diario ofrece una página al completo, en la cual rinde homenaje a estos
luchadores y a su impagable entrega para la causa republicana. El texto y el conjunto de
la página carecen de calidad y hubiese sido muy necesario un nuevo escaneado de la
misma debido al alto valor propagandístico de la misma.261
En ese contexto, el 22 de octubre The Daily Worker, a través de su corresponsal Philip
Bolsover, promueve una campaña de acogida a los brigadistas que retornan al Reino
Unido.

“Eran hombres de todas partes de Gran Bretaña; de todas las profesiones y
condiciones sociales, ingenieros y escritores, trabajadores y médicos, oficinistas y
estudiantes universitarios. Comunistas, miembros del Partido Laborista, liberales,
hombres sin opinión política. Fueron los primeros miembros británicos de la
Brigada Internacional. Y estaban en la búsqueda del heroísmo. Su historia brillará
a través de toda la historia. Su viaje fue el más noble que este siglo ha conocido”.262
Las dos últimas noticias del corresponsal Peter Kerrygan relativas a las BI están fechadas
los días 28 y el 31 de octubre. La pieza del 28 hace alusión a los discursos de Negrín y
otras autoridades republicanas dirigiéndose a los brigadistas. La noticia fechada el 31 de
octubre hace alusión al desfile de despedida de los brigadistas el 29 por la tarde. Este
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desfile de despedida oficial de las BI tuvo lugar a lo largo de la avenida del 14 de abril,
la hoy llamada Diagonal de Barcelona.263
Aunque las BI oficialmente han sido desmovilizadas, The Daily Worker no va a
desentenderse de su peripecia en España, menos aun teniendo en cuenta que su
repatriación, no va a estar exenta de problemas por lo que el apoyo de los simpatizantes
va a seguir reflejándose en las páginas del diario hasta el mismo 1 de abril de 1939.
El 2 y el 26 de noviembre aparecen artículos que ofrecen la triste realidad de los
brigadistas, retenidos en territorio español porque simplemente no se sabe qué hacer con
ellos. Aquellos brigadistas procedentes de países democráticos están localizados cerca de
la frontera francesa, pero tanto Francia como Reino Unido presentan problemas
económicos, políticos o administrativos que no agilizan la repatriación.

“Trescientos setenta y siete miembros de la Brigada Internacional, de los cuales 40
están gravemente heridos, se ven privados del permiso de salida de España por parte
de las autoridades francesas. Todos los hombres han participado en los recientes
combates del Ebro y están siendo retenidos en Cerbere. Hay 27 ingleses, 63
americanos y 16 canadienses entre ellos. La intervención directa del embajador
estadounidense en París no ha conseguido modificar la actitud francesa” DW (41).
El 6 de diciembre el diario ofrece el texto de cartas de brigadistas enviadas desde España.
The Daily Worker pide que se les reciba con cariño y admiración por el “heroísmo”
demostrado. Propaganda de agitación para preparar el recibimiento.

“Prepárate para recibirlos, de vuelta de la España devastada por la guerra a la
pacífica Inglaterra, vienen 300 hombres del Batallón Británico de la Brigada
Internacional. Son los últimos de los 2.000 que fueron desde Gran Bretaña a luchar
codo con codo por la libertad y la democracia con franceses, estadounidenses,
canadienses, alemanes, italianos, checos, hombres de 52 países, en un ejército
internacional como el que el mundo nunca antes había visto. Estén listos para
recibirlos cuando regresen, no en decenas de miles, sino en cientos de miles.
Merecen tu saludo y tu honor, si es que los hombres alguna vez lo han merecido”
DW (42).
El 9 de enero de 1939 el diario informa sobre la publicación de un libro de William Rust
que relata la trayectoria de la XV Brigada Internacional en España. “No se trata de un
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panfleto político. Son los hechos heroicos de unos hombres que han realizado bien su
trabajo en unas condiciones de gran peligro y dificultad”. Junto a esa referencia otras
sobre las actividades en apoyo de la España republicana y la petición de armas y alimentos
para el esfuerzo de guerra.264
Los días 11 y 15 de febrero aparecen en el periódico nuevas muestras de apoyo para con
los brigadistas, homenajes, desfiles y manifestaciones. El texto evidencia el enorme
impacto que en sectores de la izquierda obrera internacional tuvieron las Brigadas
Internacionales, que más allá de sus acciones puramente militares, jugaron un papel
propagandístico de primer orden. Así lo insinúa este texto.

“Los mejores hombres que este país haya visto. ¡Gritémoslo en voz alta! Que el
orgullo saque nuestras lágrimas. Les enseñaremos a nuestros hijos que los hombres
de la Brigada Internacional trajeron la nobleza a la tierra. Por primera vez en la
historia, hombres libres de todos los países lucharon codo con codo, unidos por el
odio a la opresión. Lucharon heroicamente, pero no es por la destreza militar que
los elogiamos. Los oramos porque su amor a la Libertad soportó la última y temible
prueba: eligieron enfrentarse a la muerte para defender la causa que es suya y
nuestra. ¡Camaradas! La historia de su sacrificio nunca debe ser empañada por
ninguna mancha. Aunque podemos ayudar, los niños nunca deben sufrir, porque
sus padres murieron como estos hombres. Los heridos deben ser atendidos. Esta es
nuestra tarea especial. Nosotros, que estamos en la vanguardia de la lucha contra el
fascismo, debemos asegurarnos de que los fondos se destinen a las viudas e hijos
de los hombres que murieron en España y a los heridos que regresaron. Otros
llamamientos pueden abordarse de manera más amplia. Esta es nuestra
responsabilidad, sólo nuestra”.265

En marzo de 1939, las noticias sobre las BI han desaparecido ya de las páginas del diario
y la información que procede de España hace alusión al golpe de estado del coronel
Casado y su Junta de Defensa, como la ofrecida el 8 de marzo en la página 4.

“El golpe a la República Española, el levantamiento de Casado se preparó en
Londres y París, declara hoy Gabriel Peri, experto en asuntos exteriores del diario
parisino L´Humanité. Señala que hace diez días el periódico Petit Parisien, que
representa los puntos de vista del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia,
anunció la formación de un nuevo Gobierno en España con M. Besteiro al frente.
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Simultáneamente, otros documentos sugieren que el General Casado reemplazaría
a Negrín” DW (43).
Tienen lugar sangrientos combates en la zona norte de Madrid, muy cerca de lo que hoy
son los Nuevos Ministerios, entre las tropas insurrectas de Casado y las unidades
comunistas partidarias de continuar con la guerra. El diario ofrece el 29 de marzo, en la
primera página, la noticia que interpreta como que las tropas de Casado han entregado el
poder a Franco.266
El 1 de abril The Daily Worker, mediante el corresponsal Philip Bolsover, anuncia el final
de la guerra en España. “Una guerra ha terminado en España. Y ha comenzado otra lucha.
Donde bombas fascistas fueron lanzadas en Madrid banderas fascistas ahora ondean.
Donde el Gobierno Republicano una vez gobernó, elegido por el voto de los españoles,
apoyados por la voluntad de la gente, un odiado dictador ahora se sienta, colocado allí
por ejércitos extranjeros, auxiliado por bayonetas invasoras”.267
El 5 de abril Malcom Dumbar, brigadista internacional, relata para The Daily Worker su
última peripecia en la zona centro y, sobre todo, sus reflexiones sobre una guerra que
tanto él como el periódico hicieron suya. “Desde mi regreso de España me he hecho una
pregunta muchas veces, una pregunta que todavía desconcierta a muchos de los que han
seguido los acontecimientos de la guerra española desde su inicio, ¿cómo fue posible que
un grupo de políticos desacreditados, sin apoyo entre el pueblo, hayan podido destruir la
República, traicionarla y entregarla al enemigo en 20 días después de una resistencia
heroica de casi tres años?268
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III Parte Conclusiones, referencias y anexos
10.- Conclusiones
El análisis de los dos periódicos estadounidenses y dos británicos objeto de este estudio
demuestra que las BI tuvieron una gran proyección mediática y propagandística exterior,
tanto en los medios que directa o indirectamente apoyaban la causa republicana como en
aquellos que hacían lo propio con la franquista. También, como de alguna manera ocurre
en algún caso, en medios que esencialmente apostaban por una neutralidad frente a un
conflicto en el que no deseaban ver implicado a su país.
Así, se observa que para los medios que sin ningún género de dudas o matices sostenían
el discurso del Gobierno de la República, las BI fueron la punta de la lanza de la
solidaridad internacional, el mejor mensaje para promover el apoyo que estimaban debía
tener el Gobierno de la República en guerra. A través de los brigadistas que acudieron a
España se proyectó el mensaje positivo de jóvenes idealistas y solidarios que lo dejaron
todo por apoyar a la República Española. Un esfuerzo de altruismo que para los medios
más pro lealistas no solo tenía un carácter humanitario, sino sobre todo ideológico en el
marco de la lucha antifascista. Por lo mismo y para esos periódicos, si esos jóvenes eran
capaces de dejarlo todo por acudir en defensa de la República española, para plantar cara
al fascismo internacional, sus lectores de la retaguardia no podían ser menos. Desde su
posición debían apoyar política y materialmente una causa que algunos periódicos
promovieron intensa y precisamente a través de las Brigadas Internacionales como una
causa universalmente justa y en consecuencia merecedora de ser defendida.
Este punto de vista de luchadores por la libertad y antifascistas se ve claramente reflejado
en las páginas del semanario estadounidense New Masses y en el diario británico The
Daily Worker, publicaciones estrechamente vinculadas a los partidos comunistas de los
Estados Unidos y del Reino Unido, respectivamente. A través de sus páginas, y en una
primera etapa, puede apreciarse una actividad febril para alentar la formación de las BI y
el enganche a las mismas.
Aunque todos los partidos comunistas del mundo y sus medios de comunicación
colaboraron, el reclutamiento fue organizado por el NKVD soviético. La llegada de los
voluntarios a Francia era, en la mayoría de los casos, precedida por una labor previa de
reclutamiento en los lugares de origen nacional, para la cual resultaba imprescindible la
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propaganda previa a través de medios como los que nos ocupan. El estudio de New
Masses y The Daily Worker viene a demostrar la importancia que los mensajes de los
mismos tuvieron en la extensión del conocimiento de las BI y la proyección de una
imagen atractiva de las mismas que favoreciese los viajes a España a través de los canales
establecidos.
De los distintos partidos comunistas se esperaba que proporcionaran cuotas mínimas de
voluntarios. Relativamente fáciles de cubrir en el caso de partidos como el francés o el
alemán. En el caso francés por proximidad geográfica y política –frentes populares en el
gobierno- y en el alemán por ser evidente la conexión entre lo que ocurría en España y lo
que vivía una Alemania cuyo régimen nazi se había implicado en el conflicto español.
Para las organizaciones comunistas de Estados Unidos y Reino Unido, sin embargo, el
reclutamiento resultaba más difícil. De ahí la intensa propaganda que hemos identificado
en las páginas de New Masses y The Daily Worker. Así fue como los respectivos partidos
comunistas lograron reclutar incluso a adolescentes y a hombres casados y con hijos para
cubrir los objetivos de la Komintern. Se difundieron a través de sus páginas medidas como
prometer a los comunistas bajo sospecha o caídos en desgracia que su situación sería
revisada si se alistaban. Pese al innegable papel director y organizador de la Komintern,
las consignas oficiales eran las de negar su conexión con las BI e insistir en que se trataba
de un movimiento mundial surgido espontáneamente. Así lo reflejaron los periódicos de
partido aquí analizados.
El reclutamiento de brigadistas apelando al antifascismo y ocultando la inspiración
comunista de las unidades permitió, de paso, apelar a segmentos de la población más
amplios. Éstos iban a ser persuadidos con relativa facilidad y a través de mensajes
construidos en torno a ideas de fácil aceptación, como la libertad, la solidaridad, o la
justicia social. Ello permitió, además, proyectar una sensación de apoyo transversal a las
BI, más allá de lo que podía entenderse desde fuera como obligado compromiso de los
militantes comunistas.
En los medios internacionales que se inclinaban más por la causa de los sublevados o al
menos apelaban por una no intervención en línea con lo postulado por los gobiernos de
los países en los que se editaban, hemos apreciado un tono frío, distante y a veces
directamente negativo a la hora de informar o desinformar sobre las Brigadas
Internacionales. En las páginas de estas publicaciones, caso del londinense The Times y
de los corresponsales del diario The New York Times con ciertas simpatías hacia el bando
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franquista, los brigadistas aparecen reflejados como jóvenes confundidos y utilizados
como combatientes y carne de cañón. En el peor de los casos, simplemente como
mercenarios a modo de ejército irregular de la Komintern. Para estos periódicos, además,
la presencia de los brigadistas sirvió para de alguna manera justificar la presencia de las
fuerzas enviadas a España por Hitler y Mussolini. Luego, para exigir la retirada al unísono
de unos y otros lo que supondría el derrumbe de una República que esos mismos de
encargaron de presentar como desorganizada y poco eficiente, sobre todo en el ámbito
militar.
La presencia de voluntarios británicos en las Brigadas Internacionales creó una polémica
en la vida política del Reino Unido. Los políticos conservadores criticaron lo que
consideraban un acto ilegal de los voluntarios y también las razones que entendían les
habían llevado a España. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Anthony Eden,
los calificó directamente de “mercenarios”. Ese mensaje no escapó al The Times, que lo
reprodujo insistentemente, sobre todo a través de comentarios editoriales, columnas de
opinión y ciertas frases presentes en las crónicas de sus corresponsales en España, en todo
caso los suficientemente profesionales para que al tiempo que se estaba trasladando un
mensaje propagandístico no se pusiera en juego el estilo de un medio de empresa que se
preciaba de su objetividad y rigor.
La idea de mercenarios puede entenderse en el caso concreto de la escuadrilla España,
promovida por André Malraux, cuyos integrantes iban a estar bien pagados. Un caso muy
diferente eran las pagas recibidas por el combatiente integrado en las unidades de las BI,
las cuales serían similares a las de cualquier miembro del EPR, soldadas abonadas de
forma errática y en ocasiones inexistentes. Fuese como fuese, los medios conservadores
aquí estudiados y analizados no siempre hicieron esas distinciones de manera clara lo que
sin duda contribuyó a trasladar a la opinión pública una determinada idea de las Brigadas
Internacionales.
Tanto Willian P. Carney, desde las páginas de The New York Times, como los
corresponsales no identificados de The Times londinense, ofrecen una descripción de los
brigadistas más próxima a la idea de que fueron combatientes equivocados en sus ideas o
engañados, aunque de esa manera no los demonizaron del todo o directamente como si
hicieron algunos políticos cuyas posiciones por supuesto fueron reflejadas por los medios
conservadores aquí analizados.
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La polémica sobre los motivos reales de los voluntarios y sobre sus condiciones dentro
del ejército español se mantuvo viva en la prensa británica y estadounidense a lo largo
del conflicto. Ya el 23 de marzo de 1937 The Manchester Guardian publicó noticias sobre
el descontento de los brigadistas británicos por las terribles condiciones en las que
combatían, reproducía cartas de voluntarios donde se insistía que no eran siquiera
comunistas y que se consideraban, sobre todo, antifascistas. Ante esas revelaciones,
varios parlamentarios definieron a los brigadistas como “meros peones de Moscú”. De
más está decir que The Times se hizo amplio eco de esas cuestiones.
Los reportajes periodísticos que consiguieron el mayor impacto propagandístico de las
Brigadas Internacionales fueron los publicados por el diario The New York Times el 3 de
enero de 1937. Herbert L. Matthews es posiblemente el corresponsal que mejor proyectó
su imagen en el exterior. Coincide su reportaje con el momento cumbre de una de las
escasas circunstancias vinculadas con la victoria de las BI, sin olvidar su intervención en
Guadalajara. Su oportuna aparición en noviembre de 1936, en el frente de Madrid, su
colaboración en la defensa de la capital resultó más un formidable impulso en la moral de
los defensores que un definitivo peso específico de carácter militar, su presencia les
acarreó una gran popularidad exterior muy valiosa para la propaganda republicana
posterior.
Obviamente a la imagen global de los brigadistas contribuyó la propaganda generada por
cada uno de los contendientes enfrentados en España. Para los franquistas eran un
conjunto de agitadores profesionales de carácter izquierdista, agitadores sindicales, gente
sin empleo que vió en la guerra de España una salida a su trayectoria vital, aventureros
sin oficio ni beneficio, que se prestaron a combatir en una guerra lejana por una supuesta
paga como mercenarios. En resumidas cuentas, lo que algunos autores y periodistas de
derechas calificaron como la escoria de la sociedad del momento.
En Reino Unido y en los Estados Unidos se fraguó, sin embargo, más bien la imagen de
que las Brigadas Internacionales estaban formadas por intelectuales de clase media. Tal
imagen fue creada por la prensa, que se dedicó a airear la presencia de aquella minoría de
intelectuales. En realidad, casi la mitad de los brigadistas fueron miembros del Partido
Comunista y ello explicaba muy bien la capacidad de atracción del partido en los años
treinta.
También hubo brigadistas que fueron a España en busca de emociones. La mayoría, sin
embargo, y así lo reflejan los testimonios reproducidos por los medios analizados, veían
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en el fascismo una amenaza internacional y las BI les ofrecían la mejor vía para
combatirlo. España era para ellos el lugar donde se iba a decidir el futuro, sensación que
conservaron durante largo tiempo, hasta el extremo de que muchos años más tarde los
brigadistas siguieron pensando que una victoria republicana hubiera impedido que
estallase la segunda guerra mundial.
Por otro lado, las cuatro publicaciones registraron con detalle la llegada de unidades
alemanas e italianas que desembarcaron en España para apoyar el levantamiento militar
contra la II República. Ello servía para matizar la imagen maniquea que a veces los
medios estudiados proyectaron de las Brigadas internacionales. O luchadores por la
libertad y contra el fascismo o mercenarios y comunistas. Sobre todo The New York Times
y The Times, periódicos de referencia mundial en los círculos políticos, diplomáticos,
económicos y militares internacionales, proyectaron una imagen de las Brigadas en un
contexto más amplio. Se hablaba de ellas, sí, pero desde la perspectiva de las relaciones
internacionales y las implicaciones que tenía su participación en un conflicto que
trascendía España y tenía repercusiones más amplias. En ese sentido, para esos medios
conservadores y de elite los brigadistas eran actores secundarios y en consecuencia se
informaba o desinformaba sobre ellos desde una perspectiva más amplia. Ello contrasta
vivamente con New Masses y The Daily Worker que dieron un enorme protagonismo a
las Brigadas en el marco de una aproximación abiertamente ideológica y partidista.
Pese a las diferencias de aproximación a las Brigadas Internacionales por parte de los
medios aquí estudiados, ya sea por la línea editorial del medio o por el perfil de sus
corresponsales en España, sí hemos identificado cierto denominador común entre los
cuatro periódicos. Sobre todo en el momento en que se anuncia su retirada de España y
se inicia la repatriación pero también cuando a lo largo del conflicto caían en combate o
eran hechos prisioneros, los cuatro medios se aproximarán a ellos de una manera que
calificamos de patriótica. Estuviesen acertados o equivocados en sus razones por haber
ido a España, eran ciudadanos estadounidenses y británicos y esa mera condición inducia
un trato respetuoso desde la diferencia ideológica y editorial. Creemos que esa
característica es algo más acusada en el caso de los dos medios estadounidenses aquí
analizados. Podemos observar una cierta asociación de los brigadistas con la imagen que
los estadounidenses tienen de sí mismos. La de amantes de la libertad, generosos,
altruistas y dispuestos, de alguna manera, a salvar el mundo. En el caso de The New York
Times, incluso estando en un bando no demasiado recomendable.
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El patriotismo también es denominador común en los medios británicos, aunque se
aprecia un enconamiento mayor en función de la aproximación ideológica de cada medio.
Entendemos que eso también tiene que ver la mayor politización de la sociedad británica
y su mayor comprensión, por proximidad geográfica y cultural respecto a lo que estaba
ocurriendo en España.
Los mensajes propagandísticos en torno a los brigadistas tuvieron una repercusión que se
prolongó hasta muchos años después de la finalización de la guerra. Creemos que la
imagen que de ellos proyectó la prensa en tiempo real condicionó los mensajes posteriores
sobre las mismas, ya más reposados y en formatos distintos al periodístico.
Hay un texto de Arthur Koestler titulado “Le camp du Vernet” en su libro The Scum of
the Earth que creemos refleja bien la ambivalencia de la imagen de las Brigadas
Internacionales que los medios aquí estudiados contribuyeron a crear, de ellas y de sus
miembros.
“Los internacionales habían sido materia prima desde las Cruzadas, de un ejército
de voluntarios dispuestos a combatir por el triunfo de la fe internacional. Una
extraña concurrencia histórica había otorgado a España la posición simbólica de
Tierra Santa; la batalla de Madrid trastornaba las almas como en otro tiempo las
matanzas por la conquista del Santo Sepulcro. La reputación de los voluntarios de
las BI era discutida con tanta o más pasión de lo que fue en su tiempo, la de los
cruzados. Como las hordas de Godofredo de Buillón y de Pedro el Ermitaño, los
cruzados de la mística antifascista eran, en su mayoría, hombres de buena fe, las
concepciones de los cuales formaban un compuesto de elementos incoherentes y en
parte contradictorios, de idealismo y de sectarismo, de fraternidad y de intolerancia,
de caridad y de despiadada dureza, de desprendimiento entusiasta y egoísmo
mercenario. Como en el caso de sus predecesores medievales se agrupaban hombres
que lo habían dado todo para unirse al movimiento y hombres que participaban en
él porque no tenían nada. Con frecuencia tales razones se mezclaban con otras y
ellos mismos no eran capaces de decir qué motivo les impulsaba. Medio mundo les
ensalzaba como héroes y santos; el otro medio los despreciaba como locos y
aventureros. Lo eran todo en realidad, pero por encima de cualquier otra cosa, eran
los militantes de la vanguardia de sus creencias. Como en sus predecesores, su fe
era cínicamente explotada por quienes, detrás del escenario, dirigían la trama de la
escena”. Koestler (2006:114-115).

Este trabajo propio de la Historia de la Propaganda constata que las BI, además de jugar
un papel militar y político en la Guerra Civil Española, se convirtieron por sí mismas en
un mensaje propagandístico exterior muy poderoso cuyos efectos han perdurado hasta
hoy. Por lo mismo, el presente estudio realizado sobre cuatro medios de dos países y con
unas tendencias políticas dispares, podría tal vez hacerse con la prensa de otros actores
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internacionales involucrados de alguna manera en el conflicto, por ejemplo, Francia,
México o la propia Unión Soviética. Sería interesante investigar, si como ocurrió en los
Estados Unidos y el Reino Unido, en otros países también se dio esa especial conexión
mediática con la Guerra Civil española a través de unas Brigadas Internacionales que
primero fueron mensaje periodístico, luego propagandístico después y finalmente
desencadenante de ese vínculo emocional que muchos estadunidenses y británicos tienen
con la Guerra Civil española.

269

11. Referencias
11.1. Bibliografía
Adler, R. (1971): A Day in the Life of The New York Times. Filadelfia: The New York
Times Company.
Álvarez Fernández, J. T. (2012): Historia y modelos de la comunicación en el Siglo XX.
Madrid: Editorial Universitas.
Alpert, M. (1998): Aguas peligrosas. Nueva historia internacional de la guerra civil
española. Madrid: Akal.
Alpert, M. (2018): The Republican Army in the Spanish Civil War, 1936-1939. Londres:
Cambridge University Press.
Aroca, M. (2004): Juan Hernández Saravia, al mando de las batallas del Ebro y
Teruel: http://revistas.ucm.es/inf/11370734/articulos/HICS0404110023A.PDF
Aróstegui, J (2006): Por qué el 18 de julio… y después, Barcelona, Flor del Viento.
Audenino, P. (1993): Giornali contro, «Il Legionario» e «II Garibaldino»: La
propaganda degli italiani nella guerra di Spagna. Madrid, UCM, Historia y
Comunicación Social.
Bardin, L. (1986): El análisis de contenido. Madrid: Akal.
Baxell, R. (2012): Unlikely Warriors. The British in the Spanish Civil War and the
Struggle Against Fascism. Londres: Aurum Press Ltd.
Beevor, A. (2005): La guerra civil española. Barcelona: Crítica.
Brenan, G. (2015): The Spanish Labyrinth: An account of the social and political
background of the Spanish Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
Briggs, Asa, y Burke, Peter (2002): De Gutenberg a Internet. Una Historia social de los
medios de comunicación. Madrid: Taurus.
Buckley, H. (2013): Vida y muerte de la República Española. Barcelona: Austral.
Carlton, D. (1971): Eden, Blum and the Origins of Non-Intervention: Cambridge, The
Journal of Contemporary History (JCH), Vol.6 (3), pp. 40-55
Carr, E. H. (2001): The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939. Nueva York: Perennial.
Castells, A. (1974): Las Brigadas Internacionales de la guerra de España. Sabadell:
Planeta Agostini.
Cockburn, C. (1958): Crossing the Line. Londres: MacGibbon & Kee.

270

Colle, R. (2011): El análisis de contenido de las comunicaciones. La Laguna: Sociedad
Latina de Comunicación Social
Cierva de la, R. (1971): Leyenda y tragedia de la Brigadas Internacionales: Una
aproximación histórica a la Guerra Civil Española desde las avanzadas del Ejército
Popular. Madrid: Prensa Española.
Corti, P. y Pizarroso, A. (1996): Reseña de: Giornali contro, «Il Legionario» e «II
Garibaldino»: La propaganda degli italiani nella guerra di Spagna. Madrid, UCM,
Historia y Comunicación Social.
Deacon, D. (2008): British news media and the Spanish Civil War: tomorrow may be too
late. Edinburgh: Edinburgh University Press.
doi:https://repository.lboro.ac.uk/articles/British_news_media_and_the_Spanish_Civil_
War_tomorrow_may_be_too_late/9471632
De la Mora, C. (2004): Doble esplendor. Madrid: Gadir, p. 156.
De Pablo, S. (1994): Historiografía sobre el País Vasco en la Segunda República y la
Guerra Civil. Alessandria: Spagna Contemporánea.
Eby, Cecil D (2007): Comrades and Commisars: The Lincoln Batallion in the Spanish
Civil War.The Pennsylvania State University Press.
Engel, C. (1999): Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la
República. Madrid: Almena.
Farré, J. A. (1994): Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española.
Madrid: Eudema.
Fernández, R. y March, S. (1999): El desastre de Annual. Barcelona: Planeta.
Fernández-Longoria, M. (2005): “La percepción de los acontecimientos políticos
españoles de enero a julio de 1936 en la prensa inglesa”: Historia Contemporánea, t 17.
pp. 191-205.
Fernsworth, L. (1939) (1957): Spain’s Struggle for Freedom. Boston: Beacon Press.
Flick, U. (2004): Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata.
Fontana, J. (2011): Epílogo. La naturaleza de la Guerra Civil, en Morente, Francisco
(editor), España en la crisis europea de entreguerras república, fascismo y guerra civil.
Madrid: Catarata.
Fusi, J P. (1998): “Análisis del comunismo”. Madrid: Blanco y Negro, 15-11-1998, p. 57
y ss.
Fyrht, J. (1986): The Signal Was Spain. The Aid Spain Movement in Britain, 1936·1939.
Londres: Lawrence & Wishart.
271

Fox, S. (2009): Miradas opuestas: La Casa Blanca y la opinión pública norteamericana
ante la Guerra Civil Española. Madrid: Revista de Ciencias Sociales del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
García López, S. (2013): Spain is us. La Guerra Civil española en el cine del Popular
Front (1936-1939). Valencia, Publicacions de la Universitat de València.
García Santa Cecilia, C. (2006): Corresponsales en la Guerra de España: Madrid,
Instituto Cervantes, Fundación Pablo Iglesias.
Garitaonandia, C. (1986): La radio republicana durante la guerra civil. Salamanca:
Estudios y Ensayos.
Gironella, J. M. (1953): The Cypresses Believe in God, Nueva York, Alfred A. Knopf.
Gómez Mompart, J. L. (2013): La calidad periodística. Barcelona: Servicio de
Publicaciones UAB.
Gómez Mompart, J. L. y Marín Otto, E. (1999): Historia del Periodismo Universal.
Madrid, Síntesis.
Graham, H. (2012): The War and Its Shadow: Spain’s Civil War in Europe’s Long
Twentieth Century. Brighton: Sussex Academic Press.
Gubern, R. (1986): 1936-1939, la guerra de España en la pantalla: de la propaganda a
la historia. Madrid: Filmoteca Española.
Guerra Gómez, A. (2005): De emisarios a propagandistas. Boceto para una historia del
periodismo corresponsal. Madrid: Fragua.
Hemingway, E. (1940): For Whom the Bell Tolls. Nueva York: Scribner.
Hohenberg, J. (1995): Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times.
Syracuse: Syracuse University Press.
Hochschild, A. (2016): Spain in our hearts. Barcelona: Malpaso Ediciones, S.L.U.
Howe, M. (2001): Is That Damned Paper Still Coming Out? : The Very Best Of The Daily
Worker/Morning Star 1930–2000. Londres: People's Press Printing Society.
Humanes, M. y Igartua, J. (2004): “El encuadre noticioso de la realidad reflexiones
teórico-metodológicas sobre el concepto de "framing", en Quaderns de filología. Estudis
de comunicació, ISSN 1695-8519, Nº. 2, 2004, págs. 201-217.
Humanes, M y Martínez Nicolás, M. (2015). “La cobertura de la política durante la
Transición en los diarios El País y ABC”, en Periodística, ISSN 1130-183X, Nº. 16
(Qualitat informativa i ètica periodística), 2014-2015, págs. 71-89
Hurtado, V. (2013): Atlas de la guerra civil española. Las brigadas Internacionales.
Barcelona: Editorial DAU, p. 48.
272

Íñiguez, M. (2016): Armas vengan de donde vengan. Madrid: E-Prints Complutense.
Jackson, G. (2009): La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939, Barcelona,
Crítica.
Jorge, D. (2015): “La Guerra de España en el contexto de la crisis internacional de
entreguerras”.

Amnis

[En

línea],

consultado

el

22

febrero

2020.doi:

https://doi.org/10.4000/amnis.2306
Jorge, D. (2013): Jordan, B.: “A distant champion for Spanish democracy”. Wellington:
Labour History Project, Newsletter 57.
Jorge, D. y Maestro, J. (2013): “Éxitos y fracasos de la Sociedad de Naciones: Del litigio
sobre las islas Âland a la Guerra de España”. En Azcona, J.M., Torregrosa, J.F. y Re, M.
(coords.), Guerra y paz: La sociedad internacional entre el conflicto y la cooperación.
Madrid: Dykinson, pp. 129-144.
Kirby, W. (1984): Germany and Republican China. Palo Alto: Stanford University
Press.
Knightley, Ph. (2001). The First Casualty: The War Correspondent as Hero and MythMaker from the Crimea to Kosovo. Londres: Prion.
Koestler, A. (2006): Scum of the Earth. Londres: Eland Publishing Ltd.
Kowalsky, D. (2004): “La Unión Soviética y las Brigadas Internacionales”, en revista
Ayer, ISSN:1137-2227, Nº 56, pp. 93-120.
Krippendorff, K. (1990): Metodología de análisis de contenido teoría y práctica.
Barcelona: Paidós Ibérica.
Laín, P. / Seco, C. (1998): España en 1898: las claves del desastre: Barcelona, Galaxia
Gutenberg: Círculo de Lectores.
Langa Nuño, C. (2010): "Claves de la historia del periodismo", en: Reig, R. (2010): La
dinámica periodística: perspectiva, contexto, métodos y técnica. Sevilla: Asociación
Universitaria Comunicación y Cultura.
Lewis, J. (edit.) (2001): The Mammoth book of War Correspondents. Londres: Robinson.
London, A. (2006): Se levantaron antes del alba. Madrid: Península.
MacDougall, I. (1986): Voices from the Spanish Civil War: Personal Recollections of
Scottish Volunteers in Republican Spain, 1936-39. Edinburg: Polygon.
McGowan, M. (2008): “Air Wars: Radio Regulation, Sectarianism and Religious 19221938”, Historical Papers 2008: Canadian Society of Church History
Maestro, F J, y Sagredo, A. (2013): “Las relaciones España Estados Unidos en la prensa
estadounidense”, 1939-1952, Cádiz, Trocadero, nº 25, pp. 57-79.
273

Matthews, H.L. Two Wars and More to Come. New York: Carrick and Evans, Inc.
(1938).
Matthews, H L. (1971): A World in Revolution. New York: Scribner.
Matthews, H. L. (1973): Half of Spain Died: A Reappraisal of the Spanish Civil War:
New York: Scribner.
Mitter, R. (2013): Forgotten Ally: China’s World War II, 1937-1945. Boston: Houghton
Mifflin Harcourt.
Moradiellos, E. (1990): Neutralidad benévola. Oviedo: Pentalfa.
Moradiellos, E. (2012): La Guerra de España (1936-1939). Barcelona: RBA.
Moradiellos, E. (1999): “Un Triángulo vital para la República: Gran Bretaña, Francia y
la Unión Soviética ante la Guerra Civil española”, en Revista Hispania Nova, ISSN: 11387319, Nº 1,
Moreno Cantano, A.C. (2011): El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior en
la España franquista (1936-1945). Gijón: Trea.
Moreno Cantano, A.C. (2012): Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco
(1936-1945). Gijón: Trea.
Moreno Cantano, A.C. (2013): Cruzados de Franco. Propaganda y diplomacia en
tiempos de guerra. Gijón: Trea.
Nuñez Díaz-Balart, M. (2006): La disciplina de la conciencia: las Brigadas
Internacionales y su artillería de papel. Barcelona: Flor del viento.
Núñez de Prado, S. (1989): “Los partes de guerra franquistas como arma de propaganda
en la Guerra Civil española”, en Revista de Ciencias de la Información, ISSN 0213-070X,
Nº. 6, 1989, págs. 211-222
Núñez de Prado, S. (1996): “Historia de la Comunicación (y de la prensa) e Historia
Social: propuestas metodológicas”, en Metodologías para la historia de la comunicación
social: I Encuentro de la Asociación de Historiadores de la Comunicación. coord. por
Josep Lluís Gómez Mompart, págs. 83-85
Pena, A. (1999): La propaganda franquista en Portugal y la Guerra Civil Española.
Madrid: Editorial SI.
Perea, H. (2008): Jugarse el cuero bajo el brío del sol. México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas.
Pizarroso, A. (1993): Historia de la Propaganda. Madrid: Eudema.

274

Pizarroso, A. (1997): “La Comunicación de masas en España y EE.UU. (1918-1936):
Panorama Comparado”. En Revista de Estudios Norteamericanos (REDEN), n.º, 14, a.
VIII, 1997, pp. 107-138.
Pizarroso, A. (2001): “Intervención extranjera y propaganda. La propaganda exterior de
las dos Españas”, en Historia y Comunicación Social, nº6, pp. 63-95.
Prades, M. L. (2012): Sistema de información digital sobre las brigadas internacionales.
SIDBRIN. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha.
Preston, P. (2007): Idealistas bajo las balas. Corresponsales extranjeros en la guerra de
España. Madrid: Debate.
Preston, P. (2018): La destrucción de la democracia en España, Barcelona, Debate.
Prieto, J. (2007): Partisanship in Balance: The New York Times Coverage of the Spanish
Civil War, 1936-1939. Stanford: Stanford University.
Recio, A. (2015): Propaganda de la guerrilla antifranquista (1939-1952), Tesis
Doctoral. Madrid, UCM.
Reig, R. (2002): La comunicación en su contexto. Sevilla: Centro Andaluz del Libro.
Requena Gallego, M. (1998): Las Brigadas Internacionales. Cuenca: Universidad de
Castilla La Mancha.
Requena Gallego, M. (2004): “Las Brigadas Internacionales: una aproximación
historiográfica”, Ayer 56(4), pp. 11-36
Rey, M. (1997): Stars for Spain. La Guerra civil española en los Estados Unidos. A
Coruña: Edicios do Castro.
Rueda, J. C. (2018). “Fábricas de comunistas: escuelas de partido y estrategias orgánicas
en

los

años

treinta”.

Historia

y

Política,

40.

pp.

263-297.

doi: https://doi.org/10.18042/hp.40.10
Rust, W. (2010): The story of The Daily Worker. Londres: People's Press Printing
Society.
Salas Larrazábal, R. y Salas, J. (1986): Historia General de la Guerra de España.
Madrid: Rialp.
Salas, R. (2006): Historia del ejército popular de la República. Madrid: La Esfera de los
Libros.
Sapag, P. (2003): Chile frente de combate de la Guerra Civil Española: propaganda
republicana y franquista al otro lado del mundo. Valencia: UNED.
Sapag, P. (2004): Propaganda republicana y franquista en Chile durante la Guerra Civil
Española [Tesis]: Madrid, UCM.
275

Sapag, P. (2019): Siria en perspectiva. Madrid: Ediciones Complutense.
Skoutelsky, R. (2006): Novedad en el frente. Barcelona: Temas de Hoy.
Stone, G. (1979): “Britain, Non-Intervention and the Spanish Civil War”. Londres:
European History Quarterly (EHQ), Vol. 9 (1), pp. 129-149.
Southworth, H. (2008): El mito de la cruzada de Franco. Barcelona: Debolsillo.
Taylor, Philip M (2003): Munitions of the mind. A history of propaganda from the ancient
world to the present day. Manchester: Manchester University Press.
Thomas, H. (1976): La guerra civil española Vol. II. Barcelona: Grijalbo Mondadori.
Thomas, H. (1976): La guerra civil española Vol. II. Barcelona: Grijalbo Mondadori.
Thomson, Oliver (1999): Easily led. A History of Propaganda. Phoenix Mill (UK):
Sutton Publishing.
Toynbee, A. J. (1938):“Survey of International Affairs 1937”. Volume II. The
International Repercussions of the War in Spain (1936-7). Londres: Oxford University
Press.
Vaill, A. (2014): Hotel Florida: Verdad, amor y muerte en la Guerra Civil. Madrid:
Turner.
Vázquez Montalbán, M.(1997): Historia y comunicación social. Barcelona: Crítica.
Vázquez, M. (1999): Propaganda y política de la Unión Soviética en la Guerra Civil
Española (1936-1939) Tesis: Madrid, UCM.
Vidal, C. (1998): Las Brigadas Internacionales. Madrid: Espasa Calpe.
Viñas, A. (1978): “Blum traicionó a la República”, Historia 16, nº 24.
Viñas, A. (2006): La soledad de la República. Barcelona: Editorial Crítica.
Viñas, A. (2012): En el combate por la Historia. La República, la Guerra Civil, el
Franquismo. Madrid: Editorial Pasado y Presente.
Warner, G. (1962): “France and Non-Intervention in Spain, July-August 1936”:
International Affairs, vol. 38, n. 2, (1962), pp. 203-220.
Williams, R. (1992): Historia de la Comunicación. Barcelona: Bosch.
Wodak, R. / Meyer, M. (2003): Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona:
Gedisa.
Young, L. (1999): Japan’s Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime
Imperialism. Berkeley: University of California Press.
Young, K. et al. (1986): La opinión pública y la propaganda. México DF: Paidós.

276

11.2.- Artículos de The New York Times citados
-“200 Frenchmen go to Barcelona´s Aid. Only socialists passed. Official who heads
Committee to rule on Volunteers denies they compromise France. Mayor of Cerbere, on
border, says ten times that total have been barred”.
The New York Times (1), 11-08-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de octubre de 2018]
-Duranty, W.: “War Unorthodox on Aragon Fronts”.
The New York Times (2), 2-9-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de octubre de 2018]
- “There are now thirty foreign aviators quartered at Cuatro Vientos Airport in Madrid.
For serving the government 50,000 French francs a month is promised to them. They
include twenty Frenchmen, three Britons, five Russians and two German Jews”.
The New York Times (3), 10-09-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de octubre de 2018]
-Carney, W P.: “Rebels go nearer Madrid. Later the well-known Otumba militia battalion
appeared at the front”.
The New York Times (4), 1-11-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de octubre de 2018]
-Carney, W P.: “New Left Legion Fights. Foreigners Enter the Battle at Critical HourMore Are Expected to Take Part. (Passed by the Censor)—The rebel forces attacking this
capital still were held outside the city early today, despite repeated efforts to storm
Loyalist positions on the banks of the Manzanares River. The defense forces, aided by a
corps of International Volunteers— the Loyalist counterpart of the Rebel Foreign
Legion—repulsed repeated attacks by the Insurgents in all-day fighting yesterday. The
Loyalist militia has been greatly encouraged by the bravery of the International
Volunteers, who include many Russians, anti-Fascist Germans and French Leftists. More
are expected to arrive”.
The New York Times (5), 10-11-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de octubre de 2018]
-Carney, W P.: “Foreigners Help in Fighting. The International Volunteers, the antiFascist Foreign Legion”.
The New York Times (6), 12-11-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de octubre de 2018]
277

-Carney, W P.: “Heavy Fighting Continues at Night in Casa de Campo. A Foreign Legion
of some 1,000 anti-Fascist volunteers fought side by side with the regulars”. The New
York Times (7), 13-11-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de octubre de 2018]
-Carney, W P.: “Foreign Batallion Helps. Although the Insurgents captured the Casa de
Velasquez, which is a cultural center and business home belonging to the French
Government, and a big uncompleted chemical laboratory building, which will form part
of the University City someday, the International Battalion, composed of German,
French, British, Polish and Russian volunteers, is holding fast in other buildings in
University City, preventing the enemy from advancing into the heart of the capital”.
The New York Times (8), 19-11-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 1 de noviembre de 2018]
-“Soon, The International Brigade arrived and went straight into action”.
The New York Times (9), 1-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 9 de noviembre de 2018]
-“The weary defenders of Madrid, refreshened by strong columns of internationalAntifascists, won a twelve-hour battle for the Clinic Hospital in the Universitary City
section”.
The New York Times (10), 2-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 9 de noviembre de 2018]
-“Gustav Regler, German Political Commissar of the Second International Brigade of
anti-Fascists, said that the Insurgents deliberately were sniping at Red Cross men that it
become necessary to send tanks to protect stretcher-bearers”.
The New York Times (11), 3-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 9 de noviembre de 2018]
-Matthews, H L.: “Loyalist Regain Territory. The International column did particularly
noteworthy work during those days and the Garibaldi Battalion, under Commander
Pacciardi, was cited for special honour”.
The New York Times (12), 6-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de noviembre de 2018]
-Carney, W P.: “Strong reinforcements have been received by both sides. Franco lost an
opportunity when numbers of international volunteers arrived with ample material of war
so that the government´s cannon recovered their voices”.
The New York Times (13), 6-12-1936.
278

https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de noviembre de 2018]
-Carney, W P.: “Then the Madrid Government began receiving arms, munitions and men
from outside. Besides there were foreign volunteers –The International Column, as they
have been termed – comprising the Tenth, Eleventh and Twelfth Battalions. They were
mostly Russians, but included Poles, Germans, Austrian, Frenchmen and anti-Fascist
Italians, with a small sprinkling of British Communists”.
The New York Times (14), 7 -12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 11 de diciembre de 2018]
-Matthews, H L. “New Yorker an Officer”.
The New York Times (15), 9-12-1936
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de diciembre de 2018]
-Matthews, H L.: “International Column Defending Madrid Does Not Expect Serious
Trouble for Several Months” “Rebels’ Position Regarded as Unenviable” “Loyalist
Forces Being Strengthened”.
The New York Times (16), 10-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de diciembre de 2018]
-Kunh, F.: “Eden urges Reich to check the flow of troops to Spain. Ambassador von
Ribbentrop left for Berlin to tell chancellor Hitler of British insistence on an agreement
to keep nationals of other nations from engaging in the Spanish civil war”.
The New York Times (17), 20-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de diciembre de 2018]
- “Recruit Aid for Spain. Italian Anti-Fascists Here Seek Funds to Send 300 Fighters”
The New York Times (18), 21-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 15 de diciembre de 2018]
-“Seek to Penalize U.S. Volunteers”.
The New York Times (19), 27-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 15 de diciembre de 2018]
-Matthews, H L.: “Spain´s War is International”.
The New York Times (20), 27-12-1936.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 15 de diciembre de 2018]
-Matthews, H L.: “Free Lances of Madrid”.
The New York Times (21), 3-1-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de diciembre de 2018]

279

-Matthews, H L.: “There are now two international brigades incorporated in the Loyalist
army, each organized into six battalions, three of Spaniards and three of foreign
volunteers”.
The New York Times (22), 4-1-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de diciembre de 2018]
- “New British Contingent to Fight for Loyalists. Archibald Fenner Brockway, secretary
of the Independent Labor Party, today announced that a new contingent of Britons, all
men of military experience, was about to leave for Spain to fight for the Leftist
Government. Their number was not stated”.
The New York Times (23), 7-1-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de diciembre de 2018]
- “Curbs U.S. Passports. In an effort to discourage American travellers from going to wartorn Spain the State Department disclosed today it was marking all American passports
“Not valid in Spain”. R. Walton Moore, Acting Secretary of State, said this passport
action, inaugurated last August, did not actually prohibit Americans from going to Spain.
However, he said, it does deny them protection of American diplomatic and consular
officers there”.
The New York Times (24), 12-1-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de diciembre de 2018]
-Philip, P J.: “Blum Fosters Bill to Ban Volunteers. Measure, However, Would Be
Effective Only When Other Powers Agreed to Do Same. In fulfillment of his
government's promise to Foreign Secretary Anthony Eden, Premier Leon Blum
introduced in the Chamber of Deputies today a bill to give power to the government to
prevent the recruiting of volunteers for either of the Spanish armies”.
The New York Times (25), 15-1- 1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de diciembre de 2018]
- “Studies Citizenship Plan. Valencia Government Considering New Naturalization Law.
A project that would make Spanish citizenship available to many foreigners if enacted
into law was disclosed tonight as under consideration by the Spanish Government”.
The New York Times (26), 20-1- 1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de diciembre de 2018]
-Matthews, H L.: “Trained Army Formed by Spanish Loyalists”
The New York Times Magazine (27), 24-1-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 10 de enero de 2019]
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- “Enlistment of Canadians on either side in the Spanish civil war will be effectively
stopped by legislation to be introduced by the Dominion Government shortly, according
to a statement in Parliament by Minister of Justice Ernest Lapointe. The Minister´s
announcement hinted that the export of munitions might also be banned. Mr Lapointe
pointed out that the foreign enlistment act passed by the British Parliament in 1870
extended to Canada, but he said the Government had concluded it would be well to
introduce specific Canadian legislation”.
The New York Times (28), 31-1- 1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 10 de enero de 2019]
- “General Emilio Kleber, complying with a government request, resigned his position as
International Brigade commander today and rushed southward to organize the defenses
of Malaga”.
The New York Times (29), 4- 2- 1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 10 de enero de 2019]
-“Rebels Threaten Madrid´s Sea Link”.
The New York Times (30), 7-2-1937
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de enero de 2019]
-Birchall, F T.: “The International ban on foreign volunteers for service on either side in
the Spanish conflict came into force at midnight. The ban is complete, including even
Portugal, which has gone further than the other powers by ordering her nationals already
in Spain to return within a month”.
The New York Times (31), 21-2-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de enero de 2019]
-“Party Strife Splits Spanish Loyalists”.
The New York Times (32), 21-2-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 12 de enero de 2019]
-Matthews, H L.: “The crucial battle of the Jarama River front southeast of here is now
in what might be called its second phase, what General José Miaja, the defense
commander, today designated as defensive action with partial attacks. In spite of
conscription, the Madrid-Valencia government has only a limited number of troops
capable of meeting the Insurgents on anything like equal terms in open country. The
International Brigade is regarded here as the main obstacle between General Franco and
a speedy victory. Hence the operation of the international ban on volunteers offers another
cause for Insurgent encouragement”.
281

The New York Times (33), 23-2-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de enero de 2019]
-“Free State Forbids Volunteers to Spain. President Eamon de Valera, using the closure
power, had the Spanish non-intervention bill making it illegal for Irish Free State citizens
to go to Spain as volunteers”.
The New York Times (34), 25-2-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de enero de 2019]
-“U. S. Bars Americans From Going to Spain; Members of Ambulance Units Are
Included”.
The New York Times (35), 4-3-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de enero de 2019]
“British Reds Reveal Aid to Left in Spain”.
The New York Times (36), 6-3-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de enero de 2019]
-“New Rebel Drive on Madrid Begins”.
The New York Times (37), 9-3-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de enero de 2019]
-“Robert Meriman of California, commander of the Abraham Lincoln Brigade in the
Leftist Government's international forces, was sent to a hospital at Murcia with a critical
bullet wound in the shoulder today. The former economics instructor at the University of
California had been treated previously at a base hospital headed by Dr. Edward Barsky
of New York”.
The New York Times (38), 13-3-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de enero de 2019]
-“More than half of the original members of the Abraham Lincoln Battalion, American
volunteers aiding the Spanish Government, have been stricken from the ranks by death
or wounds, Miss Mildred Rackley, assistant director of an American ambulance unit, said
today”.
The New York Times (39), 17-3-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 18 de enero de 2019]
-“Anti-Fascist Italians Lead the Drive on Their Countrymen as Brihuega Is Retaken”
“Government forces, with anti-Fascist Italians in the van, swept forward again on the
Guadalajara front today and recaptured the important town of Brihuega, on the Tajuna
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River, fifty-two miles northeast of Madrid, from Rebel divisions that lost more than 100
prisoners and a large quantity of war material”.
The New York Times (40), 19-3-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 18 de enero de 2019]
-“United States Medical Unit sails to Spain” “This Group, Which Will Aid Loyalists,
headed by Dr. Posner” “The second medical unit organized by the American Friends of
Spanish Democracy sailed yesterday on the French liner Normandie. The unit is headed
by Dr. John Jacob Posner, New York surgeon”.
The New York Times (41), 19-3-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 18 de enero de 2019]
-"David. Mackenzie, the 20-year-old son of a British rear admiral, described yesterday at
the Hotel Lincoln some of the adventures he had during: the three months he commanded
the first British Lewis gun section in the international column fighting for the Spanish
Government outside Madrid. Mr. Mackenzie arrived in this country last Friday. He will
make his first speech here tonight at a midnight meeting of »the Theatre Committee for
Aid to Spanish Democracy at the Bayes Theatre, 224 West Forty-fourth Street. Later he
will speak throughout the Middle West”.
The New York Times (42), 8-4-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 20 de enero de 2019]
-“Inquiry on Spain urged” “Senator Nye of North Dakota introduced a resolution today
calling for an investigation by a Senate committee of the activities in this country of aliens
in behalf of either of the factions in the Spanish civil war. It also asks an inquiry into the
attempts by such aliens to evade the American Neutrality Law by shipments of arms and
other war materials to either the Loyalist or the Insurgent forces, the sources of the funds
used to pay for such shipments, and whether aliens so engaged are legally in the United
State”.
The New York Times (43), 18-5-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de enero de 2019]
-"Plea for Spanish Democracy" "The North American Committee to Aid Spanish
Democracy announced yesterday that a letter signed by twenty-one leading liberals had
been sent to President Roosevelt urging an embargo on the shipment of war supplies to
Germany, Italy and Portugal, and requesting that he grant the signers an interview".
The New York Times (44), 5-7-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de enero de 2019]
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-"Your correspondent is allowed to transmit the following communique issued by the
Madrid general staff at 11:30 tonight: "This morning we initiated an offensive against
Sesena, about 28 1/2 miles almost due south of Madrid, and succeeded in attaining our
objectives".
The New York Times (45), 6-7-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 31 de enero de 2019]
-"President sees war film" "Hemingway Picture of the Spanish Revolt Shown at White
House" "Special to The New York times. Washington, July 8. President and Mrs.
Roosevelt saw a preview, at the White House tonight, of the film on the Spanish civil war
made by Ernest Hemingway. They invited a few guests to come in after dinner to see the
film. Mr. Hemingway and Joris Ivens, Dutch director of the picture, were guests at the
White House at dinner".
The New York Times (46), 9-7-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 1 de febrero de 2019]
-"American, Battalion Head, killed in Madrid Action" “Oliver Law, Negro commander
of the Abraham Lincoln Battalion, was among a small number of Americans killed
storming Villanueva del Pardillo last Tuesday, it was learned today”.
The New York Times (47), 14-7-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 1 de febrero de 2019]
-“Tired and tattered after ten days of intense fighting west of Madrid, American and
Canadian volunteers spruced up in the reserve area today for the next ‘'show”.
The New York Times (48), 18-7-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 1 de febrero de 2019]
-Carney, W P.: “The Government’s initial attacks in Aragon were spread over a 250kilometer [155-mile] front extending from Huesca to Teruel, with Saragossa as their main
objective. The Government troops numbered more than 60,000 and were reported to have
depended heavily on the International Brigade for their driving force”.
The New York Times (49), 3-9-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de febrero de 2019]
-“United Press. Harold E. Dahl, American flier, who was jailed by Spanish Insurgents, is
in no danger of death by execution, said a spokesman close to the Insurgent regime today.
Dahl, fighting for the Spanish Government, was shot down behind Insurgent lines last
May and has since been held in prison. It was explained today that the charges against
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him, for opposing the Insurgent Army, do not entail the extreme penalty. Definitely, the
informant said, Dahl has not been condemned to death”.
The New York Times (50), 5-9-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 16 de febrero de 2019]
-“Fifty Americans, returning to this country after taking part in the Spanish war, have
been deprived of their passports under a new State Department policy. Officials
announced that passports held by Americans who have fought in Spain will be seized
when they return to this country as a penalty for evasion of regulations forbidding them
to travel there. Passport applicants have been compelled to sign affidavits certifying that
they do not intend to go to that country and the passports issued to them are marked “not
valid in Spain”.
The New York Times (51), 17-9-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 18 de febrero de 2019]
-“Insurgent reports said the Government's Lister Brigade, formed largely of foreign
volunteers, which had been reorganized after heavy losses at the start of the Teruel battle,
again suffered heavily, some companies being reduced to twelve men”.
The New York Times (52), 2-1-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 22 de febrero de 2019]
-“Apparently both the contending armies have been shelling Teruel severely. Herbert L.
Matthews, who was in parts of the city held by the Loyalists last Monday, reported
bombardment by the Rebel forces. He entered Teruel from the east and Mr. Carney
approached it from the northwest”.
The New York Times (53), 7-1-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 23 de febrero de 2019]
-“In the engagement the American volunteers played a small part. They had no part in
taking Teruel, but they did help hold it. Now, as things have become quiet, it may be
expected that they will soon be enjoying a rest”.
The New York Times (54), 4-2-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 23 de febrero de 2019]
-Matthews, H L.: “Soldiers Poorly Clad. I was struck by the fact that these soldiers were
poorly clothed, although their two officers were well outfitted. The government’s new
army is reported to be exceptionally well equipped and provisioned, but the soldiers said
that only officers and members of the International Brigade had recently received new
uniforms”.
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The New York Times (55), 8-2-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 28 de febrero de 2019]
-“Randolfo Pacciardi, Italian author and founder and commander of the Garibaldi AntiFascist Brigades fighting for the Loyalists in Spain, appeared yesterday before a special
board of inquiry at Ellis Island and was permitted to enter the country for a sixty-day visit
with his wife under $500 bond each. The bonds were put up by Girolamo Valenti, editor
of the Italian labor daily, La Stampa Libera. Pacciardi, who does not speak English, said
he was a citizen of Spain and traveled on a Spanish passport. He said he had come for a
two-month lecture tour in this country”.
The New York Times (56), 17-2-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de febrero de 2019]
-Matthews, H L.: "Don't give an inch of land to the enemy," said its headline under the
slogan "They won't pass." He recalls the Guadalajara fight just a year ago when the Italian
troops were defeated at Brihuega, saying that a decisive factor in that battle was "the
brilliant morale of our troops. The appeal concludes with this exhortation: "Comrades,
now is the time when unity, courage and hard work are more necessary than ever. Every
drop of blood shed by our comrades in the camps of Spain is blood shed to protect our
own land, bloodshed in the war to exterminate German Nazism and Italian fascism. It is
confirmed that the Fifteenth and other brigades of this division managed to cross the
insurgent siege, bringing with them their material".
The New York Times (57), 17-3-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 29 de febrero de 2019]
-Matthews, H L.: “The Fifteenth [International] Brigade received, the news this morning
that Battalion Commissar Fred Keller, Milton Wolff and Leonard Lamb, three of its five
commanders lost in the Insurgent break through at Gandesa, had found their way back to
the Loyalist lines after having wandered for six days in Rebel territory. Chief of Staff
Robert Merriman and Brigade Commissar Dave Doran, the two other leaders, are still
missing, but the fate of the three others has raised hopes that they may yet show up”. The
New York Times (58), 10-4-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 4 de marzo de 2019]
-Carney, W P.: “All land communications, namely, telephone, telegraph, railroad and
highway connections, between Catalonia and the rest of republican Spain had been
severed. The Government’s best troops, summoned hastily from Madrid and other fronts
to the Catalan front, have been isolated, he declared, and he asserted that the republicans’
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inability to manoeuvre would make possible the continued destruction of their army bit
by bit”.
The New York Times (59), 17-4-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 4 de marzo de 2019]
-“Americans Captured. Burgos, Spain, April 22 UP. Spanish Insurgents announced today
that seventy Americans, including twenty-one Canadians, serving with Government
forces were captured in recent fighting on the Spanish northeastern front.

The

announcement was headed “A Tower of Babel”.
The New York Times (60), 23-4-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 23 de marzo de 2019]
- “Press in Insurgent Spain Put Under Strict Control. By The Associated Press. Burgos,
Spain, April 23, The Insurgent Government today announced a new press law placing
newspapers and periodicals under strict Cabinet control. Bureaus were established in each
province to enforce the measure. The law authorized the government to ‘'organize and
watch over the press, regulate the number and importance of periodicals, intervene in the
designation of editorial directors, regulate the newspaper profession, establish and
maintain censorship. Any person writing directly or indirectly in a defaming manner
against the nation's prestige was declared subject to punishment”.
The New York Times (61), 24-4-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 23 de marzo de 2019]
-“So, all in all, it means something that one can go out to the Ebro front as we did today
and find nothing to do but stroll around in the Spring sunshine and eat an excellent lunch
with one of the two remaining old-timers among the great International Brigade
commanders. We had hors d'oeuvres, Spanish omelet, rabbit stew with potatoes, Cheese
and coffee and the excellent spicy wine of the region to wash it all down. And then we
sat under an olive tree and talked of Madrid and Guadalajara and, above all, of
Washington and whether the Neutrality Act. is really going to be amended so that Spain
can buy planes and other material”.
The New York Times (62), 1-5-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 5 de abril de 2019]
-“The broken line shows the former Ebro River front, the solid line the present front as
indicated by Government claims of the recapture of ten villages in a counter-offensive.
Near the Ebro's mouth Insurgents are reported trapped”.
The New York Times (63), 27-7-1938.
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https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 11 de abril de 2019]
-“The Americans are numerically swamped in the great force that the government has
used in this offensive so they could not play any vital part in it. But they did even more
than was asked of them, having to be restrained from overshooting their mark”.
The New York Times (64), 7-8-1938.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 11 de abril de 2019]
-“Spanish Posters Exhibited. An exhibition of seventy-five war posters from Loyalist
Spain was opened yesterday at the headquarters of the Friends of the Garibaldi Brigade,
107 Macdougal Street. It will continue until Saturday. The posters have been lent by the
Spanish Consulate, the Spanish Society, Cultura Proletaria and the North American
Committee to Aid Spanish Democracy”.
The New York Times (65), 18-9-1938
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 15 de abril de 2019]
-“Premier Juan Negrin of (government) Spain, in a dramatic move in the League of
Nations Assembly tonight, announced that "the Spanish Government has just decided on
immediate and complete withdrawal of all non-Spanish combatants taking part in the
struggle in Spain on the government side." The withdrawal fledge was unconditional,
regardless of whether the Insurgents follow suit.
The New York Times (66), 22-9-1938
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta: 15 de abril de 2019]
-“Immigration Commissioner James L. Houghteling refused today to drop deportation
proceedings against fifteen aliens now held at Ellis Island after trying to return to the
United States from service in the Spanish war. He told a petitioning delegation from New
York that the law excluding aliens arriving without proper visas must be applied and the
men would not be allowed to enter. He promised, however, an extension of time in cases
where men might have to return to Germany, Italy or other countries where they say their
lives would be endangered. All are former resident! of the United States who went to
Spain to fight without taking out necessary re-entry papers. Delegation spokesmen said
efforts would be continued to gain re-entry of the men”.
The New York Times (67), 29-10-1938
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:21 de abril de 2019]
-Matthews, H L.: “The French Government agreed today to admit foreign fighters
discharged from Government Spain's International Brigades on transit visas, provided
they had means for returning to their own countries. About 600 Americans were included.
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“Previously France had turned back others than Frenchmen at the frontier, on the ground
that they were without funds. Among them were fifty-four Americans in a trainload of
300 wounded soldiers that was stopped at the border. Negotiations are being conducted
with other countries to open their doors to demobilized anti-fascist Germans and Italians”.
The New York Times (68), 12-11-1938
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:23 de abril de 2019]
-“The fall of Barcelona with hardly any fighting, the Moors enter through the Tibidabo
area and the city becomes delirious”. "In the midst of scenes of great enthusiasm, the
troops of Generalissimo Francisco Franco have entered Barcelona today. Units still dirty
by the battles of the Army Corps of Morocco and Navarre, tired but triumphant, were
received in the streets by a crowd that unleashed the repressed emotion of the last three
days. Small columns of troops infiltrating the centre of the city with the red and gold
nationalist flag at their head were suddenly enveloped by boiling, cheering and cheering
crowds. The correspondent's car, which was the first to go down the great Diagonal and
enter Plaza Catalunya”.
The New York Times (69), 27-1-1939.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:23 de abril de 2019]
-Carney, W P.: "The fast-moving insurgents said that three international brigades,
apparently recently organized by the government, had offered some resistance along the
Granollers-San Celoni road, but failed to stop the army”.
The New York Times (70), 27-1-1939.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:23 de abril de 2019]
-Fernsworth, L.: “Question of Power Disturbs Catalans”.
The New York Times (71), 5-3-1933.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:26 de abril de 2019]
Fernsworth, L.: “Azana Repudiated Armed Resistance”.
The New York Times (72), 16-12-1934.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:26 de abril de 2019]
-Carney, W P.: “Republican Spain Ends Wild Month”.
The New York Times (73), 17-5-1931.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:26 de abril de 2019]
-Carney, W P.: “Life in Madrid: A City of Stalking Death”.
The New York Times (74), 24 1-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:26 de abril de 2019]
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-Matthews, H L.: “Free Lances of Madrid”.
The New York Times (75), 3-1-1937.
https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/ [Consulta:27 de abril de 2019]

11.3.- Artículos de New Masses citados
-Girolamo, V: “The Garibaldi Battalion, part of the International Brigade, is composed of
more than a thousand Italian anti-Fascists from America, Belgium, France, Switzerland,
and Italy itself. The battalion has been in the thick of the fighting, holding fast the antiFascist lines around University City, repulsing the onslaught of their Fascist fellowcountrymen on the Valencia-Madrid highway”.
New Masses (1), 16-3-1937.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1937/v22n12-mar-16-1937NM.pdf [Consulta: 21 de agosto de 2019]
-Kline, H.: “Listen, Spain! Listen, World! This is Madrid calling—this is Station EAQ—
the Voice of Spain. You will now hear the official news report of the Madrid Defense
Junta. Today, on the Jarama Front, which, in the last ten days, has been the scene of the
fiercest fighting of the war, the loyalist troops stopped the fascist offensive well short of
the Valencia road and later counter-attacked and advanced half a kilometer”.
New Masses (2), 13-4-1937.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1937/v23n03-%5b04%5d-apr13-1937-NM.pdf [Consulta: 22 de agosto de 2019]
-“The short-lived putsch in Catalonia made it dangerous any longer to evade issues such
as these. On Saturday, when the government crisis was recognized by everybody, the
Communists stated their position in a note to President Azana. The most important
condition for Communist participation in the government was reorganization of the
general staff with responsibility to a war minister whose sole duty should be the direction
of every aspect of his department, from the condition of the troops to the appointment of
the high command. This arrangement would prohibit the prime minister from holding the
office of war minister, as was not true of the Caballero cabinet, where the two functions
were held by Caballero himself”.
New Masses (3), 25-5-1937.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1937/v23n09-may-25-1937NM.pdf [Consulta: 23 de agosto de 2019]
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-“From a Lincoln Battalioneer. I wish I could express to you how proud I am to be fighting
with the Lincoln Battalion. Just think, there are- boys who have been over here for two
months, have been over the top three times in face of heavy machine-gun fire, have slept
in the cold and mud, have seen many of their comrades killed and wounded, and yet they
still have a spirit I have seldom witnessed. How can you be anything but proud of them!
And some have already returned.' from the hospitals and are again in the trenches. I know
you are all doing your share to help the Spanish people. If you could be here and see how
appreciative they are for this help and how hard they are fighting, you would double your
efforts. You can’t do too much. I remember how, un in Catalonia, a barber refused to take
any money from an American because he came so many thousands of miles to help in the
fight against fascism”.
New Masses (4), 8-6-1937.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1937/v23n11-jun-08-1937NM.pdf [Consulta: 26 de agosto de 2019]
-Hemingway, E.: “On the American Dead in Spain”
New Masses (5), 14-2-1939.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1939/v30n08-feb-14-1939NM.pdf [Consulta: 23 de septiembre de 2019]
-North, J.: “They can‘t stand quiet. . . . We present these pictures hoping you will feel
some of these things more clearly, more the way they feel. These are times when days
and hours count. Spain is at Valley Forge now, only the blood is on Pyrenees snow. But
the fighting will go on in the South—Madrid and Valencia carry on.
Spain is calling. . . .”
New Masses (6), 14-2-1939.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1939/v30n08-feb-14-1939NM.pdf [Consulta: 23 de septiembre de 2019]
-Sheean, V.: “The War Which Is Not Yet Ended”
New Masses (7), 7-3-1939.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1939/v30n11-mar-07-1939NM.pdf [Consulta: 23 de septiembre de 2019]
-Luc, R.: “The First Commissars”
New Masses (8), 14-2-1939, p.13.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1939/v30n08-feb-14-1939NM.pdf [Consulta: 22 de diciembre de 2019]
291

-“First Public Address in America”.
New Masses (9), 16-5-1939, p.29.
https://www.marxists.org/history/usa/pubs/new-masses/1939/v31n08-may-16-1939NM.pdf [Consulta: 22 de diciembre de 2019]

11.4.- Artículos The Times citados
- “A detachment of about 720 anti-Fascist volunteers from foreign countries parades the
streets to-day, their soldierly bearing arousing much enthusiasm. They included Russians,
Germans, French, and some Italians”.
The Times (1), 9-11-1936.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta: 22 de noviembre de 2018]
-“This success has raised the moral of the Militia and enhances the Militia´s admiration
of their foreign comrades from Germany, France, Italy, Portugal, Switzerland, and even
Morocco”.
The Times (2), 12-11-1936.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:22 de noviembre de 2018]
-“The appearance of the first battalion of the anti-Fascist Militia was a heartening sight
for the rather depressed Marxists. Their martial bearing, equipment, and assurance had an
immediate effect. They went into action the same day”.
The Times (3), 20-11-1936.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:22 de noviembre de 2018]
-“Foreign Volunteers” “The number of foreign volunteers on the Madrid front is
increasing from day to day”.
The Times (4), 23-11-1936.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:22 de noviembre de 2018]
-“Volunteers in Spain” “The British Government have received information that a large
contingent of Germans, estimated at some 5,000 has landed at Cadiz and passed through
Seville on its way to the insurgent front”.
The Times (5), 2-12-1936.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:23 de noviembre de 2018]
-“Non-Intervention in Spain” “Plans to Check Recruits” “The Sub-Committee also
considered a report prepared by their technical advisers on the possibility of extending
the Non-Intervention Agreement to cover the supply of financial aid to either of the
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parties in Spain. This report had already been referred to the several Governments with a
request for immediate instructions”.
The Times (6), 13-1-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:27 de noviembre de 2018]
-“Prohibition of Volunteers” “Agreement in Principle” “Full agreement in principle with
the British proposals for a ban on volunteers for Spain is expressed in the Portuguese
Government´s reply to the British Note. The reply was handed to Sir Charles Wingfield,
the British Ambassador, yesterday”.
The Times (7), 14-1-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:27 de noviembre de 2018]
-“German and Italian conditions” “The German and Italian replies accept the proposals
for a general ban on volunteers, but urge that all foreign volunteers, agitators, and
propagandists should be withdrawn from Spain and that international control should be
enforced”.
The Times (8), 26-1-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:27 de noviembre de 2018]
- “Another Blow at Madrid” “Meanwhile General Varela, in charge of operations on the
Madrid front, has consolidated his gains and his advanced troops have pushed on east of
Arganda and Morata de Tajuna. The Nationalist troops in this sector have been reinforced,
and it is forecast that their forces on the Guadalajara front will cooperate attack there, a
renewed offensive in the Arganda sector may be expected”.
The Times (9), 26-2-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:28 de noviembre de 2018]
-“The fact that there is a 44 Saklatvala Battalion in the International Brigade, taking its
name from Mr. Saklatvala. the Indian who was at one time Communist M.P. for Battersea,
was revealed by the arrival here of 35 captured British subjects belonging to this battalion.
They were taken prisoner while fighting on the Jarama front last week”.
The Times (10), 26-2-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:28 de noviembre de 2018]
- “Reports from the Guadalajara front indicate that the retreat of the Italian forces
continues. The defeat at Brihuega was drastic and decisive. The Italian losses must have
been very heavy. The roads and fields round Brihuega are strewn with rifles, gasmasks,
and other war material thrown away. Cases containing over 1,000,000 cartridges were
found and several hundred sub-machine- guns have been picked up. After losing Brihuega
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the Italian forces, it is stated here, did not attempt to make a stand. Pursued by the
Government troops, they retreated in the direction of Algora”
The Times (11), 21-3-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:3 de diciembre de 2018]
-“Nationalists besieged in La Granja Palace” “The Government pressure in the
Guadarrama area continues, and their forces are stated to be less than five miles from
Segovia, on the La Granja-Segovia road. The insurgent forces in the Royal Palace and
other fortified positions in the former Royal Park at La Granja are under constant fire and
virtually cut off. Last night and again this morning sorties from the palace were driven
back”.
The Times (12), 4-6-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:3 de diciembre de 2018]
-“Spanish war film banned" "Although it has been shown in a local cinema, Paisley
magistrates have banned the exhibition of the film "They Shall Not Pass", a picture of
actual scenes in the Spanish civil war. The magistrates used their power of taking this
course without giving any specific reason. The management of the cinema claim that the
picture is free from all political propaganda and that the only message it conveys is the
futility of warfare".
The Times (13), 23-8-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:10 de diciembre de 2018]
-“Rival clerics banished from the air" "Major Gladstone Murray, manager of the Canadian
Broadcasting Corporation, has announced the temporary withdrawal of broadcasting
facilities from two Toronto clergymen, the Rev. Morris Zeidman, director of the
Protestant Radio League, and the Rev. Charles Lanphier, the Catholic priest who heads
the Radio League of St. Michael's College. These two clerics have- been engaged over
the wireless in violent controversial exchanges about the Spanish Civil War and other
issues”.
The Times (14), 15-11-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:10 de diciembre de 2018]
-“Zeidman was incensed because Catholics had become unrepentant supporters of
fascism and its leaders – Mussolini, Franco, and Hitler – were clearly a menace to Canada,
both theologically and politically" "Lanphier took aim that the communists and their
sympathizers in Canada lay at the heart of the manipulation of the facts" "Never in the
history of journalism of this 20th century, the great war included, have the reading public
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been the victims of so much outright propaganda, so much falsehood, so much complete
distortion and so much suppression of truth and the facts as they have regarding this
Spanish conflict".
The Times (15), 15-11-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:10 de diciembre de 2018]
- “Literary Supplement" " Eternal Spain" "The Spanish Civil War has called forth a
multitude of books and pamphlets expressing the most divergent political and personal
opinions. The contributor of this week's leading article has chosen four recent studies of
particular merit and uses these to illustrate the historical and racial setting of the conflict.
As the title indicates, the writer is concerned not so much with immediate as with ultimate
issues. The solution, it is argued, must be to begin the unification of Spain all over again
and try cautiously to build on some sort of federal basis".
The Times (16), 26-11-1937.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:8 de febrero de 2019]
-“No more broadcast by general De Llano" "Hendaye, Feb. 2 General Queipo de Llano’s
nightly broadcasts from Seville, which have been such an outspoken feature of the
Nationalist case since the beginning of the war ended last night. The constitution of
General Franco’s first civil cabinet, establishing a new order of things, is the official
reason given for their suspension. All stations in Nationalist Spain have today broadcast
messages of appreciation of General de Llano".
The Times (17), 3-2-1938.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:12 de febrero de 2019]
- “Nomenclature of Spanish forces" "To the editor of The Times"
“Sir, has not the moment arrived for the BBC to discontinue its very misleading practice
of referring to the two contending parties in Spain as the “Government” and the
“Insurgents”? I feel sure that many of your readers have like myself been irritated by this
ridiculous nomenclature, violating as it does the impartiality which the BBC should
observe in such matters” “Yours faithfully. W. J. MONSON. The Union Club, London”
The Times (18), 30-9-1938.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:26 de febrero de 2019]
- “Part

of today’s debate in the Chamber, for example, was given over to a violent

controversy between the Communists and the extreme Right over the part played by the
Communist Deputy M. Marty in the Spanish civil war. M. Marty played a leading part in
the organization of the International Brigades, and two Right Deputies, MM. Ybarnegaray
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and Tixiec-Vignancourt. accused him of complicity in the shooting of certain Frenchmen
in the brigades for military offences. Shouts of Assassin! and Murderer! from the Right
and Swine! from the Left were heard, and halfway through the proceeding the Right
groups ostentatiously left the hemicycle while M. Marty defended himself before a halfempty House”.
The Times (19), 17-3-1939.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:8 de marzo de 2019]
-“General Miaja in Algers" "From our correspondent in Algers, March 29" "General
Miaja, defender of Madrid and head of the National Defence Council, arrived at Algiers
this afternoon by air. Thirteen other Republican aeroplanes, all of Russian make and with
Republican officers on board, arrived at Algiers in the course of the day from Murcia".
The Times (20), 30-3-1939.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:8 de marzo de 2019]
-“It is a misleading simplification to see the contest as a conflict between fascism and
communism”.
The Times (21), 08-09-1936.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta:22 de diciembre de 2019]
-“Two years of war”.
The Times (22), 16-07-1938.
https://www.thetimes.co.uk/ [Consulta: 22 de diciembre de 2019]

11.5.- Artículos del Daily Worker citados
-Pitcairn, F.: “Meanwhile, the Government forces have received powerful and welltrained reinforcements, which British eye-witnesses have admired for their military
precision and martial bearing. They marched in the number of 3.000 down the Calle do
Alcala, which Is Madrid’s, Whitehall, past the War Office. City cannot be taken”.
Daily Worker (1), 9-11-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 3 de octubre de 2019]
-Pollitt, H.: “International Legion. British are fine cool, brave” “Day after day the money
pours into our offices to help the International Legion”.
Daily Worker (2), 5-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
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[Consulta: 5 de octubre de 2019]
Pitcairn, F.: “New Heroes Spring to Fill Beimler´s Place”.
Daily Worker (3), 5-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 5 de octubre de 2019]
-"Spain now sings Tipperary. The Real Volunteers At Work. Praised on all sides".
Daily Worker (4), 14-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
-"British fighters now pouring into Spain. Veterans as trainers of recruits".
Daily Worker (5), 15-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
-Pitcairn, F.: “An event unique in the history of human warfare occurred today The
International Brigades were able to announce plans and directions for the development
within the ranks of the brigades of the work of all the political parties represented in
them”.
Daily Worker (6), 18-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
-“No ban on Spain volunteers. Eden´s announcement in parliament”.
Daily Worker (7), 19-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
-“Heroic Fighting By Britons In Spain. 150 men leave for Spain”.
Daily Worker (8), 21-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
-Pitcairn, F.: “It looks as though within a very short time there will be not one but two all
British companies in the International Brigade. This fine news comes within a week of
the first announcement of the formation of the first all British company”.
Daily Worker (9), 23-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
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-“Nazi troops kill six Britons in Madrid. But now there are 500 in line”.
Daily Worker (10), 28-12-1936.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
-“He was killed leading the 11th Brigade of the International Legion into action against
Franco's Nazi and Moorish troops. The political Commissar of his regiment says: He was
killed at his post in Sunday's fighting. He was a heroic leader who commanded the respect
of all who served under him”.
Daily Worker (11), 5-1-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 10 de octubre de 2019]
-“The International Column is the germ of the first army of a united humanity. It has only
come into being because humanity possessed an international organisation which could
give expression to its will to unity. An ever-growing stream of British workers is leaving
this country to join the Column. Are we doing enough to support them? We cannot do
too much”.
Daily Worker (12), 5-1-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 10 de octubre de 2019]
-"British boys fight like veterans in Spain. Heroism Of "The Madmen" of the International
Column".
Daily Worker (13), 8-1-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 9 de octubre de 2019]
-“Epic battle rages for Madrid. Nazi Conscripts Hurled into Mass Attack”.
Daily Worker (14), 9-1-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 11 de octubre de 2019]
-“Government to ban volunteers. Aid for Spain made an offence. Way left clear for nazis”.
Daily Worker (15), 11-1-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 11 de octubre de 2019]
-Pollitt, H.: “Peter, in writing to me from Spain, tells how the 1 Company of the British
Battalion arrived back at the base after being in some of the fiercest fighting in Madrid.
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The welcome was unforgettable. The whole town turned out, and the British Battalion
was paraded at its full strength”.
Daily Worker (16), 30-1-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 11 de octubre de 2019]
-“Eye-witness is an Englishman (his reliability we guarantee) who has spent some months
behind Franco’s lines, but must remain anonymous”.
Daily Worker (17), 5-2-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 13 de octubre de 2019]
-“In the forefront of the defenders of Madrid there fights a battalion of German antiFascists, whose proud banner is the banner of their jailed leader, Thaelmann. In the front
line of world liberty, in the front line of world peace, Thaelmann. though jailed, is
fighting”.
Daily Worker (18), 3-3-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 14 de octubre de 2019]
- “The fascists concentrated their full striking strength at this point. Artillery, machineguns, tanks, masses of troops supported by aviation. Their objective was to cut the
Valencia Road at this point. Such an achievement would have meant a victory many times
more important than Malaga. Against this tremendous concentration was placed the
International Brigades and, at the point, the Brigade in which was our British Battalion”.
Daily Worker (19), 6-3-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 18 de octubre de 2019]
-“Those men are great men. They have done things, the like of which has never been
heard of before. They have done it with heavy losses. Our Party has lost some of its best
fighting men in the struggle. But they will never die. Their names will live tor ever. They
represent the flower of the British people. They represent a people who have redeemed
the honour of the British Labour movement”.
Daily Worker (20), 11-3-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 20 de octubre de 2019]
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-“Foreign Office Bans Pitcairn. Effort. To Gag Daily Worker on Spain” “The affair has
already created first astonishment and then Indignation among those British
newspapermen of all parties who are jealous for the remaining liberties of their profession
and of the Press”.
Daily Worker (21), 24-3-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 20 de octubre de 2019]
-“The Daily Worker reports with sorrow and pride the following list of comrades killed
recently while fighting with the English-speaking Battalion in Spain”.
Daily Worker (22), 25-3-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 21 de octubre de 2019]
- “Foreigners of the International Brigades: you have been cheated by shameless
recruiting agents. If you come over to Nationalist Spain, you will not be harmed. Your
lives will be spared, and you will be sent back to your homes. Several of your comrades
who came over voluntarily have already boen repatriated. Franco promisses it”.
(Complete with printer´s errors).
Daily Worker (23), 17-5-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 1 de noviembre de 2019]
-“On the Segovia, Guadarrama front the rebels massed an imposing array or airplanes in
an attempt to hold the Government offensive there. General Miaja is reported from
Madrid as having declared that the 14th brigade have occupied the outskirts of Balsain,
two miles from La Granja, while fighting continues on the outskirts of La Granja itself”.
Daily Worker (24), 4-6-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 2 de noviembre de 2019]
- “The British Battalion honours its dead”. “Fighters Renew Pledges At Graves Of
Fallen”. “The sun shone brilliantly and the whole sector lay remarkably calm. The
Battalion stood quietly awaiting the words of George Aitken and Fred Copeman who
were to express the appreciation and love we held for our comrades who had fought such
a titanic battle and now lay so quiet and still behind the line for which they had fought”.
Daily Worker (25), 5-6-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
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[Consulta: 2 de noviembre de 2019]
- “It was late at night when we drove into the village of Benicasim. A Spanish guard
stepped out into the road, signalling to us to stop. British Medical Unit. We're going to
the villas of The International Brigade. Our words worked like magic. Carry on. Came
the reply, which was accompanied by an enthusiastic wave of the arm”.
Daily Worker (26), 8-6-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 3 de noviembre de 2019]
-“Sydney Franklin used to be an organiser for the “Be Kind to Animals Society”, in his
native town of Brooklyn. U.S.A. I never studied politics in my life and never cared
anything about them. I don’t belong to any political parties or ever had any political
leanings of any kind. I've purposely kept away from politics because in the bullfighting
profession I've had to deal with many kinds of people”.
Daily Worker (27), 14-6-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 3 de noviembre de 2019]
-Pollitt, H.: “We want all our readers to take careful note of the statement which appears
on another page about the way in which the money for the British Battalion of the
International Brigade should be sent in future. We want to thank all the comrades in
organisations who have so magnificently contributed to our fund, and we ask them to
continue their help by sending all money in future to Mrs. Charlotte Haldane1. Litchfield
Street, London, W.C.2.
Daily Worker (28), 19-6-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 3 de noviembre de 2019]
-“Non-intervention was a farce, and it did not rest on any question of right, justice, or
international law but solely on a basis of- expediency”.
Daily Worker (29), 26-6-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 4 de noviembre de 2019]
-“Clem Beckett met his death during the battle at Arganda Bridge. For ten days he with
his colleagues including Christopher Sprigg the young writer and novelist, for whom
Clem had developed a great friendship, held their post against overwhelming odds. Nearly
400 of the lads lost their lives during that engagement”.
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Daily Worker (30), 29-6-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 4 de noviembre de 2019]
-“In a smashing attack, on land and by air, Government forces pushed back the rebel
forces from Madrid yesterday on a wide front, in some places the Fascists retreated as
much as15 to 20 miles. In this way the attack which Franco has been preparing was
forestalled. Brunete, a village between the main roads to Talavera de la Reina and the
Escorial, was captured. This threatens the Fascist communications with Portugal.
Villanueva de la Canada was captured after a brilliant night attack, says the Government
communique. The road between Toledo and Madrid was cut at about five miles from
Madrid, isolating the rebel troops in Carabanchel from their bases”.
Daily Worker (31), 8-7-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 5 de noviembre de 2019]
-“On October 15 the International Brigade will be one year old. Celebration meetings are
being organised in various parts of Britain. In London, Kingsway Hall, H. N. Brailsford,
Harry Pollitt, Earl of Listowel, Stephen Spender, Nat Cohen, Harry Adams, Prof. Haldane
and Isabel Brown will pay their tributes”.
Daily Worker (32), 5-10-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 8 de noviembre de 2019]
-“A year ago, today, with the Fascists already in its western suburbs and their advance
patrols almost in the city streets, Madrid made its great stand for democracy. Today, from
all over democratic Spain, gifts are pouring into Madrid, “outpost of civilisation, wonder
of the world.” Assisted now by the British Government, the Fascists are preparing yet
another great attack. "Madrid,” writes M. Koltzov, in Pravda, on the anniversary, "did not
surrender, has not surrendered and will not surrender”.
Daily Worker (33), 8-11-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta: 11 de noviembre de 2019]
- “Seven months in Franco´s Hell. This is the story of a London Underground railway
man, George Lefson, who was taken prisoner by Franco’s forces while fighting for the
International Brigade, and whose experiences provide one of the most damning exposures
yet given of fascist bestiality”.
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Daily Worker (34), 15-11-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:11 de noviembre de 2019]
Wilkinson, H.: “We must back up those lads”.
Daily Worker (35), 15-12-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:12 de noviembre de 2019]
-“Every penny spent in the Bazaar," he said, " means not only the very best value for the
money spent, but also means that you are giving assistance to the great struggle that is
going on for peace, progress and the emancipation of the working- class”.
Daily Worker (36), 16-12-1937.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:12 de noviembre de 2019]
-Pollitt, H.: “I was astonished by the improvements in every aspect of the Spanish People's
Army, its equipment, discipline, military training, morale and class, by the calm public
order and respect for the Government that prevailed everywhere; by the development of
new war industries, and the unity of purpose that scented to dominate every section of the
people, a unity that grows stronger and stronger”.
Daily Worker (37), 4-1-1938.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:13 de noviembre de 2019]
-Pollitt, H.: “Letters from somewhere in Spain. Being extracts from only a very few of
the hundreds written by members of the International Brigade”.
Daily Worker (38), 2-2-1938.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:13 de noviembre de 2019]
-Kerrigan, P.: “The Daily Worker correspondent on the Ebro front in Spain, tells of the
Battle for Hill 481 at Gandessa. There is no man writing who can tell this story
adequately. There is no one of you reading who can really understand it, for you were not
on that hill at Gandessa. This is a record of such high and deathless heroism that to write
of it is almost an impertinence”.
Daily Worker (39), 27-8-1938.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:20 de noviembre de 2019]
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-Kerrigan, P.: “Unreserved confidence. Representatives of the various parties proclaimed
their absolute confidence in the Government, and when Dr Negrin asked for a vote of
confidence without reserve, this was carried with acclamation. Unity of Parliament was
shown above all in the tributes paid to the volunteers of the International Brigade, who
will shortly be returning to their respective countries after a history of two years of
struggle and heroism in the ranks of the Spanish people’s army. Spain´s gratitude. I cannot
let this occasion pass. Said Dr Negrin, “without expressing the debt of gratitude that Spain
owes to these true volunteers who have come to our country, many of them giving their
lives for a cause they knew to be just” It will not be long before history will recognise the
services these men have rendered to their respective countries by coming to defend
Spain”.
Daily Worker (40), 3-10-1938.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:20 de noviembre de 2019]
-“Three hundred and seventy-seven members of the International Brigade, of whom 40
are very seriously wounded, are being refused permission to leave Spain by the French
authorities. The men have all taken part in the recent Ebro fighting and are being held up
at Cerbere. There are 27 Englishmen, 63 Americans and 16 Canadians among them.
Direct intervention by the American Ambassador in Paris has not secured any
modification of the French attitude”.
Daily Worker (41), 2-11-1938.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:23 de noviembre de 2019]
- “Be ready to greet them, back from war-torn Spain to peaceful England, are coming 300
men of the British Battalion of the International Brigade. They are the last of the 2,000
who went from Britain to fight side by side for freedom and democracy with Frenchmen,
Americans, Canadians, Germans, Italians, Czechs, men from 52 countries, in an
international army the like of which the world had never seen before. Be ready to greet
them when they return, greet them not in tens of thousands, but in hundreds of thousands.
They deserve your greeting and your honour if men ever did”.
Daily Worker (42), 6-12-1938.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:23 de noviembre de 2019]
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-Jefferson, H.: “The blow to the Spanish Republic, the Casado uprising, was prepared in
London and Paris," declares Gabriel Peri, foreign affairs experts of the Paris paper
LHumanité, today. He points out that ten days ago the Petit Parisien, newspaper which
represents the views of the French Foreign Office, announced that a new Government
would be formed in Spain with M. Besteiro as its head. Simultaneously other papers put
forward the suggestion that General Casado would replace Negrin”.
Daily Worker (43), 8-3-1939.
https://www.ukpressonline.co.uk/ukpressonline/open/index
[Consulta:23 de noviembre de 2019]
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12.- Anexos
12.1.- The New York Times
The New York Times 01 09 de diciembre, 1936

The New York Times 02 10 de diciembre, 1936

309

The New York Times 03 27 de diciembre, 1936

310

The New York Times 04 27 de diciembre, 1936

311

The New York Times 05 03 de enero, 1936

312

313

314

The New York Times 06 24 de enero, 1937

315

316

317

The New York Times 07 07 de febrero, 1937

318

The New York Times 08 21 de febrero, 1937

319

The New York Times 09 04/06 de marzo, 1937

320

The New York Times 10 09 de marzo, 1937

321

The New York Times 11 14 de marzo, 1937

322

The New York Times 12 28 de marzo, 1937

323

The New York Times 13 09/12 de abril, 1937

324

The New York Times 14 23 de abril, 1937

325

The New York Times 15 09/10 de mayo, 1937

326

The New York Times 16 19 de mayo, 1937

327

The New York Times 17 23 de mayo, 1937

328

329

The New York Times 18 24 de mayo, 1937

330

The New York Times 19 25 de mayo, 1937

331

The New York Times 20 02/03 de junio, 1937

332

The New York Times 21 15 de junio, 1937

333

The New York Times 22 16 de junio, 1937

334

The New York Times 23 30 de junio, 1937

335

The New York Times 24 07 de julio, 1937

336

The New York Times 25 17 de julio, 1937

337

The New York Times 26 21 de julio, 1937

338

The New York Times 27 22/25/27 de julio, 1937

339

The New York Times 28 01/04 de 340gosto, 1937

340

The New York Times 29 24 de 341gosto, 1937

The New York Times 30 07 de septiembre, 1937

341

The New York Times 31 08/14 de septiembre, 1937

342
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By Willian P. Carney
from Barcelona

They never left the lines
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"Wing Comdr. James, M.C., M.P." "For
the great result achieved in the North of
Spain. It be argued that General Franco
drew large reinforcements from his main
front for his northern campaign, then
clearly between May and October he
should have been vulnerable to the main
Government armies. The failure of their
two offensives upon narrow fronts, at
Brunete on the Madrid front in July and at
Belchite on the Aragon front in early
September, shows either that General
Franco did not abandoned his main front
or that the offensive power of the
Government troops was very low.
Significant, too, was the failure, despite
three strong attempts during the summer,
to capture the closely invested city of
Huesca, an important strategic point
where, until the defences had been tardily
completed, the terrain greatly favoured the
Government troops. Seemingly unnoticed
abroad, owing probably to the extravagant
claims common to official communiques,
an equally significant advance was made
by the Nationalists on September 28 upon
an important sector of the Aragon front.
Nor does the very light casualty list, given
semi-officially, seem improbable. As for
the foreigners, it is noteworthy that the
Italians cannot be said to share the esteem
which the much smaller number of
Germans have earned by their efficiency
and unobtrusiveness. Many extremists of
the left were killed in the fighting,
doubtless honest idealists among them;
but the prominent leaders for the most part
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exhorting their followers to resist to the
last breath"
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