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Agricultores analfabeto, trabajadores manuales, funcionarios públicos - unos 100 chinos se
unieron a las brigadas internacionales que ayudan a luchar contra los fascistas del general
Franco hace 80 años. A pesar de ser pocos en número, dejaron un recuerdo duradero.

En el otoño de 1937, Zhang Ruishu estaba disfrutando de uno de sus raros descansos de su
trabajo de 14 horas diarias en primera línea del frente. Uno de los pocos, si no el único chino en
Madrid, que no había pedido permiso de descanso - quedaba mucho que hacer -, pero su
comandante había insistido en que se lo tomara. La capital española estaba decorado con
desafiantes banderas desgarradas en que se leía "No pasarán " y "Madrid será la tumba del
fascismo". Zhang había visto a menudo antes estos signos. En un puesto de periódicos, sin
embargo, un gran cartel promocional en la revista de noticias española la Estampa le llamó la
atención.
El intrigante cartel mostraba la cara de un hombre de perfil. No era una cara bonita, sino ruda y
curtida, con el pelo muy recortado, mejillas hundidas y un montón de dientes torcidos en una boca
ligeramente abierta - la cara de un tonto que ha conocido dificultades. De repente, una multitud se
agolpaba alrededor de Zhang; los ojos se abrían y los dedos le apuntaban. "Es él!" Clamaron,
lanzándose hacia adelante para estrechar la mano del desconocido.

Zhang Ruishu en el cartel de la revista Estampa
Casi 20 años después del día en que puso el pie en suelo europeo, el humilde hombre de 44 años
de edad de la provincia de Shandong, ahora médico con las fuerzas republicanas en la lucha contra
el fascismo en la guerra civil española, fue aclamado como un héroe en un país a casi 10.000
kilómetros de su casa.
Poco más de un año antes, el 17 de julio de 1936, al mismo tiempo que militarismo japonés se
volvía cada vez más pesado en China, un grupo de oficiales [traidores] de derechas del ejército
español, dirigido por el general Francisco Franco, se levantó contra el gobierno republicano
democráticamente elegido. El movimiento marcó el comienzo de una guerra civil que se prolongó
durante dos años y ocho meses y hacía entrever un conflicto aún mayor en Europa.
Mientras que los nacionalistas de Franco eran asistidos abiertamente por las fuerzas alemanas e
italianas de los dictadores fascistas Adolf Hitler y Benito Mussolini, las naciones democráticas como

Nodo50. Contrainformación en la Red

Página 2/10

Historia de los Brigadistas chinos que lucharon en la guerra civil española. Su valor y sus destinos

Francia y Gran Bretaña aplicando una política oficial de no intervención para disgusto de muchos de
sus propios ciudadanos, que vieron la contienda como una lucha contra los males del fascismo y el
preludio de un conflicto aún mayor en Europa.
En respuesta a la indiferencia de sus gobiernos, decenas de miles de trabajadores, sindicalistas y
estudiantes de izquierda se movilizaron y dirigieron a España, a tomar las armas. El número de
combatientes extranjeros que lucharon en lo que llegó a ser conocido como las Brigadas
Internacionales se ha estimado en 40.000, con voluntarios de 53 países, entre ellos Francia (9.000
personas), Estados Unidos (2800), Gran Bretaña (2.500), Polonia (3000) e incluso Alemania (4.000)
e Italia (3000). Llegaron de Costa Rica y Albania, de Grecia, Cuba y Argentina, de Finlandia, Irlanda,
Sudáfrica y Bulgaria.

Y llegaron desde China
Una investigación de varias décadas de Hwei-Ru y Len Tsou, dos investigadores
americano-taiwanés (ahora retirados y con domicilio en San José, California), ha demostrado que
más de 100 chinos combatieron hombro con hombro con los republicanos [y anarquistas]. Algunas
de sus historias se detallan en el libro de la pareja,La llamada de España: Los voluntarios chinos en
la Guerra Civil española (1936-1939), que fue publicado por primera vez en chino tradicional en
Taiwán en 2001 (y ampliado en 2015), y en español y chino simplificado en 2013, con nuevo
material añadido, que ahora sale a la luz.

'La llamada a las armas de Tsou' [Tsou's call to arms ] fue una película documental realizada en los
EE.UU.

"Creo que fue alrededor de 1986, que vimos 'El Buen Combate' [The Good Fight], dice Len
Tsou, señalando que el documental se centró en la Brigada Abraham Lincoln, un batallón de
combatientes estadounidenses que habían viajado a España. "Nos quedamos muy
sorprendidos de que tantos voluntarios de todas partes del mundo se hubieran alistado.
Comenzó entonces nuestro interés en las brigadas internacionales, y hemos aprendido todo
lo que pudimos".
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Ese año fue el 50 aniversario del inicio de la guerra, y los veteranos de la Brigada Abraham Lincoln
publicaron un folleto para recordar la ocasión. Contenía una lista completa de los voluntarios.

"Len y yo hechamos un vistazo y vimos que había tres nombres chinos allí", dice Hwei-Ru
Tsou. "Nos quedamos estupefactos. Los chinos en ese momento estaban luchando por su
propia supervivencia - intentando rechazar la agresión japonesa ".

Una semilla había brotado, y la pareja cavó más profundo. Con muchos veteranos de guerra
envejeciendo, los investigadores tuvieron que moverse rápido, viajando varias veces a España,
China, Francia, Países Bajos, Bulgaria, Alemania y otros países para entrevistar a ex soldados, ex
voluntarios, familiares y amigos, y entresacar la información de entre el marasmo de documentos
oficiales.

Para el Destacamento Chino de la Brigada Internacional. ¡Unión de los Pueblos de España y
China! Acabemos con el enemigo común de la Humanidad -LOS FASCISTAS! Chou-yen,
Chow En-la, Peng Teh-Hwei
Descubrieron que los chinos habían venido de todos los estratos, algunos de familias de
funcionarios públicos, otros de lo más bajo de los trabajadores manuales y los agricultores
analfabetos. Como su número había sido relativamente pequeña, no había habido ninguna brigada
china oficial en España, y luchado en batallones de otras naciones, por lo general elegido en función
de sus habilidades lingüísticas.
Aunque los fascistas de Franco tenían poder de su lado, los republicanos no estaban
completamente solos: recibieron ayuda material y más de 2.000 tropas de combate de la Unión
Soviética.
Mao Zedong envió una carta abierta de apoyo a los republicanos en el de mayo de 1937.

"Si no fuera por el hecho de que tenemos el enemigo japonés frente a nosotros", escribió
Mao, "seguramente nos uniríamos a sus tropas".
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Lo que Mao quizá no sabía era que, para aquel entonces, un número de chinos ya estaban allí.
El camino de Zhang a Europa comenzó ya en 1917, cuando - en los tiempos de la Primera Guerra
Mundial - Gran Bretaña y Francia reclutaron a más de 100.000 chinos con el fin de que trabajaran en
las fábricas cuyas plantillas regulares ahora estaban luchando en el frente. Nacido en la pobreza
extrema en 1893, Zhang - huérfano siendo ya adolescente, sin trabajo, analfabeto y desesperado se había registrado a bordo de un barco lleno de casi otros 2.000 hombres chinos con destino a
Marsella.
Después de un viaje agotador 70 días por mar, Zhang se puso a trabajar en una fábrica de papel
francesa. En menos de un año, sin embargo, Alemania se había rendido, la 1º Guerra terminó y los
trabajadores chinos fueron un exceden para las necesidades franceses. La mayoría fueron enviados
de vuelta a casa.
Sin familia y sin perspectivas en China, Zhang decidió quedarse y probar suerte, realizando los
trabajos más desagradables y peligrosos (desenterrar cadáveres o detonación de bombas de gas
sin explotar, por ejemplo) que los franceses evitaban.

Bi Daowen (cuarto por la derecha) como invitado de Mao Zedong (a la derecha), en Yan'an,
en la década de 1940
También proveniente de Shandong, fuerte y valiente, Liu Jingtian nació en 1890. Tras su paso por
el Ejército Chino también viajó a Francia en 1917, se quedó al terminar la guerra y en 1924, él y
Zhang (cada vez más un autodidacta ahora enseñaba francés) obtuvieron un empleo estable en la
planta de fabricación de automóviles Renault en el oeste del suburbio [gueto] parisino de
Boulogne-Billancourt. Al igual que muchos trabajadores de la industria del momento, se unieron al
Partido Comunista Francés y, cuando estalló la guerra civil española, fueron llamados a bajar las
herramientas, cruzar los Pirineos a pie y luchar contra el fascismo.
Zhang y Liu llegaron a España en noviembre de 1936, y aunque se les pidió a convertirse en
ametralladores de la Brigada Internacional , por sus edades (ambos estaban en sus 40s) se les
asignó a los equipos médicos como camilleros, a menudo encargados de rescatar a los soldados
heridos bajo el fuego enemigo. Como se describe en el Estampa, Zhang fue herido en el pecho,
hombros y las manos durante el desempeño de sus funciones. También una dramática fotografía en
el calor de la batalla que muestra a Liu rescatando a un soldado herido fue publicada en el diario
español Frente Rojo, fue entonces alabado en reconocimiento a su heroísmo.
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"En ese momento, era probable que si iban no recuperaran de nuevo sus trabajos [en la
Renault de París]; Incluso puede que no fueran capaces de volver a Francia, "dice Hwei-Ru
Tsou," pero ellos fueron de todos modos, porque era una pelea muy importante. Estos dos
tipos no eran jóvenes, los dos estaban solteros, y dijeron entre sí: "Si los trabajadores
franceses van, cuando tienen familias, tienen hijos, entonces nosotros vamos también."
Fueron extraordinarios, y también muy queridos por sus compañeros. Eran muy valientes".
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Luchando con la Brigada Abraham Lincoln, estaban Zhang Ji de Minnesota y Chen Wenrao de
Nueva York, que eran a demás originarios de China. Chen, nacido en la provincia de Guangdong y
fue muerto en la sangrienta batalla de Gandesa, en 1938, a la edad de 25 años. Zhang, sin
embargo, sobrevivió a la guerra en España.

Xie Weijin entregando un pancarta al líder comunista alemán Ernst Thalmann en Berlín en
1927
Viniendo de una familia educada de relativamente privilegiada en la provincia de Hunan, Zhang Ji
había salido de China hacia San Francisco en 1918, recibiendo el título de Ingeniero de Minas por la
Universidad de Minnesota en 1923. Después de la crisis financiera del 1929, en que perdió su
trabajo como una ingeniero y se radicalizó, se unió al Partido Comunista de los Estados Unidos en
1935. En marzo de 1937 a la edad de 37 - Zhang Ji subió a bordo del trasatlántico SS París en
Nueva York y se dirigió a Francia, luego cruzó los Pirineos hacia España. Alto, delgado y
desgarbado, y no físicamente el más fuerte de voluntarios, Zhang Ji fue asignado inicialmente como
conductor de camión, antes de tomar funciones de secretario.
Se describe en 'La llamada de España' a un silencioso y misterioso doctor chino-indonesio, Bi
Daowen (que también fue conocido por el nombre Indonesio como Tío Oen Bik) de Java, tenía 31
años cuando llegó a España, en septiembre de 1937.
Mientras que uno de los más fervientemente políticos de entre los chinos, delgado, con binóculos,
fue Xie Weijin, que nació en la provincia de Sichuan en 1899. Xie participó en el Movimiento
Antiimperialista del Cuatro de Mayo en Shanghai en 1919 antes de dirigirse a Francia.
En la década de 1920, se unió a la Liga de la Juventud Comunista en Europa y al Partido Comunista
de la rama europea china, y una foto tomada en una reunión en Berlín en 1927 muestra a Xie
entregando una pancarta con la leyenda "De los Trabajadores de la huelga de Hong Kong y
Kowloon" al líder comunista alemán Ernst Thalmann, que fue asesinado a tiros por orden expresa de
Hitler en el campo de concentración de Buchenwald en 1944.
Xie se dirigió a España en abril de 1937. En una carta al Partido Comunista de España escribió:
"llegué a España no para una estancia corta, sino para ir al frente de batalla. Me esforzaré al
máximo en combatir como soldado. Espero que el comité me conceda este derecho y deje que me
una a las Brigadas Internacionales al igual que muchos otros compañeros extranjeros".
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Xie Weijin (izquierda) y Zhang Ji (derecha) con otro compañero chino, en España en 1938
Xie se hizo ametrallador con el batallón de Austria, pero fue retirado de la primera línea por un
disparo que atravesó su pierna derecha, por debajo de la rodilla.
De acuerdo con la investigación de los Tsou, Chen Agen fue posiblemente el único voluntario chino
que llegó a la guerra directamente desde China. Chen, de hecho, huía de las autoridades después
de haber organizado un sindicato en Shanghai. Mientras se dirigía a Europa en 1937, un cocinero
vietnamita - se rumorea que fue Ho Chi Minh - quien encandiló a Chen con fábulas de la intrepidez
anti-fascista de España, por lo que viajó allí para luchar; sólo para ser capturado y puesto a trabajar
como prisionero de guerra sirviendo de mano de obra.
Con un embargo de armas, de acuerdo con la política de no intervención de muchos países, en
1938 los republicanos estaban en retirada, y en octubre el mando ordenó la disolución de las
Brigadas Internacionales, con la esperanza [excusa] de convencer a los aliados extranjeros de los
nacionalistas [fascistas] de retirar sus tropas; pero fue en vano, y la guerra terminó oficialmente el 1
de abril de 1939, con victoria de los nacionales.

Las suertes de los voluntarios de las Brigadas
Internacionales Chinos después de la Guerra
Las suertes finales de los voluntarios de las Brigadas Internacionales fueron tan variadas como sus
orígenes.
Chen no fue liberado de la cárcel hasta 1942, y su rastro rápidamente se perdió en Madrid.
Zhang Ji huyó de España después de la disolución de las Brigadas Internacionales y llegó a Hong
Kong, donde en marzo de 1939 tas sus experiencias en la guerra civil española publicó las "viñetas
españolas" en el periódico mensual Tien Hsia.
Chang había escrito de su deseo de unirse a VIII Ejército de Mao a su regreso a China, pero se
desconoce si tuvo éxito - los Tsou no han encontrado ningún registro de su paradero después de
Hong Kong.
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Bi se enroló en China y en 1940 estaba en Yanan con las tropas de Mao. Bi fue uno de los
voluntarios extranjeros que volvieron y fueron venerados como "los médicos españoles",
apoyando el esfuerzo de guerra de China contra Japón. Los médicos habían llegado en China
desde Polonia, Alemania, Canadá, Gran Bretaña, India y muchos otros países, y habían servido
en los campos de batalla españoles. Bi se mantuvo en Yanan hasta 1945 tras la rendición japonesa,
trabajó en la Unión Soviética antes de regresar a Indonesia, donde fue condenado al ostracismo por
sus acciones revolucionarias y creencias políticas. No se supo nada de él después de 1966, un año
después del golpe militar de Suharto, y se sospecha que Bi pudo haber sido ejecutado.

"Cuando lo oí, lloré", dice Hwei-Ru Tsou. "Sentí que había llegado a conocerlo. Lo sentía
muy cercano a mi. Más tarde supe mucho acerca de sus hechos, no sólo en España sino
también en China. Sentí que este gran hombre había sido olvidado, no sólo por su propio
pueblo, pueblo de Indonesia, y sus compañeros, sino también por el mundo. Fue un hombre
que vivió de sus ideales, y que tuvo un gran valor. Era un hombre increíble ".

A principios de 1939, Xie fue uno de los cientos de miles de refugiados republicanos que huyeron a
Francia, donde fueron confinados en el famoso Campo de Concentración de Gurs durante ocho
meses antes de regresar a China a través de Singapur, Hong Kong y Vietnam. Xie luchó con el
Ejército Rojo contra los japoneses. Con el tiempo de trabajo como ingeniero para la fuerza aérea
china en la década de 1950 y principios de los años 60. En 1965, sin embargo, Xie fue purgado por
el Partido Comunista y acusado de revisionista debido a su implicación con los extranjeros en
Europa. Murió de cáncer en 1978, no habiendo podido ser "rehabilitado".

Brigadistas prisioneros en el campo de Gurs en Francia. Xie Weijin es el tercero por la
izquierda
Liu llegó a Yanan a finales de 1939 y fue admitido en el Partido Comunista en 1946. Se sabe que
trabajó en proyectos de construcción, incluyendo las [arqueológicas] viviendas cavernícolas de
Yaodong por las que Yanan se hizo famoso, pero luego su rastro se pierde.

¿Y el cartel del muchacho del Estampa?
De acuerdo con Hwei-Ru Tsou, cuando los voluntarios internacionales se retiraron en 1938, Zhang
Ruishu volvió a París y fue rápidamente detenido por el gobierno francés. Finalmente liberado con
ayuda del Partido Comunista Francés, su antiguos compañeros de trabajo y sindicalistas de la
Renault pagaron su pasaje en barco a China en el año 1939. A partir de 1949, trabajó en varias
posiciones administrativas para la agencia de noticias Xinhua, retirándose en 1958. Diez años más
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tarde, solo y olvidado, calló a las puerta de su casa, y murió ese mismo año, a la edad de 75.
Para Hwei-Ru Tsou, las experiencias de los voluntarios chinos, que lucharon - y en algunos casos
murieron - por sus convicciones internacionalistas en el lado opuesto del planeta de su tierra natal,
no son mera historia, son ejemplos que brillan en un mundo habitualmente sacudido por
tormentas políticas y la creciente intolerancia.
"Sus historias - en los tiempos actuales - son muy importantes", dice ella. "La situación en aquel
entonces, - con Hitler y Mussolini levantandose sobre Europa, la situación económica y política en
ese momento - podría regresar, y vemos signos de esto en algunos lugares del mundo.
"Estas historias pueden servir para mantenernos alerta."
¡Abajo con el enemigo común de la Humanidad, LOS FASCISTAS!
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