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Anzigos.de los amigos

S"egún publicaba el Dominical de " -- Los comunistas no han sido jamás demócra-
" CASTEILON DIARIO del pasado tas, ni 10 sonahora; pero estaban a años luz de

"25 de agosto, la Asociación de Ami- la democracia durante la guerra civil española,
gos de las Brigadas Internacionales " cuando obedecían servilmente a Stalin y a los

- está organizando un homenaje a los compo- procónsules de Stalin en España". "Los comba-
nentes de esas Brigadas, que vinieron volunta- tientes de las Brigadas Internacionales no lu-
riamente a participar en la guerra civil españo- chaban por la democracia y la libertad, sino en
la de los años 1936 a 1939. · " favor de la dictadura del proletariado, el rriarxis-

En el mencionado reportaje se insiste en" mo puro y duro, la paranoia asesina de Stalin y
que esos voluntarios vinieron a España a de- ">-: sus Cómplices". "_-" " _
fender la democracia y la libertad contra toda "Aeste respecto, merece recordarse que to
"forma de totalitarismo, que vinieron a luchar " . das las unidades de las Brigadas Internaciona
por la causa de la democracia, y que lo hícíe- les y casi todas las unidades del Ejército Repu
ron porque eran unos acérrimos defensores " blicano, tenían comisarios políticos, con igual
de los grandes valores humanos. "-rangó-que los comandantes mílitares. Y esta

El diputado Francesc Colomer interviene dualidad de mando se extendía a unidades de
en ese reportaje para añadir que "todo dernó- todos los niveles. - " "
crata debe apoyar por convicción la celebra- Las funciones"de los comisarios políticos es-
ción del homenaje. Las diferencias ideológicas tán claramente definidas en el "Book oí the
se deián de lado y las intenciones se aunan en XVth. Brigade", publicado en 1938 y editado
una justa causa", y que "es una l ástimaque en ""por Frank Ryan., " - "
nuestra Comunidad las instituciones oficiales En este libro se dice, por ejemplo: "ElCorni-
permanezcan al margen de uno de los mayo- sario es un educador en el más amplio sentido
res ejemplos de solidaridad internacional". " de la palabra". "La función del Comisario se ex-

Por su parte, la secretaria general de la ASo- <tíende hasta los más pequeños detalles". "ro-
ciación de Amigos de las Brigadas Internacio- das las órdenes e informes han de ser firmadas
nales, recuerda a los ,le~tores "la impagable conjuntamente por el Comandante Milita: r
deuda que nuestro país tiene c?n los que aq~ por el Comisario Político". La permanen~ vigi-

vinieron a luchar contra el fascismo y por la li- lancia de los combatientes por los Cormsanos
bertad", y d~fine a los mi:mbros d~ las Brig~- Políticos, y la intromisión en ~os los aspectos
das Internacionales como 'Voluntarios de la ti- de su vida, no constituyen, ciertamente, mngu-
bertad ". " "na garantía de libertad, ni de práctica democrá-

Todas estas declaraciones y definiciones tica. " "
merecen algunos comentarios aclaratorios, " Según Bill.Alexander, en su libro "British
que ayuden a dejar cada cosa, exactamente, " Voluneers for Uberty. Spain 1936-1939", Lon-
donde debe estar. don 1982-los Comisarios Políticos de la XVBri-.

La p!"Ü?era p.un~a1ización '!le la da, se~da gada Int~rnacionalfueron d~signad?~ ~r la di-
en bandeja, el historiador D. Ricardo de la Cier- rección del Partido Comunista Británico. To-
va, en su libro "Los años mentidos", págs. 93-95, dos los Comisario s de Batallón ya poseían una
cuando comenta la vigésimo segunda mentira, larga y acreditada experienc ia política en la
que él enuncia del sigu iente modo: "El bando Gran Bretaña, cuando fueron designados, y al-
del Frente Popular luchó en la guerra civil por gunos de ellos ostentaban cargos estables, a
la democracia y la libertad". " . tiempo completo, en el Partido Comunista Bri-

Las personas interesadas pueden acudir di- tánico.
rectamente a esa fuente, y nosotros nos limita- Así, por ejemplo, Dave Springhall era Secre-
remos ahora a transcribir solamente un par de tario del Distrito de Londres, y miemb ro del
párrafos; " Buró Político del Partido; George Aitken era or-

"Este es otro de los grandes disparates de la ganizador, a tiempo completo , del Partido Co-
guerra civil, que repiten sobre todo los comu- munista en la zona Noroeste; BertWilliams era
nistas... y se hartan de proclamarlo los vetera- miembro del Comité Central del Partido¡Wally
nos de la~ Brigadas Internacional.es, q~e fue . Tapsell hab ía sido anteriormente ~efe de lasIu-
ron definidas exactamente por el mvestigador ventudes Comunistas y, cuando VIllO a Espana,
norteamericano David T. CattelI como "una era jefe de distribución del diario comunista
fuerza soviética en España". _DailyWorker, y Bob Cooney era un alto directi-



vo del PartidoComunistade Escocia De ellos
Springhall,Tapsell,Williams y Cooney habí~
estudiadoen la Escuela Leninde Moscl.

Merece señalarse también que, como prue
ba de fraternidad, el Partido Comunista Espa
ñol aceptó como miembros propiosa todos los
militant~s del PartidoComunista Británico, que
combatían a su lado en las BrigadasInternacio-
nales. . . .
( Un indicio más de la profundapolitización de

- las Brigadas Internacionales, es que en su seno
se organizó el llamado "MovimientoActivista
en el Ejército", que operaba bajoel slogan:"Ca
da soldado un activista, y cada activistaun hé
roe",

Las Brigadas Internacionales no Vi
nleron a España a Intermediar en
una lucha fratlcida, sino a avivar la

llama de la guerra. Tampoco vinieron co
mo fuerzas de paz, para asegurar la ayUda
humanitaria a la hambrienta y depaupera
da población civil española, que agonizaba
de sufrimiento. _ -

España, como nación, no le debe a las
.Brigadas Internacionales ni el pan, ni el
bienestar, ni la libertad, ni la democracia
civilizada que posee nuestra sociedad ac
tual. Sus muertos están ya pagados con
los muertos españoles que ellas causaron,
con armas soviéticas en la mano. Si al-

Debe recordarse que activista es sinónimo
de agitador, provocador, amotinador y pertur
bador.Además, cuando fué posible se constru
yó tillaestructura propiadel Partid¿ Comunista
dentro de cada unidad militar de las Brigadas
Internacionales. ,. .

Debe quedar absolutamente clara la feroz
politización de las Brigadas Internacionales, y
su férrea obedienciaa consignas extranaciona
les, que nada tenían que ver.ní con la libertad
de los pueblos, ni con los hábitos de las demo-
_eradas civilizadas. .. . , .

guien les ha de agradecer-algo, es el Parti
do Comunista de Espéina, por el eftclente y

.fanático apoyo que prestaron a su causa,
en aquellos días cruciales en que -haClén
dosele la boca agua- ya ·easlaleanzaba
con los dedos el triunfo de su soñada revo
lución en España. .

El homenaje a las Brigadas Interna-
- cionales nos parecerá justo y mereci
do, si se realiza únicamente como un
acto íntimo y familiar del Partido Comu
nista de España, que es el . verdadero
deudor de su abnegado esfuerzo, de su
loable solidaridad y de su heroico sacri
fic io.

. · ( ')~de~



MúIGOS DE LOS M~IGOS

Publicado en CASTELLON DIARI O el 31 de Agos t o de 1 996

Fr a c c i 6n del artículo no publicada Da r falt a de e s pacio en l a

collliuna:

Ademá s , me atrevería a a firmar que mu ch í s imos d e los

restantes españoles nos uniríamos, con sentimiento sincero y

con profundo respeto, a los actos religiosos que pu d i er an cele

brarse por el eterno descanso de aquellos que hallaron l a

muerte en nuestro suelo, por una causa que creyeron justa, y

también p or todos aquellos combatientes españoles que muri e r on

abatidos p or el fuego extranjero.

Ya h a llegado la hora de que nuestros a ma r g os recuer

dos bélico s acaben durmiéndose en el regazo de la Hi s t or i a , y

de qu e enmud ezcan las voces sacrílegas, que no han dudado en

h urga r p a r a extraer h ast a la última g ot a de beneficio p o l í t i c o

de una g u e r r a cruel y ya lej ana. Tamb i én es t i e mp o de que

repo s e par a siempre en paz l a s a n gr e qu e emp a pa e l sue l o de

Ga n d e s a , Boadi l l a , Br une t e , Jarama , Caspe , Cór d oba , Terue l ,

La s Ro z a s , Be l chi t e , Ca l a c e i t e , Fu ent e s de Ebr o , Chapiner í a ,

y tan t os otro s l u gares qu e f ueron e scen ario d e n u e s t r a gu e r r a

civil.

Ta~bi én es h or a de olvidar que en l as villas de Ben i 

c asim, a c a r i c i a das p or l a br i s a de nuestro ma r , curaron los

médico s británicos a los voluntarios de la XV Br iga da I n t er n a 

cional, qu e h abían si do herido s en una g u er r a qu e n o qu e r emo s

recordar, ni mu cho menos celebrar.

Los qu e , en tierras c astellonenses, hemos vi sto,

amenaz a dor , un br i l l ant e revólver de c achas de n ác ar, d e s en f un

dado, en l a mano de un oficial de las Br iga da s Internaci on~les,

nos inclina mos p or el perd6n, y no por la gloriosa celebración.

Lo pr i me r o es justo. Lo segundo, si se hace, será i n j usto, tre

men dament e in justo.
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