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Introducción
Un tema original y poco estudiado. Esta era la consigna para esta mémoire: encontrar un
tema especial y sobre el cual todavía no existan muchos estudios. Nuestra primera idea
era estudiar el caso de los luxemburgueses que lucharon en las Brigadas Internacionales
durante la Guerra Civil española. En efecto, el tema es muy original ya que solo había un
centenar de hombres que partieron de Luxemburgo para luchar en España. Pero, ¿es
poco estudiado? Sí y no – mientras que no contamos con muchas publicaciones sobre los
brigadistas luxemburgueses, sí existe una que es de una calidad extraordinaria: la obra
d’Spueniekämpfer (“Los combatientes de España”) de Henri Wehenkel.1 Este estudio
meticuloso, basado en una gran variedad de fuentes primarias, es algo como la obra
definitiva sobre los brigadistas luxemburgueses. Aunque el mismo autor, con quien
estuvimos en contacto durante todo el proceso de trabajo, admita que quedan
cuestiones para resolver y fuentes para consultar, nuestra aportación no habría podido
ser de gran valor. Hay archivos sobre las Brigadas Internacionales en toda Europa: Italia,
Alemania, Suiza, Rusia… En España, en cambio, hay muy pocos documentos, ya que al
salir del país después de la guerra, los “combatientes de la libertad” también llevaron sus
documentos. Además, una investigación sobre las Brigadas Internacionales consiste
siempre en investigaciones sobre personas concretas, lo que resulta un poco como
buscar una aguja en un pajar. Visto nuestras capacidades y medios, y visto también el
marco de este trabajo, más valía abandonar las Brigadas Internacionales como objeto de
estudio.
Ahora bien, muy rápidamente nos vimos confrontados con otro fenómeno fascinante.
Cuando contamos nuestro proyecto de investigación sobre las Brigadas Internacionales
a nuestra madre, su primera reacción fue la de cantar una canción en luxemburgués
justamente sobre las Brigadas Internacionales. No se acordó de toda la letra, ni de dónde
salió esta canción, pero ella conocía una canción sobre las Brigadas Internacionales.
¿Cómo era posible? Primero, ¿cómo era posible que dicha canción existiera, y segundo,
cómo era posible que una persona que no tenía nada que ver con la Guerra Civil
española la conociera? De hecho, esta canción es una huella más viva y más duradera de
la participación luxemburguesa en la Guerra Civil que cualquier documento en los
archivos. Los luxemburgueses formábamos parte del combate español, tenemos la
canción para probarlo.
Ahora bien, si hablamos de canciones, hay que considerar la multitud increíble de
canciones que se escribieron sobre la Guerra Civil en español, francés, alemán e inglés
que la gente y los artistas cantan hasta hoy en día. Hay que pensar en las imágenes del
juicio contra el grupo ruso Pussy Riot en 2012, durante el cual una de las artistas llevaba
una camiseta con el eslogan ¡No pasarán!. Hay que pensar en Hemingway, en Orwell, en
Malraux y en Picasso. ¿Cómo es posible que un conflicto nacional, ya que una guerra civil
por definición es siempre un conflicto entre dos facciones dentro de un mismo país,
tenga un impacto artístico tan fuerte y tan duradero en el plano internacional? ¿Cómo se
ha creado este mito de la Guerra Civil?
Por supuesto no podemos analizar el tratamiento artístico de la Guerra Civil española en
cada país. Los ejemplos son innumerables y muy diversos. Todo depende de la
WEHENKEL Henri, D’Spueniekämpfer: volontaires de la guerre d’Espagne, partis du Luxembourg, Dudelange, Centre de
documentation sur les migrations humaines, 1997.
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coyuntura: la Alemania nazi exaltó la resistencia de las tropas franquistas mientras que
la Alemania comunista cuidó el mito del combate antifascista de las Brigadas
Internacionales y cada facción tiene su creación artística en torno a este conflicto. El arte
refleja ciertas realidades sociales y transmite ciertas valores. Para poder analizarlo y
descifrar sus mensajes, hay que conocer el contexto político y social de la época. Pero al
mismo tiempo, el arte nos permite entender mejor estas realidades sociales. Nos
permite visualizar conceptos abstractos como el temor, la esperanza y la resistencia. No
es baladí que los manuales de historia están llenos de imágenes: una imagen dice más
que mil palabras.
Esto es lo que queremos proponer en este trabajo: una visión de la Guerra Civil española
a través del arte luxemburgués. Para entender las distintas obras, tendremos que
analizar el contexto sociopolítico de su creación así como la biografía de los artistas.
Para estimar su impacto, tendremos que estudiar su difusión y la movilización de la
población a favor de la causa española. Por fin, para juzgar sus mensajes, tendremos que
compararlos con la realidad del conflicto español. Por supuesto no siempre es muy fácil
diferenciar entre interpretación artística y realidad, entre propaganda y verdad, entre
mitos y hechos. El arte refleja la realidad, pero no es un espejo fiel: borra las fronteras
entre vida e imaginación. Hemos escogido tres géneros de arte muy distintos: la
caricatura, la canción popular y la pintura. La elección de estos tres géneros, y de los
artistas que los representan, se ha hecho de manera algo casual. Empezamos con la
canción, y poco a poco encontramos las demás representaciones artísticas. A nuestro
parecer, es una buena mezcla. No hemos encontrado obras de otros artistas. Por
supuesto, es posible que existan, pero las que hemos escogido para este trabajo son
ciertamente las más importantes. A través de estos ejemplos, intentaremos ofrecer un
análisis pertinente de tres aspectos precisos del conflicto español, y de su impacto en la
sociedad luxemburguesa: la amenaza del fascismo, las Brigadas Internacionales y por
último la solidaridad con las víctimas de la guerra. Por supuesto, estos tres aspectos
están vinculados, y no siempre se puede dibujar fronteras muy precisas entre las
distintas características del conflicto español. Cada división es forzosamente arbitraria,
ya que “segmentar la historia es realizar un ejercicio arbitrario”, como dijo Javier
Cercas.2 Lo que ofrecemos es una visión del conflicto español dentro del contexto
luxemburgués, esto no significa que sea la única visión posible, ni que no haya otros
aspectos u otras fuentes para estudiar.
En cuanto a las fuentes, hemos intentado escoger documentos de distinto tipo para
dibujar la imagen más precisa. Una fuente primordial ha sido la prensa, y sobre todo los
dos principales periódicos luxemburgueses: el Tageblatt de ideología izquierdista y el
Luxemburger Wort de ideología católica-conservadora. Estos dos diarios, así como el
semanal satírico De Mitock (“La abubilla”), se pueden consultar en Internet en la página
web eluxemburgensia.lu, un instrumento de sumo interés sin el cual la calidad de este
trabajo ciertamente habría sido mucho menor. La prensa nos ha servido a la vez como
fuente de obras de arte caricatural, de anuncios de veladas culturales, de testimonio de
solidaridad y de reflejo de los temores y de las esperanzas de la sociedad luxemburguesa
de la época. Es en estos periódicos donde se libran las batallas ideológicas sobre la
Guerra Civil.
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Otra fuente importante ha sido el archivo, en este caso los Archives Nationales de
Luxembourg (ANLux), que disponen de una gran cantidad de ficheros sobre la Guerra
Civil, sobre todo documentos de gobierno e informes de policía. Hemos tenido que hacer
una selección – arbitraria, por cierto – de documentos, porque tratan de asuntos muy
variados, y con todo este material uno habría podido hacer dos o tres mémoires por lo
menos. En este trabajo, hemos utilizado sobre todo informes de policía, que pueden ser
muy útiles, pero que también hay que manejar con cuidado. De un lado, se caracterizan
por una extraordinaria cantidad de detalles. Gracias a estos informes, contamos con
descripciones larguísimas de mítines de apoyo a la República española, con crónicas
exactas de todo lo que se dice, así como listas de la gente presente y del dinero
recaudado. De otro lado, tenemos que ser prudentes: no se puede confiar en la policía. Es
un instrumento del poder, utilizado para alcanzar un objetivo preciso. Además, la gente
no siempre dice la verdad a la policía. Los documentos gubernamentales, en cambio, son
documentos oficiales y de hecho mucho más fidedignos. Ahora bien, su contenido es a
menudo menos interesante, ya que se trata sobre todo de proclamaciones, mientras lo
más interesante es lo que se discute entre bastidores.
Quedan los artículos y los libros. Ya citábamos uno de los libros más importantes, el de
Henri Wehenkel. Aunque nuestro trabajo al fin y al cabo no trate únicamente de los
brigadistas luxemburgueses, la obra de Wehenkel nos ha sido muy útil, porque contiene
una gran cantidad de fechas y datos sobre muchos otros aspectos de la Guerra Civil
española en el contexto luxemburgués. Como lo hemos dicho, todos los aspectos están
vinculados y no siempre es posible segmentarlos. A este trabajo se añaden algunos
artículos de prensa sobre los brigadistas luxemburgueses, a veces de naturaleza
histórica, pero también de actualidad, sobre todo en lo que concierne el destino de los
brigadistas después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los distintos artistas que
estudiamos, también hemos utilizado artículos de prensa. En este ámbito, las reseñas
necrológicas pueden constituir una fuente importante, porque no existen muchos
estudios sobre todos los artistas. Se puede encontrar la mayoría de estos artículos en la
Bibliothèque Nationale de Luxembourg (BNL), o en la página web ya mencionada
eluxemburgensia.lu.
Hemos utilizado obras generales sobre la Guerra Civil para contrastar la visión
luxemburguesa con la realidad española, para comprobar hechos y para diferenciar
entre propaganda y verdad. Ya lo hemos visto, este ejercicio no siempre resulta muy
fácil. Seguramente solo es posible hacerlo hasta cierto grado, ya que muchos mitos y
mucha propaganda contienen una parte de verdad, algunas veces más grande y otras
veces más pequeña. También hay que tener cuidado con no reemplazar un mito con
otro. Para esta tarea hemos escogido sobre todo una obra reciente de Stanley Payne,
titulada La Guerre d’Espagne, L’histoire face à la confusion mémorielle.3 En este libro, el
historiador estadounidense intenta justamente destruir lo que él llama la “confusion
mémorielle”, o sea los mitos, los estereotipos y las ideas generalizadas, con explicaciones
detalladas, claras y concisas de las distintas preguntas. Este libro nos ha parecido con
creces el mejor y sobre todo el mejor adaptado para este trabajo. Ahora bien, tampoco
hay que confiar ciegamente en los juicios de Payne, a quien algunos historiadores acusan
de haber tomado una deriva derechista en los últimos años. Otros autores que han
analizado la cuestión del mito y de la propaganda en sus obras son Guy Hermet4 y Emile
3
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PAYNE Stanley, La Guerre d’Espagne, L’histoire face à la confusion mémorielle, Paris, Les Editions du Cerf, 2011.
HERMET Guy, La Guerre d’Espagne, Paris, Editions du Seuil, 1989.
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Temime,5 pero se trata de estudios mucho más reducidos. Nosotros hemos intentado ser
lo más neutro posible, si es que algo como la neutralidad existe en la historiografía. Hay
que ser honesto y admitir que la mera elección del tema ya es una decisión ideológica.
Para no cambiar el sentido de las palabras, hemos optado por dejarlas en francés cuando
citamos pasajes más largos de sus obras. Ahora bien, por razones prácticas hemos
traducido en español todos los documentos en alemán y luxemburgués, así como
algunos fragmentos más cortos de obras en francés. Se trata sobre todo de artículos y de
documentos de archivo, como informes policiales. Cada vez hemos incluido una nota
para indicar que se trata de una traducción del autor.
Por último, desearíamos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos
han ayudado durante este trabajo, y sobre todo a Bernard Bessière, Henri Wehenkel,
Alberto Carrillo Linares y Paca Rimbau Hernández.
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Resumen de los acontecimientos
La Guerra Civil española empieza el 17 de julio de 1936, con el fracaso del golpe de
estado del ejército contra la República española, y termina el 1 de abril de 1939 con la
entrada del General Franco en Madrid. No queremos relatar en esta parte el desarrollo
de la guerra en detalle, pero antes de empezar nos parece útil explicar algunos aspectos
específicos, de los que volveremos a hablar con frecuencia en este trabajo.
Empecemos con el asedio del alcázar de Toledo, uno de los primeros grandes
acontecimientos de la Guerra Civil. El 21 de julio de 1936, o sea pocos días después de la
sublevación militar, el coronel José Moscardó se refugia en el gigantesco alcázar con
unos 1300 hombres, entre ellos 800 guardias civiles, 100 oficiales, 200 falangistas u
otros militantes de extrema derecha y 190 cadetes de la escuela militar. Además se
encuentran allí 550 mujeres y 50 niños. También hay cierto número de rehenes de
izquierda.6 El grupo tiene mucho armamento, pero poca comida. En efecto, el coronel
Moscardó se había negado a mandar las armas de la fábrica local a Madrid, como le
había ordenado el gobierno, y llega a refugiarse en el alcázar con gran parte de estas
armas en el momento en que llega la milicia a la ciudad. 7 Los republicanos asedian el
alcázar durante más de dos meses, hasta el 27 de septiembre. Durante algún tiempo, los
sitiados padecen bombardeos diarios, ya que los republicanos han decidido destruir el
palacio. Pero, a pesar de la gran escasez de comida, los sitiados no se rinden, y por fin
son liberados el 27 de septiembre por el mismo Franco. En efecto, Franco decide liberar
a los sitiados en vez de atacar Madrid. La toma de Madrid habría significado el fin de la
guerra, pero la liberación del alcázar significa la consagración de Franco como
generalísimo, como jefe indiscutible del sublevación. De ahí que proclama: “Désormais,
la guerre est gagnée”.8 El asedio del alcázar de Toledo tiene una gran repercusión en
toda Europa, y se crean muchas leyendas en torno a este acontecimiento que
encontramos también en el contexto luxemburgués.
Otro aspecto del que hablaremos a menudo es el problema de la no intervención. En
efecto, las principales potencias democráticas de Europa, o sea Francia e Inglaterra,
persiguen esta política en la esperanza de que así se pueda eludir una expansión del
conflicto sobre toda Europa. La no intervención ha sido calificada a menudo de “farsa” o
de “teatro”, porque, aunque las potencias fascistas Alemania, Italia y Unión Soviética
también forman parte del comité de no intervención establecido en Londres, todo el
mundo sabe que mandan a soldados y armas a España. Incluso Francia practica una
forma “relajada” de la no intervención, lo que significa, por ejemplo, que facilita el tráfico
de armas provenientes de otros países. La intervención de Alemania e Italia es un tema
muy discutido en toda Europa en aquel tiempo, y es uno de los principales argumentos
de los defensores de la República. Por eso, encontramos este tema a menudo en los
artículos y las caricaturas sobre la Guerra Civil.

THOMAS Hugh, La Guerre d’Espagne, Paris, Robert Laffont, 1961, p. 164-165.
BEEVOR Antony, La Guerre d’Espagne, Editions Calmann-Lévy, Paris, 2006, p. 124.
8 HERMET, op. cit., p. 174.
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I) La amenaza del fascismo
1) Albert Simon
Albert Simon nace el 3 de julio de 1903 en el pueblo de Sanem, en el cantón de Esch-surAlzette. Su infancia está llena en anécdotas graciosas, aventuras y burlas: “`Albert de
Sanem’, como él llegó a llamarse de broma, no tenía nada más que picardías en mente. Y
estas picardías de juventud ya contenían el germen de sus caricaturas”.9 Sabemos muy
pocas cosas con certeza sobre su vida, y las pocas biografías que existen sobre él están
tan llenas de anécdotas, que uno a veces se pregunta si el caricaturista no consiguió
borrar las fronteras entre vida y caricatura.
Sea como fuere, después de estudios en la Escuela de Artes y Oficios en Luxemburgo, se
va a Múnich, donde continua la carrera y tiene contactos con los autores del semanal
satírico Simplicissimus. Dicen las biografías que Albert se niega a dibujar caricaturas
antifrancesas que le pedían los alemanes, lo que causa su exclusión de la escuela. Pasa
por París, donde asiste a los Juegos Olímpicos de 1924, en la sección pintura.10 En 1931,
es contratado en el Tageblatt por el redactor jefe Hubert Clement y a partir de 1934
colabora en el semanal A-Z.11 En su ausencia, los nazis lo condenan a muerte dos veces12
a causa de sus caricaturas de Hitler (el Tageblatt está prohibido en Alemania a partir del
4 de abril de 1933, para impedir su difusión en la región fronteriza).13 Tousch incluso
habla de un intento de secuestro por agentes alemanes. En 1940 huye a Francia,
mientras su familia destruye sus obras por miedo a persecución.14 Pasa tiempo en Digne
y Marsella entre otras ciudades, donde participa en una exposición del Secours
National15 y colabora con el diario clandestino La Marseillaise.16 Muere el 13 de marzo
de 1956 en Esch-sur-Alzette.
1.1) Análisis de la obra
Hemos contado 39 caricaturas17 de Albert Simon con referencias a la Guerra Civil, más
una ilustración de un poema de Josef Kornschlag.1819 Son publicadas en el Tageblatt
entre el 14 de agosto de 1936 y el 20 de junio de 1939. Notamos que las publicaciones se
reparten de manera muy desigual: en 1936 se publican 6, en 1937 hallamos 31
(incluyendo el poema de Kornschlag), en 1938 solo dos y en 1939 una. Los meses más
destacados son los de marzo y abril de 1937, cuando en total se publican 12, y entre el
día 6 y 9 de abril se publica una cada día. La razón de esta división desigual puede ser
diversa. En 1937, el Tageblatt publica casi cada día un artículo sobre la Guerra de
España en la portada, lo que ya no será el caso en 1938. Las caricaturas de Simon tratan
de todo: asuntos locales, nacionales e internacionales. El gran número de dibujos sobre
TOUSCH Paul et VAN HULLE Guy, Albert Simon, Luxemburgs “Schnellkarikaturist”, Esch/Alzette, Imprimerie Coopérative, 1977, p.7.
LESCH Paul, Albert Simon, caricaturiste du Escher Tageblatt : un regard humoristique, insolent et politique sur les années 1930,
Esch/Alzette, Editions Le Phare, 2013, p. 12.
11 HANLET Henri, “Albert Simon : Vater der luxemburgischen Karikatur”, Revue, N° 53, 1972.
12 HANLET, ibid.
13 SCUTO Denis, “Les années 1930 du Escher Tageblatt. Entre mémoire et histoire”, Radioscopie d’un journal : Tageblatt (1913-2013),
Esch/Alzette, 2013, p. 75.
14 TOUSCH, op. cit., p. 86.
15 TOUSCH, ibid., p. 89.
16 LESCH, op. cit., p. 12.
17 Cabe señalar que Lesch solo incluyó 21 caricaturas en su libro.
18 Véase p. 57.
19 Se trata de un seudónimo del autor alemán Karl Schnog, refugiado en Luxemburgo desde 1933, y que participa regularmente en
varias publicaciones periodísticas.
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la Guerra de España en el año 1937 resulta interesante si consideramos que se trata de
un año de crisis en Luxemburgo. En abril de 1937, las Cortes votan una “ley de orden”,
comúnmente llamada “ley mordaza”, que prohíbe al Partido Comunista y toda otra
organización en contra del orden de Estado. Ahora bien, frente a la gran resistencia
popular, el Primer ministro Joseph Bech acepta organizar un referéndum sobre la ley. El
6 de junio, el 50,67% de la población rechaza la ley de orden, lo que lleva a una crisis
gubernamental. En noviembre, se forma un nuevo gobierno bajo el Primer ministro
Pierre Dupong, con Joseph Bech como ministro de Asuntos Exteriores. A partir de fines
de 1937, la Guerra Civil española va perdiendo importancia y surgen otros conflictos en
las caricaturas de Simon, como la guerra entre China y Japón, el Anschluss de Austria por
Alemania y la situación en Checoslovaquia. La amenaza para Luxemburgo se vuelve cada
vez más concreta, y un conflicto mundial es previsible. Encontramos esta premonición
en las caricaturas de Simon, que muestran por ejemplo a nuestro planeta muy herido, o
suicidándose.
Si analizamos de cerca los motivos de las caricaturas sobre la Guerra Civil, nos damos
cuenta de que tienen muy poco que ver con acontecimientos precisos del conflicto. El
único lugar específico al que hace referencia es Madrid, cuatro veces. Ahora bien,
podemos destacar cuatro temáticas principales: la lentitud con que avanzan las tropas
rebeldes, la intervención de Alemania e Italia, el papel de la Iglesia, y, en menor medida,
las atrocidades de Franco. Hemos encontrado 27 referencias a la intervención fascista, 7
al avance lento de Franco, y 6 a la religión. Notemos que las caricaturas se focalizan
enteramente en el bando rebelde, no contienen referencias a los republicanos, ni críticas
a Francia o Inglaterra por ejemplo. En cuanto a los motivos, Franco es el personaje que
es ridiculizado más radicalmente: es retratado como ratón, mosca, caracol y vagabundo.
Se exageran las características físicas de los personajes: Franco es bajito, Hitler flaco y
enfermizo, Mussolini gordo, a veces representado como ogro. Muchas caricaturas
sugieren que Hitler y Mussolini están arrepintiéndose de su intervención al lado de
Franco, quien no puede ganar la guerra y se ha transformado en esqueleto sobre su
caballo.20 En dos caricaturas, vemos a Franco pisando un camino de calaveras. El único
otro personaje español representado es el general Mola, (y no Sanjurjo, como lo afirma
erróneamente Lesch)21 que está andando al lado de Franco en una de las caricaturas.
Siendo las caricaturas representaciones agudas y simplificadas de la realidad, las
imágenes empleadas son en su gran mayoría bastante banales. Albert, que vio la política
“como un gran circo, un maremágnum y un escenario de teatro”,22 califica la no
intervención de “teatro”, una metáfora muy corriente en la época y aun hoy en día.
España es presentada como oveja o como toro, que caza a Hitler hasta su domicilio de
Berchtesgaden. Dos serpientes representan el fascismo de Alemania e Italia, mientras
que vemos a Franco ante un gran muro o una puerta cerrada en la que leemos “Madrid”.
Los dibujos más originales son quizás los que critican a la Iglesia. La temática española
permite a Simon reanudar con su inspiración anticlerical, que ya le había caracterizado
al inicio de los años 30.23 En efecto, esta crítica del papel de la religión está presente en
sus caricaturas sobre la Guerra de España desde el inicio: ya en la segunda caricatura
Esto es exacto en el caso de Mussolini, que se quejó a menudo de la lentitud y aparente inaptitud de Franco, y que esperaba una
victoria rápida de sus tropas. Para Hitler, era más bien el contrario: el hecho de que la Guerra Civil española durara significó que
Francia e Inglaterra desviaban su atención de los avances alemanes en Europa Central. Göring había pensado incluso en reducir
gradualmente la ayuda a Franco para hacer imposible una victoria rápida de sus tropas. (PAYNE, op. cit., p. 223-235)
21 LESCH, op. cit., p. 212. Sanjurjo ya estaba muerto en el momento de la publicación de la caricatura.
22 HANLET, art.cit.
23 LESCH, op. cit., p. 212.
20

9

vemos un cañón con un sombrero de cura. Dos meses después, vemos a soldados que
están arrodillados ante Jesús en la cruz, quien les dice “¡Vayáis al diablo!”, y en octubre
de 1937 encontramos una referencia al emperador romano Constantino I, cuando vemos
una cruz en un cañón y la leyenda dice “Con este signo (Franco) no vencerá”.

Figura 1: “Los invasores ante la puerta de Madrid” (Tageblatt, 31.03.1937)
¿Alguien ha llamado a la puerta?

Tanto Lesch como Van Hulle destacan el tono positivo, optimista de las caricaturas, y es
verdad que la mayoría muestra que las cosas van mal para Franco. Lesch afirma que esta
postura “refleja la esperanza de la izquierda de que los republicanos venzan”,24 mientras
que Van Hulle piensa más en un error de Simon, quien “no podía saber de qué manera
maliciosa Hitler y Mussolini irían a intervenir en la lucha, que al inicio era igualada”.25
Aunque es verdad que al inicio todo el mundo creía en una victoria rápida de la
República, ambas explicaciones nos parecen un poco reductoras. De un lado, ya la
tercera caricatura sobre la Guerra Civil muestra dos serpientes que contornan España
desde Italia y Alemania, y es titulada “El peligro fascista que amenaza al mundo entero”,
así que no se puede decir que Simon ignorara el aporte fascista. De otro lado, hay que
subrayar que incluso las dos últimas caricaturas durante la guerra son muy optimistas,
aunque las cosas ya van de mal en peor para la República desde hace mucho tiempo. A
nuestro parecer, la razón para este optimismo incondicional es ante todo
propagandística.
La Guerra Civil es una guerra de opinión en la que la propaganda desempeña un papel
fundamental, tanto en España como en el extranjero.26 Ahora bien, según Stanley Payne,
Dans la plupart des pays, beaucoup de gens ne voyaient dans la guerre d'Espagne que le reflet
des problèmes politiques qui les concernaient et qu'ils interprétaient en fonction de leurs
convictions. Qu'ils soient antifascistes ou non, ceux qui jugeaient l'expansionnisme de
l'Allemagne comme la menace prioritaire considéraient que ce conflit était une opportunité de
déjouer ses visées politiques.27

LESCH, ibid., p. 212. Traducción del autor (tda).
VAN HULLE, op. cit., p. 161. (tda)
26 TEMIME, op. cit., p. 104.
27 PAYNE, op. cit., p. 263.
24
25
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Figura 2: “Franco en la telaraña” (Tageblatt, 04.08.1937)

Desde el inicio del conflicto, el Tageblatt se posiciona de manera inequívoca del lado de
los republicanos, pero las estadísticas muestran claramente que no ven la Guerra Civil
española como un conflicto limitado a un solo país: la gran mayoría de las caricaturas
muestra la guerra dentro de un contexto más amplio, muy a menudo visto del exterior
por Hitler o Mussolini. España solo es el terreno de juego de estas potencias
extranjeras.28 El mismo Franco, en cambio, solo aparece unas pocas veces y tiene un
papel de segundo orden. Para el diario, así como para la mayoría de los periódicos y de
la gente en Europa, el conflicto español representa una batalla fundamental entre
democracia y fascismo, entre el Bien y el Mal. No solo se trata de la libertad de los
españoles, sino de la Libertad a secas, que se está defendiendo en España. Vemos muy
claramente que “los valores defendidos en los campos de batalla españoles tienen un
carácter universal”,29 y que estos valores se aplican también al contexto nacional. Ya lo
vimos: la gran mayoría de las caricaturas se publican en 1937, año de gran tensión y
crisis en Luxemburgo. Con el referéndum sobre la “ley de orden”, lo que está en juego es
nada menos que la libertad. Guy Hermet recuerda que ya antes de la Guerra de España,
muchos pueblos europeos habían “vacilado entre el autoritarismo y la democracia al
igual que la sociedad española”,30 pero Luxemburgo lo vive exactamente en el mismo
tiempo. La lucha heroica del pueblo español contra sus opresores se asimila así a la
lucha contra lo que se percibe como la amenaza fascista en el propio país. De ahí algunos
casos de sincretismo entre la política nacional y la Guerra Civil española. Destaca sobre
todo la caricatura titulada “El recién nacido”, publicada un mes antes del referéndum del
6 de junio, en la que vemos al Primer ministro Bech como bebé, rodeado por sus
padrinos Hitler, Mussolini y Franco. En otra caricatura de agosto de 1938, vemos al
periodista y político de extrema derecha Léon Müller,31 adormecido ante la radio
mientras espera la victoria de Franco. El mensaje está claro: existe un peligro fascista en
Luxemburgo así como en España, pero como en España el fascismo no vencerá. Lo
confirma también Wehenkel: “Pendant cette première moitié de l’année 1937, les limites
entre le combat pour l’Espagne et la campagne contre la loi-muselière se confondent.
Socialistes, communistes et libéraux de gauche se retrouvent dans des meetings, dont ils
ne savent plus s’ils sont consacrés à la situation en Espagne ou à la situation au
Luxembourg.”32 De ahí el optimismo de Simon en sus caricaturas sobre la Guerra Civil
Cabe señalar que ninguna caricatura de Simon contiene una referencia a la Unión Soviética.
TEMIME, op. cit., p. 104. (tda)
30 HERMET, op. cit., p. 11. (tda)
31 En su periódico Luxemburger Volksblatt, Müller exige una prohibición de las colectas para España (WEHENKEL, op. cit., p. 48).
32 WEHENKEL, op. cit., p. 50.
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española. No tiene tanto que ver con la realidad del conflicto español, sino ante todo con
la lucha global contra el fascismo, el expansionismo alemán y el autoritarismo nacional.
Las imágenes de la participación fascista en el conflicto español, de sus derrotas ante el
bastión de la libertad, Madrid, y de la discordancia entre ellos sirven a la vez para
advertir al lector del peligro fascista y mostrarle que las fuerzas del mal ya no han
ganado la batalla, ni mucho menos. Según Hermet, la guerra civil alimenta “partout un
nouveau mythe dichotomisant du Bien et du Mal politiques.”33 Las caricaturas de Simon
son, en su gran mayoría, el reflejo de este mito y de su utilización en el contexto nacional
de Luxemburgo. Así una explicación posible para la casi desaparición de la Guerra Civil
de las caricaturas después de 1937 es que, de un lado la lucha contra la “ley mordaza” ha
sido ganada, y de otro lado que el mal desarrollo de la guerra y la victoria cada vez más
inevitable del bando nacional hace que el tema ya no sirve como símbolo
propagandístico efectivo en la lucha global contra el fascismo.

Figura 3: “El recién nacido” (Tageblatt, 08.05.1937)

1.2) La inspiración
Se publican, como hemos visto, 39 caricaturas de Simon sobre la Guerra Civil. Si
consideramos que entre 1936 y 1939 casi cada edición del Tageblatt contiene una
caricatura de Simon en portada, hay que admitir que se trata de un porcentaje mínimo
comparado con el número total. Por ello, sería exagerado decir que Simon tuviera un
interés particular respecto al conflicto español frente a otros temas de la actualidad.
Incluso se podría pretender lo contrario, porque la Guerra Civil española sí representa
un tema muy explotado por el diario, que publica, como hemos visto, artículos en
portada casi cada día sobre este asunto por lo menos hasta fines de 1937. Teniendo en
cuenta que la Guerra de España es la primera guerra muy mediatizada en la que la
imagen desempeña un papel clave, la aportación de 39 dibujos en tres años es muy
escasa. Asimismo, Simon no se inspira en episodios particulares de la guerra. Ya vimos
que las normas de la caricatura exigen que las representaciones sean agudas y fáciles de
entender, por lo que nos parece peligroso juzgar los conocimientos de Simon sobre la
guerra solo por el contenido de sus dibujos. Además, aunque la Guerra Civil española
esté llena de episodios muy mediatizados y mitificados en toda Europa, las grandes
tragedias no se prestan a caricaturas. Más vale tratar lo general que entrar en los
horribles detalles de la matanza.

33

HERMET, op. cit., p. 236.
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También está claro que dibujar caricaturas es el trabajo de Simon – lo hace en primer
lugar para ganarse la vida. Al mismo tiempo, existen trabajos más cómodos que
ridiculizar a los nazis y sus aliados. De hecho, “el lado político y polémico de la obra de
Simon es regularmente minimizado, aun despreciado en muchos textos”.34 Así dice
Hanlet por ejemplo, que “sus caricaturas políticas apenas alcanzan el valor de sus otros
dibujos”. Simon hubiera admitido en muchas ocasiones no interesarse por la política, y
no entender nada de ella. Por consecuencia, “creaba caricaturas políticas en las que
criticó a todos y siempre permaneció neutro porque le pagaban por este trabajo. Se
puede decir que se trató de una obligación”.35 Ahora bien, el mito del Simon
completamente apolítico no funciona con unos detalles de su biografía. Como lo hemos
visto, en cuanto a la Guerra Civil española no se puede decir que “criticó a todos”,
aunque había muchas razones para criticar a Francia o Inglaterra por ejemplo. Además,
todas las biografías realzan su colaboración en la resistencia francesa y el episodio de su
juventud, donde “se negó categóricamente”36 a dibujar caricaturas antifrancesas para un
semanal alemán. Hanlet incluso pretende que a Simon nunca le habían gustado los
alemanes, y que este episodio aun aumentó su desprecio por ellos. Ya lo hemos dicho en
la introducción: muchos episodios de la juventud de Simon son algo nebulosos, y no todo
tiene que ser la verdad. Dicho esto, nos parece inconsistente realzar este episodio como
sacrificio personal y acto de resistencia temprana contra los alemanes, y pretender al
mismo tiempo que a Simon nada le interesaba la política.
Otra teoría es que Simon no hubiera decidido por sí solo los temas para las caricaturas,
sino que le hubieran sido sugeridos por los otros redactores del Tageblatt. Ahora bien,
Lesch nota que las caricaturas de Simon a menudo no tienen nada que ver con la
editorial del día, así que no se las puede ver como meras ilustraciones de un trabajo
ajeno.37 De otro lado, sí parece cierto que existe una influencia mutua entre los
redactores del diario, y que por consecuencia todas las caricaturas de Simon no tienen
que ser el resultado de sus propias ideas. Guy van Hulle califica el trabajo en el seno del
Tageblatt como “orientado según el concepto del socialismo democrático”, pero asegura
que se nota la originalidad de Simon en la “espontaneidad, el valor informativo y la
diversidad” de sus dibujos.38 Así que la posibilidad de influencia ajena “no le quita
validez a la calidad ni al interés de sus dibujos”.39
1.3) El impacto
Ya hemos visto que contamos con muy pocas caricaturas sobre la Guerra Civil. Por eso,
su influencia no podía ser enorme. Sin embargo, para poder juzgarlo mejor, vale la pena
examinar la difusión del Tageblatt en aquella época. En 1934, ya es el segundo periódico
de Luxemburgo, con una tirada de 20.000 ejemplares frente a 45.000 del Luxemburger
Wort.40 El director, Hubert Clement, tiene “la ambición de editar un diario popular (…)
que se dirija a un lectorado diversificado, desde el obrero de fábrica al intelectual”.41
Tampoco hay que olvidar la importancia de los cafés, donde los periódicos se ponen a
disposición de los clientes, de manera que “la prensa alcanzaba un número de gente
LESCH, op. cit., p. 14. (tda)
HANLET, art. cit. (tda)
36 LESCH, op. cit., p. 12. (tda)
37 LESCH, ibid., p. 22.
38 VAN HULLE, op. cit., p. 166. (tda)
39 LESCH, op. cit., p. 23. (tda)
40 SCUTO, art. cit., p. 75.
41 LESCH, op. cit., p. 21. (tda)
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mucho más elevado que él de sus suscriptores”. Las caricaturas de Simon, a menudo en
la portada, desempeñan un papel fundamental, porque atraen a los lectores. Son “un
argumento de venta considerable”, y podemos suponer “que el dibujo de la portada del
Tageblatt atrajo particularmente a los clientes, de manera que muchas personas con
opiniones políticas distintas, o incluso opuestas, veían regularmente los dibujos políticos
de Albert Simon”.42 Así vemos que, aunque solo hay un pequeño número de caricaturas
sobre la Guerra Civil, su difusión debía de ser considerable.
Dicho esto, es indudable que las caricaturas de Simon tienen cierta influencia por lo
menos en una ocasión precisa: en el referéndum de la “ley de orden” del 6 de junio de
1937. El Tageblatt publica muchísimas caricaturas en contra de la ley, e incluso se
publica una colección de caricaturas bajo el título Billerbuch fir de Wieler (“Libro
ilustrado para el elector”). Y como lo hemos visto, no pocas caricaturas sobre la Guerra
Civil española se inscriben en esta misma temática, así que no se debe olvidar su
aportación. En cambio, la afirmación de Tousch según la cual el mismo Simon sería
responsable de la derrota de la ley43 parece exagerada. Según el historiador Gilbert
Trausch, son más bien los sectores católicos adversarios al Primer ministro Joseph Bech
los que influyen decisivamente en el voto.44
Si nos fijamos en el contexto de la Guerra Civil española, vemos que aparecen 12
caricaturas en marzo y abril de 1937, y particularmente 4 en los días 6 a 9 de abril. Esto
tiene indudablemente que ver con la ley del 10 de abril de 1937, que prohíbe a los
ciudadanos luxemburgueses participar en la Guerra Civil española. A partir de los años
setenta y hasta hoy en día los dibujos de Simon están utilizados en manuales escolares,
así como en otros libros y artículos de historia en Luxemburgo, 45 pero no hemos
encontrado ninguno en los artículos dedicados a la Guerra Civil española. En 2013,
vuelven a publicarse algunas de sus caricaturas sobre la Guerra Civil española en el
Tageblatt juntos con un artículo de Paul Lesch.46

2) El semanal satírico De Mitock
En cuanto a la Guerra Civil española, las caricaturas de Simon son sin duda alguna las
más importantes a nivel de cantidad y difusión. Ahora bien, cabe destacar que no es el
único artista o periodista que intenta interpretar el conflicto español con humor. En el
propio Tageblatt por ejemplo, se publica una broma ilustrada sobre la guerra el 29 de
junio de 1938. Vemos a un oficial que efectúa una llamada y dice: “Hola, hemos
encontrado la carta de protesta británica. El general Franco se había sentado en ella”,
mientras a su lado está un soldado moro. Estamos seguro de que habría más ejemplos
sueltos de este género. Pero la única publicación que, al lado del Tageblatt, ofrece
regularmente una visión caricaturesca de la Guerra Civil española es el semanal satírico
De Mitock, e Wocheblad fir Jux an Zodi (“La abubilla, semanario para broma y payasada”).
De Mitock es fundado por Nic Molling, un ex redactor del Tageblatt que también es
responsable del órgano de la Juventud Socialista Die neue Zeit (“Los tiempos nuevos”).
LESCH, op. cit., p. 22. (tda)
TOUSCH, op. cit., p. 61.
44 TRAUSCH Gilbert, Joseph Bech, un homme dans son siècle: cinquante années d’histoire luxembourgeoise (1914-1964), Luxembourg,
Saint Paul, 1978, p. 42.
45 LESCH, op. cit., p. 17.
46 Tageblatt, 06.12.2013, N° 285, p. 18-19.
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Hilgert afirma que a través de este semanal satírico, Molling espera “entrar en los
debates políticos cada vez más vivos, tanto a nivel nacional como internacional”.47 De
verdad, el medio de la sátira le permite al Mitock ir más allá de los demás periódicos en
términos de crítica. Ahora bien, hay que señalar que la casi totalidad del periódico
consiste en bromas, historias ficticias y noticias locales. La mayoría de los artículos son
totalmente satíricos y firmados por personajes ficticios. Además, parece que el Mitock no
tiene un grupo de redactores constantes. Se buscan por ejemplo colaboradores por
anuncio. De hecho, no es tan fácil saber quién colabora en esta publicación, aunque
sabemos que entre los colaboradores hay personas destacadas del medio cultural. El
alemán Karl Schnog participa al inicio, pero debe renunciar rápidamente: siendo
extranjero, teme la expulsión. Lo mismo ocurre con la alemana judía Edith Cohn, llamada
Luzian, que ayuda a Molling en la elaboración del semanal sin tener permiso de trabajo.
Por eso debe salir del país, pero el hecho de formalizar un noviazgo con Molling le
permite quedarse. Participa también en unas veladas artísticas para recaudar dinero
para España. De Mitock ridiculiza a Stalin, pero muestra comprensión frente al pacto
germano-soviético de 1939.4849 El semanal se publica a partir de octubre de 1937 hasta
el 10 de mayo de 1940 – día de la invasión alemana.

Figura 4: “Tauromaquia” (De Mitock, 11.11.1937)
Pronto se publicará una nueva edición de la Tauromaquia de Francisco Goya. Aquí mostramos a nuestros
lectores la primera página.

La sátira sobre la Guerra Civil española se hace sobre todo bajo forma de artículos en De
Mitock, y menos con dibujos. El 4 de noviembre de 1937, el periódico se preocupa de
supuestos “tesoros del arte luxemburgués” en Madrid, que estarían en peligro y que
habría que recuperar ante la destrucción de la ciudad. El diario otorga esta misión al
político conservador Albert Philippe, y proclama que esto es una excelente oportunidad
para el fomento del turismo nacional. Otra vez estamos ante un caso de sincretismo,
porque se mezcla la crítica de los crímenes cometidos por las tropas rebeldes contra la
cultura (mientras se presentan como salvadores de la cultura) con una crítica de la
política cultural nacional. La semana siguiente, De Mitock proclama: “¡Chapó a la SDN! De
verdad es muy discreta. Porque todo el mundo ya se ha involucrado en España – excepto
la SDN”. Esta crítica de la no intervención continúa en un artículo gracioso del 21 de julio
de 1938 titulado “Sobre el problema de la no intervención. Últimas propuestas”. En él, se
ofrecen varias propuestas para “apoyar a los esfuerzos de paz” del Ministerio de
HILGERT Romain, Les journaux au Luxembourg: 1704-2004, Luxembourg, Service Information et Presse, 2004, p. 194. (tda)
WEHENKEL Henri, “Nic Molling, destin d’un homme libre”, d’Lëtzebuerger Land, 10.01.2014.
49 HILGERT, op. cit., p. 194.
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Propaganda alemán, como por ejemplo “mantener a los voluntarios bajo el nombre de
tropas de no intervención”, o hacer los bombardeos en el futuro “con no bombas,
echadas por no pilotos de no aviones, etc.” Así el semanal espera poner en marcha “todas
nuestras no fuerzas para mantener la no paz”. Otros artículos condenan las atrocidades
cometidas y plantean la cuestión de si “estos niños y mujeres quizás morirán por metal
proveniente de Mitockia” (es decir Luxemburgo).50 De Mitock también ofrece a sus
lectores un reportaje exclusivo sobre las vacaciones de Hitler y Mussolini en Barcelona,
donde ambos reciben la bendición del papa,51 y cita a Joseph Bech, quien dice que “la
matanza de viejos, niños y mujeres ha sido un gran alivio para el presupuesto social de
Arriba-España”.52

Figura 5: “Un tango español” (De Mitock, 11.11.1937)

Hemos encontrado cuatro caricaturas que, de manera más o menos específica, tienen
que ver con la Guerra Civil española. La primera se publica el 4 de noviembre de 1937,
otras dos la semana siguiente, y una el 3 de febrero de 1938. Por supuesto son muy
pocas, pero de manera general las caricaturas sobre acontecimientos internacionales
específicos son muy escasas en De Mitock. Una caricatura está firmada por François
(Franz) Kinnen, un pintor, escultor y caricaturista nacido en Dudelange en 1905.
Durante su vida, dibuja caricaturas para varios periódicos, y en 1972 publica una
versión ilustrada de la epopeya nacional De Renert. Tiene su primera exposición en
1939, así que aún no era un artista muy afirmado a la hora de publicar caricaturas en De
Mitock. Su dibujo titulado “Un tango español” parece algo más ambicioso que las demás
caricaturas del Mitock, desde un punto de vista artístico así como desde el punto de vista
del contenido. En efecto, Evy Friedrich describe a Kinnen como “caricaturista con
exigencias más altas”,53 y M. Thiel pretende que Kinnen “iba más allá, y pintó en sus
composiciones las últimas modas del nazismo, o a Japón que se está comiendo el pastel
chino”.54 En su caricatura publicada el 11 de noviembre, vemos a una bailadora de
flamenco vestida de un traje tradicional y un mantón cubierto de esvásticas, mientras al
fondo dos hombres, de pie, tocan la guitarra y el violín. Esta caricatura nos parece
De Mitock, 10.02.1938
De Mitock, 07.07.1938
52 De Mitock, 07.04.1939
53 FRIEDRICH Evy, “Franz Kinnen gestorben”, Tageblatt, N. 188, 1979. (tda)
54 THIEL Marc, “Grobe Wahrheiten. Selten ein Schaden ohne Nutzen: Rückblick auf ein Jahrhundert satirische Zeitschriften in
Luxemburg”, Lëtzebuerger Almanach vum Joerhonnert: 1909-1999, Luxembourg, G. Binsfeld, 1999, p. 295. (tda)
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interesante porque es la única que va más allá de la visión algo unilateral de Simon y
permite una interpretación un poco más matizada. En vez de retratar a Franco, Hitler y
Mussolini, Kinnen muestra a españoles normales que están entrelazados con el nazismo.
Así parece indicar que todo el pueblo español quizás no sea la víctima inocente de los
violadores fascistas, y que haya gente que adopte voluntariamente los símbolos del
nazismo. El fascismo no siempre viene del exterior. El artista sigue colaborando
esporádicamente en el semanal, pero no hemos encontrado otra referencia a la Guerra
Civil española.
Las otras tres caricaturas están firmadas con el seudónimo Dina Mite, persona que se
describe como “joven artista talentosa y dinámica”. Sus tres caricaturas sobre la Guerra
Civil española tratan de la no intervención: la SDN está durmiendo mientras hay
matanzas en China y España, Hitler y Mussolini están combatiendo a un toro en una
corrida patrocinada por la SDN, y ambos dictadores violan a una mujer ante el muro de
la no intervención. Así se puede decir que las caricaturas de Dina Mite se inscriben,
como las de Simon, en una lucha más amplia contra el fascismo, y que la Guerra Civil
española sirve más como ejemplo en esta retórica que como sujeto en sí. Ya hemos visto
que la farsa de la no intervención es un tema recurrente también en los artículos del
Mitock. Las caricaturas son de tamaño pequeño y de estilo bastante simple. Parece que
esta artista haya dejado su colaboración en el semanal durante el año 1938, lo que
podría explicar en parte la desaparición de la Guerra Civil española como tema de
caricaturas. En cuanto a la identidad de Dina Mite, según Marc Thiel se trataría del
pintor Théo Kerg,55 de quien volveremos a hablar en el capítulo tres.

3) Balance de la intervención fascista en España
Como hemos visto, gran parte de la opinión pública luxemburguesa de los años 1930 ve
la Guerra Civil española como una guerra fascista en la que Alemania e Italia
desempeñan un papel decisivo. Esto es, en términos generales, la línea editorial del
Tageblatt y del Mitock en cuanto a la Guerra Civil española, lo que se muestra en las
caricaturas. Hay muy pocas caricaturas en las que no hay ninguna referencia al nazismo
o a Mussolini, y España es más bien objeto que sujeto. Naturalmente, Franco, Hitler y
Mussolini representan en este momento el mismo peligro, la misma amenaza para la
libertad. Por consecuencia, ganar la Guerra Civil española significa ganar una batalla
contra el fascismo de Hitler y Mussolini, frenar su avance en Europa y quizás incluso
eludir la gran guerra europea que ya se anuncia. Los redactores del Tageblatt por
supuesto no podían saber cómo iba a desarrollarse la Segunda Guerra Mundial, y nunca
habían estado en España para comprobar los detalles de la intervención extranjera. Para
ellos, el expansionismo alemán constituía el peligro más inminente, y la Guerra Civil
española parecía como buen ejemplo del peligro nazi. Pero, ¿se puede calificar la Guerra
Civil española como ejemplo del expansionismo fascista?
La propaganda republicana divulga rápidamente la imagen de una España invadida por
dos potencias extranjeras con el objetivo de subyugar al país. Otros insistían en el
interés estratégico de Mussolini por las Islas Baleares. De hecho, el Duce tiene intereses
mucho más concretos en España que el Führer: espera construir un nuevo imperio
romano en el Mediterráneo, con España como especie de satélite de Italia.56 De ahí se
55
56

THIEL, art. cit.., p. 295.
PAYNE, op. cit., p. 223-224.
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puede hablar de alguna forma de expansionismo fascista. Por eso manda a más de
50.000 hombres a combatir a España, lo que hace del contingente italiano claramente el
más grande de todos los contingentes extranjeros.57 Al contrario de Alemania y la Unión
Soviética, que se aprovechan en gran medida de la ayuda que prestan a Franco,
respectivamente a la República, Mussolini no saca ninguna ventaja económica inmediata
de su intervención. Hitler, en cambio, no tiene ningún interés estratégico particular en
España, ni en Europa del Sur en general.58 Parece que haya tomado la decisión de
manera algo espontánea, sin pensarlo demasiado. Seguramente desea una victoria total
de Franco, pero como mencionábamos, la larga duración de la guerra le conviene. En
comparación con Italia, la ayuda alemana a Franco es mínima, y el Reich no tiene nada
que perder.
En el plano militar, las experiencias ganadas en España por alemanes, soviéticos e
italianos son por la mayor parte insignificantes. Según Payne, los alemanes hubieran
comprendido muy rápidamente que la Guerra Civil española era un conflicto particular
del que no se podía sacar conclusiones generales para otras guerras.59 El armamento
empleado en España es en gran parte obsoleto, y la única verdadera innovación en el
plano táctico es el ataque combinado entre tierra y aire. Ambos lados emplean esta
táctica, pero no disponen verdaderamente de la experiencia ni de la logística necesaria, y
así es a menudo un fracaso.60 O sea que en términos militares, la Guerra Civil española se
parece más a la Primera que a la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy en día, a menudo
se presenta la Guerra Civil española como una especie de prólogo a la Segunda Guerra
Mundial. Esta visión ciertamente tiene su origen en la presentación del conflicto como
intento de las potencias fascistas de subyugar a España, de la que ya hemos hablado.
Ahora bien, se ha perpetuado en el tiempo y existe, por varias razones, todavía hoy en
día. Todavía podemos leer en muchos artículos y libros dedicados a la Guerra Civil
española que este conflicto habría sido una especie de terreno de experiencias para las
armas y tácticas que iban a emplearse más tarde durante la Gran Guerra. Está claro que
hay una parte de verdad en esto, pero también hay mucha exageración y hoy en día los
historiadores matizan algunos aspectos. Así afirma Hermet:
Voir dans la guerre d’Espagne une répétition générale de la Seconde Guerre mondiale relève
de la simplification. L’idée contient une certaine part de vérité dans le domaine politique et
idéologique. Par contre, elle ne vaut guère sur le plan militaire. La guerre civile débute comme
une campagne coloniale, avec des colonnes légères qui s’enfoncent à l’aventure dans leur
recherche de l’ennemi. Par la suite, elle s’apparente fort peu au Blitzkrieg de la campagne de
France de 1939-1940.61

La presencia alemana en la península era en todo muy escasa. La Legión Cóndor cuenta
con 15.000 soldados, en gran parte voluntarios, que nunca están todos en España al
mismo tiempo. Ante todo, su labor es logística, y desde un punto de vista militar, su
papel fue menos importante que a menudo se pretende.62 A menudo se cita el ejemplo
de Guernica como terreno de práctica para la aviación alemana, pero no se puede
comparar esta tragedia con las hecatombes de la Segunda Guerra Mundial. Hay varias
PAYNE, op. cit., p. 228.
PAYNE, ibid., p. 225.
59 PAYNE, ibid., p. 518, 523.
60 PAYNE, ibid., p. 515.
61 HERMET, op cit., p. 242.
62 ROUSSILLON Sylvain, Les Brigades Internationales de Franco, Via Romana, Versailles, 2012, p. 70.
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teorías sobre la razón de la destrucción de Guernica, y mientras la del terreno de
práctica parece la más seductora, no es necesariamente verdad. De hecho, los
historiadores admiten no saber por qué la ciudad fue destruida.63 Además, los primeros
bombardeos alemanes en la Guerra Civil española se hacen con aviones normales de
transporte desde los que se lanzan bombas.64 Mas, aunque el bombardeo de Guernica no
tenga ninguna relación directa con los grandes bombardeos de la Segunda Guerra
Mundial, sí es verdad que representa una nueva dimensión de destrucción y horror, que
es desconocida hasta entonces y permite entrever lo que va a seguir en el conflicto
mundial.
Así vemos que la intervención de las potencias fascistas en la Guerra Civil española no
siempre es condicionada por objetivos expansionistas, y en gran medida no les sirve de
banco de pruebas para armas o tácticas militares. La pervivencia de esta visión es
probablemente debida a los intentos de varias facciones opuestas al franquismo de
justificar una posible intervención contra el régimen. Mantener los lazos con la Segunda
Guerra Mundial es imprescindible en este contexto. Como es bien sabido, esta
intervención nunca se produce, y Franco logra pasar de ser proscrito a ser aliado
apreciado de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo.

63
64

ROUSSILLON, ibid., p. 73.
PAYNE, op. cit., p. 517.
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II) Las Brigadas Internacionales
El hecho de luchar contra el fascismo es también una de las motivaciones principales de
los voluntarios que parten rumbo a España. Entre ellos encontramos una facción de
antifascistas italianos, a comunistas y socialistas, pero también a muchos que no eran
militantes y no tenían ninguna afiliación política. Los brigadistas luxemburgueses han
sido olvidados por la historiografía luxemburguesa durante mucho tiempo, por razones
de las cuales volveremos a hablar. En esta segunda parte intentaremos analizar la
trayectoria de los brigadistas partidos de Luxemburgo a través de una canción popular
que se escribió en 1937 y se conserva hasta hoy en día: “La canción de Víctor, un
techador”.

1) La canción de Víctor, un techador.
Los dibujos originales de Albert Simon fueron destruidos. Perviven en los diarios de la
época que se conservan en los archivos, pero naturalmente han perdido su actualidad,
uno ya no los comprende sin tener conocimientos previos sobre la Guerra Civil española.
Ahora bien, hay algo que no se puede destruir: una canción. Cuando una canción es
pegadiza, puede pervivir durante decenios y la gente sigue cantándola aunque olvide de
dónde viene, o incluso de qué trata. Una de estas canciones es “La canción de Víctor, un
techador”, del poeta-compositor Eugène Bernard de Differdange. Es una canción
caricatural, pero a pesar de esto queda una obra de arte en relación con la Guerra Civil
española, y su análisis puede incitar varias reflexiones: ¿Cuál era la inspiración del
artista? ¿Qué significa el hecho de encontrar la historia de un brigadista luxemburgués
en una canción popular? ¿Cuál era su impacto? ¿Cuál es la imagen de España que
transmite la canción? Son estas las preguntas a las que intentaremos responder en las
páginas siguientes.
1.1) Eugène Bernard, poeta obrero de Differdange.
Eugène Bernard nace en Differdange el 5 de enero de 1908 y permanecerá en esta
ciudad hasta su muerte en 1981. Trabaja en la fragua local, primero como recadero,
después como conductor de grúa.65 Es allí donde escribe sus primeros versos en el año
1926. Durante la Segunda Guerra Mundial Bernard escribe clandestinamente poemas y
piezas de teatro patrióticas, que se estrenan con gran éxito en los años de posguerra. Su
mayor éxito será una gran representación de la Pasión de Cristo, que se estrena en 1947,
1949 y 1957.66 Su obra tiene una gran diversidad: escribe poemas, canciones, revistas,
obras de teatro y operetas de temas alegres y serios.
En 1935 es miembro fundador de un grupo local de teatro, para el cual escribe varias
revistas. “La canción de Víctor el techador” forma parte de la revista67 ´t ass eppes derbäi
(“Hay algo…”) de 1937.68 Cuando nos fijamos en los títulos de algunas de sus revistas de
posguerra, notamos una cierta predilección para tratar temas de actualidad,
combinando lo local con lo exótico. Después de la guerra escribe una serie de canciones
sobre los libertadores estadounidenses como Mi flirt americano, En el Jeep, La lengua
ZENNER Roby, “A la mémoire d’Eugène Bernard de Differdange”, Luxemburger Wort, Luxembourg, N° 227, 1982.
http://www.autorenlexikon.lu/page/author/306/3065/FRE/index.html (consultado en mayo de 2014)
67 Espectáculo teatral de carácter frívolo en el que alternan números dialogados y musicales. (RAE)
68 GOFFINET Hilly, “Den Eugène Bernard : 1908-1981”, Galerie, Differdange, N° 2, 1983.
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inglesa y Americana, así como revistas con títulos de Viaje a Teherán, Desde Differdange
al Congo o Desde Differdange a la luna.69
Pues el viaje del valiente techador Víctor cabe en esta lista, y en efecto el texto reúne a
un héroe local con un tema de actualidad y mucho exotismo. No olvidemos que la revista
un género popular cuya meta principal es el entretenimiento. El autor escoge temas de
los que estima que todos los conocen. Roby Zenner recuerda el gran éxito de sus
“rengaines, ses adaptations de textes sur mélodies populaires et des hits d’époque,
toutes des compositions sans thème à thèse, mais avec l’intention de plaire, de faire rire,
d’amuser.”70
1.2) La canción de Víctor, un techador.7172
(A la melodía de “La Petite Tonkinoise” de Joséphine Baker)
Acabo de volver de España
Estuve en Bilbao y también en Cataluña
Tengo que deciros que las cosas van mal
En el país de las naranjas.
En Toledo, sin duda
La situación era grave y entendí zumbar las balas
Estuve gacho en el alcázar
Porque estaba arreglando el techo.
Estribillo:
Dijo Franco: “¿Quién es éste?”
“Que está sentado tan valientemente allí en el techo?”
Mira a través de los gemelos de campo y dice “¡Caramba!”
“¿Cómo es posible? ¡Es Víctor!”
Y Franco palideció
Así como toda su artillería.
No puede ganar, y ¿por qué?
Yo, Víctor, estoy en contra.
El día siguiente estuve en Barcelona
Allí había una corrida, y el circo estaba lleno
Entonces dijo mi amigo Caballero:
“Víctor, vete a la arena”.
No tenía que implorarme
Las guapas señoritas gritaron como leones
Y me saludaron durante toda la vuelta
¡Ah, fui el hombre del día!

GOFFINET, art. cit.
ZENNER, art. cit.
71 Se puede escuchar la canción en dos versiones en el enlace siguiente:
https://archive.org/search.php?query=uploader%3A%22chri_stei%40hotmail.com%22&sort=-publicdate
72 GOFFINET, art. cit. (tda)
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Estribillo
Pero este toro me habría rápidamente
Matado con su cuerno
Entonces dije yo: “¡Vaya, bestia sucia!”
“¡Tranquilo! ¿No sabes que soy Víctor?”
Y sus rodillas se retorcieron
Y la bestia murió.
(Y durante la noche pude ir a Andalucía
A acariciar a la doña más guapa
Un besito más para Vicky
¡Viva Víctor, torero!
Si vuelves, me casaré contigo
¡Viva Víctor, adiós!)73
Cabe mencionar que existen varias versiones diferentes del texto, seguramente debido
al carácter popular de la canción – siendo la revista el género popular por excelencia.
Fue cantada en los bares, por los scouts e incluso en el ejército,74 transmitida por vía oral
pero nunca apuntada.75 En efecto, solo existen dos versiones escritas: una que descubrió
Guy Schons en una colección de canciones sin fecha ni nombre de imprenta, y la de Hilly
Goffinet publicada tras la muerte de Bernard, que hemos escogido para este trabajo.
Asimismo, la primera grabación es del año 1998, una segunda de 2005. Así por ejemplo
los niños de los scouts cantaban “Bilbabo” y “Toleredo”, ya que conocían ni una ni otra
ciudad.76 En otras versiones España se convierte en el país de las castañas o de los
limones, y el nombre de nuestro techador valiente cambia de Víctor en Fredo. Hasta en
el título hay divagaciones: mientras que Goffinet indica el título que hemos adoptado
más adelante, Schons utiliza los títulos de Franco-Spuenien (“España de Franco”) en
1998,77 y Ech komme grad erem aus Spuenien (“Acabo de volver de España”) en 2005.78
1.3) La inspiración
Differdange, donde vive Bernard, es una pequeña ciudad donde todos trabajan en la
minería. Las estadísticas elaboradas por Henri Wehenkel solo muestran ocho
voluntarios que partieron de esta ciudad, pero 63 de las ciudades vecinas Dudelange,
Esch-sur-Alzette y Rumelange. Según el autor, un 90% de los voluntarios viene de esta
cuenca minera y “casi todos eran en un momento u otro de su vida obreros en la
industria de hierro”,79 industria en la que, no lo olvidemos, trabaja también el poeta
Eugène Bernard. Nos parece muy probable que la mayoría de los obreros, así como el

Esta última estrofa normalmente no se canta.
Testimonio de Georges Calteux, historiador.
75 Cabe mencionar que este carácter popular, lo encontramos también en las canciones del bando republicano en España. Cortés
Escribano y Fernández Cordero apuntan que la difusión de la canción republicana fue, “como toda manifestación popular, producto
del correr de boca en boca”, y que se adoptaron tornadas como “Los cuatro muleros” (convertida en “Los cuatro generales”) o el
“Café de Chinitas” (“En la plaza de mi pueblo”). (CORTÉS ESCRIBANO María Isabel y FERNANDEZ CORDERO Carolina, “Canciones del
bando republicano”, en Rodríguez Puértolas Julio (coord.), La República y la cultura, Madrid, Ediciones Akal, 2009, p. 336).
76 Testimonio de Alix Paulus.
77 SCHONS Guy, Wéi se nach gesongen hun: Lieder aus dem luxemburger Volksmund und historische Aufnahmen aus dem Tonarchiv von
Guy Schons, Hollenfels, G. Schons, 1998.
78 DULLEMAJIK, Schons erëm!, Hollenfels, G. Schons, 2005.
79 WEHENKEL, op. cit., p. 14-15. (tda)
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propio Bernard, hayan conocido personalmente a alguien que partió rumbo a España. ¿Y
si este alguien fuese la inspiración para el personaje de Víctor?
La hipótesis parece seductora. Si dejamos de lado todas las exageraciones y las fantasías,
queda un brigadista que durante su estancia en España visita Bilbao, Toledo, Barcelona y
Andalucía – a primera vista no parece imposible, sobre todo si consideramos que
muchos brigadistas luchan en muchos frentes diferentes de la guerra y aprovechan su
permiso para visitar otras ciudades. Ahora bien, hay varias razones que nos permiten
estar seguro de que el personaje no tiene ningún fundamento en la realidad.
Primero, de la lista de 87 brigadistas que estableció Wehenkel, encontramos en efecto a
dos hombres con el nombre de Víctor: Vittorio Cao y Víctor d’Incau, ambos de
Dudelange. Cao incluso es músico, crea la pequeña orquesta de la Brigada Garibaldi y
compone su himno con el título de “Doce Brigada”.80 Ambos trabajan en la metalurgia.
Ahora bien, Cao no regresa de España hasta octubre de 1938, mientras que d’Incau no
parte hasta enero del mismo año. A su regreso, en marzo de 1939, es encarcelado en el
campo de Saint-Cyprien.8182 Además, los primeros voluntarios luxemburgueses parten
rumbo a España en octubre de 1936, cuando el asedio del alcázar de Toledo, al que
refiere la canción, ya había terminado.83 Así parece muy poco probable que uno de los
brigadistas que conocemos haya dado su nombre o inspirado de alguna manera al
protagonista de la canción, aunque por cierto quedan brigadistas desconocidos. La
explicación más lógica es que Bernard escogió el nombre de Víctor por su valor
simbólico. Víctor es el hombre que vence: a Franco, a toda su artillería y al toro. Notemos
de paso que el brigadista luxemburgués Nicolas Pütz y la enfermera española Paca
Cuesta dieron este mismo nombre a su hijo, nacido durante la guerra.
Fijémonos ahora en el oficio del protagonista, techador. Otra vez, encontramos pocas
pistas en la lista de voluntarios: los artesanos son una minoría entre los 87 brigadistas.
Solo hay seis albañiles, pero ningún techador. Por tanto, ni el nombre ni el oficio son los
de un brigadista conocido. En la canción hay un solo verso que hace referencia a este
oficio: Víctor “estaba arreglando el techo” en el alcázar de Toledo. La imagen incita a
soñar: el pequeño techador luxemburgués parte a un país lejano y exótico, donde arregla
techos de palacios durante grandes batallas. La selección del oficio de techador se
explica justamente por esto: la inclusión del alcázar.
Para la opinión internacional, Toledo es el epicentro del conflicto y por eso Víctor debe
estar allí. En efecto, el asedio del alcázar es el primer gran episodio mediatizado de la
Guerra Civil española y el palacio destruido incluso simboliza el conflicto mismo para
mucha gente. Marcel Oms lo resume así:
L'histoire de la guerre d'Espagne est jalonnée de légendes sur la résistance de cités qui ne
voulaient pas mourir. Ainsi vont se constituer, autour des secteurs stratégiques ou
sentimentaux, des mythes qui vont contribuer à faire de cette guerre un résumé, une synthèse,
un raccourci du destin de l'Espagne. Tolède et son Alcazar, Bilbao et son ceinturon de fer:
chaque camp avait ses objectifs de fixation. Or rien n'est plus propice à frapper les
WEHENKEL, op. cit., p. 57, 61.
AE-00720 : Guerre Civile en Espagne, Rapatriement de Luxembourgeois.
82 Los documentos de archivo muestran que el encarcelado d’Incau no posee ningún documento de identificación, un problema
común entre los brigadistas. En efecto, como lo nota Payne (Op. cit., p. 217), “la Comintern exigía que los voluntarios le rindan su
pasaporte al llegar a España. Algunos nunca los recuperaron: los pasaportes extranjeros auténticos eran extremadamente útiles a los
servicios de espionaje del NKVD soviético”.
83 El asedio del alcázar de Toledo empieza el 21 de julio de 1936 y acaba el 27 de septiembre del mismo año. Es uno de los primeros
episodios de la Guerra Civil.
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imaginations que les mythologies de sièges. Ils ont l'air de suspendre le déroulement des
guerres de mouvement, de solenniser l'affrontement et apparaissent comme des moments
plus intenses où Dieu hésite à choisir le vainqueur.84

Entre agosto y octubre, los principales periódicos luxemburgueses publican una
multitud de artículos sobre este asunto, con once fotografías del alcázar de antes y
después de su destrucción. No es sorprendente que el diario católico y conservador
Wort lamente la barbaridad de la destrucción, mientras el Tageblatt recuerda que el
palacio ya fue destruido por las tropas de Napoleón en 1810, así que “se puede decir que
la destrucción con medios modernos sigue con la costumbre”.85 Durante el mismo
tiempo, el cine UT en Esch-sur-Alzette proyecta El asedio y la destrucción del Alcázar en
su revista de actualidad. La primera mención la hemos encontrado en un anuncio en el
Tageblatt del 6 de octubre de 1936, después otras tres en el mismo periódico entre el 20
y el 24 de octubre. No hemos conseguido averiguar con certeza de qué bando proviene
esta película. Sabemos que el gobierno republicano financia la producción de
actualidades cinematográficas.86 Marcel Oms menciona una película con título de Tolède
l’héroïque (“Toledo, la heroica”), hecha por los rebeldes en septiembre-octubre de
1936.87 En enero de 1937, el crítico de cine Evy Friedrich dice en un artículo en el
Tageblatt que “sería deseable que un cine en Luxemburgo mostrara documentales sobre
España”, y ofrece su ayuda para organizarlo.88 Pero volvamos al alcázar. La mera dureza
del asedio fascina a la prensa extranjera, que contribuye a erigirlo como mito. En
consecuencia, el enfrentamiento entre las dos Españas parece reducirse a este
combate.89 El hecho de que Bernard escoja el alcázar de Toledo y Bilbao como
referencias explícitas en su canción es un claro indicio de la influencia de este mito en
Luxemburgo, así como un reflejo de la trascendencia de estos acontecimientos aislados,
y de su construcción en mito universal.
Pero mientras la canción de Bernard es un ejemplo temprano de la difusión del mito del
alcázar en el ámbito cultural de Luxemburgo, cabe señalar que hay muchos más. En
efecto, el asedio del alcázar y el heroísmo de sus defensores son ante todo utilizados por
el Tercer Reich como elemento importante de propaganda, y dado que la cultura nazi ya
tiene gran influencia en Luxemburgo en los años 1930, 90 encontramos esta propaganda
también en el Gran Ducado. A partir de febrero de 1937, el diario católico Luxemburger
Wort publica de manera regular publicidades para la novela Die Helden des Alcázar (“Los
héroes del Alcázar”) del alemán Rudolf Timmermans, la “novela más cautivadora del
año”.91 En su edición del primero de enero de 1938, el mismo diario recomienda la
lectura de Das Heldenlied vom Alkazar (“Elogio de los héroes del Alcázar”) de Willibrord
Menke. Aun después de la Guerra Civil española, el episodio del alcázar de Toledo sigue
en la actualidad cultural del país con la película italiana L’assedio dell’Alcazar (“Sin
novedad en el Alcázar”) de Augusto Genino.92 Encontramos varias reseñas de la película
en la prensa, por supuesto todas muy favorables. La más interesante es quizás la del Dr.
OMS Marcel, La Guerre d’Espagne au cinéma, Paris, Les Editions du Cerf, 1986, p. 143.
Tageblatt, 19.09.1936 : “Der Freiheitskampf in Spanien”.
86 BEEVOR, op. cit., p. 350.
87 OMS, op. cit., p. 26.
88 “Notizen zur Woche”, Tageblatt, 09.01.1937.
89 OMS, op. cit., p. 148-149.
90 El 28 de abril de 1938, Evy Friedrich se queja de la influencia nazi en un artículo en De Mitock. Bajo la presión alemana, el gobierno
había prohibido la proyección de la película Der Weg Zurück (“El camino de la vuelta”), basada en la novela homónima de Erich Maria
Remarque. Según él, la comisión nacional de películas recibe regularmente listas de la legación alemana con películas indeseadas en
el Tercer Reich. En estas listas se encuentran con frecuencia películas sobre España.
91 Hemos contado 16 de estas publicidades entre febrero y octubre de 1937.
92 El cine UT de Esch anuncia el estreno próximo de Alkazar a partir del 13 de septiembre de 1941.
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Arno Kupferschmidt, el 15 de noviembre de 1941 en el Luxemburger Wort, que ilustra la
transformación del asedio del alcázar en un mito universal: “Aunque la película muestre
un acontecimiento heroico muy cerca de nuestro presente, durante el cual los jóvenes
pueblos de Europa luchamos por nuestra libertad, el elogio de los héroes del alcázar
parece como un mito de tiempos antiguos. Pues un mito consiste siempre en este
espíritu inmortal que inspiró a la gente del alcázar”.
Esta es la inspiración del autor. El alcázar es omnipresente, ineludible. Es el símbolo de
la Guerra Civil española, todos lo conocen y por eso es la imagen perfecta para utilizar en
la canción. No obstante, la letra muestra que los conocimientos del autor sobre la Guerra
Civil española quizás no se extiendan mucho más allá de unas fotografías, o que de todos
modos no se preocupa mucho por la exactitud histórica. En efecto, Víctor está
defendiendo el alcázar del lado republicano, mientras en realidad son los rebeldes
quienes se han refugiado en el palacio y lo defienden contra el asedio republicano. Éstos
hacen todo para destruirlo, y no arreglarlo como lo hace Víctor. Esto resulta en el hecho
algo gracioso de que el mito del alcázar, mito fundamental del bando rebelde y del
nazismo, sirve aquí la causa republicana. Notemos por fin que no hemos encontrado
ninguna fuente que mencione una participación extranjera en el bando republicano
durante el asedio del alcázar. Las Brigadas Internacionales son oficialmente creadas el
22 de octubre, y su primer combate es él de Madrid a principios de noviembre. En
cambio, parece que sí hay algunos británicos e irlandeses en el bando rebelde.93
1.4) La imagen de España
Cabe señalar que el alcázar de Toledo es la única referencia a un episodio específico de
la guerra. En lo que concierne Bilbao y Barcelona, ambas ciudades son por supuesto
escenarios de batallas importantes durante la Guerra Civil española, pero como la
canción no se refiere de manera explícita a ningún suceso, nos parece exagerado sugerir
que se trate de una alusión al cinturón de hierro por ejemplo. Además, como se trata de
dos ciudades importantes, ya las encontramos regularmente en la prensa antes del
conflicto, sobre todo en lo que concierne el deporte.
Además, el episodio del alcázar es el único en evocarse de manera un poco negativa en la
canción. En lo demás, España es descrita de manera positiva, exótica y algo
estereotipada: es el país de corridas, señoritas y doñas. Pero sobre todo es el país de las
aventuras. Esto refleja sin duda cierta visión del brigadista como aventurero. Y como los
brigadistas son aventureros, España debe ser el país de las aventuras. En los informes
policiales, se destaca a veces la imagen de España como una “nueva América”, donde los
voluntarios iban a hacerse ricos. Este prejuicio es quizás la explicación más fácil para la
gente que no puede comprender las motivaciones de los que parten:
Que vont-ils chercher en Espagne sinon la belle vie, les belles femmes, l’union libre ? Et que
peuvent être ces hommes prêts à tout quitter, sinon des sans-travail, des sans-patrie, des
aventuriers, des fanatiques qui croient trouver en Espagne une nouvelle patrie, parfois des
criminels ?94

Es impresionante ver cuántos elementos de esta cita figuran también en la canción. La
gran fiesta en Barcelona, las guapas señoritas, el acariciar a la doña andaluza, el
matrimonio – todo está allí. Víctor muestra ya su valentía cuando vence por sí solo a la
93
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artillería de Franco, y este rasgo queda subrayado por el episodio de la corrida. La
corrida es la actividad española por antonomasia y representa aquí una visión del
pueblo español como pueblo valiente. De ahí también las señoritas que “gritaban como
leones”. Otra vez observamos que una característica del brigadista – la valentía – es
extrapolada y aplicada a España y al conjunto de los españoles. Franco y su ejército, al
contrario, son presentados como cobardes.
Otro elemento importante es el exotismo, realzado por el empleo de palabras españolas
en el original luxemburgués. Bernard incluye palabras como Caramba (en el original
Carambo), Blanco (en vez de “palidecer”, el original dice literalmente “Franco se volvió
blanco”), Plena, Caballero, Arena, Señorita, Doña y Torero para pintar un cuadro más vivo
de España. Como ya vimos antes, hallamos este procedimiento en otras obras
posteriores de Bernard, como muestra su serie de canciones sobre los Estados Unidos.
También podríamos añadir a esta lista la descripción de España como “el país de las
naranjas”, la corrida, el alcázar así como todos los topónimos. No olvidemos que la
revista es un género híbrido entre el teatro y la canción, lo que explica la importancia
concedida al decorado y al ambiente, así como la abundancia de estilo directo.
1.5) El impacto de la canción
¿Cuál fue el impacto inmediato de la canción? ¿Fue popular? ¿Se difundió rápidamente?
Es imposible dar respuestas concretas a estas preguntas. Sin embargo, su pervivencia
excepcional nos permite presumir que la gente debía cantarla y tocarla de manera
bastante regular en los años después de 1937. Ignoramos cuántas veces se representa la
revista de la que sale, pero normalmente no hay muchas representaciones después del
año de estreno: la revista es un género efímero, y el mismo Bernard escribe otras cuatro
entre 1936 y 1940.95 Así podemos suponer que la canción debía destacar frente a la
revista en la que figura. Durante la ocupación nazi, cantarla debe de ser algo peligroso, si
consideramos la represión estricta del invasor contra los “combatientes de la España
roja” y la reputación patriótica de Bernard, quien tiene que pasar los últimos meses de la
guerra en la clandestinidad.96
En Luxemburgo, es sin duda alguna la manifestación artística en torno al conflicto
español con mayor difusión y con mayor impacto cultural. Cuantificar el impacto
concreto es por supuesto imposible, pero ya vimos que fue cantada en el ejército y en los
scouts, dos organizaciones por las que pasa muchísima gente.97 También sabemos que
fue cantada por varias generaciones posteriores a la de Bernard. Hasta en 2013/2014,
fue cantada por el grupo Opéra du Trottoir (“Ópera de la Acera”) en su representación
de la pieza d’Kiermesgäscht del poeta nacional Edmond de la Fontaine. Sin embargo, no
llegó a salir de su estado de oralidad hasta muy recientemente. Asimismo, la vida y la
obra de Bernard son muy poco estudiadas hasta hoy en día, y los voluntarios
luxemburgueses en las Brigadas Internacionales habían caído en el olvido durante
mucho tiempo. La canción no se menciona en ninguna publicación sobre este tema, lo
que muestra el poco interés que le conceden los historiadores, y parece indicar una
completa separación entre la obra y su contenido. No se popularizó gracias a, sino más
bien a pesar de su tema. Como dijimos en la introducción, la gente sigue cantando una
GOFFINET, art. cit.
ZENNER, art. cit.
97 El servicio militar era obligatorio en Luxemburgo desde 1945 hasta 1967.
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canción aun sin saber de lo que trata, y parece en efecto que estemos ante semejante
caso. Sea como fuere, “La canción de Víctor el techador” y sus aventuras en España es
una huella de la participación luxemburguesa en uno de los grandes conflictos del siglo
XX. Es la única huella que entró en la cultura popular, y que llegó a un público más
amplio que historiadores y aficionados. Y a su manera contribuyó a perpetuar la
memoria de los voluntarios luxemburgueses. Notemos sin embargo que no es la única
huella que dejaron los brigadistas luxemburgueses en el arte. En efecto contamos con
dos referencias literarias a los voluntarios en publicaciones extranjeras. El alemán
Alfred Kantorowicz relata en sus memorias98 su encuentro algo gracioso con un
voluntario luxemburgués, probablemente Pier Gelhausen.99 La segunda referencia se
encuentra en la novela Un millón de muertos de José María Gironella,100 en la que se dice
que André Marty mató a un brigadista luxemburgués. En este caso se trata
probablemente de una invención del autor.101
1.6) El brigadista luxemburgués, ¿un héroe popular?
Fijémonos ahora en el texto. En su gran mayoría es muy alegre y gracioso, lo que puede
sorprender, ya que el tema es de los más serios. Ahora bien, no olvidemos la naturaleza
de la revista: se trata de un género ligero y los temas son tratados de manera divertida,
incluso ridícula. Asimismo, la melodía de La Petite Tonkinoise es muy alegre. Como ya
dijimos antes, hay dos criterios en la elección del tema: debe ser actual, y el público tiene
que conocerlo. El hecho de que la participación de voluntarios luxemburgueses a la
Guerra Civil española fuese tratado en una revista popular nos indica pues que este tema
debía de preocupar a la gente y ser un tema muy actual. Eso resulta interesante porque
cuando nos fijamos en los grandes periódicos, encontramos artículos sobre la Guerra
Civil española casi todos los días, pero la participación de luxemburgueses nunca se
menciona, aun antes de la ley del 10 de abril de 1937. Los brigadistas solo se mencionan
“en una prensa más comprometida y más marginal”, como las publicaciones comunistas
Volksstimme y Grido del Popolo, o el órgano de la Juventud Socialista Neue Zeit, donde se
publican sobre todo testimonios de voluntarios luxemburgueses.102
¿Era el brigadista pues un héroe popular? Difícil decirlo. Lo que está seguro es que a su
regreso, no todos los brigadistas son tratados como héroes, ni mucho menos. Cuando
Albert Santer regresa a su pueblo con otros dos brigadistas en octubre de 1938, el
tabernero los recibe diciendo “¡Aquí estáis, los héroes!”. Pero al llegar la hora de pagar,
Santer “no sabía si los héroes pagaban sus bebidas” – la respuesta era que sí. “El primer
balde de agua fría”.103 Después de la Segunda Guerra Mundial, el apodo Spueniekämpfer
(combatiente de España), es utilizado sobre todo peyorativamente. Sin embargo,
también se organizan celebraciones en honor de unos brigadistas, y sobre todo el
regreso de los brigadistas italianos es una gran fiesta, comen gratis durante tres días, el
peluquero afeita gratuitamente.104 Claro que esta canción por sí sola no es prueba de
nada – pero nos parece que por lo menos traduce una cierta fascinación con la figura del
brigadista, y en un sentido más amplio con España. Puede constituir un indicio de que
los brigadistas no eran mal vistos, ni mucho menos, en ciertos sectores de la población
KANTOROWICZ Alfred, Spanisches Kriegstagebuch, Hamburg, Konkret Literatur Verlag, 1979.
WEHENKEL, op. cit., p. 67.
100 GIRONELLA José María, Un millón de muertos: Novela, Barcelona, Planeta, 1961.
101 WEHENKEL, op. cit., p. 71.
102 WEHENKEL, ibid., p. 53, 58.
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104 WEHENKEL, ibid., p. 89-90.
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local. Un prejuicio común sobre los voluntarios, ya lo vimos, es que son aventureros.105 A
menudo se trata de un prejuicio negativo, pero en este caso es empleado de manera
positiva: así, el rasgo principal de Víctor es su valentía. Cabe recordar también que a
partir del 10 de abril de 1937, el voluntario luxemburgués es oficialmente un criminal.
De hecho, pues, la canción glorifica un crimen, lo que no es poca cosa si consideramos el
fuerte control policial en torno a la partida de voluntarios a España.

2) El destino de los brigadistas luxemburgueses
Analicemos ahora en más detalle el destino de los brigadistas luxemburgueses a su
regreso de España. Ya hemos visto algunos elementos: son considerados como
criminales por la ley, algunos son recibidos como héroes, otros no. Por supuesto no
todos han padecido lo mismo, y no se trata aquí de contar la vida de cada brigadista
después de la Guerra Civil española. Más bien queremos analizar el “personaje colectivo”
del brigadista, y hacer hincapié en algunos debates historiográficos y sociales en torno a
este personaje en la sociedad luxemburguesa.
2.1) Las listas
Los voluntarios de la Guerra Civil española han padecido sin duda una de las mayores
injusticias de la historia de Luxemburgo. En 1940, cuando los alemanes invaden el Gran
Ducado, encuentran un aparato policial bien organizado y acostumbrado a establecer
listas de personas “peligrosas” como comunistas, anarquistas, antifascistas o
extranjeros. Antes de partir al exilio, el gobierno destruye una parte de documentos
importantes y se lleva otros. Entre los que quedan en el país son las numerosas listas
meticulosas de personas sospechosas – entre ellas, los brigadistas. Así los brigadistas
son entre los primeros luxemburgueses deportados a los campos de concentración,
sobre todo a Dachau. Los antifascistas italianos, que habían huido su país y entre los
cuales también había brigadistas, son mandados a Italia. Por lo menos 42 caen en manos
de la policía alemana y son mandados a campos de concentración o extraditados a
Italia.106
En los archivos del Ministerio de Justicia se encuentran, en efecto, informes de policía
sobre personas que partían rumbo a España, con nombre, profesión y dirección. 107 En
los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores hallamos documentos sobre el regreso
de los brigadistas, como demandas de liberación de campos franceses o cartas de laissezpasser.108 La ironía de la historia hizo que en 1940, o sea en el momento de la invasión, el
ministro de Justicia era Víctor Bodson, vicecónsul honorario de la República durante la
Guerra Civil española, y una de las personas que hacían el mayor trabajo de ayuda a la
República. Además, había ayudado personalmente a varios voluntarios después de su
regreso. Cuando Henri Wehenkel le pregunta en un coloquio en 1980 por qué estos
documentos no fueron destruidos, responde que esto hubiera sido ilegal.109 Esta
explicación no es satisfactoria. Como indica Wehenkel, el hecho de la invasión del país
autoriza medidas excepcionales como la destrucción de documentos, lo que
efectivamente se hace en otros casos. Imputar alguna intención personal maliciosa a
WEHENKEL, ibid., p. 2.
WEHENKEL, ibid., p. 95.
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Bodson sería ridículo, visto que era él quien había abogado como nadie en favor de los
brigadistas. Pero tampoco parece muy probable que Bodson haya simplemente olvidado
a esta gente que había constituido una parte importante de su labor durante tres años.
Realmente no sabemos por qué estas listas no fueron destruidas.
En los campos de concentración, los brigadistas luxemburgueses adquieren una muy
buena reputación y forman un grupo de ayuda y de apoyo para los demás prisioneros.
Forman parte del Rotspanierblock (bloque de españoles rojos). Dr. Eugène Ost, un
sobreviviente de Dachau, rinde homenaje a los brigadistas luxemburgueses en una série
de artículos publicados entre 1966 y 1968: “Si nous, Luxembourgeois de Dachau, nous
en sommes tirés relativement bien en comparaison avec d’autres, nous le devons avant
tout aux volontaires de la guerre d’Espagne, qui nous ont fait une bonne renommée et
nous ont aidés partout avec leurs relations et avec l’esprit de discipline et de
camaraderie, dont ils ont fait preuve pour la plupart”.110 Ante todo el brigadista Jupp
Feltes se convierte en una figura legendaria del campo de Dachau. Cuando una gran
epidemia de tifus cae sobre el campo, Feltes se distingue por esfuerzos extraordinarios
en la enfermería del campo.111
Después de la liberación de los campos de concentración, “c’est l’ancien système des
listes qui continue”, como apunta Wehenkel.112 Muchos brigadistas tendrán grandes
dificultades para encontrar un trabajo. El brigadista alemán Otto Blüder, partido a
España desde Luxemburgo, no puede volver al Gran Ducado para ver a su familia hasta
1960.113 Los brigadistas no obtienen ayudas financieras del Office des Dommages de
Guerre, visto que su lucha en la Guerra Civil española cuenta como “aventura personal”.
La pensión de invalidez de Pierre Goetz, que perdió una pierna en la Guerra Civil
española, es suprimida en 1946.114 Según Emile Temime, “le destin tragique de certains
de ces brigadistes contribue encore à donner à cette histoire un goût d’épopée”.115
2.2) El brigadista, ¿un resistente?
A partir de los años 1990 surge en Luxemburgo una discusión en torno al estatuto de
resistente y a los brigadistas de la Guerra Civil española. El estatuto de resistente es un
estatuto oficial, honorífico y de valor moral, otorgado en aquel tiempo por el Conseil
National de la Résistance (CNR). Este estatuto es definido por una ley del 25 de febrero
de 1967, que define que los actos de resistencia empiezan con la invasión alemana, o sea
el 10 de mayo de 1940.
Ya en 1990, el periodista e historiador Paul Cerf menciona a los brigadistas en su
artículo “La résistance a-t-elle commencé le 10 mai 1940?”116 Según él hay que deducir
que los voluntarios son resistentes porque lucharon contra un ejército apoyado por
Alemania e Italia. La cuestión vuelve a surgir en 1999, cuando dos diputados socialistas,
Alex Bodry y Mars di Bartolomeo, presentan una proposición de ley para abrogar la ley
del 10 de abril de 1937 que prohibía a los ciudadanos luxemburgueses participar en la
Guerra Civil española. Abrogar esta ley sería rehabilitar a los voluntarios, que
WEHENKEL, ibid., p. 101.
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112 WEHENKEL, ibid., p. 103.
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oficialmente todavía son criminales. El proyecto inicial tiene tres artículos: abolir la ley
de 1937, asimilar a los brigadistas con los resistentes de la Segunda Guerra Mundial, y
por fin otorgarles los mismos derechos morales que a los resistentes. Pero los diputados
se dan cuenta que su proyecto no será aprobado con los dos últimos artículos, y así
tienen que renunciar a estas reivindicaciones. La ley de 1937 es por fin abrogada el 27
de julio de 2003, y los brigadistas son rehabilitados. En la fiesta nacional del año 2000, el
Primer ministro Jean-Claude Juncker ya había otorgado, a título personal y contra cierta
oposición dentro de su partido, la Orden de Mérito a los tres últimos sobrevivientes
brigadistas luxemburgueses Carlo Alvisi, Henri Joachim y Albert Santer.
La oposición contra los brigadistas en este debate sobre la resistencia venía sobre todo
del Conseil National de la Résistance, organismo que hoy ya no existe. Ya en 1987,
cuando se renueva el Museo Nacional de la Resistencia en Esch-sur-Alzette, este consejo
se opone a la creación de una vitrina con el objetivo de mostrar que la resistencia contra
el fascismo ya había empezado mucho antes de 1940. Los voluntarios de la Guerra Civil
española constituyen un ejemplo en esta vitrina. Ahora bien, el Consejo insiste en que la
documentación se limite estrictamente en la resistencia contra la ocupación de los nazis,
e incluso amenaza con boicotear la reapertura del museo. Al final, la vitrina es suprimida
y la única referencia a los voluntarios de la Guerra Civil española que queda hasta hoy en
día es una foto del brigadista Jean Schmit y una nota breve que alude a la deportación de
los brigadistas.117
Para entender esta oposición del CNR, tenemos que analizar rápidamente la historia de
la resistencia en Luxemburgo, y de la influencia de cierto “lobby” de resistentes después
de la guerra. La resistencia en Luxemburgo no fue siempre progresista, ni mucho menos.
Entre las distintas organizaciones, encontramos grupos ultracatólicos (“une véritable
milice de Dieu sur terre”) y aun un grupo antisemita.118 El objetivo de la liberación de la
patria no impide que mucha gente luche por ideales similares a los del enemigo. Es esta
gente la que domina el “lobby” de la resistencia después de la guerra. El presidente del
CNR Fernand Loesch, cuñado de Joseph Bech, había defendido ante el tribunal al
profesor antisemita Damian Kratzenberg, quien era el líder de la Volksdeutsche
Bewegung (Movimiento Nacional Alemán, VdB), la organización nazi en Luxemburgo.119
Así no es sorprendente que entre los 1352 poseedores del estatuto de resistente, solo
haya dos antifascistas y ningún comunista.120 De hecho, la oposición de este grupo
ultraconservador de “attardés de la guerre froide”121 es la razón por la que los
voluntarios de la Guerra Civil española no tienen el estatuto de resistente.
La deportación de gran número de brigadistas hace que no puedan desempeñar un
papel importante en la resistencia contra los nazis, como era el caso en Francia por
ejemplo. Solo conocemos un caso de un voluntario de la Guerra Civil española que recibe
una orden de resistencia: Marcel Cesarini de Dudelange, muerto en Auschwitz en 1943,
la recibe a título póstumo en 1947.122123 Pero otros también hacen actos de resistencia.

D’Spueniekämpfer. En mémoire des volontaires des Brigades Internationales partis du Luxembourg (Brochure), Dudelange, ABI-L,
2013, p. 31.
118 BLAU Lucien, La résistance au Grand-Duché de Luxembourg (1940-1945) : sociologie, idéologies et programmes, Mémoire de
Maîtrise, Université de Metz, 1984, p. 49.
119 BLAU, ibid., p. 51.
120 BLAU, ibid., p. 6.
121 CERF Paul, “Résistants avant les autres”, d’Lëtzebuerger Land, Luxembourg, 07.07.2000.
122 WEHENKEL, op. cit., p. 94.
117

30

Emile Krier mata a un gendarme alemán en París. Charles Sturm y Nicolas Guisch
ayudan a gente a cruzar la frontera en la región francesa de Audun-le-Tiche y
Villerupt.124 Además, varios brigadistas italianos participan en la liberación de pueblos
después de la caída de Mussolini.125
Todos los que han escrito sobre los brigadistas luxemburgueses han seguido en la
misma línea que Paul Cerf: hay que ver a los voluntarios de la Guerra Civil española
como los primeros resistentes al fascismo. Desde un punto de vista ideológico, esto es
seguramente cierto para la gran mayoría de los voluntarios. No obstante, también
tenemos que analizar la cuestión de la resistencia al fascismo desde un punto de vista
histórico. Aquí nos parece que debemos diferenciar entre dos cosas muy distintas: la
intención de los voluntarios, y la verdadera utilización que se hace de las Brigadas
Internacionales durante la guerra. La gran mayoría de los voluntarios parte rumbo a
España con el objetivo de combatir el fascismo. “Le désintéressement des membres des
Brigades Internationales ne fait aucun doute”, confirma también Antony Beevor. “Ils
voyaient dans le fascisme une menace internationale et les Brigades semblaient être le
meilleur moyen de le combattre”.126
Esto es el espíritu común que une a los “voluntarios de la libertad”. España parece como
el campo de batalla donde se decide el futuro y donde se puede frenar al fascismo. Mas la
realidad sobre el terreno es algo distinta: las Brigadas Internacionales son una creación
de la Comintern y son controladas en gran parte por el Partido Comunista, de ideología
estalinista. Payne cita al autor estadounidense William Herrick, quien dice: “Sí, fuimos a
España para combatir el fascismo, pero la democracia no era nuestro objetivo”.127 Por
supuesto no todos los brigadistas son comunistas, ni mucho menos. Otra vez, cabe
subrayar que los brigadistas están unidos más por un sentimiento que por una ideología
o un proyecto político concreto. Pero tampoco hay que olvidar que la Segunda Guerra
Mundial empieza por un acuerdo entre Hitler y Stalin, lo que es según Payne “como un
abrazo entre Francisco Franco y Dolores Ibarruri”.128 Esto ha llevado al historiador
estadounidense a criticar los muchos homenajes que se han hecho recientemente a la
memoria de las Brigadas Internacionales. Para él, la democracia española nacida
después de la muerte de Franco no debe nada a las Brigadas Internacionales, ya que se
funda sobre principios enteramente opuestos a los de la Comintern. Sin embargo, las
Cortes votan en 1996 que se otorgue la nacionalidad española a los brigadistas.129 En
sentido global, Payne ciertamente tiene razón, pero otra vez nos parece que hay que ver
el sacrificio personal desinteresado de los brigadistas, y no la ideología antidemocrática
del estalinismo.
Otro aspecto que desempeña un papel importante en este debate es la visión de la
Guerra Civil española como prólogo de la Segunda Guerra Mundial, y el hecho de
asimilar la lucha contra las tropas franquistas con la lucha contra los fascistas nazis e
italianos. Cuando el Office des Dommages de Guerre se niega de acordar ayudas a Emile
Otro brigadista recibió una condecoración de la RDA: Nicolas Pütz. En 1966, se le otorga la medalla Hans Beimler para su lucha en
las Brigadas Internacionales (NILLES Léon, “Luxemburger gegen Franco : unsere Spanienkämpfer”, Lëtzebuerger Journal,
Luxembourg, N° 169, 09.09.1997).
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Krier porque luchó en España y no en la Segunda Guerra Mundial, él responde: “Sí, ya
maté a alemanes cuando vosotros todavía dormíais”.130 Ya vimos que, aunque esta visión
contenga una parte de verdad, en sentido estricto se trata de una exageración. La Guerra
Civil española no es el prólogo de la Segunda Guerra Mundial y una victoria republicana
no habría impedido la Segunda Guerra Mundial. Payne también manifiesta firmeza en
este punto:
D’emblée, les républicains déclarèrent que leur guerre faisait partie d’un combat plus vaste,
qui ne manquerait pas de se généraliser dans le futur : la lutte contre le fascisme. A peine six
mois après la fin de la guerre civile, l’invasion de la Pologne marqua l’entrée en guerre de
l’Europe. Les républicains en profitèrent pour réitérer que leur combat avait été « la première
bataille », « le premier round » ou le « prélude » de la Seconde Guerre Mondiale. Au sens strict,
la réponse devrait être qu’il n’en fut rien. La guerre civile espagnole avait été clairement une
lutte entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, entre la droite, soutenue par le
totalitarisme fasciste, et la gauche, soutenue par le totalitarisme soviétique. 131

Así nos parece que, aunque algunos mitos en torno de las Brigadas Internacionales no
correspondan a la verdad, lo que hay que llevarse es más bien la intención y no tanto el
resultado. Los voluntarios de la Guerra Civil española eran “los que se levantaron antes
del alba”, según la formulación de Artur London, los que querían vencer al fascismo
antes de que fuera demasiado tarde. Está seguro que su importancia militar ha sido algo
exagerado por el mito, “gonflée par la légende”, como dice Temime.132 Aunque haya
entre ellos individuos que quizás no merezcan el título de resistente – entre los que lo
detienen seguramente los hay también. Y cuando comparamos intenciones y resultados,
no olvidemos las intenciones más que discutibles de algunos grupos de resistencia
durante la Segunda Guerra Mundial.
Por último, cabe señalar la ausencia de una referencia a los brigadistas en el monumento
nacional Monument du Souvenir, comúnmente llamado Gëlle Fra (“Dama de Oro”). Este
monumento originalmente construido en honor de los voluntarios luxemburgueses que
lucharon en el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, se ha convertido en
un símbolo nacional de la independencia. De ahí la decisión del gobierno de mandar a la
Dama de Oro a Shanghái para representar el país durante la exposición universal de
2010. Con el paso del tiempo, se añadieron nuevas lápidas a este monumento en honor a
los luxemburgueses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y aun a los que
lucharon en la Guerra de Corea. La mayoría de las 220 personas que lucharon en las
tropas aliadas eran prisioneros liberados contra la promesa de alistarse, y los 82
soldados que combatían en Corea eran militares de carrera que gozaron de ventajas
profesionales a su regreso.133 El combate “désintéressé” de los voluntarios de la Guerra
Civil española, en cambio, no es honrado.
2.3) Los brigadistas en la historiografía luxemburguesa
¿Por qué fueron olvidados los brigadistas por la historiografía nacional? De nuevo
creemos que hay varias razones. La primera, a veces defendida por historiadores
contemporáneos, es que durante mucho tiempo la historiografía sirvió para justificar el
régimen político actual, o sea la Monarquía. Así los historiadores al servicio del poder se
han esforzado en presentar al ciudadano luxemburgués como ser manso, neutro y
WEHENKEL, op. cit., p. 103.
PAYNE, op. cit., p. 534.
132 TEMIME, op. cit., p. 97.
133 WEHENKEL, op. cit., p. 15.
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monárquico de raza. Los voluntarios de la Guerra Civil española no pueden entrar en
este cuadro: el ejemplo de jóvenes que dejan la paz y tranquilidad de la patria para “ir a
morir para un ideal”, según la formulación del diputado Govers,134 no encaja en esta
visión. La segunda razón es algo más compleja, y tiene que ver tanto con la resistencia
nacional como con la incapacidad de mucha gente de comprender el sacrificio de los
voluntarios. Esto se ve muy bien en el documental de Fichefet y Laconi,135 en el cual la
hermana del brigadista Pierre Goetz dice de él: “¿Qué había perdido en España? Nada. Es
luxemburgués. Los españoles no nos conciernen. ¡Que se peleen entre ellos!” A los
resistentes nacionales, en cambio, sí se los puede comprender y su defensa de la patria
es algo muy noble y admirable. Frente a esto, los brigadistas parecen aguafiestas, según
Wehenkel: “Ils se sont engagés à contre-courant de l’opinion publique, ils ont été arrêtés
trop tôt, ils avaient compris avant les autres et constatent maintenant qu’ils sont restés
une minorité. Le pays majoritaire a d’autres héros à fêter. Les anciens d’Espagne
dérangent et troublent l’unanimité nationale.”136 Mientras tanto se construye una
historiografía de la resistencia que no deja ningún espacio a otras formas de combate
antifascista: “La ‘société des résistants’ (désignons par ce terme tout ce lobby, tout ce
réseau d’amicales, d’institutions telles que le Conseil National de la Résistance…),
convaincue du rôle historique qu’elle a joué pendant les années de l’occupation
allemande, consciente de ses mérites intarissables, ineffaçables au service de la patrie, a
écrit et fait écrire encore jusqu’à nos jours une multitude de panégyriques sur ses actes
héroïques et hauts faits”.137
Casi todas las publicaciones sobre los brigadistas luxemburgueses hacen hincapié en
esta omisión de los voluntarios en la historiografía oficial. Esto es verdad y hay que
mencionarlo, pero afortunadamente hoy en día ya no es así. En los últimos veinte años,
se ha creado un movimiento de recuperación y difusión de la memoria de las Brigadas
Internacionales. Los esfuerzos de este movimiento desembocan en 1998 en la fundación
de la asociación Amis des Brigades Internationales-Luxembourg (ABI-L). Además,
historiadores y periodistas como Léon Nilles, Paul Cerf, Henri Wehenkel, Lucien Blau y
Serge Hoffmann han dedicado un sinfín de artículos a este asunto. Léon Nilles fue el
primero en difundir la historia de los brigadistas en una serie de artículos en la revista
Revue en 1974. Los artículos consisten en retratos de varios brigadistas con muchos
detalles, probablemente recogidos de entrevistas con los brigadistas. Esta serie es
reeditada y amplificada en los años ochenta y noventa.
En 1986, el historiador Gilbert Trausch produce un programa de televisión sobre las
Brigadas Internacionales en el que también se recogen entrevistas con voluntarios. El
movimiento de recuperación de la memoria de las Brigadas Internacionales a finales de
los años noventa lleva a la erección de un monumento llamado “No pasarán” en
Dudelange.138 Las obras históricas más importantes provienen también de ese tiempo,
con la publicación del libro de Henri Wehenkel en 1997 y la producción del documental
de Fichefet y Laconi en 2001. Durante los años 2000 contamos con algunos artículos
sueltos en varios periódicos, pero sin aportaciones importantes. En 2013, con motivo del
centenario del diario Tageblatt, se publicaron varios estudios sobre la relación del diario
AE-00718 – Projet de loi destiné à empêcher le départ de volontaires pour l’Espagne – loi du 10.04.1937.
FICHEFET Frédéric et LACONI Edie, Les perdants n’écrivent pas l’histoire : mémoires luxembourgeoises de la Guerre d’Espagne,
Samsa Film, Luxembourg, 2001.
136 WEHENKEL, op. cit., p. 102.
137 BLAU, op. cit., Introducción.
138 Véase p. 61.
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con la Guerra Civil española. Así podemos decir que, de manera general, hoy ya se ha
reparado este error en la historiografía luxemburguesa, aunque queden algunas
cuestiones sobre las que sabemos muy poco.
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III) La movilización social
1) Théo Kerg
Théo Kerg (1909-1992) es alumno de grandes maestros como Paul Klee y Oskar Moll en
la Academia de Bellas Artes en Dusseldorf, y sin duda uno de los artistas
luxemburgueses con mayor éxito en el extranjero. En 1933, debe salir de Alemania para
eludir la detención por los nazis.139 De vuelta a Luxemburgo, participa activamente en el
ámbito comunista, e ilustra un poema antimilitarista y anticlerical del joven alemán
exiliado Paul Scholl.140 El mismo año, unos amigos parisinos le piden que ilustre su
octavilla a favor de la República española. Kerg quiere mandarles litografías de madera
desde el pueblo francés de Audun-le-Tiche, pero es detenido por la policía y debe
regresar a Luxemburgo. En el Gran Ducado, la policía lo interroga sobre su colaboración
con el alemán Scholl, ahora ya expulsado.141 Poco tiempo después, en 1934, Kerg pierde
su puesto de profesor de arte, “víctima de la caza a los comunistas de Bech”.142 En 1936,
participa en manifestaciones contra Franco y contra la guerra.143 En cuanto a la Guerra
Civil española, al lado de sus tres caricaturas en De Mitock, destacan sobre todo dos
cuadros sobre este asunto: les fugitifs (espagnols) de 1938 y Hommage à F. García Lorca
de 1947, ambos expuestos en el Salon des Indépendants en París.144
Durante la Segunda Guerra Mundial, Kerg entra en la VdB. Conocido como francófilo y
militante comunista (aunque ya había dejado al Partido Comunista), adherir a la VdB es
el mejor medio de supervivencia. Además, se encuentra en una situación económica
difícil: desde su despido en 1934, nunca había podido trabajar como profesor. El invasor
por fin le permite hacer el trabajo que el gobierno Bech le había prohibido, y le ofrece la
posibilidad de participar en exposiciones itinerantes a través del Reich. Intenta
distanciarse del invasor a partir de octubre de 1941, y puede dimitir como profesor en
julio de 1943. Pero es demasiado tarde, y no podrá escapar a la “justicia sumaria de la
posguerra”: es acusado de colaboración y pasa 16 meses en la cárcel. 145 Así Kerg
quedará hasta el fin de su vida y aun hoy en día un personaje muy controvertido en
Luxemburgo, casi una persona non grata. Su homenaje a García Lorca, pintado en 1947,
capta la atención del público y de la prensa parisinos, pero causa un escándalo entre sus
detractores en el Gran Ducado. Se trata de una ilustración del poema Romance de la luna,
luna del Romancero Gitano de 1928.146147
Federico García Lorca es asesinado el 18 de agosto de 1936 en Granada. Su hermano
menor, Francisco, forma parte del cuerpo diplomático de la República española y trabaja
en la embajada española en Bruselas durante la Guerra Civil española. Esta embajada en
Bélgica es también responsable para Luxemburgo. El 12 de enero de 1938, Francisco
García Lorca acompaña al embajador Mariano Ruiz-Funes al palacio granducal para la
ceremonia de acreditación. Después de la ceremonia, hay un almuerzo festivo en la
WEHENKEL Henri, “Théo Kerg, l’homme qui fâche”, d’Letzebuerger Land, 10.01.2014.
KERG Carlo, Théo Kerg: peintre, sculpteur, graveur, verrier d’art 1909-1993: chronologie d’une vie et d’une œuvre, Luxembourg, C.
Kerg, 2013, p. 16.
141 KERG, ibid., p. 18.
142 WEHENKEL, art. cit.
143 KERG, op. cit., p. 23.
144 Ambos cuadros están ahora en colecciones privadas.
145 WEHENKEL, art. cit.
146 KERG, op. cit., p. 64.
147 Véase p. 58-59.
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residencia privada de la familia gran ducal.148 Las discusiones durante la comida deben
de ser interesantes, ya que un hermano del Gran Duque Félix, Francisco Javier, es el
pretendiente carlista al trono español. Otro hermano del Gran Duque, Cayetano, incluso
lucha en el Requeté. La cuestión de la implicación de la familia granducal en la Guerra
Civil española queda muy poca elucidada, sobre todo por el difícil acceso a los archivos.
Parece que la Gran Duquesa haya intervenido personalmente en la radio luxemburguesa
y pedido que dejaran de presentar a los insurgentes de manera negativa. De hecho, la
radio deja entonces de utilizar el término “rebeldes” y en cambio designa a los
defensores de la República como “rojos”.149 La prensa de izquierda se queja de este
cambio de tono en los reportajes, y el vicecónsul Bodson también critica la falta de
objetividad.150

Figura 6 : Théo Kerg, les fugitifs (espagnols)151

AE-03123: Espagne - Corps diplomatique accrédité à Luxembourg: Légation d'Espagne: S. Exc. M. Mariano Ruiz Funes, Env. extr. et
Min. plén. (21 juin 1937-2 décembre 1938).
149 WEHENKEL, op. cit., p. 49.
150 J-076-054 : Informe policial del 2 de febrero de 1937 sobre un mitin con el político francés Gabriel Cudenet. Víctor Bodson
promete que el discurso de Cudenet será “de todos modos más objetivo que él de Radio Luxemburgo”.
151 Fuente : Carlo Kerg.
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1.1) La inspiración
¿Cuál pudo ser la inspiración para les fugitifs? Sin arriesgarnos en un análisis del
simbolismo del cuadro, ya vemos que la obra muestra claramente el horror de los
bombardeos, y ofrece una visión caótica e infernal con miembros esparcidos entre las
llamas. El hecho de que fuera ejecutado en 1938 nos permite suponer que podría
tratarse más especialmente del bombardeo de Guernica. La destrucción de la ciudad
vasca es un acontecimiento muy mediatizado, y Kerg conoce sin duda el cuadro de
Picasso, expuesto en el pabellón de España durante la Exposición Internacional de París
de mayo a septiembre de 1937.
La mayor parte del cuadro está ocupada por una persona que está corriendo, huyendo.
El asunto de los refugiados españoles es en efecto un problema arduo en toda Europa a
partir de 1937. En Luxemburgo también, las discusiones son intensas. En la prensa
luxemburguesa, encontramos muchísimos artículos sobre este asunto, y hay campañas a
favor y en contra de la acogida de refugiados en el Gran Ducado. Sobre todo la prensa
católica publica verdaderas historias de horror sobre huérfanos vascos que aterrorizan
pueblos enteros en Inglaterra, o que provocan revueltas en Francia. El 8 de agosto de
1937, el periódico Luxemburger Frau (“Mujer Luxemburguesa”) cita al obispo de
Westminster, Edward Myers: “Los niños ya están infectados por la doctrina del
bolchevismo más salvaje. No conocían ni el “Padrenuestro”, ni una oración de la mesa, ni
el más fácil cántico español. En cambio, son muy familiarizados con la Internacional”.
Además, han transformado sus cuchillos en puñales y amenazan a cada cual que intente
pararlos.152 El 19 de agosto, el Luxemburger Wort habla de un incidente en Ginebra,
donde los niños habrían insultado a curas suizos con los puños levantados, y de un
asalto nocturno en un orfanato de Manchester, donde niñas vascas apalearon a dos
niñas inglesas porque estas les habían llamado “necias”.153 El juicio es claro: los niños
españoles son verdaderos monstruos, fatalmente infeccionados con la enfermedad del
bolchevismo. De ahí, ni hablar de acogerlos en Luxemburgo.
El Tageblatt, en cambio, intenta refutar estas historias de horror y denuncia la
hipocresía del diario católico. Según ellos, las supuestas “revueltas” eran en realidad
pequeños sucesos que duraron apenas unos minutos. El comportamiento de los niños en
las colonias francesas de la CGT y del Partido Socialista sería “laudable”, y además
tendrían “una necesidad infinita de amor y caricia”. Dibujan imágenes terribles de los
bombardeos que testimoniaban y la peor palabrota que conocen es “Franco”.154 El
Tageblatt recomienda a los redactores del Luxemburger Wort que acojan a niños
españoles para poner en práctica “su actitud caritativa y su talento educativo”, 155 y
Henri Koch admite que había tenido la esperanza de que “des organisations catholiques,
qui offrirent, depuis 1920, des séjours de convalescence à des milliers d’enfants
autrichiens, prendraient une initiative en faveur d’orphelins espagnols. Il n’en fut
rien”.156 En efecto, la campaña contra la acogida de niños españoles parece difícilmente
conciliable con el espíritu caritativo del catolicismo. Por eso, la Iglesia empieza su propia
colecta a inicios de agosto de 1937, administrada por Caritas, mientras grupos de
“Die armen spanisch-baskischen Kinder”, Luxemburger Frau, 08.08.1937.
“Die spanisch-baskischen Kinder im Ausland”, Luxemburger Wort, 19.08.1937.
154 “Die Wahrheit über eine ‘Revolte’”, Tageblatt, 26.08.1937.
155 Tageblatt, 21.08.1937. Todos estos artículos se encuentran en el fichero “J-076-049 – Hébergement d’enfants espagnols dans le
Grand-Duché”.
156 KOCH-KENT Henri, Vu et entendu: souvenirs d'une époque controversée, 1912-1940, Luxembourg, Hermann, 1983, p. 206.
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mujeres confeccionan ropa para el invierno, y se coleccionan utensilios litúrgicos para
“las miles y miles de iglesias destruidas”.157 Los demás periódicos también llaman a
donar para los niños españoles. Por supuesto no podemos decir con toda seguridad que
Théo Kerg sigue de cerca estas polémicas, ni si esto podría ser la inspiración para les
fugitifs. Ahora bien, ya vimos que el pintor defiende la República antes de la guerra, y
participa en manifestaciones a partir de 1936. Por fin, en febrero y marzo de 1939,
encontramos el nombre de Théo Kerg tres veces en las listas de donadores publicados
por el diario Neue Zeit. El artista dona 30, 50 y 80 francos para los niños españoles, cada
vez con el comentario: “Qu’ils vivent et vengent un jour ce crime
ignoble/abominable”.158
Oficialmente, Luxemburgo no acoge a ningún refugiado español. Ahora bien, los archivos
muestran que entre bastidores existen varias iniciativas nacionales y peticiones
internacionales para establecer campos para niños y adultos, e incluso demandas de
adopción. La esperanza de los que apoyan estas iniciativas es que la política de
neutralidad estricta del gobierno, que quiere eludir la menor provocación de Alemania,
no aplique en esta situación. Víctor Bodson hace los mayores esfuerzos en esta cuestión.
Así intenta por ejemplo obtener el apoyo del gobierno para el plan del emigrado escritor
alemán Ernst Toller, que prevé una ayuda para los niños de ambos lados del conflicto
español. Pero Bech queda duro: “J’estime (…) que nous devons nous abstenir de mêler le
nom du Grand-Duché à une action qui, si elle aboutit, ce qui reste à voir, risque de
ressembler à une prise de position vis-à-vis de l’une ou de l’autre des parties
belligérantes”.159 Evitar a todo coste provocar al gran vecino alemán. De mismo, Bodson
intenta crear una colonia para niños, administrada por la Cruz Roja y controlada por
médicos de esta organización. Se dirige a Bech, que le refiere a Etienne Schmit, ministro
de Justicia y Obras Públicas. No hemos encontrado ninguna respuesta de Schmit a la
demanda de Bodson. También pretende que ha obtenido demandas de adopción para
huérfanos españoles y que ha despachado con médicos que examinarían gratuitamente
a los niños a su llegada.160 Ya en enero de 1937 se funda un “Comité de asistencia a los
huérfanos de la República”, presidido por Henri Koch, que forma parte del “Comité de
coordinación para la ayuda a la España republicana”, fundado por el mismo Koch. Este
comité publica un comunicado en la prensa, en el cual llama a los que están dispuestos a
acoger a un niño español a que manden al comité su nombre y dirección, con la
indicación de si se trata de una acogida temporal o duradera.161
Al lado de las iniciativas nacionales, hay también peticiones internacionales. En abril de
1937, la legación de Luxemburgo en París recibe la visita del secretario de la legación de
Noruega, D. Einar Lödrup. Éste viene a cargo del alemán Felix Schlayer, cónsul de
Noruega en Madrid.162 Schlayer alberga a casi mil personas (“tous en état de porter les
armes”, como precisa el cónsul de Luxemburgo en su carta al Primer ministro) en los
locales de la legación, e intenta mandarlos al extranjero, entre otro a Holanda y
Luxemburgo. La idea es mandar a 300 refugiados a Luxemburgo, pero la petición es
“Arme spanische Kinder bitten um Hilfe”, Luxemburger Frau, 16.08.1937.
KERG, op. cit., p. 27.
159 AE-00722 – Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung 1937-1938. Respuesta de Bech a una demanda de Bodson sobre la
participación del gobierno en el plan de Toller.
160 J-076-049 – Hébergement d’enfants espagnols dans le Grand-Duché. Carta de Víctor Bodson a Etienne Schmit del 31.07.1937.
161 KOCH-KENT, op. cit., p. 206.
162 Felix Schlayer escribió un libro sobre sus experiencias en España: Diplomat im Roten Madrid, publicado en Berlín en 1938.
Después de caer en el olvido, el libro ha sido traducido recientemente, y con considerable éxito, en español. La versión más reciente
es titulada Diplomático en el Madrid rojo (Sevilla, Ediciones Espuela de la Plata, 2008), con prólogo del historiador Javier Cervera Gil.
El libro es un documento importante sobre las matanzas de Paracuellos.
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rechazada: “Le gouvernement grand-ducal n’est pas outillé et ne dispose pas de forces
de police suffisantes pour assurer l’internement et la surveillance efficace d’un si grand
nombre d’hommes, aptes tous à porter les armes”.163 Cabe señalar que se trata en este
caso de víctimas de la represión republicana, así que por una vez no se debe temer
provocar a Alemania. En octubre de 1937, hay una petición para acoger a refugiados
españoles en caso de expulsión de Francia,164 y en diciembre del mismo año el delegado
español para niños evacuados, Juan Comas, propone la creación de una colonia para
niños en Luxemburgo.165 Ninguna de estas iniciativas llega a un resultado. Por fin, en
junio de 1939, el Bureau International d’Aide aux Réfugiés Politiques informa al
gobierno de Luxemburgo que 350.000 refugiados españoles se encuentran en Francia, y
pregunta si el Gran Ducado estaría dispuesto a acoger a mano de obra española, para
permitir la emigración a los obreros refugiados y sus familias. Otra vez, el gobierno
rechaza porque el país ha llegado “à l’extrême limite de ses facultés de réception
d’émigrants”.166 Además, el ministro de Justicia René Blum temía un auge de xenofobia,
ya perceptible hacia los refugiados judíos.167
Ahora bien, aunque el Gran Ducado no acoja a refugiados, el gobierno participa
financieramente en esfuerzos internacionales de ayuda para los niños españoles, como
la campaña del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Así, en una carta del 21
de diciembre de 1938, Bech informa a Bodson que “Le 19 juillet 1937 et le 26 janvier
1938, deux subsides de six mille francs luxembourgeois chacun ont été alloués au
Comité International de la Croix Rouge à Genève en faveur des victimes de la guerre
civile en Espagne respectivement en faveur des enfants espagnols évacués à l’étranger
par suite de cette guerre”. Otra vez, el gobierno busca el camino más prudente: “Cette
façon de procéder qui exclut toute nuance politique est toujours recommandable du
point de vue luxembourgeois.”168

2) El movimiento de solidaridad
La Guerra Civil española genera una gran oleada de solidaridad a través del mundo. En
toda Europa, en Norteamérica e incluso en China se producen manifestaciones para
expresar el apoyo a la República. En Francia, centenares de miles de personas acuden a
los mítines, y en Inglaterra las manifestaciones a favor de la República son las mayores
desde la huelga general de 1926.169 Hermet compara el movimiento de apoyo a la
República con las protestas contra la Guerra de Vietnam en los años setenta, o las
manifestaciones de solidaridad con Nicaragua en los noventa.170 En lo que concierne
Luxemburgo, no parece exagerado afirmar que el movimiento de apoyo a la República
es, por su magnitud, su diversidad y su duración, el mayor movimiento social hasta
aquel entonces.

J-076-049 – Hébergement d’enfants espagnols dans le Grand-Duché. 20.04.1937, carta de la legación de París a Joseph Bech.
22.04.1937, respuesta negativa al ministro de Noruega.
164 AE-00722 – Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung 1937-1938. 25.10.1937, demanda de Haf Santiago Baita de Urrugne a
la legación de Luxemburgo en París.
165 AE-00722 – Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung 1937-1938. 28.12.1937, demanda de Juan Comas.
166 HOFFMANN Serge, “Les volontaires du Grand-Duché de Luxembourg engagés au sein des brigades internationales en Espagne”,
Hommage aux Volontaires des Brigades Internationales (Brochure), Dudelange, Comité d’organisation en faveur d’un “Monument
commémoratif en l’honneur des brigades internationales”, 1997.
167 LEVY Joseph, “Luxemburg und der spanische Bürgerkrieg”, Grénge Spoun, N° 350, 1996.
168 AE-00722 – Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung 1937-1938. 21.12.1938, respuesta de Bech a una pregunta de
Bodson.
169 SKOUTELSKY Rémi, Novedad en el frente, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2006, p. 52-53.
170 HERMET, op. cit. (p. 7)
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Más allá de las fronteras de España, la República lleva una guerra de propaganda con
medios artísticos, y a menudo las élites culturales de cada país están involucradas en la
organización de grandes mítines. El gobierno republicano mantiene una verdadera
agencia de prensa, que manda material fotográfico al extranjero. Artistas españoles
hacen giras en toda Europa para dar conciertos o presentar sus obras, siendo Pablo
Picasso y su Guernica por supuesto el ejemplo más famoso. No hay ninguna duda: la
República gana claramente la guerra de la propaganda. Casi todos los artistas declaran
su apoyo a la República, con algunas excepciones notables como el autor francés
François Mauriac, quien sin embargo cambiará de opinión después de los bombardeos
de Barcelona. Esta gran actividad cultural y propagandística tiene un impacto
importante en el ámbito artístico de los demás países europeos. Durante tres años, la
guerra – es decir, el acto de mayor destrucción – es de hecho el motor fundamental de la
creación artística europea. “Comment une guerre, c’est-à-dire la mort, les mutilations,
l’injustice, peut-elle devenir littérature? Comment le néant peut-il se faire vie?”,171
preguntó Claude Pichois. Esta es la gran paradoja.
Este gran impacto cultural de la Guerra Civil española, lo observamos también en
Luxemburgo. Es verdad que las creaciones artísticas propiamente dichas, o sea obras
creadas por artistas luxemburgueses sobre la guerra, son muy escasas y se limitan sobre
todo al ámbito popular y periodístico. Sin embargo, esto no significa que los artistas
luxemburgueses no se hayan preocupado por la guerra, y que no hayan participado en el
movimiento de apoyo a la República. Al contrario, muchos jóvenes artistas nacionales
organizan y participan en una gran variedad de conciertos, exposiciones y mítines para
recaudar dinero para la República. A partir de 1937, la Guerra Civil española es un
auténtico motor también en el ámbito cultural de Luxemburgo, un movimiento diverso
en el que se encuentran, de alguna manera, casi todos los jóvenes artistas e intelectuales.
El impacto de este movimiento no es de subestimar: en los pueblos de Luxemburgo, una
velada cultural o un concierto puede constituir el mayor acontecimiento del mes.
2.1) Los intelectuales
Empecemos por algunos casos individuales de artistas o intelectuales luxemburgueses
que viajan a España. Si miramos el contexto europeo, vemos que “l’élite de la gauche
européenne a défilé en Espagne”, como dice Hermet, que habla incluso de la
inauguración de una nueva forma de turismo político. Incluso personajes más “exóticos”,
es decir que vienen de más lejos, como Nehru e Indira Gandhi visitan España durante la
guerra.172 La iniciativa de este turismo político viene sin duda alguna del gobierno
republicano y de su Servicio de Propaganda, pero hay también muchos viajes por cuenta
propia. Este es el caso de los tres jóvenes luxemburgueses que viajan a España, pero sin
participar en la guerra: Henri Koch, Charles “Gordian” Troeller y Tony Jungblut. No
hemos podido encontrar huellas escritas de las experiencias de Jungblut. Su viaje a
España durante la guerra se menciona en algunas publicaciones, pero nunca se da el
menor detalle. Notemos que Troeller tiene alrededor de 20 años cuando parte a España,
Koch 30, y Tony Jungblut 25. Troeller y Koch dejaron sus impresiones por escrito. Hay
que manejarlas con cuidado, por supuesto, porque no contamos con documentos para
verificar lo que dicen. Además escribieron sus memorias muchas décadas después de los
PICHOIS Claude, “Une problématique littéraire de la Guerre d’Espagne”, en HANREZ Marc (coord.), Les écrivains et la Guerre
d’Espagne, Paris, Pantheon Press, 1975, p. 13.
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hechos y es probable que hayan corregido, omitido o simplemente olvidado algunos
detalles. En una autobiografía siempre hay un grado importante de autojustificación. En
la parte siguiente, intentaremos analizar sus historias, juzgar el valor histórico y extraer
el mensaje fundamental.
Examinemos primero el caso de Charles “Gordian” Troeller. El luxemburgués nacido en
Francia hace carrera después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania como
reportero y director de documentales. Viaja por el mundo y casi no tiene lazos con el
Gran Ducado. Esto explica que su vida y obra susciten durante mucho tiempo
relativamente poco interés en Luxemburgo, mientras sus reportajes son muy populares
y premiados en Alemania. Ahora bien, su “participación” en la Guerra de España sí fue
conocida.173 Recientemente se publicó su autobiografía, que también suscitó muy poco
interés, quizás porque se trata – hay que decir las cosas como son – de un libro bastante
mal escrito. En efecto, Troeller escribió el texto entero en unas semanas poco antes de su
muerte, y nunca volvió a corregir el texto. Su hija intentó encontrar una editorial pero
fracasó, y por fin el libro salió en autopublicación.174
El capítulo sobre las experiencias del autor en España es el primero del libro, y se titula
“Los inicios”.175 Troeller se esfuerza de presentar su experiencia en España como
elemento clave en su vida. Según su relato, parte a España para combatir el fascismo.
“Los luxemburgueses también debíamos temer el fascismo”, dice el autor, “pero el único
lugar donde se lo podía combatir era España”. Así, a poco más de veinte años, parte a
España con la ayuda de comunistas franceses y con el apoyo de su madre. Llegado a
Figueras, toma contacto con los comunistas y se dispone a ingresar las Brigadas
Internacionales. Ahora bien, rápidamente se da cuenta de la actitud contradictoria de los
comunistas. Combaten a los rebeldes, pero al mismo tiempo oprimen a los demás
partidos de izquierda, y entregan a sus líderes a la merced de los soviéticos: “el único
objetivo de los comunistas era conquistar el monopolio del poder, y por eso tenían que
combatir a los demás partidos de izquierda, que constituían un obstáculo. Cuando
comprendí esto, decidí nunca hacerme comunista y combatir a este partido igual que a
los fascistas”. Así vemos que presenta la experiencia de las luchas internas en el campo
republicano como elemento que determina su ideología para el resto de su vida. A
continuación, Troeller no puede contener unos comentarios en contra de amigos de la
época que aún no habían comprendido la verdadera naturaleza del comunismo, y que
apoyaban a esta ideología porque “estaba de moda”.
Después de la experiencia decepcionante de Figueras, parte a Barcelona donde es
acogido por anarquistas. Este grupo y su ideología le gustan mucho más, porque ellos
también están en contra del comunismo. La única cosa que le sorprende y perturba un
poco es que muchos de aquellos anarquistas se reclaman al mismo tiempo cristianos
creyentes, a pesar de que hagan saltar por las aires iglesias y monasterios. Durante
largas discusiones, le explican que son ellos “los verdaderos cristianos” porque cuidan
de los pobres y los sin derechos, como lo pidió Jesús, mientras hay que castigar a la
Iglesia que se dedica únicamente a los ricos y poderosos. Una noche, un ciego, “uno de
los más inteligentes del grupo”, le explica que no ven ninguna diferencia entre el
comunismo y la Iglesia católica, porque “las estructuras del poder son las mismas. Una
WEHENKEL, op. cit., p. 14.
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jerarquía estricta, en Moscú como en Roma. Dos soberanos que exigen obediencia ciega:
Stalin en Moscú, y el papa en Roma”. Así el autor se convirtió al anarquismo, aunque
precisa: “entretanto rechazo la realización de una sociedad sin gobierno”.
¿Cómo juzgar el valor histórico de este relato? Como el autor da muy pocos datos
precisos, es imposible comprobar sus declaraciones. Ahora bien, hay algunos elementos
que parecen algo raro. Así Troeller pretende por ejemplo que llegó a España a inicios del
año 1938 y que no partió hasta la caída de Madrid – o sea, el final de la guerra en marzo
de 1939 – sin participar en ninguna batalla. Con esto naturalmente hay que hacerse
varias preguntas. ¿Qué hizo durante todo este tiempo en España? ¿Quedó durante todo
el tiempo en Barcelona? ¿Cómo llegó a huir de Barcelona? También afirma que cuando
llegó a Barcelona (o sea alguna vez en 1938), los anarquistas eran “la organización
política más potente”, lo que es por lo menos discutible, porque la influencia y la
autonomía de los anarquistas disminuye continuamente a partir de los fets de maig, los
enfrentamientos entre varios partidos de izquierda, en mayo de 1937.176 En el libro, esta
experiencia española funciona ante todo como introducción, como experiencia que
condiciona todo lo que sigue. De ahí que el autor descuida de los detalles y pone de
realce su resolución de considerar a partir de aquel momento a los comunistas igual que
a los demás fascistas, y combatir todas las facciones del fascismo.
Cabe mencionar también la acción de Troeller en la resistencia antifranquista después
de la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelve a España como corresponsal. Siempre
según sus propios relatos, vuelve a entrar en contacto con sus viejos amigos anarquistas
organizados ilegalmente en la CNT, que se reúnen dos veces al mes en su garaje.
También habría colaborado en la organización de una huelga en Bilbao. Cuando ayuda a
un militante clandestino vasco a huir a Francia es detenido y pasa tres meses en la
cárcel. En fin es liberado, pero no puede regresar a España durante diez años. 177 En
1959, hace una serie de cinco reportajes sobre España para la revista alemana Stern.
Otra vez, España se vuelve para él “un país prohibido”.178
El caso de Henri Koch es sin duda el más conocido. Desde su juventud y hasta su muerte
en 1999, ha sido un personaje importante y conocido en el ámbito público. Nacido en
1906, este hijo de diputado hace estudios de Derecho y se convierte en un líder del
movimiento estudiantil en los años treinta. La Asociación General de Estudiantes
Luxemburgueses (ASSOSS), de la que es un militante prominente y durante algún tiempo
presidente, defiende una ideología claramente antifascista y desempeña un papel
importante en la lucha contra la “ley mordaza” y en la campaña de apoyo a la República.
En su autobiografía, Koch relata cómo entró en contacto con el Comité Francés para la
Ayuda a la España Republicana en noviembre de 1936.179 Según él, este comité “essayait
de coordonner les efforts de tous les milieux, sans égard à leur étiquettes politiques”.
Koch, que siempre se vio por encima de todo partidismo, estaba frustrado por la poca
cohesión de los esfuerzos en Luxemburgo, donde “chaque formation se borna à soutenir
ses propres adhérents”. A su regreso de España, Koch funda un comité neutro, a
semejanza del comité francés, que reúne, según sus propias declaraciones, a
representantes de más de cincuenta organizaciones. Ahora bien, parece que la
PAYNE, op. cit., p. 434.
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oportunidad de ir a España se le presentó más por casualidad, y que no era su meta
principal: como habla inglés, francés y alemán, el comité francés le encarga difundir un
mensaje en las ondas de Radio Barcelona.
Al igual que de Troeller, Koch hace énfasis en su relato sobre todo en las luchas internas
en el bando republicano. Ya antes de partir, Pierre Joly, periodista de L’Oeuvre, le había
dicho en París que “le camp républicain était devenu une pétaudière, où les factions
rivales se déchiraient entre elles”. Koch no lo cree y sale en compañía de un anarquista
italiano (Bonomini) rumbo a Portbou, y desde allí hacia Barcelona. En Portbou ya sigue
otro choque: un hombre que había viajado en el mismo tren que él es fusilado, sin juicio,
por espionaje. Relata que su guía le había propuesto integrar los servicios de contra
espionaje anarquistas, pero rechaza la oferta. Bonomini admite también que hubo
enfrentamientos callejeros en Barcelona, donde “la situation politique n’était pas claire,
des incidents sanglants entre anarchistes et communistes étant à prévoir”. Llegados a
Barcelona, se ponen en marcha hacia los estudios de radio en la Vía Layetana pero
tienen que pasar por pequeñas calles en vez de las grandes vías porque el guía divisa
continuamente a grupos armados que podrían confrontarse. “Inutile de dire que tout
cela commença à me déplaire”, comenta Koch.
Al final, debe constatar que Radio Barcelona, donde debía transmitir su mensaje, ya no
existe: ahora es Radio CNT-FAI. Esto colma el vaso. “J’étais décidé de me refuser à servir
les intérêts d’une faction, qu’elle soit anarchiste, communiste, libérale, socialiste ou
autre. Dans ces conditions, il n’était pas question de m’attarder en Espagne”. Espera
algunos días para comprobar que sus primeras impresiones no son falsas, pero todo
parece confirmar el juicio de “pétaudière” de Pierre Joly, y Koch sale de España poco
después.
¿Qué hacer del testimonio de Henri Koch? Ciertamente tiene mucho más valor que el de
Gordian Troeller, porque contiene fechas, nombres y otros detalles interesantes,
mientras Troeller solo relata unas impresiones generales y charlas con anarquistas.
Pero, como la historia de Troeller, el relato de Koch gira en torno a las disensiones
dentro del campo republicano. Esto es coherente con su perfil de persona que está por
encima de discusiones ideológicas, y también con sus intentos de construir una
organización no partidaria de ayuda para España a su regreso.
La experiencia de Koch en España no tiene gran importancia en sí. Parece incluso que
fue algo decepcionado del poco interés que se le atribuía a su regreso: “aucun Journal ne
me demanda de lui confier mes impressions sur la situation en Espagne”. Además, había
intentado obtener el puesto de corresponsal del periódico Luxembourg antes de partir,
pero sin éxito. La única referencia está en De Mitock, donde se dice de Koch con
exageración irónica que “hizo discursos apasionantes en Barcelona”.180 La importancia
reside más bien en su labor de propaganda y apoyo a la República en Luxemburgo, es
decir en lo que hizo después de su estancia en España. En París, conoce al jefe de la
delegación de Cataluña, y gracias a estos contactos puede organizar más tarde
conciertos y exposiciones en Luxemburgo. También alude a un negocio entre la empresa
siderúrgica nacional, ARBED, y la Generalitat, donde los catalanes recibieron acero
especial para las fábricas de armas. El jefe de la delegación catalana, Dalti, habría venido
a Luxemburgo para firmar el contrato y habría dado una conferencia en Esch-sur180
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Alzette. Ahora bien, no hemos encontrado ninguna huella de esta transacción, que iría en
contra de la estricta política de neutralidad del gobierno, ni de la conferencia.
2.2) Las organizaciones
Durante la Guerra de España, surgen varias organizaciones de soporte a la República, sin
olvidar por supuesto la acción católica Caritas. Ahora bien, las organizaciones a favor de
la República están divididas y se crea un cierto espíritu de competición entre ellas. La
razón de esta división es la división del sector izquierdista. Henri Koch lo confirma: “Les
forces politiques de la gauche organisée, empêtrées dans des querelles partisanes,
étaient hostiles à toute action commune. Le parti ouvrier invoqua la lutte des classes
pour repousser toute collaboration avec les libéraux, même ceux de gauche. Pour ce qui
est des syndicats socialistes, ils refusaient de siéger à côté de représentants du parti
communiste”.181 En este contexto podemos citar el ejemplo del jefe de los Sindicatos
Libres Pierre Krier, ministro del Trabajo a partir de 1937, que se desvincula del Comité
de ayuda a la República española porque rechaza toda acción de frente unido.
Así contamos con tres iniciativas principales: el Socorro Rojo del Partido Comunista, una
acción conjunta de los Sindicatos Libres, el Foyer de la Femme y el Partido Obrero, y por
fin el Comité de Coordinación de la Ayuda a la República española. Entre enero y agosto
de 1937, las actividades del Socorro Rojo y del Comité de Coordinación se confunden.
Además existen en varias localidades iniciativas de secciones locales de sindicatos y del
Foyer de la Femme. Los más activos en términos de organización de eventos y
propaganda son el comité de Koch y la acción conjunta de sindicatos y Partido Obrero.
En septiembre de 1938, el Socorro Rojo organiza una serie de reuniones públicas con los
brigadistas Jos Ulmerich y Pierre Goetz. El comité neutro es liderado, lo hemos visto, por
Henri Koch, y cuenta también con la ayuda y colaboración de Víctor Bodson. El Socorro
Rojo y el conjunto entre sindicatos, Foyer y Partido Obrero son dirigidas por dos
mujeres: Claire Urbany, esposa del maestro de escuela comunista Dominic Urbany
(destituido en 1934 por el gobierno), y Lily Becker, esposa de Pierre Krier. Ahora bien,
como recuerda Wehenkel, “les deux femmes sont des militantes très actives et ce serait
injuste de ne voir en elles que les épouses de dirigeants importants”.182
Sobre todo Lily Becker desempeña un papel predominante en la campaña de apoyo a la
República. Está presente en todos los mítines a través del país, y cuando hay políticos
españoles presentes, es ella la intérprete.183 De mismo, en 1938 compone y publica un
folleto de 20 páginas titulado Der Freiheitskampf in Spanien184 (“La lucha para la libertad
en España”). Este folleto es un documento importante porque es una de las únicas
huellas concretas de la labor de estas organizaciones en Luxemburgo. El dinero que
recaudaron ya no significa nada hoy en día, son nada más que algunos números, y los
eventos que organizan son efímeros y solo han dejado unas huellas en artículos de
prensa o en octavillas. Esta publicación, en cambio, es una prueba tangible del contacto
que existió entre luxemburgueses y españoles durante la guerra. La publicación cuenta
con contribuciones de personajes destacados como Ramón González Peña (dirigente de
UGT y ministro de justicia en el segundo gobierno de Negrín), Wenceslao Carrillo,
Belarmino Tomás (presidente del Consejo Soberano de Asturias y León), Pascual Tomás
KOCH-KENT, op. cit., p. 206.
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(diputado socialista y más tarde secretario general de la UGT en el exilio) y Rodolfo
Llopis (director general de la primera enseñanza, presidente de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza de UGT). Contiene también imágenes y pequeñas citas de
Manuel Azaña, Juan Negrín y Largo Caballero, así como una fotografía del General Miaja
con la dedicatoria “A los obreros luxemburgueses con verdadero afecto”. Los textos y las
imágenes provienen probablemente de los servicios de propaganda del gobierno
republicano, por lo menos en parte. La presencia de una fotografía del General Miaja por
ejemplo es interesante porque Miaja es un personaje clave en la propaganda comunista.
En realidad, es probablemente uno de los militares a los que Payne llama “fieles por
razones geográficas”. Según él, el ascenso de Miaja en la jerarquía del Ejército
republicano es más debida a circunstancias favorables, como su nombramiento a la
cabeza de la Junta de Defensa de Madrid. Gracias a su éxito en este puesto, habría sido
recuperado por la gran máquina de propaganda comunista, “qui fit de lui le général
républicain le plus fameux”.185
En la introducción del folleto, Lily Becker recapitula el desarrollo del conflicto, que inició
con luchas “algo románticas” en las primeras semanas, pero que ahora es “una
verdadera guerra”. Insiste en el horror de los bombardeos y la miseria del pueblo
español y alaba los esfuerzos de la solidaridad internacional de los obreros. Está
orgullosa de presentar esta colección de artículos escritos por “compañeros españoles
eminentes”, de los que algunos ya habrían visitado Luxemburgo: “testimonian su gran
simpatía por nuestro país y nuestro movimiento, y tienen amigos personales aquí”.
Según ella, esta colección es un documento raro con valor histórico, que se puede
comprar por dos francos.186
¿Cuál pudo ser el impacto financiero de todas estas acciones? Es imposible dar una
respuesta precisa, pero los documentos de archivo sí contienen muchas cantidades de
dinero. Contamos con tres cantidades más altas. El 11 de octubre de 1936, o sea pocos
meses después del inicio de la Guerra Civil española, Lily Becker declara en un mitin en
Wiltz que la organización de los Sindicatos Libres ya ha recaudado 11.000 francos, y que
esperan alcanzar los 26.000 con la venta de postales.187 En 1937, el Socorro Rojo colecta
22.000 francos, mientras los ingresos totales del Partido Comunista son de 66.000
francos.188 El 18 de septiembre de 1938, Claire Urbany declara en Grevenmacher que su
comité ya ha recaudado 9.900 francos, mas no sabemos desde cuando.189 Al lado de
estas grandes cantidades, contamos con otras muchas que se coleccionan al final de los
mítines. Rodange: 260 francos, Esch-sur-Alzette: 572 francos, Grevenmacher: 89
francos, Wasserbillig: 85 francos… A estos ejemplos hay que añadir muchas otras huellas
de colectas para España que no mencionan la cantidad recaudada, las entradas para
conciertos o veladas culturales, suscripciones en los periódicos y sin duda muchas otras
iniciativas. No hay que olvidar la acción católica que empieza en agosto de 1937. Caritas
dona 1000 francos, las parroquias de Huperdange y Erpeldange donan 260 y 230
francos.190 Cuando sumamos todas estas cifras, llegamos a más de 45.000 francos.
Aunque algunas sumas pueden confundirse, ya que la acción de las organizaciones se
confunde durante algún tiempo, se puede suponer que la verdadera suma total de la
PAYNE, op. cit., p. 346.
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ayuda no gubernamental para España es mucho más alta. Desgraciadamente no hemos
podido calcular el valor actual de aquellas sumas, por lo que la magnitud de la colecta es
difícil de valorar. Ahora bien, para hacernos una idea podemos compararla con un
documento que publicó Wehenkel.191 Se trata de un decreto de expulsión de un minero
italiano, que gana 34 francos por día, en diciembre de 1936.
2.3) ¿Tráfico de armas?
Junto con estas organizaciones, no hay que olvidar las iniciativas privadas, que también
existen, pero que son más difíciles de encontrar. En el archivo se encuentran dos
expedientes contra personas sospechadas de organizar un tráfico de armas para
España.192 El problema de las armas de procedencia extranjera en la Guerra de España
es algo complicado. Varios historiadores han llegado a conclusiones distintas, y las
fuentes en que se basan son poco fiables, como indica Payne: “Il n’est pas possible de
donner les chiffres exacts du volume total des armes fournies par l’intervention
étrangère. Les chiffres cumulatifs dont on dispose, fournis par les archives des
puissances intervenantes, ne sont pas fiables”.193 De manera general, parece que las
entregas de armas fueron más o menos equilibradas en ambos campos. Ahora bien, sí
sabemos que el bando insurgente puede comprar armas mucho más fácilmente que los
defensores de la República. La República recibe armamentos de Unión Soviética a precio
de oro, y también de México y Polonia. La calidad es a menudo dudosa: así los soviéticos
se aprovechan a veces de la situación desesperada del ejército republicano para
desembarazarse de sus reservas de armas obsoletas de la Primera Guerra Mundial, o
materiales aun más viejos. De mismo, Polonia vende a la República sus armas anticuadas
a un precio exorbitante, con cuyo importe se compran armas más modernas.194 En los
testimonios de brigadistas, se puede a menudo leer quejas sobre la penuria de armas, o
la mala calidad de estas. Oficialmente, Francia no vende armas a la República, pero
practica lo que el primer ministro Léon Blum llama la “no intervención relajada”. Esto
significa entre otras cosas que se facilitan el tránsito y la entrega de armas compradas en
otros países,195 Bélgica por ejemplo. ¿Desempeñó Luxemburgo algún papel en esta
estrategia de “no intervención relajada”?
La primera persona sobre la cual investiga la policía por sospecha de tráfico de armas es
un tal Camille Bockholtz, nacido en 1883 en Echternach y domiciliado en Bruselas. El
informe policial del 17 de noviembre de 1936 indica que Bockholtz tiene “relaciones
activas con el frente popular español, lo que está probado por frecuentes llamadas de
Barcelona” así como “contactos con extranjeros de los que podemos asumir con certeza
que trabajan para el frente popular español”. Se trata de cinco franceses y un español.
Según el informe, Bockholtz hubiera contactado al traficante de armas luxemburgués
Pettinger, para pedirle armas de guerra y sobre todo municiones. Bockholtz ofrece 50,
60 y 70 francos belgas para ametralladoras del tipo Mauser. Pettinger afirma no haber
podido satisfacer la demanda, pero sí piensa que las armas y municiones estaban
destinados a España. Bockholtz confirma los contactos con Barcelona, pero niega el
intento de comprar armas. “Solo tuve la intención, durante algún tiempo, de comprar
artículos farmacéuticos en Alemania y mandarlos a España. Pero nunca cumplí con esta
WEHENKEL, op. cit., p. 41.
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intención”. Claire Urbany también pide a médicos y farmacias que le den apósitos para
mandar a España.196
Sobre el segundo caso tenemos más detalles, y si uno puede creer los informes
policiales, hubieran detectado una verdadera red de contrabando de armas en la zona
fronteriza entre Luxemburgo y Francia, que funcionó durante casi medio año. La
persona central es el belga Henri Lhoir, traficante de armas de Athus (Bélgica), pero
nunca se conoce la identidad de los compradores. Lhoir hubiera, según sus propias
declaraciones, vendido unas 350 pistolas y 142.000 patronas a un grupo de cuatro o
cinco personas en Luxemburgo entre el 26 de octubre de 1936 y el 21 de marzo de 1937.
El 25 de marzo, es detenido en Esch-sur-Alzette e interrogado sobre un posible tráfico
ilícito de armas, lo que niega. Después del interrogatorio, vuelve inmediatamente a
Bélgica. Allí la policía le interroga también, pero esta vez no tiene nada que temer
porque no violó a ninguna ley en su país. Explica que cuatro o cinco personas distintas
cuyos nombres ignora venían a recoger las armas. El intercambio normalmente tenía
lugar en el tren entre Rodange y Petange. Le pagaban con dinero francés, belga o
luxemburgués, pero hablaban mal francés. Cuando no tenían bastante dinero, había que
descargar unas armas o municiones. El contacto había sido establecido por feriantes, con
quienes Lhoir también hace negocios. Intentaban organizar los intercambios de manera
que coincidieran con pequeñas ferias de pueblo, así Lhoir podía señalar a las aduanas
belgas que iba a traficar con los feriantes, y esconder las armas bajo otras mercancías.
Piensa que el destino final de las armas era España, porque le pagaban sobre todo con
dinero francés, y porque “cuando la guerra civil hacía los peores estragos” solo pedían
armas y municiones de calibre 9mm.
Otra vez, es difícil juzgar el valor de estos testimonios, porque no tenemos documentos
para comprobar lo que se dice. Está claro que, como se trata de informes de policía, hay
que manejar las declaraciones con prudencia. La gente no dice la verdad a la policía.
Camille Bockholtz, por ejemplo, niega durante su interrogatorio lo que el traficante de
armas Pettinger había dicho sobre él, mientras que varias personas de su entorno
desaparecen tan pronto como se enteran de la observación policial. Henri Lhoir, por otro
lado, no tiene nada que temer cuando hace su testimonio en Bélgica, así que
teóricamente puede decir todo lo que quiere. Provee listas detalladas de todas las armas
y municiones vendidas. Además, afirma que la entrega del 21 de marzo debía ser la
última, por lo que podemos preguntarnos si los protagonistas ya sabían que la policía
estaba investigando sobre ellos. Sabemos que el gobierno utiliza este incidente en la
campaña a favor de la “ley mordaza”: es la prueba de que está constituyéndose una
verdadera milicia comunista, lista para desencadenar la revolución violenta en cualquier
momento.197 Parece que, por lo menos en la policía, este temor ante grupos comunistas
violentos haya sido real. En un informe de la policía de Dudelange de febrero de 1937
sobre “las actividades de los comunistas locales”, podemos leer que “no se puede excluir
que ya han planificado un atentado en nuestro país”, y que “con certeza podemos
esperar actos violentos algún día”. 198
Pero ¿quiénes son los responsables que están tras este tráfico? El hecho de que hablen
mal francés – si es que podemos creer en los testimonios de Lhoir – sugiere que podría
AE-00722 : Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung. Informe policial sobre un mitin el 18 de septiembre de 1938 en
Wasserbillig.
197 WEHENKEL, op. cit., p. 115.
198 J-076-048: Mouvement ouvrier (communisme) 1936-1937. Informe policial del 3 de febrero de 1937.
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tratarse de luxemburgueses, pero no disponemos de ningún otro elemento para
determinar sus identidades. Lhoir solo ofrece una descripción física muy vaga. ¿De
dónde tienen sus fondos? Hemos visto que a veces no tienen bastante dinero, y que
pagan sobre todo en francos franceses, pero también a veces en moneda luxemburguesa
o belga. Esto parece indicar que no dependen de uno de los tres organismos
luxemburgueses de ayuda a la República, aunque también podría ser una medida de
seguridad. También cabe señalar los aparentes enlaces con Francia en ambos casos.
Tiene poco sentido de especular, pero sea como fuere – estos documentos muestran que
la ayuda luxemburguesa quizás no se limitase a exposiciones y veladas culturales. Otro
elemento que no encaja en la imagen del ciudadano luxemburgués neutro y manso.

3) Eventos culturales y mítines
La orquesta “La Cobla de Barcelona” hace dos giras en Luxemburgo, en mayo y en julio
de 1937. Los conciertos son organizados por Henri Koch y patrocinados por Víctor
Bodson. Según Léon Nilles, Koch entra en contacto con el grupo durante su estancia en
Barcelona.199 El propio Koch afirma que fue el jefe de la delegación catalana en París,
Dalti, quien le pidió organizar los conciertos.200 El 29 de abril de 1937, Santiago
Meléndez, el delegado del comisario de propaganda de la Cobla, entra en contacto con el
consulado de Luxemburgo en París y pide visas para los músicos.201 La gira del 17 al 23
de mayo consiste en conciertos en Esch-sur-Alzette, Wiltz, Luxemburgo (ciudad),
Dudelange, Differdange y Mondorf-les-Bains. El concierto del 23 de mayo en Differdange
inicialmente no estaba previsto, y se añade por causa del gran éxito.
El beneficio de los conciertos es para los huérfanos y refugiados españoles, y los
organizadores se esfuerzan en presentar los conciertos como manifestación puramente
artística, y de ningún modo política. Así, en su solicitud de autorización al Primer
Ministro Bech del 11 de mayo, Víctor Bodson escribe: “Je vous confirme qu’il s’agit d’une
œuvre seulement humanitaire, qui ne s’occupe pas de politique, et dont les fonds seront
versés intégralement à la Caisse de Secours des Espagnols réfugiés et seront
spécialement attribués aux enfants basques évacués de Bilbao. Pour éviter tout
malentendu à ce sujet, j’ai également l’honneur de vous confirmer qu’il s’agit d’une
simple représentation artistique sans le moindre caractère politique”.202 Una nota
manuscrita de Bech sobre la carta del consulado indica que el primer ministro quería
posponer la gira hasta después del 10 de junio, o sea después del referéndum sobre la
ley mordaza. Ahora bien, esto es imposible porque la Cobla ya tiene una gira en Estados
Unidos en esa época. Bech desconfía de en las declaraciones de Bodson, pero lo autoriza
e insiste en que los conciertos “ne donneront lieu à aucune manifestation politique”.
En efecto, la orquesta viaja por todo el mundo. Henri Koch organiza una gira por
Checoslovaquia, y en Francia Louis Aragon se ocupa del grupo.203 La Cobla de Barcelona
vuelve a Luxemburgo del 24 al 31 de julio y además de las ciudades de la gira anterior,
toca en Echternach, Diekirch y Rumelange. Los conciertos son un gran éxito. Koch afirma
que “il y eut partout des salles combles et des manifestations de sympathie
NILLES, art. cit.
KOCH-KENT, op. cit., p. 204.
201 AE-00722 – Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung 1937-1938.
202 Ibid.
203 SOLA Pere, “L’espagnolisme de Louis Aragon”, VII Coloquio APFUE (Asociación de Profesores de Francés de la Universidad
Española): Cádiz, 11-13 de Febrero de 1998, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1999, p. 307.
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impressionnantes”. En Metz, hay una alerta de bomba, pero solo se trata de un petardo
fumígeno. Los músicos no dejan de tocar, y “le flègme des artistes fit redoubler
l’enthousiasme de la foule”.204 Encontramos el mismo entusiasmo en una reseña de
Gustave Simon en el periódico Luxembourg Journal du Matin del 21 de mayo: “Je ne
sache pas que la belle salle de l’Alfa ait été jamais le théâtre d’une soirée aussi artistique
et aussi intéressante à la fois que celle que vient de nous offrir la célèbre Cobla de
Barcelona”. Antes del concierto, el jefe de la orquesta explica lo que es una cobla: un
grupo compuesto de once músicos que toca al aire libre para hacer bailar a la gente.
Normalmente, una cobla se compone de artesanos como el zapatero, el peluquero y el
tendero del pueblo, pero no es el caso para esta cobla. Simon nota: “Je ne crois pas qu’il
en aille de même dans celle qui nous a été envoyée par le Commissariat de Propagande
de la Généralité de Barcelone (sic) et dont tous les participants nous ont paru dignes du
célèbre orchestre fondé par Pablo Casals”. El autor alaba a los músicos y sobre todo el
tenor Emilio Vendrell “maniant la demi-teinte avec un art consommé” así como el
bailarín Joan Magrina, “un danseur de tout premier ordre, aussi expert dans l’art de
manier les castagnettes que souple et expressif dans ses interprétations des cordobas,
bolero, jota, etc”. En efecto, Vendrell era un tenor de la Ópera de Barcelona y Magrina
sería más tarde maestro del ballet del Coliseo, un gran teatro barcelonés.205 Ahora bien,
a pesar de la calidad excepcional del concierto, no se olvida la triste causa que está
detrás de todo esto: “Le succès complet de la soirée ne fut pas cependant sans éveiller de
mélancoliques échos dans l’âme des auditeurs qui, lorsque, à minuit sonné, retentit
l’hymne national espagnol pensaient aux enfants, aux malheureux enfants de toute cette
belle Espagne que la discorde ensanglante atrocement”.206 Encontramos el mismo eco en
un relato de Louis Aragon, quien dice de los conciertos de la Cobla que “à chaque fois
qu’éclate la Santa Espina, c’est comme le cœur de la France qui répond à ce chant
catalan”.207
En septiembre de 1979, Henri Koch-Kent visita a su amigo Juan Magrina en su ciudad
natal de Villanueva y Geltrú. Una foto de este encuentro ha sido publicada en un artículo
de Léon Nilles.208 Los recuerdos de Magrina nos permiten juzgar mejor la recepción del
público luxemburgués a la orquesta catalana. Koch relata que Magrina guardó un
recuerdo muy positivo de Luxemburgo: “Avec ses camarades, il reçut de nombreuses
invitations à dîner de la part des spectateurs désireux d’exprimer leur sympathie à
l’Espagne républicaine”. Además, realizó sus ejercicios físicos y ensayos de bailes entre
los vestigios de la fortaleza de la Ciudad de Luxemburgo.209
Koch organiza también una exposición itinerante con el título Die Wahrheit über Spanien
(“La verdad sobre España”). El material fotográfico se pone a disposición por la
Generalidad de Cataluña. Así como los conciertos de la Cobla, la exposición es un gran
éxito. Koch afirma que inicialmente solo estaba prevista para una semana y que es
prolongada por causa del gran éxito,210 mas el anuncio en el Tageblatt del 16 de enero
de 1937 ya anuncia que la duración es de catorce días.211 Sea como fuere, la exposición
KOCH-KENT, op. cit., p. 204.
KOCH-KENT, ibid., p. 204.
206 AE-00722 – Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung 1937-1938. “Le Gala de Charité pour les orphelins d’Espagne”,
Luxembourg du Matin, 21.05.1937.
207 SOLA, art. cit., p. 307.
208 NILLES, art. cit.
209 KOCH-KENT, op. cit., p. 205.
210 KOCH-KENT, ibid., p. 203.
211 “Lokalneuigkeiten”, Tageblatt, 16.01.1937.
204
205

49

abre el 15 de enero y la llevan a otras localidades como Esch-sur-Alzette, Dudelange,
Rumelange y Wiltz. La inauguración en Wiltz es el 9 de mayo,212 así que vemos que la
exposición viaja durante varios meses. La labor artística de la exposición está hecha por
Henri Ewert y Raymon Mehlen, joven artista que iba a convertirse en uno de los
pioneros de la publicidad en Luxemburgo. La entrada es gratuita, y el contenido se
compone de fotografías, carteles republicanos y folletos. Unas cien personas acuden a la
inauguración,213 entre ellos varios diputados, representantes de organizaciones de
jóvenes, de deporte y de los scouts. Lily Becker también está allí. Víctor Bodson hace el
discurso de inauguración, en el que afirma que la exposición no ha sido financiada por el
oro de Moscú, sino únicamente por el Comité de Coordinación y del Comité de Socorro a
los Huérfanos de España, y advierte a la prensa que simpatizar con Franco significa
simpatizar con Hitler, Mussolini y el fascismo mundial. El periódico Jung Luxemburg
(“Joven Luxemburgo”) se indigna por que los embajadores soviéticos y españoles han
escogido el 23 de enero, día de cumpleaños de la Gran Duquesa Charlotte y fiesta
nacional, para visitar la exposición.214 Hemos buscado huellas de esta exposición en los
fondos de Henri Koch y Raymon Mehlen en el Centro Nacional de Literatura,
desafortunadamente sin éxito.
Junto a los conciertos y la exposición, los Sindicatos Libres organizan veladas culturales
para recaudar dinero para la República. Entre el 9 y el 12 de marzo de 1938, se ofrece a
los públicos de Esch-sur-Alzette, Dudelange, Rumelange y Luxemburgo-Ciudad un
programa diverso con la participación de varios artistas. Edith Luzian (la novia de Nic
Molling) hace un espectáculo de baile clásico así como una interpretación de la canción
mexicana La Cucaracha. Kurt Heumann, el maestro de escuela Kies de Dudelange y la
orquesta municipal de Esch-sur-Alzette son responsables de la animación musical,
mientras el ilusionista “G” presenta sus trucos de magia. Los autores Emil Marx y JosephEmile Muller leen versos de Bertolt Brecht, Erich Weinert y Heinrich Heine así como un
reportaje sobre España de Ilja Ehrenburg. La entrada es de tres francos y la velada es
patrocinada por el Tageblatt.215 Lily Becker hace un discurso sobre el sufrimiento del
pueblo español.216
Las diferentes organizaciones de ayuda a la República no solo organizan eventos
culturales, sino también mítines con políticos extranjeros o con brigadistas que ya han
vuelto de la guerra. En septiembre de 1938 se organiza una “gira” a través de varias
localidades (Rodange, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher y Wasserbillig) con los
voluntarios Jos Ulmerich y Pierre Goetz, quien perdió una pierna en España. En total,
vienen más de 350 personas a las reuniones, aunque solo hay 19 personas en la última
en Wasserbillig, lo que incluye un oficial de la Gestapo y un SS de Tréveris. 217 Gracias a
informes policiales detallados, tenemos una idea de lo que cuentan Ulmerich y Goetz de
su experiencia en la Guerra Civil española. Si comparamos los informes policiales sobre
las cuatro reuniones, nos hallamos con algunos aspectos interesantes. Primero, exageran
mucho el número de brigadistas luxemburgueses, así como de soldados italianos,
“Lokalneuigkeiten”, Tageblatt, 08.05.1937.
“Die Wahrheit über Spanien. Eröffnung der Ausstellung in Luxemburg”, Tageblatt, 18.01.1937.
214 Las actividades a favor de la República durante la fiesta nacional parecen en efecto constituir una afrenta particularmente
escandalosa para cierta gente. Así se queja un policía de Dudelange en un informe sobre los comunistas locales de que hicieron una
colecta el día de la fiesta nacional, cuando policías y guardias civiles estaban en la misa al honor de la Gran Duquesa. (J-076-048,
Mouvement ouvrier (communisme) 1936-1937, informe policial del 3 de febrero de 1937).
215 “Spanien Hilfswerk der freien Gewerkschaften. Wohltätigkeitsveranstaltungen”, De Mitock, 03.03.1938.
216 “Spanienhilfswerk der freien Gewerkschaften. Wohltätigkeitsveranstaltung in Esch-Alzette”, De Mitock, 10.03.1938.
217 AE-00722 : Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung. Informe policial sobre el mitin del 18 de septiembre de 1938 en
Wasserbillig.
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alemanes en España. Vimos en el primer capítulo que se estima el número de italianos
en unos 50.000 y él de alemanes en 15.000. La primera noche, Ulmerich relata que en
realidad son 260.000 italianos y 80.000 alemanes, mientras que dos días más tarde
Goetz habla de 90.000 marroquíes, 120.000 italianos y 160.000 alemanes. En cuanto a
los brigadistas luxemburgueses, se habla de 433 hombres, de los que por lo menos 180
ya estarían muertos o gravemente heridos. Es difícil decir de dónde provienen estas
exageraciones. Podría tratarse de simples estimaciones erróneas o de exageraciones
deliberadas para chocar a la gente. Por supuesto también puede tratarse de
exageraciones hechas por el policía y no por los oradores. Todos los oradores subrayan
la intervención de Hitler y Mussolini en España para advertir del peligro fascista para
Luxemburgo. Hoy España y Checoslovaquia, mañana Luxemburgo; así es el mensaje.
Otro punto recurrente es la situación agrícola en España y las condiciones de vida de la
población rural. Claire Urbany hace hincapié varias veces en sus discursos en el hecho
de que España habría sido entregada a 75 latifundistas. Esta cifra quizás no sea exacta,
pero de cierta manera tampoco es muy alejada de la verdad. Así estima Artur London
que, cuando se proclama la República en 1931, 38 terratenientes comparten más de
medio millón de hectáreas dedicados a la caza. El latifundio ocupa el 43% de las tierras
cultivadas. Ahora bien, estima el número de grandes propietarios y campesinos ricos en
200.000.218 En general, los oradores se esfuerzan en presentar a España como un país
rico, en el que la población vive en la miseria, mientras el clero y la alta burguesía viven
en el lujo desbordante. Cada pueblecito tiene una gran catedral con muchas riquezas,
mientras la población rural vive en la mayor pobreza. Los cerdos son tan flacos, que los
atan como a perros. Entre el 80% y el 90% de la población no tiene zapatos, sufre
malnutrición, y solo come carne una vez cada dos semanas. El gran frío en invierno hace
que mucha gente sufra congelación de los pies, y entonces se tiene que amputar al pie o
a la pierna. La gran pobreza de los españoles debía ciertamente chocar a los voluntarios.
Y no olvidemos que la gran mayoría de los luxemburgueses, sobre todo los que viven en
el este y el norte del país, son campesinos. Quizás fuera más fácil para mucha gente
verse reflejada en los relatos sobre la miseria campesina en España que en relatos sobre
los bombardeos de grandes ciudades.
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Conclusión
Así ya llegamos al final de este estudio. Durante nuestras investigaciones hemos
conocido a mucha gente interesante y hemos aprendido un montón de cosas, así que fue
un verdadero placer. Hemos podido comprobar que la Guerra Civil española y la
participación luxemburguesa en este conflicto siguen fascinando a mucha gente. Aunque
el movimiento de recuperación de memoria en torno a la ABI-L haya perdido un poco de
su entusiasmo inicial, sigue siendo activo y se puede esperar que su labor sea
continuada por la generación siguiente. Esperamos que este apasionamiento de las
personas con las que hemos estado en contacto haya podido leerse también en este
texto.
Hemos querido pintar un cuadro detallado de lo que significó la Guerra Civil española
para Luxemburgo; para sus obreros, sus intelectuales, sus artistas y su gobierno.
Esperamos que el producto final refleje esta intención honesta. Por supuesto hay que
reconocer los límites del trabajo. Siempre hay alguna fuente más, a menudo se sabe
exactamente donde se encuentra, pero falta tiempo, faltan medios o no se puede acceder
a ella por alguna otra razón. La localización geográfica desempeña un papel importante
y puede complicar las cosas, ya que no siempre es posible ver a toda la gente y acceder a
todos los fondos cuando uno solo está en Luxemburgo durante algunas semanas.
Además, siempre se olvida un artículo que quizás hubiera aclarado este o aquel detalle…
La investigación nunca se acaba, y cada cuadro es forzosamente arbitrario e incompleto.
Dicho esto, esperamos que hayamos sido lo más completo que posible, y tratado el tema
de manera comprensible y correcta.
¿Cuál puede ser, pues, la conclusión al cabo de los tres capítulos? Nuestra ambición era
analizar el arte y diferenciar entre mito y realidad. Durante este proceso, hemos visto
que aunque algunos mitos no corresponden a la realidad histórica, sí reflejan una
realidad desde el punto de vista de los sentimientos. Con todo lo que sabemos hoy en
día, nosotros podemos analizar el conflicto español en retrospectiva, lo que nos permite
una visión más matizada de algunos aspectos. Sin embargo, esto no significa que las
interpretaciones que vemos reflejadas en las caricaturas de Simon sean inválidas. El
mejor ejemplo para ilustrar este hecho es la cuestión en torno a la intervención fascista.
Hemos visto que, desde un punto histórico, la interpretación de la Guerra Civil española
como banco de pruebas para las potencias fascistas, o como conflicto provocado por el
expansionismo fascista, es una simplificación. Pero aunque la Guerra de España no
forma parte de la Guerra Mundial, el conflicto se inscribe para mucha gente en
Luxemburgo en un temor real ante un gran conflicto europeo o mundial. Este temor es
muy concreto, visto la debilidad de Luxemburgo y la vecindad inmediata con Alemania,
que ya tiene gran influencia en el Gran Ducado en aquellos tiempos.
De hecho, el temor al fascismo es lo que está detrás de todo: detrás de las caricaturas de
Albert Simon, detrás del sacrificio de los voluntarios de las Brigadas Internacionales y
detrás del movimiento de solidaridad con sus innumerables manifestaciones y colectas.
El conflicto español es como una mala premonición. Es la última guerra revolucionaria,
el último conflicto “romántico” como dijo Lily Becker, por lo menos al inicio. Después,
solo habrá destrucción. Este aspecto romántico también lo hemos encontrado en
algunas obras de arte, sobre todo en la “Canción de Víctor, un techador” por supuesto.
Así vemos que se mezcla cierta fascinación con la guerra con el temor al fascismo. En
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efecto, algunos episodios de la guerra, como el asedio del alcázar de Toledo o la
resistencia heroica del pueblo de Madrid, así como el sacrificio de las Brigadas
Internacionales ya parecen más míticos que reales al público europeo, que observa de
lejos lo que está pasando en este país exótico. A pesar de que se inscribe en la
propaganda nazi, nos parece que la reseña que escribió el Dr. Arno Kupferschmidt de
L’Assedio dell’Alcazar219 capta muy bien esta impresión que tiene mucha gente de los
acontecimientos de la Guerra Civil española: aunque se trate de acontecimientos
contemporáneos, se parecen más bien a episodios sacados de mitos antiguos.
Desgraciadamente, el miedo y la fascinación de gran parte de la población se convertían
en repulsión hacia los que participaban en esta epopeya: los voluntarios de las Brigadas
Internacionales. “Los que se levantaron antes del alba” eran el recuerdo vivo de un
tiempo que la gente quería olvidar, y así los brigadistas fueron olvidados durante mucho
tiempo por la historiografía así como por las autoridades.
Hemos intentado ilustrar esta relación ambigua entre temor y fascinación con varias
representaciones de la Guerra Civil del arte luxemburgués. Por supuesto, encontramos
la misma mezcla entre horror y fascinación en Hemingway, en Orwell, en Malraux. Es
gracias al arte que estos sentimientos perviven. Pero también es gracias al arte que
encontramos muchas huellas de mitos empleados con fines propagandísticos dentro del
contexto luxemburgués. El mejor ejemplo es por supuesto el asedio del alcázar de
Toledo, que está utilizado de manera equívoca en la canción de Eugène Bernard, pero
que encontramos de nuevo en la literatura y el cine fascistas. En el bando republicano, al
lado de los conciertos y las exposiciones organizados con la ayuda de los servicios de
propaganda, el ejemplo más tangible es la presencia de una foto del general Miaja en el
folleto de Lily Becker. Estas cosas no salen de la nada, son el resultado de una
maquinaria de propaganda muy efectiva que se despliega por toda Europa y llega
también hasta Luxemburgo. Se inscriben en esta fascinación europea ante esta lucha
final entre el Bien y el Mal, entre la libertad y el fascismo.
Como en el mundo entero, los artistas e intelectuales luxemburgueses también se
posicionan del lado republicano y luchan en el propio país contra un gobierno que
intenta quedarse neutro a todo coste y contra un sector católico-conservador que
difunde historias de horror sobre el demonio del bolchevismo. De ahí los casos de
sincretismo en algunas caricaturas. No hay que olvidar que, a pesar de toda propaganda,
los artistas e intelectuales se preocupan por problemas muy concretas como la “ley
mordaza”, lo que les permite fraternizar con los republicanos españoles que también
están luchando para la libertad. No son meros receptores o difusores de propaganda
ajena, sino participan activamente en la lucha con medios artísticos.
No conocemos ningún estudio sobre el valor de las obras de Simon, Kerg y Bernard en
esta lucha. Por esto esperamos haber ofrecido un punto de vista algo novedoso, y quizás
presentado un aspecto hasta ahora algo descuidado por la historiografía luxemburguesa.
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Documentos adicionales
Cronología
Año
1933

1936

Luxemburgo
Noviembre: El Primer
Ministro Bech informa
el parlamento de la
elaboración de una ley
contra el Partido
Comunista.
Bech intenta obtener
de Francia e Inglaterra
un reconocimiento
solemne de la
independencia de
Luxemburgo, pero
fracasa.

España
Noviembre: Elecciones
generales, inicio del
bienio negro.

Mundo
Febrero: Incendio del
Reichstag en Berlín.

Marzo : Alemania rompe
con el tratado de Versalles
y ocupa Renania.

17 de julio : Rebelión
militar. Inicio de la
Guerra Civil.
Julio – Septiembre :
Asedio del Alcázar de
Toledo.

1937

Octubre: Los primeros
voluntarios parten a
España
Abril : Votación de una
ley que prohíbe a
ciudadanos
luxemburgueses
participar en la Guerra
de España.

Octubre: El gobierno
español acepta la
creación de las BBII
Abril : Bombardeo y
destrucción de
Guernica.

Junio : La ley mordaza
es rechazada por
referéndum. Crisis de
gobierno.
Noviembre :
Formación de un
nuevo gobierno, con
Joseph Bech como
ministro del exterior.
1938

28 de octubre: Las
Brigadas
58

Internacionales salen
de España.

1939

14 de marzo :
Luxemburgo reconoce
de jure al gobierno de
Franco.

19 de abril :
Luxemburgo celebra
el centenario de su
independencia.

1940

10 de mayo: Invasión
de Luxemburgo por
tropas alemanas. El
gobierno y la familia
granducal parten al
exilio. Entre los
primeros deportados
son los
Rotspanienkämpfer
(combatientes rojos
de España) y los
antifascistas italianos.

1945

22 de febrero :
liberación definitiva
de Luxemburgo por
tropas aliadas

27 de febrero : Francia e
Inglaterra reconocen de
jure al gobierno de Franco.

1 de abril : Franco entra
en Madrid. Fin de la
Guerra Civil.
23 de agosto: Se firma el
pacto germano-soviético.
1 de julio : Alemania ataca
Polonia. Inicio de la
Segunda Guerra Mundial.

14 de abril : La Gran
Duquesa Charlotte
vuelve del exilio.
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Figura 7: “España, fantasía y realidad” (Tageblatt, 24.09.1936)
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El Romancero Gitano (Federico García Lorca)
La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.
En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.
Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón
collares y anillos blancos.
Niño, déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,
te encontrarán sobre el yunque
con los ojillos cerrados.
Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Niño déjame, no pises
mi blancor almidonado.
El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño
tiene los ojos cerrados.
Por el olivar venían,
bronce y sueño, los gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.
¡Cómo canta la zumaya,
ay, cómo canta en el árbol!
Por el cielo va la luna
con un niño de la mano.
Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.
El aire la vela, vela.
El aire la está velando.
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Figura 8 : Théo Kerg, Hommage à F. García Lorca220

220

Fuente : Carlo Kerg.
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Figura 9: Théo Kerg, les fugitifs (espagnols) (grabado)221

Figura 10: Lista de los miembros de la Cobla de Barcelona222

221
222

Fuente : Théo Kerg
Fuente : AE-00722 – Unterstützung der spanischen Zivilbevölkerung.
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Figura 11: Ofrenda floral ante el monumento "No pasarán" en Dudelange, el 26 de enero de 2014
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Figura 12: Mapa de Luxemburgo223

223

Fuente: www.mapasyfotos.com/europa/LUXEMBURGO.jpg
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