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1.- Alemania y el imperialismo

El capitalismo alemán llegó tarde 
a la constitución de un Estado 

nacional propio. Cuando la mayor parte 
de las potencias económicas europeas ya 
habían consolidado sus Estados moder-
nos, todo el esfuerzo alemán durante la 
mayor parte del siglo XIX estuvo dirigido 
a la creación de un Estado poderoso que 
agrupara a la mayoría de los pequeños 
Estados, ciudades y territorios conside-
rados “alemanes”. Cuando fi nalmente 
Alemania creó su Estado, con la ausencia 
de Austria, el esfuerzo de los años pos-
teriores fue dirigido principalmente a su 
consolidación política y económica en 
Europa, amenazado como estuvo desde 
el principio por Francia que veía preci-
samente un gran riesgo en su consolida-
ción.

También llegó tarde Alemania al re-
parto colonial. Sólo cuando dio por fi na-
lizada la fase de consolidación estatal y 
territorial en Europa central, ese mismo 
Estado, como expresión política de su ca-
pitalismo imperialista, inició la búsqueda 
de una participación más ambiciosa en el 
reparto colonial del mundo. Por este mo-
tivo fueron convocados el Congreso de 

Berlín de 1878 y la Conferencia de Berlín 
de 1884-1885. Ambos eventos políticos 
tuvieron como objetivo imponer un re-
parto mundial más equitativo, desde el 
punto de vista alemán evidentemente, 
de las esferas de infl uencia económica y 
de los territorios dominados directamen-
te en forma de colonias.

En el “Imperialismo como fase su-
perior del capitalismo”, Lenin escribe: “El 
geógrafo A. Supan en su libro El desarro-
llo territorial de las colonias europeas, 
llega a la siguiente conclusión sobre este 
desarrollo a fi nales del siglo XIX... ‘la ca-
racterística principal de este periodo es 
el... reparto de África y Polinesia’. Toda 
vez que en Asia y América no hay tierras 
libres, es decir que no pertenezcan a nin-
gún Estado, las conclusiones de Supan hay 
que ampliarlas y decir que la caracterís-
tica principal del periodo estudiado es el 
defi nitivo reparto de la Tierra. No en el 
sentido de que no es posible un nuevo re-
parto, al contrario los repartos son posi-
bles e inevitables, sino en el sentido que 
la política colonial de los países capitalis-
tas ha acabado apoderándose defi nitiva-
mente de todas las tierras  no ocupadas 
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en nuestro planeta. El mundo por primera 
vez ha sido totalmente repartido, así que 
en el futuro los nuevos repartos sólo se-
rán posibles en el sentido de pasar de un 
propietario a otro”.

A principios del siglo XX todos los 
territorios del planeta habían sido repar-
tidos entre las grandes potencias econó-
micas, bien en forma de colonias, bien 
en esferas de infl uencia económica. Pero 
como señala Lenin, eso no signifi caba que 
deberían cesar los nuevos intentos de re-
distribución de esos territorios y esferas 
de infl uencia económica entr e las po-
tencias capitalistas, lo que en defi nitiva 
llevaba al enfrentamiento militar por el 
dominio del mundo, enfrentamiento que 
dio lugar en 1914 a la locura de la Gran 
Guerra o Primera Guerra Mundial.

Lenin recoge en su obra ya men-
cionada de “El imperialismo...” unas 
palabras más que signifi cativas del em-
presario millonario, político, colonizador 
y aventurero Cecil John Rhodes, funda-
dor, entre otras cosas, de la empresa “De 
Beers Consolidated Mines” que ha venido 
controlando a lo largo de su existencia 
entre el 60% y el 90% de la producción 
y comercio mundial de diamantes. Este 
hombre, que llegó a construirse un país a 
su medida en el sur de África (Rhodesia) 
dijo que la solución de los problemas so-
ciales en las metrópolis capitalistas era 
uno de los motivos principales de la ex-
plotación de las colonias: “Estuve ayer 
en Londres,... y asistí a una reunión de 
parados. Cuando escuché aquellos dis-
cursos salvajes, saturados de gritos de 
¡Pan! ¡Pan!, de vuelta a casa, andando, 
fui pensando en lo que vi y me convencí, 
todavía más que antes, de la importancia 
del imperialismo... Mi idea fundamental 
es la solución de todos los problemas so-
ciales, a saber: para salvar a cuarenta 
millones de habitantes del Reino Unido 
de una guerra civil mortal, nosotros, los 
políticos coloniales, debemos de apode-
rarnos de nuevas tierras para alojar a los 
excesos de población, para obtener así 
nuevas regiones destinadas a la venta de 
mercancías producidas en las fábricas y 
en las minas. El imperio es, siempre yo 
he dicho esto, una cuestión de estómago. 
Si ustedes no quieren una guerra civil, 
debe ser imperialistas”.

Con el imperialismo y la creación 
de la periferia dominada, Occidente fue 
solucionando su “cuestión de estómago” 
convirtiendo a sus trabajadores en parte 
del sistema, en parte del imperialismo. 
Estos obreros de los países del capita-
lismo central dirigidos por los partidos 
socialdemócratas y los sindicatos refor-
mistas, asumen la vigencia del capitalis-
mo a la espera de la revolución mundial 
cuando el sistema capitalista agote sus 
posibilidades. Mientras dicho momento 
histórico llega, el capitalismo continua 
desarrollándose con la explotación de la 
periferia y los propios trabajadores, en la 
medida que el capitalismo metropolita-
no va accediendo a sus reivindicaciones 
sociales, se convierten en colaboradores 
directos en la continuidad del sistema y 
por tanto en la explotación directa de la 
periferia. Los obreros ingleses eran cola-
boradores en la explotación de la India, 
aunque fuera de forma no consciente.

La gran tragedia para el capitalis-
mo alemán llego con el fi n de la Primera 
Guerra Mundial, no por la derrota en sí, 
sino por lo que ésta llevó implícita: la 
pérdida de todas las colonias alemanas 
por todo el mundo, desde África hasta 
el océano Pacífi co. Privado de sus pose-
siones coloniales de ultramar, obligado a 
pagar costosas reparaciones de guerra, 
el capitalismo alemán entendió que te-
nía incubando en el patio de su casa “la 
guerra civil”. Y para atajar aquel gran 
caos social tenía, entre otras cosas, que 
solucionar su “cuestión de estómago” 
siguiendo las recomendaciones del gran 
Rhodes: Alemania tenía que volver a dis-
poner de posesiones coloniales.

Y tratando de no volver a entrar 
en confl icto con las grandes potencias 
coloniales, dónde mejor encontrar esas 
colonias que en el inmenso espacio del 
este. Allí estaba, esperando, el  ansiado 
“espacio vital”, eufemismo con el que se 
pretendía ocultar el verdadero destino de 
aquel espacio: convertirse en colonias, 
en periferia del capitalismo alemán. Y 
Rusia fue “nombrada” colonia y los es-
lavos bolcheviques fueron “nombrados” 
y rebajados a la condición de indígenas 
infrahumanos y por tanto susceptibles de 
ser exterminados.
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Ha quedado en un recurso habitual 
el presentar la experiencia del Estado 
nacional-socialista de Alemania como la 
ventura de unos locos criminales, cuan-
do en realidad fue un proyecto de Esta-
do que implicó prácticamente a toda la 
nación alemana como nunca jamás antes 
una población lo había hecho con ningún 
otro proyecto de Estado. El capitalismo 
alemán consiguió implicar al pueblo ale-
mán en aquel proyecto con la promesa 
primero, y la praxis después, de un gran 
bienestar social que había de ser conse-
guido mediante la conquista de los gran-
des espacios de Eurasia.

Los nazis no fueron unos locos 
(aunque si unos criminales). Fueron per-
sonas brillantes con una gran capacidad 
de inventiva, de organización y de racio-
nalización de los recursos, de los propios 
y de los ajenos. Eso sí, no tuvieron es-
crúpulos a la hora de aplicar en Europa 
las practicas inhumanas de dominación 
y explotación de los pueblos de África o 
Asia que las potencias europeas venían 
haciendo desde hacía siglos. 

Nadie dice que el rey de los bel-
gas, Leopoldo, y los burgueses valones o 
fl amencos fueron criminales de guerra o 
uno locos, pero los costos en vidas hu-
manas, en desplazamientos de la pobla-

ción y destrucción de los territorios o de 
expoliación de los recursos naturales, 
es muy probable que superen en forma 
cuantitativa y cualitativa a los produci-
dos por los alemanes durante el proyecto 
nacional-socialista. A modo de ejemplo, 
podemos decir que la pandemia de SIDA 
tiene su origen precisamente en las prác-
ticas de concentración y hacinamiento 
de la población indígena del norte del 
Congo para la construcción de caminos 
e infraestructuras, o para la recolección 
de caucho natural.

¿A alguien se le ocurre, o se atre-
ve, a llamar locos o acusar de genocidio 
o de racismo a la adorable reina Victoria 
de la Gran Bretaña, a sus ministros o a 
sus hombres de negocios? Una empresa 
privada, la Compañía Británica de las 
Indias Orientales, gobernó, administró y 
expolió entre los años 1600 y 1860, según 
su buen criterio empresarial, a la India, 
Birmania, Singapur, Hong-Kong y otros 
territorios asiáticos, aproximadamente 
una quinta parte de la población mun-
dial de la época. A partir de esta fecha, y 
como consecuencia de la guerra desata-
da por la desvergonzada explotación de 
los territorios que poseía, todos aquellos 
territorios pasaron a la corona británica. 
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En 1876 la reina Victoria fue 
nombrada Emperatriz de la India y 
a principios de 1877 el Virrey de la 
“joya de la corona” se encargó de 
celebrarlo con un gran banquete al 
que asistieron unos 68.000 invitados 
y que se prolongó por más de una se-
mana. Al mismo tiempo, como con-
secuencia de una de las hambrunas 
habituales en la India, murieron en 
los campos y las aldeas una cantidad 
indeterminada de personas que di-
ferentes fuentes afi rman que supe-
raron los diez millones de personas. 
Ni el Virrey, ni el Gobierno británico 
ni la famosa reina Victoria hicieron 
nada por solucionarlo. 

* * *

Uno de los ejemplos más 
elocuentes de la brillante 

racionalidad nacional-socialista, lo 
tenemos en el poco conocido, pero 
no por ello menos importante, Plan 
General del Este, elaborado por 
universidades y centros de investi-
gación de Alemania cuyo objetivo 
era la planifi cación y racionaliza-
ción de la conquista del este de 
Europa, en especial de Rusia. La 
tesis fundamental del Plan, era, y 
es (no hay que olvidar que el Plan 
sigue en los archivos alemanes, y a 
veces, tal y como evoluciona la po-
lítica internacional, parece que a la 
espera de su nueva aplicación), que 
el alemán es un pueblo sin espacio 
vital para su desarrollo y que dicho 
espacio vital se encuentra situado 
en el continente euroasiático, pre-
cisamente en las tierras del este, 
en concreto y en una primera fase 
en el espacio comprendido entre 
las fronteras orientales del Reich 
antes de la guerra y los Urales. 

Se trata, en defi nitiva, de un 
detallado plan de colonización que 
prevé la explotación de territorios 
considerados coloniales en todos sus 
aspectos: recursos minerales, ener-
géticos, forestales, hidráulicos, etc. 

Un aspecto importante del 
plan lo constituía la planifi cación 
del territorio que llevaba implícita 
la creación de granjas agrícolas fa-

miliares con superfi cies comprendidas entre 
las 30 y las 100 hectáreas y de grandes explo-
taciones agrícolas de tipo empresarial. Asi-
mismo, estaba prevista la creación de nuevas 
ciudades de tamaño medio que no debían so-
brepasar los doscientos mil habitantes, desti-
nadas exclusivamente al asentamiento de la 
población germana.

Otro componente determinante del plan 
era la “limpieza” previa del territorio,  con-
cepto que conllevaba la eliminación física de 
millones de personas por la aplicación planifi -
cada de políticas de hambre y de propagación 
de enfermedades, por la utilización de campos 
de exterminio o por el traslado de millones de 
personas a territorios lejanos situados al este 
de los Urales. En defi nitiva se trataba de tener 
un control total de la población considerada 
“indígena” que permitiera el mantenimiento 
de la mano de obra necesaria, estimada en 
unos catorce millones de personas.

La importancia histórica de este Plan viene 
dada por el hecho de que muestra de forma cla-
ra y evidente que la causa última de las guerras 
iniciadas por Alemania en 1939 era en defi nitiva 
económica. Se trataba de la puesta en marcha 
de un amplio proyecto de expansión territorial 
que permitiera el desarrollo de su economía más 
allá de los estrechos marcos económico-territo-
riales que le habían sido impuestos al capitalismo 
alemán como consecuencia de su derrota en la 
primera Guerra Mundial y de la Paz de Versalles.

Por otro lado, el Plan General del Este 
muestra que las guerras de expansión alema-
nas en Europa durante los años 1939-1945 son 
una continuación de la guerra imperialista de 
1914-1918 y que las mismas no fueron obra de 
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unos locos descerebrados guia-
dos por un supuesto loco mayor, 
Hitler, sino consecuencia directa 
de las necesidades de expansión 
del capitalismo alemán dirigido 
por hombres brillantes que en-
tendieron aquellas necesidades 
y elaboraron complejos planes 
para satisfacerlas.

La política de limpieza ét-
nica en Europa, es decir, el ex-
terminio planifi cado de eslavos, 
judíos o gitanos, por citar los 
ejemplos más representativos, 
no fue otra cosa que la elimina-
ción de la población previamen-
te califi cada como “indígena” a 
partir de políticas económicas 
posteriormente justifi cadas a 
través de principios ideológicos 
y raciales.

El hecho de que estas po-
líticas de exterminio y traslados 
masivos de la población adqui-
riera la forma aparente de per-
secución étnica en el discurso 
político nacional-socialista está 
relacionado con la justifi cación 
ideológica de la expansión eco-
nómico-territorial ante la propia 
sociedad alemana. Ser o no ser 

considerado ario fue siempre una decisión polí-
tica de las autoridades del Reich que se aplicó 
tanto en el interior de Alemania como en los te-
rritorios ocupados. 

La gran tragedia para la conciencia social eu-
ropea fue que el capitalismo alemán, en su forma 
política de nacional-socialismo, se atrevió a apli-
car en territorio europeo, en el núcleo de la civi-
lización europea, las políticas de exterminio que 
venía aplicando en las colonias lejos de los ojos 
del mundo civilizado. Cuando esas mismas políti-
cas fueron aplicadas por los países imperialistas 
allende los mares, en el llamado Congo Belga, en 
Australia, en la colonia Alemana del Africa del Su-
doeste o en la India, por poner sólo unos ejemplos 
representativos, lejos de la vista de los civilizados 
europeos, la falta de respeto absoluto por las po-
blaciones indígenas y su utilización según los inte-
reses de las metrópolis bien como mano de obra, 
carne de cañón en sus ejércitos coloniales, o el 
exterminio cuando así fue considerado necesario, 
no removieron las conciencias de nadie.

2.- La Unión Soviética y el Plan Barbarroja

La expansión del capitalismo alemán y la 
colisión de los intereses del resto de po-

tencias imperialistas, en una relación dialéctica 
de causa y efecto, coincidió en el tiempo y en 
el espacio con el triunfo de la revolución rusa de 
Octubre y con el proyecto soviético que se expre-
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saron como una reacción contra el capi-
talismo mundial como modelo global de 
desarrollo. El bolchevismo negó al capi-
talismo y se convirtió en su gran enemi-
go. Y Occidente entendió este confl icto 
inmediatamente y en respuesta nombró 
a Rusia como su enemigo principal y lan-
zó todas sus fuerzas contra ella.

La derrota del proyecto emanci-
pador que suponía la revolución rusa de 
Octubre y su concreción en el sistema so-
viético se convirtió en el primer objetivo 
de Occidente. El enemigo a derrotar era 
la Unión Soviética y lo intentaron desde 
el primer momento con una intervención 
militar internacional durante la guerra 
civil rusa de 1918-1921. Aquella primera 
intentona fracasó, pero no por eso Occi-
dente dejó de urdir la trama que llevara 
a la derrota del sistema soviético. 

Occidente había asumido la nece-
sidad de acabar con la URSS porque era 
un ejemplo y un baluarte que amenaza-
ba a todo el sistema capitalista mundial. 
Mostraba el camino de la revolución an-
ticapitalista y el de la creación de un Es-
tado nacional independiente, fuera del 
ámbito del capitalismo. Era por tanto un 
ejemplo para los países de la periferia 
capitalista, una tentación que había que 
hacer desaparecer. 

Pero no era sólo un modelo teóri-
co. Era un modelo práctico. En los años 
30 del siglo XX, en apenas 15 años de 
existencia del sistema soviético, la URSS 
había podido crear una industria nacio-
nal independiente, un sistema educativo 
único en el mundo con una universidad 
de altísima calidad, una ciencia de alto 
nivel con una de las mejores infraestruc-
turas de investigación, una agricultura 
moderna, un sistema estatal de seguri-
dad social compuesto de ambulatorios, 
policlínicas, hospitales, casas de descan-
so, sanatorios y campamentos infantiles, 
que abarcaba a la sexta parte de las tie-
rras emergidas y que había hecho llegar 
la sanidad moderna a zonas remotas del 
centro de Asía donde semejante posibili-
dad sólo 15 años antes era impensable.

Aquella inmensa masa de 148 mi-
llones de campesinos que representaban 
el 85%, de la población rusa, mal alimen-
tados y a los que se les negaba la educa-

ción más elemental, no sólo fueron ali-
mentados, no sólo fueron alfabetizados, 
sino que estudiando en las facultades 
obreras, en las universidades estatales, 
en los institutos de la Academia de Cien-
cias, se convirtieron en apenas unos años 
en ingenieros y científi cos con una gran 
curiosidad intelectual que aprendieron a 
diseñar, construir y manejar máquinas en 
extremo complejas, a racionalizar el tra-
bajo y el uso de los recursos, a poner en 
vuelo cientos de modelos diferentes de 
aviones, a diseñar motores a reacción y 
cohetes espaciales, a dominar el átomo.

Contra ese modelo de construcción 
social, contra ese modelo de futuro que 
podía ser válido para una parte funda-
mental del planeta Tierra, se lanzó en 
junio de 1941, en una guerra de exter-
minio, el capitalismo europeo dirigido 
por el capitalismo alemán en su forma 
de nacional-socialismo. Pero este es sólo 
el aspecto social de aquella guerra. El 
aspecto nacional vino representado por 
los planes del capitalismo alemán de 
convertir a la Unión Soviética en su gran 
colonia continental. Ese era el otro gran 
objetivo de Alemania.

* * *

El famoso Plan Barbarroja tam-
bién fue un brillante ejemplo de 

la gran capacidad económica, militar y 
organizativa del capitalismo alemán. Un 
inmenso Ejército de más de tres millones 
de personas con sus máquinas complejas 
y sus grandes infraestructuras de abaste-
cimiento atacó con terrible fuerza el 22 
de junio de 1941 a la Unión Soviética. Los 
objetivos principales para una primera 
fase de la invasión eran tres: la conquis-
ta de Moscú en el centro, Leningrado al 
norte y Kiev al sur. A pesar de las grandes 
bajas, a pesar de la confusión y falta de 
coordinación de los ejércitos soviéticos 
en las primeras semanas de la guerra, a 
pesar de la gran cantidad de soldados so-
viéticos apresados por los alemanes, la 
ofensiva alemana fracasó, quedándose 
sin fuerza a las puertas de Moscú y de 
Leningrado.

En defi nitiva, de los tres objetivos 
principales de la invasión alemana, en 
diciembre de 1941, la poderosa maquina-
ria militar alemana sólo pudo ocupar la 
ciudad de Kiev. Leningrado aguantó el en-
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vite alemán y pudo resistir un cerco que se 
prolongó durante 900 días. Frente a Moscú, 
los alemanes sufrieron una terrible derro-
ta y tuvieron que retirarse entre 150 y 200 
kilómetros hacia el oeste. El golpe fue tan 
duro para los alemanes, que durante todos 
los años que duró la guerra nunca más inten-
taron tomar la ciudad de Moscú. La famosa 
guerra relámpago había fracasado.

La verdad es que la experiencia de los 
años previos de guerra había hecho creer a 
los alemanes que eran invencibles. Polonia, 
la gran aliada de Alemania durante los años 
anteriores, y que aspiraba a ser al menos 
cola de ratón y recibir una parte del pastel a 
repartir en la tierras del este, fue derrotada 
en apenas tres semanas. Los únicos tiros que 
se dispararon en Dinamarca para enfrentar-
se a los alemanes, los dieron una docena de 
soldados daneses despistados. Los terribles 
belgas, los autores del gran genocidio en el 
Congo, se rindieron en 18 días. Holanda, te-
rrible colonizadora en el sur de África y en 
indonesia, apenas si resistió 5 días. Y Francia 
e Inglaterra sufrieron una derrota clamorosa 
que supuso la rendición de Francia en menos 
de 45 días y la vergonzosa huida de los in-
gleses en Dunkerque. Sólo una parte de los 
yugoslavos hicieron frente a los alemanes y 
les hicieron invertir un tiempo precioso en 
la incompleta conquista de Yugoslavia.

Quizá el ejemplo primordial de lo que 
les esperaba a los alemanes en la URSS lo 
encontraron en la fortaleza de Brest, en la 
frontera entre Polonia y la URSS (hoy fron-
tera entre Polonia y Bielorrusia), los ale-
manes se encontraron con una resistencia 
feroz por parte de la guarnición soviética 
que se prolongó durante dos meses. Nunca 
entendieron los sesudos generales alema-

nes aquella capacidad de sacrifi cio de 
los soviéticos. Y así lo dejaron refl eja-
dos en sus diarios y en sus informes de 
campo casi todos los ofi ciales de alta 
graduación que pasaron por el frente 
oriental.

Y fueron aquellas evidencias de 
la resistencia soviética, que se mate-
rializaron en las primeras derrotas de 
los invencibles ejércitos alemanes, las 
que movieron al Estado nacional-socia-
lista a pedir ayuda y a movilizar a sus 
aliados por toda Europa.

Hay que decir que ya desde el 
primer momento de la invasión, cru-
zaron la frontera soviética tanques y 
vehículos checoslovacos, fabricados 
por el gran complejo industrial SKODA, 
uno de los más grandes y poderosos de 
Europa. También tanques, automóviles 
y camiones franceses, de las grandes 
fábricas como Renault, e italianos de 
la Fiat, etc.

También lo hicieron en aquel pri-
mer momento y más adelante, ya a lo 
largo de toda la guerra, soldados ruma-
nos, suecos, daneses, belgas, france-
ses, italianos, búlgaros, croatas, pola-
cos, húngaros... en fi n, de toda Europa. 
Unos lo hicieron voluntariamente, se-
ducidos por la paga, los privilegios o la 
promesa de propiedades agrícolas en 
las nuevas tierras conquistadas. Otros 
lo hicieron a la fuerza, como soldados 
de remplazo en unidades militares en-
viadas por sus gobiernos. Fue el caso, 
por ejemplo de rumanos, húngaros o 
italianos, aunque la recompensa en 
forma de tierras o dineros, también iba 
implícita en la recluta.

Otros, más altruistas a 
primera vista, fueron a la URSS 
en cruzada a luchar contra el 
comunismo. O al menos eso 
decían e incluso algunos se lo 
creían. Ingenuos o cínicos, el 
resultado fue el mismo, parti-
cipar en una terrible guerra de 
conquista para la explotación y 
dominio de grandes territorios 
y el exterminio de las personas 
que los habitaban.
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3.- LA DIVISIÓN AZUL 
Y LA RECLUTA DE CIEZA

La División Azul tuvo, en diferen-
te grado, todos los componen-

tes anteriores. En la primera recluta, el 
elemento ideológico y voluntario tuvo un 
papel destacado, aunque con diferente 
suerte en cada provincia. Hubo provin-
cias donde los voluntarios no sólo cubrie-
ron el cupo, sino que incluso muchos se 
quedaron sin poder alistarse por estar el 
cupo provincial cubierto. Sin embargo, 
en otras provincias faltó personal volun-
tario y entonces las autoridades recu-
rrieron a lo más sencillo y efectivo, en-
viar, de forma obligatoria, a soldados de 
reemplazo hasta cubrir el total de efec-
tivos previsto.

Además, en aquellos años el ejérci-
to de Franco estaba repleto de antiguos 
soldados republicanos que se vieron obli-
gados a realizar un nuevo servicio militar 
para demostrar su fi delidad a las nuevas 
autoridades. En los siguientes reemplazos, 
los que se enviaron para cubrir bajas y sus-
tituir en el frente a los hombres que más 
tiempo llevaban, los voluntarios comenza-
ron a decrecer de forma exponencial. Ya 
se había extendido por España las noticias 
del infi erno en el que se había convertido 
el frente ruso, y el ardor guerrero acabó 
decayendo. Para cubrir las necesidades se 
recurrió entonces de forma masiva al envío 
de soldados de reemplazo.

La División Española de Volunta-
rios, más conocida como ‘División Azul’, 
fue creada el 25 de junio de 1941 en 
Madrid, a través de una Orden aprobada 
por el Consejo de Ministros. Por aquella 
Orden, se constituyó una división de vo-
luntarios al mando del General Agustín 
Muñoz Grandes que tenía como misión 
servir de apoyo al Ejército Alemán en la 
Campaña de Rusia

La División estaba organizada si-
guiendo el modelo divisionario alemán 
y estaba formada por un Cuartel Gene-
ral, compuesto por un mando y el Esta-
do Mayor, que era el órgano que regía el 
funcionamiento de toda la División. Ini-
cialmente estuvo compuesta por tres re-
gimientos de Infantería (262, 263 y 269) 
y uno de Artillería. Cada Regimiento te-
nía su Plana Mayor y tres batallones de 

cuatro compañías cada uno.

Tenía además la División sus propios 
servicios que operaban desde la retaguar-
dia: Transportes, Veterinaria, Intenden-
cia, Sanidad, Correos, Orden y Policía y 
Propaganda. También contaba con hospi-
tales en Riga, Hoff, Vilna y Königsberg y 
Ofi cinas de Representación de la División 
en Berlín, Riga, Vilna y Königsberg.

La División fue enviada a Alemania 
en tren, en 19 expediciones de unos mil 
hombres cada una. El primer convoy lle-
gó al campamento o base militar de Gra-
fenwöhr, en Alemania, el 17 de julio de 
1941. Días más tarde, el 31 de julio, tuvo 
lugar el Juramento al Führer. A partir de 
aquel momento la división pasó a deno-
minarse ofi cialmente como 250 División 
de Infantería de la Wehrmacht.

Entre los días 20 y 28 de agosto se 
realizó la primera fase del traslado de la 
división desde Grafenwöhr hasta el fren-
te. Tras un viaje inicial de unos 1.500 
kilómetros la División llegó a las cuatro 
ciudades donde debía reagruparse (Treu-
burg, en Prusia Oriental, y las polacas 
Suwalki, Grodno y Reuss). Una vez lle-
gado el último tren a Suwalki el 28 de 
agosto, terminó la fase de agrupamien-
to y tras unos días de descanso iniciaron 
una marcha a pie de 900 km en dirección 
a la ciudad rusa de Smolensk, antesala 
del frente de Moscú.
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Las largas jornadas de aquella mar-
cha, y el excesivo peso de las mochilas, 
al parecer pensadas para las robustas es-
paldas arias, provocaron dolorosas heridas 
en los pies y lesiones en las espaldas de 
los soldados españoles. Muchos acabaron 
conociendo la morfi na y utilizando las 
anfetaminas en forma de Pervitin como 
consecuencia de aquellas lesiones. Aun-
que luego, ya en las duras condiciones del 
frente, no les faltaron motivos para fami-
liarizarse con el consumo habitual de estos 
productos, al igual que el resto de los sol-
dados del Ejército alemán.

Poco antes de llegar a Smolensk, 
el 24 de septiembre de 1941, tuvo lu-
gar un cambio de destino como conse-
cuencia de una contraofensiva soviética 
en Leningrado. El Estado Mayor alemán 
decidió trasladar tres divisiones a soco-
rrer el frente norte, entre ellas la 250 
(la División Azul). Para el 10 de octubre 
de 1941 casi toda la División había llega-
do a su destino, en las inmediaciones de 
la histórica ciudad rusa de Novgorod, al 
oeste del río Voljov.

Los españoles quizá no lo sabían, 
pero de la ciudad de Novgorod partie-
ron los ejércitos rusos al mando del Gran 
Príncipe Alexander Nevski para presentar 
batalla contra los invasores teutones (la 
Orden Teutónica y sus aliados) el 5 de 
abril de 1242 en las proximidades del 
lago Chudskoe. La derrota de los teuto-
nes fue total y les quitó las ganas de diri-
girse al este por bastante tiempo. Pero al 
parecer no el sufi ciente. Es lo que tiene 
la falta de memoria histórica. 

Por cierto que en 1938, Serguei Ei-
senshtein, el gran director soviético de 
cine, rodó, a modo de advertencia y ante 
tanta insistencia alemana con el espacio 
vital y el “empuje hacia el este” (Drang 
nach Osten), una de las obras maestras 
de toda la historia del cine: “Alexan-
der Nevskii”, con la magistral música de 
Serguei Prokofi ev, y en la que se dice… 
“pero si alguien viene con la espada, con 
la espada y morirá. Así defendemos, y 
defenderemos en el futuro a la tierra 
rusa”. Ni los alemanes ni sus aliados, 
entre ellos los españoles de la División 
Azul, se tomaron en serio la historia, ni 
la advertencia contenida en la película.

El grueso de la División Azul estuvo 
en combate hasta que Franco dio orden 
de su retirada del frente y su traslado 
a España en octubre de 1943. No obs-
tante un grupo importante de soldados 
y ofi ciales que osciló entre los 1.500 y 
los 3.000 decidieron quedarse, consti-
tuyendo la Legión Azul, la cual también 
fue repatriada a España en marzo de 
1944. Los últimos voluntarios españoles 
encuadrados en unidades de las SS para 
extranjeros aguantaron hasta el fi nal 
de la guerra. De ellos destaca un grupo 
de unas 120 personas, liderados por un 
cura con mucho carácter, que comba-
tieron en la ciudad de Berlín hasta la 
toma de la misma por las tropas soviéti-
cas en abril-mayo de 1945.

El contingente permanente en el 
frente fue de unas 22.000 personas y en 
total se calcula que llegaron a pasar por la 
División Azul unos 47.000 soldados y ofi cia-
les. El número de bajas en el frente fue de 
4.954 muertos y unos 8.700 heridos, de los 
cuales 2.137 quedaron mutilados.

* * *

Cementerio y hospital de la División Azul en Grogorovo (1941).
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En Cieza se alistaron o 
fueron alistados en la 

División Azul un total de cua-
renta y seis personas, de las 
cuales cinco fueron ofi ciales y 
subofi ciales y el resto soldados. 
En la primera recluta, en vera-
no de 1941, se alistaron doce 
personas. En la primavera-ve-
rano de 1942 se alistaron die-
ciocho personas y diez en 1943. 
Hay además seis personas en las 
que no hay datos sobre la fecha 
de su incorporación.

Cuatro personas murieron 
en combate y sus restos morta-
les quedaron enterrados en Ru-
sia, no teniendo constancia si 
han sido trasladaos a España en 
algunos de los traslados que se 
realizaron a partir de los años 
90 del pasado siglo.

Varios resultaron heridos, 
y uno de ellos Pascual Sánchez 
Navarro fue hecho prisionero. 
No obstante, y dadas las circuns-
tancias que concurrieron duran-
te el cautiverio de Pascual, al-
gunos autores se empeñan en 
catalogarlo como desertor.

También es catalogado 
como desertor José Rubio Lu-
cas, aunque nunca pudo demos-
trarse con certeza tal circuns-
tancia, a pesar del Consejo de 
Guerra en el que fue condena-
do en rebeldía en el verano de 
1943. La verdad es que siempre 
se rumoreó en el pueblo que, 
de forma disimulada, se tras-
ladó a la retaguardia alemana 
y desde allí se trasladó a algu-
na ciudad escandinava donde 
quedó oculto y pudo rehacer su 
vida tras la guerra. Otros apun-
tan a que desertó y se pasó a 
los soviéticos, siendo liberado 
en 1949, trasladándose a al-
gún país de Europa occidental, 
donde acabó estableciéndose. 
Hay también quien afi rma que 
murió en combate y su cuerpo 
no fue jamás encontrado, con-
siderándose a todos los efectos 
como desaparecido.

4.- EL CAUTIVIERIO

Cada año, el nueve de mayo se conme-
mora el aniversario de la victoria de la 

Unión Soviética en la Gran Guerra Patriótica tras 
someter a una contundente y humillante derrota 
a la Alemania nazi y a su modelo de capitalismo. 
Consecuencia de aquella derrota fue el cautiverio 
de millones de soldados alemanes y de sus aliados 
europeos durante largos años en la URSS.

En relación con la División Azul, no es muy 
conocido el detalle de la vida de aquellos solda-
ditos valientes en el frente y, sobre todo, lo que 
les deparó el destino a los que tras la derrota per-
manecieron en la Unión Soviética en condición de 
prisioneros de guerra. Para estos últimos, no fue 
el sol quien beso sus frentes, como dice el famoso 
pasodoble, si no el frío gélido, todavía más frío 
por el cautiverio.

No obstante, y antes de entrar en este tema 
conviene indicar que el número de prisioneros de 
guerra españoles en la URSS fue muy bajo. Esto 
se debe a la relativa suerte que tuvieron al ser 
destinados al frente de Leningrado. Húngaros, ru-
mano o italianos no tuvieron tanta suerte. Estas 
grandes unidades militares acabaron siendo envia-
das al frente sur-este para participar en la gran 
ofensiva alemana del verano de 1942 que tenía 
como objetivo principal llegar al Cáucaso tenien-
do como límite oriental el gran río Volga. Al fi nal 
quedaron atrapadas en la vorágine de la batalla de 
Stalingrado, la batalla más grande de la historia, y 
fueron literalmente pulverizadas. 

Por poner un ejemplo, la Armata Italiana in 
Russia, ARMIR, conocida también como el Octavo 
Ejército Italiano, el orgullo de la Italia fascista, con 
235.000 hombres y el mejor armamento del que 
pudo proveerla la industria italiana, fue destruida 
en apenas cuarenta y cinco días de combate en el 
frente de Stalingrado. Unos 130.000 italianos fueron 
cercados, unos 21.000 murieron en combate, 64.000 
fueron hechos prisioneros por los soviéticos y 45.000 
consiguieron escapar en una terrible retirada que 
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dejó, literalmente un “reguero” de muertos a 
lo largo de 120 kilómetros de marcha a pie con 
temperaturas de 30 y 45 grados bajo cero.

Contando desde el 20 de agosto de 1942 
hasta el 20 de febrero de 1943, el Octavo Ejér-
cito Italiano en Rusia perdió 87.795 muertos 
y desaparecidos y 34. 474 heridos y congela-
dos, en total 122.269 personas. A estas pérdi-
das hay que sumarle los prisioneros, que como 
quedaba refl ejado más arriba, sólo en el cerco 
fi nal alcanzó la cifra de 64.000 personas. Un 
desastre del que el fascismo italiano no pudo 
ya recuperarse.

La idea del gobierno fascista italiano era 
la de reorganizar el Octavo Ejercito en Italia 
y enviarlo de nuevo a la Unión Soviética. Para 
ello repatrió a los pocos supervivientes de 
aquella tragedia. Sin embargo, muchos solda-
dos italianos quedaron en el frente oriental, 
en la retaguardia alemana y en algunas zonas 
del frente. Y para aquellos soldados la trage-
dia les llegó cuando menos lo esperaban. En 
julio de 1943, apenas unos cinco meses de la 
tragedia en Rusia, Benito Mussolini fue des-
tituido y arrestado, y el nuevo gobierno ita-
liano, bajo la presión de los aliados declaró 
la guerra a Alemania. Y entonces, los alema-
nes decidieron que eran los soldados italianos 
los que debían pagar por aquella “traición” 
italiana. Las unidades italianas en el frente 
oriental fueron cercadas sin previo aviso, los 
soldados y ofi ciales hechos prisioneros, y en 
algunos lugares, como en las proximidades de 
la ciudad de Lvov (Ucrania), muchos soldados 
italianos fueron fusilados inmediatamente.

Así que, a pesar de todo, a pesar de la 
dureza del frente, del frio y del cautiverio, a 
la vista de la tragedia italiana, la División Azul 
puede considerar que tuvo mucha suerte.

Volviendo a los prisioneros de 
guerra de la División Azul, 

trabajando sobre la emigración espa-
ñola en la URSS en el archivo RGASPI 
de Moscú, encontré hace años unos 
interesantes documentos sobre los 
que, en parte, se basa el relato que 
aquí se ofrece.

No estuvieron aquellos solda-
dos cautivos desocupados, sino que 
emplearon su tiempo en la recons-
trucción de al menos una parte de 
lo que con tanto empeño habían 
destruido en el transcurso de aque-
lla despiadada guerra que había sido 
planifi cada como de exterminio para 
los pueblos de la Unión Soviética.

La cantidad de prisioneros de 
guerra españoles en la URSS es difícil 
de concretar a consecuencia de las 
diferentes cifras que aparecen en las 
distintas fuentes, aunque no parece 
que superaran en ningún caso las 500 
personas. Así, en la Nota Informativa 
enviada por el Ministro del Interior 
de la URSS, S. Kruglov, a Stalin, Mo-
lotov y Beria el 01-04-1948 sobre la 
composición nacional de los prisione-
ros de guerra que se encontraban en 
aquellos momentos en la Unión Sovié-
tica, se hace referencia en la misma 
a la presencia de 342 prisioneros de 
guerra de nacionalidad española. Sin 
embargo, en otra Nota Informativa de 
la Dirección General para Asuntos de 
los Prisioneros de Guerra e Internados 
del Ministerio del Interior de la URSS 
(GUPVI según su siglas en ruso), de fe-
cha 28-01-1949, se dice que el núme-
ro total de prisioneros españoles du-
rante la guerra ascendió a la cantidad 
de 464, de los cuales, para aquellas 
fechas quedaban en los campos de 
prisioneros un total de 304.

Las repatriaciones comenzaron 
muy pronto, aunque en cantidades 
muy pequeñas. Así en el año 1945 
fueron repatriados dos prisioneros 
de guerra. En el año 1946 lo fueron 
21. Y en el año 1948, siete. Hubo que 
esperar hasta abril de 1954 para que 
llegaran a Barcelona 219 prisioneros 
de la División Azul en una expedición 
de la Cruz Roja Internacional en el 
barco francés Semiramis.



42 trasCieza/2018/contra el olvido

Durante los años de cautiverio, los 
españoles estuvieron repartidos por va-
rios campos de internamiento, siendo 
quizá la mayor concentración de españo-
les en un mismo lugar la que se dio en 
el campo número 270 situado en la re-
gión de Novgorod, donde a fecha uno de 
enero de 1950 se contabilizaban 240 ciu-
dadanos españoles. Precisamente fue en 
aquella región en la que estuvo destina-
da la División Azul como parte de las uni-
dades militares alemanas que llevaron a 
cabo el cerco de la ciudad de Leningrado 
que se prolongó durante 900 días y costó 
la vida a una ingente cantidad de per-
sonas difícil de concretar y que algunas 
fuentes estiman en un millón y medio. 

La dureza y la tragedia que se de-
rivaron de la participación de la División 
Azul en aquellas operaciones militares 
contrastan con la actitud del pueblo so-
viético y de las autoridades soviéticas con 
los prisioneros españoles. En numerosas 
fuentes se recoge la compasión e incluso 
la peculiar simpatía con que los soviéticos 
trataron siempre a los prisioneros de gue-
rra españoles. Hay que tener en cuenta 
que la condición de prisionero de guerra 
en la URSS era muy diferente a la que nos 
tiene acostumbrada las películas y la li-
teratura occidentales al uso. Muchos de 
aquellos prisioneros trabajaron en zonas 
urbanas e industriales, reconstruyendo las 
infraestructuras destruidas, y lo hicieron 
en contacto directo con la población civil 
y sin una especial presencia de guardias 
para mantenerlos apartados o para evitar 
su huida. Lo mismo ocurría en las zonas 
alejadas de los núcleos urbanos. Cuantos 
más alejados se encontraban, menos posi-
bilidades de dirigirse a ningún lado dadas 
las enormes distancias y las duras condi-
ciones naturales de algunos territorios, 
sobre todo en invierno.

También son muchos los testimo-
nios de soldados prisioneros de guerra 
en la URSS que cuentan como la guarni-
ción que los custodiaba se reducía a unos 
cuantos soldados y una Administración 
del campo o núcleo de trabajo que se 
encargaba principalmente de pasar lista 
al fi nal del día y a organizar el avitualla-
miento. En muchos casos, la naturaleza 
era el mejor guardián. También los testi-
monios de ciudadanos soviéticos cuentan 
como intercambiaban con los prisioneros 

artículos que estos fabricaban con trozos 
de metal, telas y materiales diversos, 
por artículos a los que no tenían acceso 
por su condición de prisioneros.

Es evidente que el cautiverio fue 
duro. No podía ser menos, dadas las te-
rribles consecuencias de aquella guerra 
inmisericorde desatada por el capitalismo 
imperialista europeo que supuso la muer-
te de 26,6 millones de soviéticos, de ellos, 
dieciocho millones de civiles. Esas son las 
cifras de lo que algunos supervivientes de 
la División Azul de forma irresponsable, y 
con un orgullo absurdo, continuaron cali-
fi cando mientras vivieron como la “gesta 
española” del siglo XX.

No obstante, y volviendo a la do-
cumentación de archivo, encontramos 
cosas muy interesantes que muestra 
detalles signifi cativos de la historia del 
cautiverio de los divisionarios españoles 
y que arroja luz sobre la naturaleza del 
mismo. Por ejemplo la petición que por 
escrito realizó un grupo de prisioneros 
españoles apenas unos meses después de 
terminada la guerra en la que pedían a 
la dirección del campo de internamien-
to mejoras en sus condiciones de vida, 
a saber: un aumento de la ración de ali-
mentos y que los mismos les fuesen en-
tregados a ellos; autorización para pre-
parar su propia comida; un aumento de 
la cantidad de dinero que recibían para 
gastos personales y para la adquisición 
de materiales para trabajos artísticos; 
un aumento del tiempo libre y autoriza-
ción para salir del campo y poder asistir 
al cine y a otras actividades culturales. 
Si, si, han leído bien.

Ofi cio que 
acompaña a 
una relación 
de ciudadanos 
españoles 
en la que se 
indica aquellos 
que desean 
quedarse en la 
URSS y cuales 
en otros países 
de Europa.
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Otro momento interesante tuvo lu-
gar en el año 1949, en la ciudad de Volo-
gda, donde  fue organizado un partido de 
fútbol entre el equipo local Dinamo y los 
prisioneros españoles, que acabó en vic-
toria del equipo local por 5 a 1. A pesar 
de la derrota en el terreno de juego, el 
equipo “visitante” también obtuvo una 
importante victoria: al terminar el par-
tido los españoles fueron liberados, se 
les permitió abandonar el campo, se les 
retiró la vigilancia y se les autorizó a re-
sidir en la ciudad. El caso de la liberación 
de estos españoles en Vologda no fue el 
único. Paulatinamente muchos fueron 
liberados y se les permitió establecerse 
en zonas rurales o en ciudades grandes 
como Odessa y Tbilisi.

Pasado el tiempo, cuando fueron 
fi nalmente liberados, las autoridades 
soviéticas les entregaron el dinero hon-
radamente ganado mediante el trabajo 
durante los años de cautiverio. Eso sí, 
descontado lo entregado para la compra 
de comida, materiales de dibujo y pintu-
ra y entradas de cine. Por cierto, el pago 
fue efectuado en divisa convertible para 
que pudieran gastarlo en España. Quizá 
lo que más les sorprendió a los divisio-
narios azules fue el hecho de que les de-
volvieran, en la medida que fue posible, 
las pertenencias y objetos de valor que 
llevaban cuando fueron hechos prisione-
ros. Uno de los ofi ciales llevaba un reloj 
de oro en la muñeca cuando cayó prisio-
nero. Aquel reloj se “perdió”. Alguien 
debió tomarlo como un valioso trofeo 
de guerra. Cuando el ya ex-ofi cial y ex-
divisionario fue autorizado a abandonar 
la URSS, junto con su autorización de sa-
lida, los ahorros de su salario y el pasa-
je para el barco, recibió una orden del 
Ministerio del Interior de la URSS por el 
que se le entregaba un reloj de oro de la 
marca “Pobeda” (Victoria) en sustitución 
del desaparecido.

Algunos tuvieron la mala fortuna 
de ser heridos en combate o de enfermar 
durante su cautiverio. Y a pesar de ser 
enemigos, y de haber llegado a la URSS 
para participar en una guerra de exter-
minio, fueron tratados como personas. 
Ese fue el caso de un soldado en el que 
nos vamos a detener con detalle por pa-
radigmático.

5.- Pascual Sánchez Navarro

Pascual era un joven de Cieza que 
había nacido en el año 1919 y que conta-
ba con apenas diecinueve años de edad 
cuando ingresó en el Ejército Popular de 
la República en plena guerra civil en el 
año 1938. Tras la derrota de la causa re-
publicana volvió al pueblo, siendo llama-
do de nuevo a fi las en 1942 para servir 
en el ejército de Franco y purgar de esa 
manera el pecado de haber servido en el 
ejército rojo. 

Fue destinado a Melilla a un regi-
miento de artillería y allí fue donde por 
primera vez supo de la División Azul, y 
allí fue donde se alistó voluntario. “¿Por 
qué se alistó usted?”, le preguntó mu-
chos años después un periodista mal ave-
nido del diario ABC. “¿Cómo que por qué 
me alisté? Pues por lo que todos, por esa 
locura de los españoles”. Le respondió 
airado Pascual. Quizá se refería a aquella 
enfermiza obsesión del franquismo de lu-
char contra el bolchevismo pernicioso...

Como es habitual en los pueblos y 
en las zonas rurales, Pascual, además de 
su nombre, tenía su apodo, posiblemen-
te de origen familiar, con el que le cono-
cían sus amigos y con el que siempre se 
le recordó en el pueblo: Pascual, el Ca-
racol. Y es a partir de aquí cuando su his-



44 trasCieza/2018/contra el olvido

toria real se mezcla con la leyenda 
popular, y la resultante de las dos 
nos viene a decir que el joven Ca-
racol cayó gravemente herido en la 
batalla de Krasnii Bor, en la región 
de Novgorod. Sus compañeros no 
pudieron atenderle porque tuvieron 
que retirarse ante un contraataque 
soviético y cuando más tarde recu-
peraron la posición no encontraron 
su cuerpo y le dieron por muerto. Y 
así constó durante largos años en los 
anales de la historia/leyenda que 
de él se forjó.

Su nombre fi guró como Caído 
por Dios y por España en la lucha 
contra el comunismo y fue honrado 
durante cinco largos años. “¡Pre-
sente!”, gritaban los falangistas, y 
“¡Presente!” respondía el público 
asistente, cuando le nombraban en 
todos los actos que se celebraban en 
el pueblo en la conmemoración de 
las efemérides franquistas, la mayo-
ría de ellos ante el Monumento a los 
Caídos, una cruz de granito obra del 
escultor José Planes, que fue colo-
cado en el Paseo de Cieza en 1940, 
para honrar a los caídos por Franco 
en la recién terminada guerra civil y 
que luego también sirvió para hon-
rar a los divisionarios azules. 

Cinco largos años estuvo Pascual muerto. 
Los mismos cinco años que su madre llevó luto 
por él. Luego, un día, de golpe y sin avisar, 
una carta hecha llegar a su destino por la Cruz 
Roja Internacional le resucitó. ¡Vaya lio que se 
armó en el pueblo!

Cuando las noticias de que estaba vivo en 
un campo de prisioneros llegaron a las autorida-
des, éstas ordenaron a Ginés, el de las lápidas 
del cementerio, que quitara a golpe de cincel 
su nombre de la relación de caídos por Dios y 
por España en el monumento del Paseo de los 
Mártires. Luego, dejó de ser nombrado y dejó 
de ser honrado con aquel marcial ¡Presente! en 
los actos conmemorativos. La condición de pri-
sionero ya no se prestaba a muchos fastos.

Como él mismo contó años más tarde, 
cayó herido el 11 de febrero de 1943. La me-
tralla le perforó el pulmón izquierdo. Le dieron 
calmantes, posiblemente morfi na y las famosas 
anfetaminas en forma de Pervitin, y con ellos 
aguantó hasta que los soldados soviéticos, en 
vez de rematarle como muestran las películas 
de Hollywood, lo recogieron en calidad de pri-
sionero y se lo llevaron a un hospital de cam-
paña situado en las inmediaciones del frente 
donde fue operado de urgencia por médicos 
soviéticos y cuidado por enfermeras soviéticas. 
Estuvo al borde de la muerte... “miedo no tuve 
nunca, porque me cogieron medio muerto y me 
hicieron un hombre nuevo”. Entre idas y veni-
das su cautiverio se prolongó once años, cinco 
de los cuales los pasó ingresado en hospitales 
como consecuencia de operaciones, convale-
cencias y recaídas.

Pasó por diferentes campos de trabajo 
con diferente régimen de internamiento has-
ta que llegó el momento de la liberación ofi -
cial en el año 1954. Antes, estuvo en Vologda 
y todo apunta a que fue uno de los liberados al 
fi nal de aquel partido de futbol del que hemos 
hablado antes. También parece ser que estuvo 
en Crimea y que fue uno de los 68 españoles 
a los que se les permitió incorporarse al tra-
bajo agrícola en el sovjoz Massandra. El caso 
es que fi nalmente un médico le dijo que tenía 
que vivir en una ciudad que le viniera bien a 
su delicado estado de salud, y le recomendó la 
ciudad de Odessa a la que Pascual el Caracol 
se trasladó en 1954. Reza la historia/leyenda 
de Pascual que allí en Odessa conoció a una 
guapa chica rusa de nombre Albina de la que 
se enamoró perdidamente y con la que se 
casó a los pocos meses de conocerla. De aquel 
matrimonio, nació su hija Dolores.Monumento a los caídos. Cieza 1940
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Puede que Pascual no lo supiera, pero 
por aquellas tierras del sur de Rusia andaba 
en aquellos años Antonio Martínez García, 
un joven de Abarán que fue a la Unión So-
viética durante la guerra civil para apren-
der a ser piloto en la escuela de Aviación 
de Kirovabad, en la República Soviética de 
Azerbaiyán, y que tras fi nalizar la guerra en 
España decidió quedarse en la URSS. Apenas 
unos años más tarde, cuando comenzó la 
agresión alemana a la Unión Soviética, An-
tonio se alistó voluntario en el Ejército Rojo 
e ingreso en el Partido Comunista en 1948. 
Volvió a España, para quedarse defi nitiva-
mente, en febrero del año 1981.

Después que Antonio, en 1939 y como 
exiliado republicano, también llegó a la 
URSS un paisano de Pascual, Diego Perona 
Martínez que había nacido en Cieza en el 
año 1896 pero que el destino le había lle-
vado a ser Alcalde de Castellón de la Pla-
na durante la guerra civil y que tuvo que 
exiliarse en la Unión Soviética tras la de-
rrota de la República. Diego tuvo una vida 
diferente a la de Pascual. El destino no le 
obligó a pasar por el amargo trago del cau-
tiverio, aunque si por el no menos amargo 
del exilio. Entre otras cosas, fue profesor 
en la Escuela número 5 de Niños de la Gue-
rra españoles en Obninskoye, a unos 200 
kilómetros al este de Moscú y locutor en 
las emisiones en español de Radio Moscú. 
Marchó a Yugoslavia con su esposa, donde 
murió de un derrame cerebral en el año 
1962, en la ciudad de Liubliana.

* * *

Al poco tiempo de su traslado     
a Odessa, comenzó la orga-

nización de la repatriación de los pri-
sioneros de la División Azul a España. 
Para entonces, Pascual ya tenía claro 
que no quería volver a España y había 
tomado una decisión fundamental en 
su vida: había solicitado quedarse en la 
URSS y había solicitado la nacionalidad 
soviética. Por paradójico que parezca, 
muchos prisioneros de guerra pidieron 
quedarse en la URSS cuando llegó el 
momento de la vuelta a sus países de 
origen. Pero aquella era una gracia que 
se concedía en contados casos. Y Pas-
cual fue uno de los afortunados. Una 
historia parecida a la que se narra en 
“Los girasoles”, la mítica película de 
Vittorio De Sica. Pero con la diferencia 
de que a Pascual no fue a buscarle a 
Rusia su novia de Cieza, si es que llegó 
a tenerla.

Finalmente, se quedó a vivir en 
la URSS, en el país al que había llega-
do bastantes años antes con gran fer-
vor guerrero. Comenzó trabajando de 
tornero, pero los médicos le dijeron 
que era un trabajo demasiado pesado 
para sus condiciones de salud. Así que 
le enviaron a una escuela de maestría 
industrial donde aprendió el ofi cio de 
mecánico electricista. Cuando estuvo 
preparado fue destinado a una empre-
sa de reparación y mantenimiento de 
tranvías y trolebuses. 

Pascual explicó más tarde que se 
había quedado en la Unión Soviética 
por las condiciones laborales y socia-
les que le esperaban en su Cieza natal.  
¿En qué iba a trabajar en Cieza con su 
delicada salud? Sin embargo, es posi-
ble que fuesen otros los motivos. Qui-
zá tenía miedo a que su joven esposa 
no se adaptara a la vida en un pueblo 
como Cieza. O quizá tenía miedo a que 
sobre él recayera algún tipo de repre-
sión. Quizá la historia de la metralla 
en el pecho no era exactamente como 
él la contaba y en realidad fue herido 
mientras intentaba pasarse a los sovié-
ticos saltando por entre las trincheras. 
De hecho, otros lo consiguieron. En 
cuanto a él, nunca lo sabremos. Tam-
poco importa mucho.

 Odessa
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Motivos no le faltaron a Pascual 
el Caracol para no querer regresar a 
España. El caso es que se vinculó muy 
pronto a la campaña de conciencia-
ción antifascista que realizaron mili-
tantes del Partido Comunista de Espa-
ña entre los prisioneros de la División 
Azul en los campos de internamiento. 
Fue un trabajo que empezaron a rea-
lizar desde muy pronto y que estaba 
encuadrado en la campaña antifascis-
ta que los soviéticos realizaron entre 
los prisioneros de guerra de todas las 
nacionalidades.

Y aquella vinculación antifascis-
ta podía reportarle más de un disgusto 
de vuelta a España. De hecho, varios 
divisionarios aparecieron muertos en 
extrañas circunstancias, tiempo des-
pués de su regreso a España. Y eso, 
a pesar del supuesto “pacto de caba-
lleros” realizado de forma masiva días 
antes del embarque en el Semiramis: 
“lo que pasó en Rusia, se queda en 
Rusia”. Lo juraron todos, tratando de 
convencer a los más reticentes de que 
una vez en España no se producirían 
represalias contra los que participa-
ron en el movimiento antifascista du-
rante el cautiverio.

Algunas organizaciones de ex-
combatientes alemanes y de sus alia-
dos (croatas, rumanos, húngaros, 
belgas, daneses, suecos, franceses, 
italianos, españoles, etc.) nunca per-
donaron a los prisioneros antifascistas 
la colaboración prestada durante el 
periodo de cautiverio para el esclare-
cimiento de numerosos crímenes de 
guerra cometidos en territorio sovié-
tico. Los juicios fueron severos y los 
tribunales condenaron a muerte y a 
duras penas de reclusión a muchos de 
los responsables.

La intuición de Pascual, y tam-
bién el conocimiento de la existencia 
clandestina de esas organizaciones 
entre los prisioneros, le aconsejó que 
era mejor quedarse en tierra segura, 
es decir la Unión Soviética. Y no fue 
el único. Sólo en Odessa se quedaron 
con él otros seis antifascistas antiguos 
divisionarios azules.

* * *

Para el asombro de familiares, ami-
gos y antiguos camaradas, Pascual 

volvió a resucitar por segunda vez. Un día de 
noviembre de 1973, también sin aviso previo, 
apareció en cuerpo y alma por Cieza acompa-
ñado de Albina, su bella mujer, y de Dolores, 
su hija. Llegó con dos meses de vacaciones y 
con la intención de regresar a la URSS. Él no 
lo sabía, pero cuando terminó de recoger su 
visado en el Consulado General de España en 
París ya lo estaban esperando los agentes de 
la Brigada de Información en Murcia.

Cuenta la historia/leyenda del Caracol 
que inmediatamente después de su llegada a 
Cieza fue citado al cuartel de la guardia civil 
y más tarde fue obligado a acudir a una cita 
con los agentes de la Brigada de Información 
en Murcia. Se cuenta que intentaron obtener 
de él información secreta sobre objetivos mi-
litares e industriales y que le invitaron a re-
nunciar a su vida en la URSS y a quedarse para 
siempre en España, incluso se rumoreaba en 
el pueblo que le ofrecieron un trabajo muy 
bien renumerado. Pero él, que era un simple 
electricista, poca información sobre objeti-
vos militares pudo darles. Además, tozudo en 
su posición antifascista, rechazó amablemen-
te la oferta y dijo que tenía la intención de 
volver a la URSS donde le estaban esperando 
sus compañeros de trabajo.

Entonces, le obligaron a dar una en-
trevista para ser publicada en un periódico 
de tirada nacional, nada más y nada menos 
que en el ABC. Al parecer aquella entrevis-
ta no terminó de gustar ni a las autoridades 
competentes ni a sus antiguos camaradas, 
por aquel entonces todavía personas con 
infl uencias en las esferas del poder. Hubo 
quien puso por escrito su malestar en el pro-
pio periódico ABC unos días después. ¡Qué 
cosas la de la democracia de Franco!

Finalmente, acabaron enviándole al 
secreta de la guardia civil de Cieza, el in-
combustible Cabo Robles, para que le con-
venciera por las buenas de que su estan-
cia no era grata y que lo mejor era que se 
marchara cuanto antes. Por cierto, que al 
bueno de Robles le conocían en el pueblo 
por el secreta por que hacía su labor de in-
formación vestido de paisano (sólo vestía el 
uniforme de gala en la procesión del Vier-
nes Santo y en la del día del Corpus Cristi), 
siempre montado en una ruidosa bicicleta 
que, quizá a propósito, avisaba siempre a 
los clandestinos de su inminente llegada.
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Cansado de tanta presión, pero con el 
temple que da una vida tan sacrifi cada, Pas-
cual Sánchez le dijo a Robles que bien, que se 
marcharía pronto. Pero todavía, con buenas 
artes, agotó el plazo que él mismo se había 
dado y aprovechó los momentos en los que 
Robles lo dejaba en paz para visitar a fami-
liares y amigos. Entre ellos se encontraban 
algunos antiguos divisionarios de Cieza que 
habían tenido la suerte de regresar vivos y 
que no terminaban de entender que los co-
munistas soviéticos le hubiesen curado aque-
lla herida mortal de necesidad sin importar-
les su condición de enemigo. Por supuesto, 
también les sorprendió que se hubiese casado 
con una mujer rusa tan guapa y que pudiera 
hacer una vida normal en el país al que había 
llegado para hacer la guerra.

Días antes de volver a la URSS, cuan-
do la expectación por su visita había decaí-
do en el pueblo, consiguió dar esquinazo al 
omnipresente Robles en una noche oscura, y 
a escondidas pudo por fi n reunirse Pascual el 
Caracol con algunos de los viejos militantes 
socialistas y comunistas de Cieza que habían 

sobrevivido a las represiones del 
franquismo en la postguerra. Robles 
no lo sabía, pero Pascual había in-
gresado en el Partido Comunista en 
1960, por lo que ya llevaba unos 
cuantos años de militancia cuando 
vino a España.

Ese era uno de los motivos por 
los que a Pascual le hacía tanta ilu-
sión hablar con aquellos hombres 
ensimismados que habían podido so-
brevivir a los duros años del exilio 
interior. Lo que les contó de la vida 
en la Unión Soviética alegró el cora-
zón de aquellos hombres y les ayudó 
a sobrellevar las penalidades por las 
que venían pasando desde hacía lar-
gos años.

Después de aquella conversa-
ción, Pascual, acompañado de su es-
posa y su hija, volvió a Odessa, don-
de continuó con su vida tranquila de 
electricista de tranvías y trolebuses 
hasta que murió en el año 1976. No 
se tiene constancia de que volviera 
ni a su Cieza natal ni a España.

Y esta es, en resumidas cuen-
tas, la historia ejemplar de Pascual 
Sánchez Navarro, el soldadito valien-
te de Cieza que se alistó en la División 
Azul para luchar en Rusia al servicio 
del capitalismo alemán y su Esta-
do nacional-socialista y que una vez 
cautivo tuvo el arrojo de transformar 
aquella “locura de los españoles” en 
una comprometida actitud antifascis-
ta que mantuvo de forma consecuen-
te hasta el fi nal de sus días.

Moscú / Cieza, 
primavera de 2018

ANTONIO FERNÁNDEZ ORTIZ
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CIEZANOS EN LA  DIVISIÓN AZUL.(1)

Apellidos, Nombre (Rango) Nac. Reclutamiento
Alistamiento

Ideología
Fecha alta Fecha baja

Ollero Morante, Juan
(Tte.Coronel) ¿Cieza? -- -- 1-7-1941 14-6-1942 --

Baldrich y García de Valdivia, Ángel 
(Comandante) -- -- 1-7-1941 21-7-1942 --

Díaz de Argandoña, Fernando
(Alférez) -- Milicias Tarragona 13-8-1942 -- --

Martínez Marín, José
(Brigada) 1910 Trasmisiones Madrid 11-2-1943 -- Ejército 

Sandoval Caballero, Juan
(Sargento) 1921 Milicias Murcia 23-3-1942 1-11-1943

herido Falange

Apellidos, Nombre Nac. Reclutamiento
Alistamiento

Ideología
Fecha alta Fecha baja

Caballero Morote, Francisco 1917 Milicias Murcia 1-7-1941 19-7-1942 Falange VG(*)

Cano Ríos, Tomás -- -- -- -- --

Corredor Parra, Manuel 1918 Milicias Murcia 12-6-1943 1-5-1944 Falangista

Dato Moreno, Pascual 1921 Milicias Murcia 2-5-1942 -- --

Díaz de Argandoña y Campos, 
José 1921 Milicias Murcia 1-7-1941 1-12-1941

herido Ejército

García Villalba, José 1922 Milicias Murcia 17-2-1943 31-3-1943  
rechazado UGT y PCE

Gómez Juliá, Félix 1922 Milicias Murcia 14-5-1943 10-12-1943 Falange FJ(**)

Hellmuth Ladoy, Juan -- Batallón M.Ejército 1-7-1941 -- Falangista

Hurtado, Joaquín -- -- -- -- Falange VG

Lacárcel Gómez, Jesús 1922 Milicias Murcia 5-5-1942 16-11-1943 Derechista

Marín Buitrago, Francisco 1916 Regulares 5 8-4-1942 -- --

Marín Oliver, José 1917 Milicias Murcia 30-6-1941 25-7-1942 Falange VG(*)

Martínez García, Manuel -- -- -- -- Hermandad     
División Azul

Martínez Jaén, Pascual 1915 Milicias Murcia 1-7-1941 6-8-1942 Falangista

Martínez Méndez, Antonio 1922 Rgtº Artillería 32 18-10-1943 -- --

Martínez, Cristobal -- -- -- -- --

Mascuñán Lucas, Tarsicio Alarico 1923 Milicias Murcia 23-3-1942 2-11-1943 Falange. 
Acción Católica

Melgares Melgares, Alberto 1914 Milicias Murcia 2-2-1942 30-11-1943 --

Melgarejo Pérez, Francisco -- Milicias Murcia -- -- Hermandad     
División Azul

Moreno Zamora, Francisco -- Milicias Jaén 23-4-1942 -- --
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(*) VG = Vieja Guardia  (**) FJ = Frente de Juventudes
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Oliver Pérez, Antonio 1921 Rgtº Infantª 16 20-9-1942 -- --

Ortín Parra, Bartolomé 1903 Milicias Murcia 12-9-1942 5-11-1942 Legionario

Palazón Pérez, Joaquín 1919 Milicias Murcia 19-6-1943 30-12-1943 Hermandad     
División Azul

Pastor Piñera, José 1915 Milicias Murcia 19-6-1943 28-1-1944 Hermandad     
División Azul

Pérez Templado, Juan 1914 Milicias Murcia 30-6-1941 por inútil --

Pino Moreno, Francisco 1920 Milicias Murcia 1-7-1941 20-1-1942 Falange VG

Piñera Ballester, José ¿Cieza? 1915 Milicias Murcia 30-6-1941 14-7-1942 Ejército

Quijada Soler, Antonio 1921 Rgtº Mixto           
Ingenieros 3 27-9-1942 -- --

Ramos Ramón, Julián -- Artillería Valencia -- -- --

Rodríguez Avellaneda, Manuel 1918 Milicias Murcia 1-7-1941 22-7-1941 
en Valencia Falange VG

Rodríguez Marín, Antonio 1913 Rgtº Artillería 43 16-7-1943 -- --

Rodríguez Morales, Ramón 1914 Milicias Murcia 18-10-1942 1-8-1944 --

Rubio Lucas, José 1917 Milicias Murcia 25-2-1943 -- Izquierdista UGT

Sánchez Gil, Antonio 1919 Rgtº Ingenieros 10 27-9-1942 -- --

Sánchez Herrera, José -- Rgtº Ingenieros 3 21-11-1942 -- --

Sánchez Navarro, Pascual 1919 Rgtº Artillería 43 23-3-1942 -- Izquierdista 

Schmidt Lorenzo, Guillermo 1925 Milicias Murcia 4-4-1942 10-12-1943 Falange FJ

Semitiel Carrasco, Tomás 1919 Murcia Bón.     
Trasmisiones 5 27-9-1942 -- --

Soler Mellado, Santiago 1917 Rgtº Infantª 12 10-1-1943 -- --

Torres Guerrero, Manuel 1914 Milicias Murcia 23-3-1942 2-11-1943 Falange VG

Yuste Vázquez, José 1921 Milicias Murcia 30-6-1941 -- Hermandad     
División Azul

Apellidos, Nombre Nac. Reclutamiento Fecha alta Muerte Enterramiento Ideología

De Arce Buitrago, Federico 1917 27-6-1941 4-12-1941
Possad

Puesto Socorro 
Podberesje Falange VG

Rojas Candel, José 1917 Rgtº Infantª 28 -- 10-3-1943 Slutz, Fila 13. 
Fosa 15 Falange

Salinas Bermejo, Antonio 1924 Mil. Murcia 2-2-1942
10-2-1943 

Krasny 
Bor

Frente de      
combate Falange FJ

Torres Ríos, Pascual 1919 Rgtº Infantª 76 1-5-1942 13-6-1942 Ossija --
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(!) Datos extraídos del libro 
“SOLDADOS DE HIERRO. 

LOS VOLUNTARIOS DE LA DIVISIÓN AZUL”, 
de F.TORRES (2014), Ed. Actas, pp.687-ss


